
  
 

 

Dª   , con D.N.I. _________________alumno/a 

matriculado en el  curso de bachillerato de la  modalidad de   y con 

domicilio a efectos de notificación en la calle   número del municipio de 

  CP  y teléfono de contacto   
 

EXPONE 

Que habiendo recibido el día  las calificaciones finales y estando en 

desacuerdo con las mismas, al amparo de establecido en la Resolución de la Dirección General 

de Ordenación Educativa por la que se dictan instrucciones sobre la finalización del curso escolar 

2020-2021 y al amparo de los art. 36 y 37 de la Orden de 3 de septiembre de 2016 , por la que 

se regula la evaluación y promoción del alumnado que cursa las etapas de ESO y Bachillerato y 

se establecen los requisitos para la obtención de los títulos correspondientes , en la Comunidad 

Autónoma de Canarias, formula la presente reclamación sobre la calificación de la materia 
 
 

Teniendo en cuenta lo establecido en la normativa citada, esta reclamación se basa en los 

siguientes motivos (márquese lo que proceda) 

a) La notable discordancia entre la implementación de las programaciones didácticas en el 

aula y la evaluación. 

b) La incorrecta aplicación de los criterios de evaluación y estándares de aprendizaje 

recogidos en las programaciones didácticas de las distintas áreas y materias. 

c) 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. 

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

Bachillerato 

e) Por entender que no se ha tenido en cuenta la evolución del alumnado en el conjunto de 

materias y su madurez académica para continuar con su itinerario formativo posterior. 

f) Por entender que se ha adquirido las competencias que correspondía y se ha logrado los 

objetivos de la etapa 

Los aspectos y hechos que justifican este motivo de reclamación son 

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

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

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

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

Por lo expuesto, 

SOLICITA 

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

documentos correspondientes. 

En Las Palmas de Gran Canaria, a  de _____de 2021 

Firma del alumno/a 

 

 

A LA ATENCIÓN DEL DIRECTOR/A DEL CEAD LAS PALMAS “PROFESOR FÉLIX PÉREZ PARRILLA” 

IMPRESO DE RECLAMACIÓN EN 1ª 

INSTANCIA DE LA DE LA 

EVALUACIÓN FINAL ORDINARIA DE 

BACHILLERATO  

 
 



PROCEDIMIENTO A SEGUIR EN CASO DE RECLAMACIÓN DE NOTAS EN LA EVALUACIÓN 

FINAL DE BACHILLERATO  

 Entrevista con el profesor/a responsable de la materia para recibir las aclaraciones 

necesarias sobre la valoración del rendimiento escolar.  

 Recoger el impreso de reclamación en la conserjería del centro o en la web( un 

impreso por materia).  

 Leer detenidamente los motivos y la forma en que se debe hacer la reclamación.  

 Entregar este impreso, debidamente cumplimentado, en la Secretaría del centro, 

dentro del plazo establecido. (mirar en la página web del centro) 

Mantenerse en comunicación con el tutor/a y la Secretaría para recibir la contestación del 

Director del centro.  

Procedimiento para la resolución de las reclamaciones.  

1. En cualquier caso, el Director o la Directora del centro requerirá un informe que 

incluya los datos aportados por el profesor o la profesora que imparte la materia y por 

el departamento correspondiente.  
2. Si la reclamación se refiere a la calificación obtenida en alguna materia en la 

evaluación final ordinaria se solicitará un informe al tutor/a, que aportará los datos 

recogidos en los informes elaborados a partir de las sesiones de evaluación del equipo 

docente.  
3. La Dirección del centro podrá solicitar asesoramiento tanto del equipo educativo del 

discente como de la Comisión de Coordinación Pedagógica, u órgano de coordinación 

docente equivalente. A la vista de todo lo anterior la Dirección resolverá de forma 

motivada y lo notificará por escrito a la persona interesada en el plazo de dos días 

hábiles.  
4. La persona afectada o su representante, no conforme con la resolución adoptada, 

podrá reiterar la reclamación, en segunda instancia, ante la Dirección Territorial de 

Educación que corresponda, a través de la secretaría del centro, en el plazo de los dos 

días hábiles siguientes a su notificación. La Dirección del centro remitirá todo el 

expediente (reclamación, informes, copia del acta de evaluación, pruebas, resolución 

de la Dirección del centro, etc.) a la Dirección Territorial de Educación, en el plazo de 

dos días tras recibir la reclamación. La Dirección Territorial, previo informe de la 

Inspección de Educación, resolverá. Contra dicha resolución cabe interponer recurso 

de alzada en el plazo de un mes ante la Dirección General de Centros e Infraestructura 

Educativa. La resolución que se dicte agotará la vía administrativa.  
5. Cuando se estime la reclamación o recurso, se procederá a rectificar las 

calificaciones o decisiones correspondientes mediante diligencia extendida por la 

Dirección del centro en los documentos de evaluación con referencia a la decisión 

adoptada, todo lo cual se pondrá en conocimiento del profesor o profesora afectado y 

del correspondiente departamento de coordinación didáctica.  

 


