
 

ANEXO XV  
 

COMUNICACIÓN DE LA DIRECCIÓN DEL CENTRO A LA PERSONA INTERESADA, EN EL CASO DE 
SOLICITUD DE REVISIÓN DE LA CALIFICACIÓN FINAL DE UN ÁREA/MATERIA/MÓDULO 

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

(Registro de salida) 
 

 
En relación con la solicitud de revisión de la calificación final en el área/materia/módulo de ________________, 
obtenida por 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 que, en el informe emitido por el/la profesor/a _______________________________, de la especialidad 
de ________________________________, del centro ______________________________ de la localidad de 
_______________________________, se propone la siguiente decisión motivada 3: 
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………… 
 

y, en consecuencia, 
 
 MODIFICAR la calificación objeto de revisión, otorgando la calificación final de _______________ 4. 
 RATIFICAR la calificación objeto de revisión.  

 
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 12 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___. 

 
(Sello del centro) 

 

EL/LA DIRECTOR/A, 

 

 
Fdo.: ___________________________ 

  
Recibí de la persona reclamante  

Fecha: __ / __ / 20__. 

 
 
 

Fdo.: ______________________ 
  

                                                      
1 Nombre del centro educativo. 
2 Nombre de la localidad. 
3 Transcribir la parte del informe del profesor o de la profesora especialista donde se expone y motiva la decisión. 
4 Indíquese la calificación numérica o alfanumérica que corresponda. 




