
SOLICITUD DE PERMANENCIA UN AÑO MÁS EN EL MISMO CURSO ESCOLAR

POR FAVOR, COMPLETE TODO EL DOCUMENTO Y ENTRÉGUELO JUNTO AL IMPRESO DE MATRÍCULA

DATOS DE LA  ALUMNA / DEL ALUMNO: 

              

APELLIDOS:       

NOMBRE :                 DNI/NIE:    

MATRICULADO EN EL CURSO  202   /202   en el idioma 

en la siguiente MODALIDAD Y NIVEL (ponga una cruz junto a la Modalidad y Nivel correspondientes):

Modalidad Presencial Modalidad a Distancia (curso That's English!)

2º de Nivel Básico/A2 B1-2º B2-2º C1-2º

Conforme  al  artículo  10.10.  de  la  ORDEN  de  30  de  julio  de  2020  por  la  que  se  regula  el  proceso
de  evaluación  y  certificación  de  competencias  lingüísticas  de  las  enseñanzas  de  idiomas  de  régimen
especial en las Escuelas Oficiales de Idiomas de la Comunidad Autónoma de Extremadura1.

SOLICITA: optar de forma voluntaria por permanecer un año más en el mismo curso en el que ha
estado matriculado en el curso  CURSO  202   /202  , a pesar de haber recibido una
valoración positiva de promoción para el curso siguiente.

Firma

1  Texto completo del artículo:  10. No obstante, una vez superados todos los mínimos académicos establecidos, la promoción
efectiva del segundo y último curso de los Niveles Básico (A2), Intermedio B1 y B2 y Avanzado C1 al primero o único (C2) del
siguiente  nivel  será  automática,  pudiendo  el alumnado  optar  por  permanecer  y  continuar  sus  estudios  en  el  curso  cuya
evaluación de  certificación no superó si  así  lo  manifiesta de forma expresa  y  por escrito.  Podrá contar  al  efecto con el
asesoramiento del equipo docente del correspondiente departamento didáctico. En el caso de permanencia voluntaria, no se
computarán a efectos del límite establecido de permanencia en ese nivel las convocatorias de exámenes realizados. Esta opción
solamente se podrá realizar durante un único curso académico en cada nivel.
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