CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
Dirección General de Formación Profesional Inicial y Educación Permanente
Permanente

Escuela Oficial de Idiomas de ...........................................
Primer Apellido:

Segundo Apellido:

Nombre:

D.N.I.:

Teléfono:

Correo electrónico:

C.P.:

Provincia:

Dirección:
Localidad:
DECLARA:
a) Que conoce las normas contenidas en la instrucción novena de las Instrucciones de la Dirección General de Formación Profesional
Inicial y Educación Permanente que regulan el funcionamiento del Programa de autoaprendizaje del idioma inglés con seguimiento
presencial voluntario That's English!:
RENUNCIA:
Plazo de presentación de solicitudes antes del 31 de diciembre de 2016.

・
・ Sólo procederá la devolución de la cantidad ingresada en concepto de materiales didácticos en los supuestos en que dicha renuncia
se produzca por causas imputables al Programa That's English! y con la condición de que se entreguen los materiales adquiridos, en
perfecto estado, en el Centro de Gestión.
SUSPENSIÓN DE MATRÍCULA POR CURSO ESCOLAR:
Presentación de solicitud de anulación antes del 31 de diciembre de 2016, adjuntándose documentación que justifique las

・
circunstancias que imposibilitan el seguimiento del curso.
・ Conlleva la suspensión de la matrícula en el presente curso, permaneciendo como alumno/a del programa, siempre que, en su
momento, formalice su matrícula para el curso siguiente.

・ La suspensión de matrícula no implica la devolución del importe de los materiales correspondientes al curso, y permite
al alumno/a formalizar la matrícula el curso siguiente sin volver a efectuar el pago de dicho material que ya posee. Caso de no
hacerlo, perderá todos sus derechos.
BAJA VOLUNTARIA:
Presentación de solicitud de baja en cualquier momento del curso.

・
・ Baja administrativa en el programa.
・ No procederá la devolución de la cantidad ingresada en concepto de materiales didácticos.
SOLICITA:
b) La
RENUNCIA
SUSPENSIÓN MATRÍCULA
BAJA VOLUNTARIA (marcar la opción que proceda)
en el curso _________ /__________ del programa That’s English!, alegando los siguientes motivos:

Documentación justificativa que aporta:

En _______________________________, a ___ de ________________ de 20__

Fdo.: ________________________
Edif. Torretriana C/ Juan Antonio de Vizarrón, s/n 41071 Sevilla
Telfs. 955 06 40 00. Fax 955 06 40 03
E.mail: informacion@cec.junta-andalucia.es

