Delegación Territorial de Educación, Deporte,
Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Cádiz

E.O.I. San Fernando
SOLICITUD DE AMPLIACIÓN EN UN AÑO DEL LÍMITE DE PERMANENCIA EN EL NIVEL
PARA EL ALUMNADO AFECTADO POR LA SITUACIÓN ESPECIAL COVID-19
D./D.ª ................................................................................................................................................, natural de
.................................................., provincia de ...................................., de ..................... años de edad, con DNI
......................................... y domicilio a efectos de notificaciones en ..….........................................................
de ..........................................., Código Postal ..................., tfno. fijo: .........................................., tfno. móvil:
…………………… y correo-e: …………………………………………………………………………, como
alumno/a, o en su representación D/Dª (1)

………………………………………………………….., como

padre/madre/tutor/a del mismo/a.
DECLARA:
Que durante el curso 2019/20 ha estado matriculado/a en régimen de enseñanza oficial en la Escuela Oficial
de Idiomas de San Fernando en el Curso ......... Nivel.......................

Idioma...............................

Que, según la Instrucción de 23 de abril de 2020, de la Viceconsejería de Educación y Deporte, relativa a
las medidas educativas a adoptar en el tercer trimestre del curso 2019/2020, se ha visto afectado/a para
proseguir el curso con normalidad debido a la situación originada por la crisis sanitaria ocasionada por el
COVID-19, y que por las mismas circunstancias se encuentra No Apto o No presentado en las convocatorias
de junio y septiembre referidas al año 2019/2020.
Que adjunta a la solicitud la correspondiente justificación con el fin de que puedan realizar las oportunas
comprobaciones que evidencian la situación descrita anteriormente.
SOLICITA:
Que le sean tenidas en cuenta las circunstancias arriba mencionadas y que, en el curso 2020/21, le sea
ampliado en un año el límite de permanencia en el nivel en el que se encuentra matriculado.
En San Fernando, a .......... de ………………….…………. de 2020
El/la alumno/a:

El/la tutor/a legal:

Fdo.: ............................................................

Fdo: ...............................................................

(1) Cumplimentar sólo los padres/madres de alumnos/as menores de edad la parte correspondiente a los
tutores.
En caso de ser estimada se ampliará un año de permanencia para los/las alumnos/as que se hayan visto
afectados/as. Con la entrega de esta documentación no se podrá entender como concedida la ampliación.
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