
 
 

 

C.C. Salesianos “Ramón Izquierdo“ JUNTA DE EXTREMADURA 

 

 

 
 

RECLAMACIÓN A LAS LISTAS PROVISIONALES DE PUNTUACIONES 

  

PROCESO GENERAL DE ADMISIÓN 2020-21 

  

  

D./Dª _______________________________________ padre, madre o tutor/a legal del alumno/a 

____________________________________________, el/la cual participa en el proceso de admisión para el 

curso 2020-21, optando a obtener una plaza en _______________________ (etapa/nivel), una vez que se han 

publicado los listados provisionales de puntuaciones, manifiesta no estar de acuerdo con la puntuación que le ha 

sido asignada a su hijo/a en el/los apartados que especifico a continuación: 

 ⬜ Existencia de hermanos matriculados en el Centro o padre/madre o tutor legal que trabaje 

en el Centro.     

⬜ Proximidad del domicilio familiar o, en su caso, lugar de trabajo del padre/madre/tutor. 

⬜ Renta anual de la unidad familiar en el ejercicio del año 2018.            

⬜ Discapacidad igual o superior al 33%.  

⬜ Pertenencia a familia numerosa legalmente reconocida. 

⬜ Por enfermedad crónica del alumno del sistema endocrino, digestivo o metabólico. 

  

por los siguientes motivos   ________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

  

Por todo lo cual, solicita sea revisada la baremación de su hijo/a. 

 

En Badajoz, a _____ de junio de 2020 

  

Fdo.: __________________________________ 

   

 

SRA DIRECTORA DEL C.C.  SALESIANOS “RAMÓN IZQUIERDO”  DE BADAJOZ 



 
 

 

C.C. Salesianos “Ramón Izquierdo“ JUNTA DE EXTREMADURA 

 

 

 
 

 

SOLICITUD DE ACCESO AL EXPEDIENTE 

PROCESO GENERAL DE ADMISIÓN 2020-21 

  

  

D./Dª _______________________________________ padre, madre o tutor/a legal del alumno/a 

____________________________________________, el/la cual participa en el proceso de admisión 

para el curso 2020-21, optando a obtener una plaza en _______________________ (etapa/nivel), una 

vez que se han publicado los listados provisionales de puntuaciones, solicita tener acceso al 

expediente del/los alumnos/as que relaciono a continuación, por los motivos que también se exponen 

acerca de ellos/as: 

  

Alumno 1.- ___________________________________________________ 

Motivo: ______________________________________________________ 

Alumno 2.- ___________________________________________________ 

Motivo: ______________________________________________________ 

Alumno 3.- ___________________________________________________ 

Motivo: ______________________________________________________ 

Alumno 4.- ___________________________________________________ 

Motivo: ______________________________________________________ 

Alumno 5.- ___________________________________________________ 

Motivo: ______________________________________________________ 

   

En Badajoz, a _____ de junio de 2020 

  

 

Fdo.: __________________________________ 

 

 

 

 

  

  

SRA. DIRECTORA DEL C.C.SALESIANOS “RAMÓN IZQUIERDO” DE BADAJOZ 



 
 

 

C.C. Salesianos “Ramón Izquierdo“ JUNTA DE EXTREMADURA 

 

 

 
 

 

RECLAMACIÓN A LAS LISTAS PROVISIONALES DE PUNTUACIONES  

DESPUÉS DEL ACTO DE LA VISTA DEL EXPEDIENTE  

 PROCESO GENERAL DE ADMISIÓN 2020-21  

  

  

D./Dª _______________________________________ padre, madre o tutor/a legal del alumno/a 

____________________________________________, el/la cual participa en el proceso de admisión para el 

curso 2020-21, optando a obtener una plaza en _______________________ (etapa/nivel), tras el acceso al 

expediente realizado el día ______ de junio de 2020, manifiesto no estar de acuerdo con la puntuación que le ha 

sido asignada al/los alumnos/as que se relaciona/n a continuación, por los motivos que a continuación detallo:  

 

Alumno 1.- ___________________________________________________ 

Motivo: ______________________________________________________ 

Alumno 2.- ___________________________________________________ 

Motivo: ______________________________________________________ 

Alumno 3.- ___________________________________________________ 

Motivo: ______________________________________________________ 

Alumno 4.- ___________________________________________________ 

Motivo: ______________________________________________________ 

Alumno 5.- ___________________________________________________ 

Motivo: ______________________________________________________ 

  

 Por todo lo cual, solicito sea revisada la baremación de los expedientes de los alumnos referenciados. 

 

En Badajoz, a _____ de junio de 2020 

 

  

Fdo.: __________________________________ 

 

 

 

 

 

   

 

SRA DIRECTORA DEL C.C.  SALESIANOS “RAMÓN IZQUIERDO   DE BADAJOZ 


