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Plazo de presentación: Dos meses antes de la primera convocatoria de evafuación final del cicfo formativo. 

Curso escolar 
-------

D/Dª _______________________ , DNI _____ _ 

con domicilio, a efecto de notificaciones, en la localidad de __________ _ 

calle _____________ núm ______ código postal ____ _ 

teléfono ________ , matriculado en el_ Curso del Ciclo Formativo de Grado 

de 
-------- -----------------------

EXPON E: Que no puede asistir normalmente a las clases por las razones siguientes: 

D Enfermedad prolongada. 

D Incorporación a un puesto de trabajo. 

O Obligaciones de tipo personal o familiar. 

Para lo cual adjunto la siguiente documentación justificativa: 

Por lo que, 

S O LICITA: La ANULACIÓN DE MATRICULA conforme al art. 5 de la Orden de 26 de octubre 
de 2009 (BOA 18/11/2009) 

Zaragoza, ____ de ______ de20_ 
Firma 

SR. DIRECTOR DE L I.E.S. TIEMPOS MOD ERNOS ZARAGOZA 

RESOLUCION DEL CENTRO 

D. ___________ , como Director del I.E.S. TIEMPOS MODERNOS,
examinadas las circunstancias expuestas por el alumno/a. RESUELVO:

D ACEPTAR la anulación de matricula solicitada, por considerar que se ajusta a la 
normativa que la regula. 

D DENEGAR la anulación de matricula solicitada, por considerar que no se ajusta a la 
normativa que la regula (Ver dorso, Orden 26 de octubre de 2009, Artículo 5.2) 

Zaragoza, ___ de _________ de 20 __ 

EL DIRECTOR ENTERADO EL TUTOR/A 

Fdo.: Fdo.: 

C/Scgundo de Chomón s/n 50018 Zaragoza Teléfono 976 525302 Fax 976 525692 
www.íesticmposmodernos.com 
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