35008381

ESCUELA OFICIAL DE IDIOMAS
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

SOLICITUD DE BAJA VOLUNTARIA Y/O RENUNCIA AL CURSO ESCOLAR
DNI. _______________________ AÑO ACADÉMICO ______________________________
APELLIDOS Y NOMBRE __________________________________________________
Nº. EXPEDIENTE_____________ TELÉFONO/S__________________________________
DOMICILIO ________________________________________________________________
C.P. ________________ E-MAIL _______________________________________________

SOLICITA:

 BAJA VOLUNTARIA
 RENUNCIA a la convocatoria de junio del presente año académico
Para el/los idioma/s, curso/s y grupo/s que a continuación se relacionan:
IDIOMA______________ CURSO____________ GRUPO_______________________
IDIOMA______________ CURSO____________ GRUPO_______________________
Exposición del motivo por el que se renuncia:

□ Enfermedad física o psíquica.
□ Incorporación a un puesto de

trabajo después de la matrícula o cambio de
circunstancias en el puesto de trabajo después de la matrícula siempre que no haya
habido posibilidad de cambio de horario.
□ Otros (especificar causa) _________________________________________________
___________________________________________________________________________.
Las Palmas de Gran Canaria a _____________ de _________________________ de 2.0____.
(Firma del alumno)

SR. DIRECTOR DE LA EOI LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Calle Fernando Guanarteme 51
35007 Las Palmas de Gran Canaria
Telf. (00) 34 928 266056
35008381@gobiernodecanarias.org www.eoilpgc.es
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INFORMACIÓN DE INTERÉS
Todos los alumnos que deseen solicitar la baja voluntaria y/o la renuncia a la convocatoria
deberán presentar este mismo impreso, debidamente cumplimentado, en la Secretaría de
la Escuela acompañado de los documentos que estime oportuno.
La baja voluntaria y/o la renuncia implica la pérdida de la escolaridad como alumno del
centro, es decir, que no tiene derecho a la asistencia a clase. Esta renuncia significa que
usted no pierde las convocatorias del curso académico, pero tendrá que solicitar plaza si
desea volver a matricularse, sometiéndose al procedimiento general de admisión de
plazas.
Sólo se les guardará la plaza, por una y exclusiva vez a lo largo de todo el plan de
estudios y para cada uno de los idiomas que se haya matriculado el alumno, siempre que
el interesado así lo solicite a la Dirección del Centro por alguna de las siguientes
causas debidamente justificadas:
a. Enfermedad física o psíquica. SE JUSTIFICARÁ presentando certificado
médico.
b. Incorporación a un puesto de trabajo o cambio de circunstancias en el mismo,
después de la fecha de matrícula y que no exista posibilidad de cambio de horario
en el idioma en el que el alumno esté matriculado SE JUSTIFICARÁ
presentando certificado de vida Laboral (para aquellos que comenzaron a
trabajar después de la matrícula) ó presentando certificado de la empresa
donde conste la circunstancia que motiva la renuncia.

Esta solicitud ha de presentarse junto con el resguardo de la matrícula
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