
CONSEJERIA DE EDUCACION y DEPORTE
IES Gonzalo Nazareno

Solicitud de anulación dematrícula de Bachillerato

Datos del Alumno/a
D/Dª , con DNI (adjuntar fo-
tocopia), domiciliadoen ,
localidad ,provincia ,CP ,
teléfono , matriculado/a en el curso de Bachillerato, grupo
Datos del representante legal (si el alumno/a es menor de edad)
D/Dª , con DNI (adjuntar fo-
tocopia), como padre, madre, tutor/a legal del alumno/a (señálese lo que proceda)
EXPONE:

. Que en el presente curso académico no puede proseguir sus estudios de Bachillerato, por los
motivos que a continuación especifica (señálese lo que proceda):

a) Dificultades asociadas a la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID- .
b) Enfermedad de carácter físico o psíquico.
c) Incorporación a un puesto de trabajo.
d) Obligaciones de tipo personal o familiar que impidan la normal dedicación al estudio
(detallar):

. Lo que justifica aportando los siguientes DOCUMENTOS (señálese lo que proceda)

◦ Informemédico
◦ Contrato de trabajo
◦ Otros:

. Condición de BECARIO del alumno/a:

◦ Sí tiene beca concedida
◦ No tiene beca concedida

SOLICITA:
Le sea concedida anulación dematrícula en el presente curso académico.
En Dos Hermanas, a de de .

(firma del alumno/a)
Fdo:

(firma del representante legal si es menor)
Fdo:

Nota: Este documento debe enviarse por correo electrónico .edu@juntadeandalucia.es junto con
las copias de DNI, indicando en el asunto: ANULACIÓN DE MATRÍCULA. A su recepción se le asignará un re-
gistro de entrada. Este registro deberá producirse con antelación al final de curso, establecido el de junio
de .
Sra. DIRECTORA del I.E.S. GONZALO NAZARENO, DOS HERMANAS (SEVILLA)
Cuando el motivo sea la crisis sanitaria ocasionada por el COVID- no se requiere documento justificativo.
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