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PRIMARIA: COMUNICACIÓN DE LA DIRECCIÓN DEL CENTRO, EN CASO DE RECLAMACIÓN, A LOS PADRES O 
PERSONAS QUE EJERZAN LA TUTELA DEL ALUMNADO. 

Destinatario: 

Sr. /Sra. 

En relación con la solicitud de revisión de la decisión de 

La evaluación final del área ___________________________________________ 

La decisión de promoción del alumno/a __________________________________  

Otras decisiones adoptadas como consecuencia de la evaluación final_______________________ 

(indíquese si se trata de alumno/a de NEAE y elimínese la presente acotación).  

de___ curso de Educación Primaria del CEIP ____________________________________________ de 

____________________, que presentó Vd. el día __ de___________ de _____, con nº de registro de 

entrada _______, le comunico lo siguiente: 

El Equipo docente de ___ curso de Educación Primaria del CEIP ________________________________ 

de _____________________ se ha reunido, en sesión extraordinaria, el día ___ de ___________ de ____, 

con el objeto de estudiar la referida solicitud, ha adoptado la siguiente decisión: 

Contra la presente resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponer recurso de alzada ante la 
persona titular de la Delegación Territorial de la Consejería de Educación, según los artículos 121 y 122 de la 
Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común. 

__________________________, a ___ de _____________ de _______ 

EL/LA   DIRECTOR/A, 

(Sello del Centro) 

Fdo._____________________________ 

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

FDO.: NOMBRE Y DNI:__________________________________________________ 

(indíquese si se trata de alumno/a de NEAE ). 
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