
 

ANEXO VIII 
 

COMUNICACIÓN DE LA JEFATURA DE ESTUDIOS A LA PERSONA INTERESADA 
EN EL CASO DE SOLICITUD DE REVISIÓN DE LA DECISIÓN SOBRE LA PROMOCIÓN 

 
 
(Destinatario) 
 
(Dirección postal) 
 
(Dirección de correo electrónico) 

(Registro de salida) 
 

 
En relación con la solicitud de revisión de la decisión sobre promoción/certificación/titulación (táchese lo que no proceda)  
de D./D.ª ________________________________, alumno/a de ___ curso, grupo ___ de _________________, 
del _____________________________1 de ___________________________2, que presentó Vd. en este centro el 
día ___ de ______________ de 20 __, con n.º de registro _______________________, le comunico lo siguiente: 
 
 
El equipo docente de ___ curso, grupo ___ de _______________________, del _________________________________3 
de ________________________________4, reunido, en sesión extraordinaria el día __ de ________ de 20__ con el objeto 
de estudiar la referida solicitud, ha adoptado la siguiente decisión 5: 
 
………………………………………………………………..………………………………..…..……….(empléese el espacio que sea necesario)…………..……..………..…...………………………………………….……………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… . 

 
Contra la presente decisión, podrá solicitar a través de la plataforma Rayuela/por escrito a la Dirección del centro, 
en el plazo de dos días lectivos a partir de la recepción de esta comunicación, que eleve la reclamación a la persona 
titular de la Delegación Provincial de Educación, según lo dispuesto en el artículo 10.3 de la Orden de 3 de junio de 
2020 por la que se regula el derecho del alumnado a una evaluación objetiva y se establece el procedimiento de revisión 
y reclamación de las calificaciones y de las decisiones de promoción, certificación u obtención del título correspondiente. 

 
 

En ______________________________, a ___de __________________ de 20__. 
 
 

V. º B. º EL/LA JEFE/A DE ESTUDIOS, 
EL/LA DIRECTOR/A, 

 
(Sello del centro) 

 

Fdo.: ______________________      Fdo.: ______________________   

  
 

 

Recibí de la persona reclamante  

Fecha: __ / __ / 20__. 

 
 
 

Fdo.: ________________________ 
 

  

                                                      
1 Nombre del centro educativo. 
2 Nombre de la localidad. 
3 Nombre del centro educativo. 
4 Nombre de la localidad. 
5 Transcribir el párrafo del acta de la reunión extraordinaria del equipo docente donde se argumenta la decisión. 




