
RECLAMACIÓN SOBRE EVALUACIÓN FINAL ORDINARIA. BACHILLERATO

Se presentará en la secretaría del centro en el plazo de los dos días hábiles siguientes a la

publicación de las calificaciones. Se podrá presentar por correo electrónico

(secretaria@iessanbenito.org) o de forma presencial, siempre antes de las 13:00 horas del 25 de

mayo de 2021

………………………………………………, con DNI nº………………………, alumno/a .matriculado/a

en el ……curso de Bachillerato, y con domicilio a efectos de notificación en la dirección

……………………………………………………………………………….………, del municipio de

………….………………CP…………Teléfono…………..………..

EXPONE:
Que habiendo recibido el día………….las calificaciones finales y estando en desacuerdo con la

información o decisiones reflejadas en las mismas, al amparo del art. 36 de la Orden de 3 de

septiembre de 2016, por la que se regulan la evaluación y la promoción del alumnado que cursa las

etapas de la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato (BOC núm. 177, de 13 de

septiembre) y del art. 8 del Decreto 114/2011, de 11 de mayo, por el que se regula la convivencia en

el ámbito educativo de Canarias (BOC núm. 108, de 2 de junio), formula la presente reclamación

basada en los siguientes motivos (marcar lo que proceda):

RECLAMACIÓN DIRIGIDA A: (ELEGIR UNA OPCIÓN O AMBAS):

Calificación en materia o materias. Indicar la materia o materias cuya calificación

final reclama:

………………………………………………………………………………………………………..

Decisión del equipo educativo, relacionada con la promoción o la titulación.

MOTIVACIÓN DE LA RECLAMACION (ELEGIR UNA O VARIAS):

La notable discordancia entre el desarrollo de las programaciones didácticas en el aula y

su incidencia en la evaluación. Los hechos que motivan esta reclamación son:

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

mailto:secretaria@iessanbenito.org


La incorrecta aplicación de los criterios de evaluación recogidos en las programaciones de

las distintas materias. Los hechos que justifican este motivo de reclamación son:

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

La notable discordancia que se da entre los resultados de la evaluación final y los obtenidos

en el proceso de evaluación continua desarrollada a lo largo del curso. Los hechos que

justifican este motivo de reclamación son:

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

La incorrecta aplicación de otros aspectos contemplados en la Orden de Evaluación del

Bachillerato (Orden de 3 de septiembre de 2016). Los hechos que justifican este motivo de

reclamación son:

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

Por lo expuesto, SOLICITA:

Que se revisen las decisiones de evaluación indicadas y se proceda a la corrección de los

documentos correspondientes.

En ... . . . . . . . . . . . . . . . . . .a .. . . de . . . . . . . . . . . . . . de 202…

Firma del/a alumno/a.

Firma y DNI del padre/madre/responsable legal1

(PUEDE ANEXARSE LA DOCUMENTACIÓN QUE ESTIME)

1 La firma del padre/madre/representante legal podría añadirse si el/la reclamante es menor de edad.


