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MODELO DE CITACIÓN, TRÁMITE DE AUDIENCIA, PARA RECABAR INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA ANTES DE 
ADOPTAR LA DECISIÓN DE PROMOCIÓN EN LA EDUCACIÓN PRIMARIA. 

Destinatario: 

Sr. /Sra. ______________________________________________ 
(Sello Registro de Salida)

Como padre, madre o representante legal del alumno o alumna __________________________________, 

de _______ curso de___________________, de conformidad con Orden de 4 de noviembre de 2015, por 
la que se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de Educación 
Primaria en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

Se le cita a la reunión que tendrá lugar en el CEIP____________________________ el próximo día ____ 
de ______________ de _____, a las _______ horas con objeto de informarle sobre la evolución 
académica de su hijo o hija a lo largo del curso escolar y recabar su opinión sobre las posibilidades de 
promoción y/o consejo orientador preceptivo. 

Si desea ejercer este derecho pero no puede asistir a la mencionada reunión deberá comunicarlo con la finalidad 
de buscar una solución. 

En el caso de no obtener respuesta por su parte de confirmación de la asistencia, mediante la devolución del  
“RECIBÍ” que se adjunta firmado, en el plazo de dos días hábiles a partir de la recepción de esta notificación, 
se entenderá que ustedes. renuncian a ejercer el derecho de audiencia. 

En ______________________, a ____ de ____________________de ______ 

El/La Tutor/a 
(Sello del Centro) 

Fdo: _______________________________ 

RECIBÍ  

D/Dña:   __________________________________________________ DNI__________________ 

Fecha: ________________  Confirmación de asistencia:       Si          No 

Observaciones: 

La comunicación se realizará por los medios que garanticen la recepción de la misma. 
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