
 

SR. DIRECTOR DE LA ESCUELA OFICIAL DE IDIOMAS “SIERRA MORENA”. 

(1) Leer las instrucciones al dorso antes de cumplimentar esta solicitud. 

(2) Cumplimentar solo los padres de alumnos menores de edad. 
(3) De acuerdo con la Orden que se cita en ningún caso la anulación de la matrícula dará derecho a la devolución de las tasas académicas. 

Instrucciones para cumplimentar esta solicitud: 
a) Rellenar los campos de este formulario. 

b) Importante: adjuntar documentación que justifique las circunstancias que imposibilitan su asistencia a clase. 

c) Aportar fotocopia del DNI del  alumno/a solicitante y del padre/madre/tutor/a del alumno/a en caso de ser menor de edad. 

Consejería de Educación y Deporte 

Escuela Oficial de Idiomas “Sierra Morena” 

 

Sello Registro del Centro 

D./D.ª_________________________________________, mayor  / menor  de edad, con DNI__________________ 

y domicilio, a efectos de notificaciones, en ____________________________________________ de la localidad 

de ____________________________________, Código Postal _________ Teléfono/s _____________________, y 

correo electrónico _________________________, como alumno/a,  

o en su representación(2) D./D.ª____________________________________________, con DNI ______________ 

como padre/madre/tutor/a del mismo/a, cuya copia del DNI acompaña, 

E X P O N E :  

Que encontrándose matriculado/a durante el curso académico 202___/202___ en la Escuela Oficial de Idiomas 

“Sierra Morena” de La Carolina, en el curso y modalidad ____________________________________________ 

del idioma ______________, y no pudiendo asistir a las correspondientes clases, por las siguientes causas:  

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________  

S O L I C I T A : 

Le sea admitida esta solicitud de Anulación de matrícula, de acuerdo con el artículo 33 de la ORDEN de 

20 de abril de 2012, por la que se regulan los criterios y procedimientos de admisión del alumnado en las 
Escuelas Oficiales de Idiomas de la Comunidad Autónoma de Andalucía (BOJA 04-05-2012). (3) 

A tales efectos, se adjunta la siguiente documentación acreditativa:  

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________  

En La Carolina, a ___________ de ___________________________ de 202___. 

EL / LA SOLICITANTE, 
(firma) 

 

 
 

Fdo.:________________________________________________ 

SOLICITUD DE ANULACIÓN DE MATRÍCULA(1) 



 

Consejería de Educación y Deporte 

Escuela Oficial de Idiomas “Sierra Morena” 

 

 

Anulación de matrícula 

Condiciones: 

– El motivo alegado debe ser sobrevenido, es decir, que tiene que haber surgido después de haberse matriculado el alumno en la escuela en el año escolar 
en curso. 

– La concesión de anulación de matrícula no conlleva la devolución de las tasas pagadas en el momento de la matrícula. 

– Sólo se concederán las solicitudes que demuestren documentalmente y de manera suficiente que no se puede asistir a clase por los siguientes motivos: 

 Laborales (traslados a otras ciudades donde no existe una EOI cercana o si la hay, no pueden ofrecer una plaza al interesado; cambios de horario 

y/o turno del trabajador, etc.) 

 De estudios oficiales (sin que puedan contemplarse la asistencia a academias o la preparación de oposiciones) 

 De enfermedad propia o de familiar en primer grado de parentesco (cónyuge o pareja de hecho, los hijos y los padres). No se considerarán las 

enfermedades que ya padecía el alumno o alumna antes de matricularse en el presente curso, a no ser que se sufra un empeoramiento de la 

misma que impida la asistencia o llevar adelante el estudio con garantías de éxito. No se tendrán en cuenta la justificación del grado de 
minusvalía sin un informe médico que demuestre cuál es el alcance de la enfermedad y cómo afecta al estudio. 

 – Todas las circunstancias deberán quedar claras en la solicitud y la documentación deberá justificar todas esas circunstancias. El/la directora/a podrá 

solicitar cualquier documentación adicional que sirva para aclarar los supuestos que alega el alumnado. 

– La documentación entregada con la solicitud será tratada con absoluta confidencialidad. 

– La anulación se matrícula sólo se puede solicitar una vez por nivel. 

– La no justificación de los motivos alegados para la solicitud supondrá la denegación de la anulación de matrícula. 

 Como solicitar la anulación de matrícula: 

 Se deberá presentar en la secretaría de esta EOI en el horario de atención al público, la siguiente documentación:  

1. Solicitud de anulación de matrícula cumplimentada y por duplicado. 
2. Fotocopia del D.N.I (En vigor). 

3. Adjuntar documentación que justifique las circunstancias sobrevenidas a la fecha de matrícula, que imposibilitan su asistencia a clase. 
 

 Plazos: 

 Desde el primer día de clase hasta el 30 de abril. 

 


