INFORMACION IMPORTANTE
BAIXAS DE OFICIO – DATAS EXAMES –
CORREO ELECTRÓNICO - POSTA EN MARCHA DOS GRUPOS

1. Perda da condición de alumno/a oficial: Por non se incorporar ás

clases sen xustificación debidamente razoada perante a dirección da
escola nos quince días seguintes ao inicio do curso académico. Implica
perda do dereito a exames de xuño e setembro e que a praza poida ser
cuberta por outro aspirante. (Circular 4/2015)
2. Datas e horas das probas parciais e finais: Poderán ser distintas aos

horarios ordinarios das clases do curso no que se matricula.
3. Correo electrónico: O enderezo de correo electrónico que se faga

constar no sobre de matrícula servirá para poñerse en contacto co
alumno/a, de acordo co regulado no artigo 59 da Lei 30/92. Ten, por
tanto, a mesma validez que o correo ordinario.
4. Posta en marcha dos grupos: A posta en marcha do grupo da súa

elección dependerá de que o número total de inscritos o xustifique .

O/A ALUMNO/A ………………………………… con DNI………………

declara coñecer a información que contén este documento.

Asdo._______________ A Coruña, ___ de _________ de 201

INFORMACION IMPORTANTE
BAJAS DE OFICIO – FECHAS EXÁMENES –
CORREO ELECTRÓNICO - PUESTA EN MARCHA DE LOS

1. Pérdida de la condición de alumno/a oficial: La no incorporación a las

clases sin justificación debidamente razonada ante la dirección de la
escuela en los quince días siguientes al inicio del curso académico, implica
la pérdida del derecho a los exámenes de junio y septiembre y que la plaza
pueda ser cubierta por otro aspirante. (Circular 4/2015)
2. Fechas y horas de las pruebas parciales y finales: Pueden ser distintas

a los horarios ordinarios de las clases del curso en el que se matricula.
3. Correo electrónico: La dirección de correo electrónico que se haga

constar en el sobre de matrícula servirá para ponerse en contacto con el/la
alumno/a, de acuerdo con lo establecido en el artículo 59 de la Ley 30/92.
Tiene, por tanto, la misma validez que el correo ordinario.
4. Puesta en marcha de los grupos: La puesta en marcha del grupo elegido

por usted dependerá de que el número total de inscritos así lo justifique.
EL/LA ALUMNO/A ………………………………… con DNI…………...

declara conocer la información que contiene este documento.

Asdo._______________ A Coruña, ___ de _________ de 201

