
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
C.E.I.P. “Puerta de Martos” 

C/.  Puerta de Martos, 5 - 23650   Torredonjimeno (JAÉN) 
Teléfono 953 366 102 y Fax: 953 366 103 

E-mail: 23003971.edu@juntadeandalucia.es
Web: http://blogsaverroes.juntadeandalucia.es/puertademartos/ 

PRIMARIA: COMUNICACIÓN AL INTERESADO DE LA INADMISIBILIDAD DE LA SOLICITUD DE REVISIÓN O 
RECLAMACIÓN EN CASO DE E. PRIMARIA, PRESENTADA POR EXTEMPORÁNEA (fuera de plazo). 

Destinatario: 
Sr. /Sra. 

(Sello Registro de Salida) 

En relación con la solicitud de revisión, con fecha de entrada en el registro del centro _________, cursada por 

Vd. para el alumno/a _____________________________________________ de ____ curso de 

_____________________________ del CEIP ______________________________, con objeto de que 

fuese revisada la: 

• La calificación final/ evaluación final de las siguientes áreas:

1. _______________________________________

2. _______________________________________

3. _______________________________________

• La decisión de promoción.

• Otras decisiones adoptadas como consecuencia de la evaluación final.

Le comunico que dicha solicitud no ha sido admitida a trámite por haber sido cursada fuera de los plazos 
establecidos en desarrollo de la 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. 

Según se publicó en el tablón de anuncios, el plazo establecido finalizó a las _____ horas del día ____de 

_______________ de 20___, 

Contra la presente decisión, que no agota la vía administrativa, podrá presentar recurso de alzada de acuerdo 
con los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común.   

En _____________________, a ____ de ________________ de _____  

EL/ LA SECRETARIO/A Vº. Bº. EL/LA DIRECTOR/A: 

(Sello del Centro) 

Fdo.________________________ Fdo.: _______________________ 

RECIBÍ PADRE/MADRE/PERSONA QUE EJERZA LA TUTELA LEGAL: 
FECHA: 

FDO.:______________________________ 
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