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A/A DEL DIRECTOR/A DEL IES SAN JUAN DE LA RAMBLA  
 

 SOLICITUD DE RENUNCIA/ANULACIÓN MATRÍCULA CICLO FOR MATIVO 
Y ANULACIÓN DE MATRÍCULA BACHILLERATO 

 
D./Dª _________________________________________________ con DNI ____________________, 

de _____ años de edad, con domicilio en C/ ______________________________________________,  

nº ___, localidad ____________________________________ y nº de teléfono __________________ 

 
SOLICITA : 

 
Que le sea concedida la ANULACIÓN,  con carácter definitivo e irrevocable en el curso académico 

20___ - 20___, en el CICLO FORMATIVO ___________________________________________ a 

todos los MÓDULOS         o la RENUNCIA en el/los MÓDULO/S que a continuación se relacionan:  

 1.- ___________________________________________________________________________ 

2.- ___________________________________________________________________________ 

3.- ___________________________________________________________________________ 

4.- ___________________________________________________________________________ 

 
 

Que le sea concedida la ANULACIÓN DE MATRÍCULA,  con carácter definitivo e irrevocable en el 

curso académico 20___ - 20___, del grupo ________de BACHILLERATO .  

 
MOTIVO (marcar lo que proceda): 
Adjuntar documento acreditativo 
 

       Enfermedad prolongada de carácter físico o psíquico 
 
       Incorporación a un puesto de trabajo 
 
       Obligaciones de tipo familiar o personal que impiden la normal dedicación al estudio 

 
Aclaraciones : ____________________________________________________________________________                         

 
 

                        San Juan de la Rambla, a ____ de __________________ de 20___ 
 

                                                    (Firma) 
 

                
                                                          Fdo.: ____________________________ 
 
 
Observaciones : (BOC 1996/71, BOC 2003/248):  

• Se podrá renunciar, por una sola vez , a la totalidad de los módulos o a un número que s uponga menos del 50%, 
excepto cuando afecte exclusivamente al módulo de F CT.  

• Se podrá renunciar  alegando alguna de las siguientes circunstancias y justificándolo con el correspondiente 
documento: enfermedad prolongada de carácter físico  o psíquico, incorporación a un puesto de trabajo y  
obligaciones de tipo familiar o personal que impida n la normal dedicación al estudio  

• La solicitud de renuncia de convocatoria se formula rá con una antelación mínima de dos meses antes de la 
evaluación final (aprox. antes del 20 de abril).  


