
Renuncia voluntaria a la matrícula. 

 El alumnado matriculado podrá renunciar voluntariamente a la matrícula. Con
carácter general, esta renuncia implicará la pérdida del derecho de reserva de plaza
para el curso siguiente. 

No obstante  lo anterior,  se  podrá presentar,  ante  la dirección de la Escuela
Oficial de Idiomas, renuncia voluntaria a la matrícula y solicitar la reserva de plaza
para  el  curso  siguiente  siempre  que  se  acredite  y  justifique  documentalmente
alguna de las siguientes causas: enfermedad, incorporación a un trabajo después de la
fecha de matrícula y siempre que no exista posibilidad de cambio de horario en el
idioma  en  que  se  esté  matriculado,  o  por  cualquier  otra  circunstancia,
debidamente justificada, que revista carácter excepcional, apreciada por la dirección
de la Escuela Oficial de Idiomas. 

La renuncia a la matrícula no conllevará, en ningún caso, la devolución de las
tasas  ingresadas y  quedará  registrada  en  el  expediente  académico  con  la
especificación de si se trata de una renuncia con o sin derecho a reserva de plaza. La
matrícula anulada por renuncia voluntaria no se computará a los efectos del número
máximo de convocatorias disponibles establecidas en el artículo 22 de este Decreto. 

La matrícula anulada por inasistencia o no incorporación o por renuncia
voluntaria, de acuerdo con lo establecido en los artículos 17 y 18 de este Decreto, no
se  computará  a  los  efectos  del  número  máximo  de  convocatorias  disponibles
establecidas. 

El alumnado que agote sus convocatorias podrá inscribirse y realizar las pruebas de
certificación  de  cada  uno  de  los  niveles,  sin  que  exista  en  ese  caso  límite  de
convocatorias. 

NOTA IMPORTANTE: 

Esta  información  queda  abierta  a  las  distintas  normativas  y  disposiciones  que  la

Consejería de Educación dicte en su momento a todas aquellas normas de rango superior no

recogidas en la presente información.

LA DIRECCIÓN
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           35009723 EOI ARRECIFE

IMPRESO DE SOLICITUD DE RENUNCIA
CURSO 2018-2019

(Plazo: del 02 de noviembre al 29 de marzo)

Apellidos Nombre

DNI. N.º de Expediente

Deseo solicitar la renuncia a la convocatoria de mayo/junio del curso académico 2018-2019 de:

Idioma Curso Grupo

Idioma Curso Grupo

Motivos de la Renuncia:

En Arrecife, a de 2018.

Firma,

Firma del alumno/a o Responsable. (En caso de menor de edad)
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