39013095-IES Las Llamas
Alcalde Vega Lamera, 2
39005 Santander (Cantabria)

SOLICITUD DE RENUNCIA DE CONVOCATORIA DE CICLOS FORMATIVOS

A

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL ALUMNO/A

APELLIDOS

NOMBRE

DNI/NIE (1)

DIRECCIÓN

TELÉFONO

POBLACIÓN

B

PROVINCIA

CP

CORREO ELECTRÓNICO

EXPONE

1. Que está cursando en el centro IES “Las Llamas” de Santander, el Ciclo Formativo de Grado ________________
denominado ___________________________________________________________________ , Curso ________ , Modalidad _____________
2. Que concurren en mi persona una de las siguientes circunstancias (márquese la que proceda):
Enfermedad prolongada o accidente.
Obligaciones de tipo personal o familiar.
Desempeño de un puesto de trabajo.
Otras circunstancias (especificar):

C

SOLICITA

Que le sea admitida la renuncia a las convocatorias del presente curso académico correspondientes de los módulos profesionales que a
continuación se especifican:
Denominación del módulo profesional

Convocatoria

A tal efecto presenta la siguiente documentación: (detállese la documentación que se aporta):

,

de

de

Firma:

D

RESOLUCIÓN

Con esta fecha se resuelve ________________ la renuncia a las convocatorias que se relacionan a continuación e incorporar este documento al
expediente académico del alumno.
Denominación del módulo profesional

,

de

Convocatoria

de
El Director/a

REGISTRO DE ENTRADA

(1) DNI /NIE: Documento nacional de identidad – Número de identificación de extranjeros o documento legalmente establecido
FECHA DE ENTRADA EN ÓRGANO COMPETENTE

DIRECTOR / A DEL IES “Las Llamas”, Santander
(1/2) EJEMPLAR PARA LA ADMINISTRACIÓN
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DIRECTOR / A DEL IES “Las Llamas”, Santander
(2/2) EJEMPLAR PARA LA PERSONA INTERESADA

