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INSTITUTO EDUCACIÓN 
SECUNDARIA A 
XUNQUEIRA II 

Solicitude de copia de probas 

(Responsable -alumnado menor de 18 anos-) Don/a ________________________________________, con DNI/ 

NIE/Pasaporte ___________, como persoa responsable da/o alumna/o ________________________________, 

de (1/2/3/4) ____º da etapa (ESO/BTO) ________, do grupo (A/B/C/D/E/F) ____, matriculada/o no curso 202___/202___, 

(Alumnado maior de 18 anos) Don/a ____________________________________________________, con DNI/ 

NIE/Pasaporte _______________, alumna/o de (1/2/3/4) ____º da etapa (ESO/BTO) ________, do grupo (A/B/C/D/E/F) 

____, matriculada/o no curso 202___/202___, 

SOLICITO  

 Copia da proba da materia de ________________________________ do día ____/____/202___ 

Pontevedra, _____ de _______________ de 202____ 

Asdo. A persoa responsable  Asdo.:  A/o alumna/o 

 

_____________________  ____________________ 

Normativa aplicable: 

(Sobre a participación e dereito á información do alumnado e das súas persoas responsables) 

• Artículos 13.d y 53 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas 

• Artigo 29 do DECRETO 156/2022, do 15 de setembro, polo que se establecen a ordenación e o currículo da 
educación secundaria obrigatoria na Comunidade Autónoma de Galicia. 

• Artigo 27 do DECRETO 157/2022, do 15 de setembro, polo que se establecen a ordenación e o currículo do 
bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia. 

(Sobre a transparencia e o bo goberno) 

• Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno 

• Ley 1/2016, de 18 de enero, de transparencia y buen gobierno  

(Sobre a protección de datos de carácter persoal) 

• Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales 

• Reglamento (UE) 2016/679 del parlamento europeo y del consejo de 27 de abril de 20216 relativo a la protección 
de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos 

(Exemplar para o rexistro de secretaría) . 
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INSTITUTO EDUCACIÓN 
SECUNDARIA A 
XUNQUEIRA II 

 

Solicitude de copia de probas 

(Responsable -alumnado menor de 18 anos-) Don/a ________________________________________, con DNI/ 

NIE/Pasaporte ___________, como persoa responsable da/o alumna/o ________________________________, 

de (1/2/3/4) ____º da etapa (ESO/BTO) ________, do grupo (A/B/C/D/E/F) ____, matriculada/o no curso 202___/202___, 

(Alumnado maior de 18 anos) Don/a ____________________________________________________, con DNI/ 

NIE/Pasaporte _______________, alumna/o de (1/2/3/4) ____º da etapa (ESO/BTO) ________, do grupo (A/B/C/D/E/F) 

____, matriculada/o no curso 202___/202___, 

SOLICITO  

 Copia da proba da materia de ________________________________ do día ____/____/202___ 

Pontevedra, _____ de _______________ de 202____ 

Asdo. A persoa responsable  Asdo.:  A/o alumna/o 

 

_____________________  ____________________ 

Normativa aplicable: 

(Sobre a participación e dereito á información do alumnado e das súas persoas responsables) 

• Artículos 13.d y 53 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas 

• Artigo 29 do DECRETO 156/2022, do 15 de setembro, polo que se establecen a ordenación e o currículo da 
educación secundaria obrigatoria na Comunidade Autónoma de Galicia. 

• Artigo 27 do DECRETO 157/2022, do 15 de setembro, polo que se establecen a ordenación e o currículo do 
bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia. 

(Sobre a transparencia e o bo goberno) 

• Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno 

• Ley 1/2016, de 18 de enero, de transparencia y buen gobierno  

(Sobre a protección de datos de carácter persoal) 

• Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales 

• Reglamento (UE) 2016/679 del parlamento europeo y del consejo de 27 de abril de 20216 relativo a la protección 
de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos 

 (Exemplar para a persoa profesora) . . 
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INSTITUTO EDUCACIÓN 
SECUNDARIA A 
XUNQUEIRA II 

 

Solicitude de copia de probas 

(Responsable -alumnado menor de 18 anos-) Don/a ________________________________________, con DNI/ 

NIE/Pasaporte ___________, como persoa responsable da/o alumna/o ________________________________, 

de (1/2/3/4) ____º da etapa (ESO/BTO) ________, do grupo (A/B/C/D/E/F) ____, matriculada/o no curso 202___/202___, 

(Alumnado maior de 18 anos) Don/a ____________________________________________________, con DNI/ 

NIE/Pasaporte _______________, alumna/o de (1/2/3/4) ____º da etapa (ESO/BTO) ________, do grupo (A/B/C/D/E/F) 

____, matriculada/o no curso 202___/202___, 

SOLICITO  

 Copia da proba da materia de ________________________________ do día ____/____/202___ 

Pontevedra, _____ de _______________ de 202____ 

Asdo. A persoa responsable  Asdo.:  A/o alumna/o 

 

_____________________  ____________________ 

Normativa aplicable: 

(Sobre a participación e dereito á información do alumnado e das súas persoas responsables) 

• Artículos 13.d y 53 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas 

• Artigo 29 do DECRETO 156/2022, do 15 de setembro, polo que se establecen a ordenación e o currículo da 
educación secundaria obrigatoria na Comunidade Autónoma de Galicia. 

• Artigo 27 do DECRETO 157/2022, do 15 de setembro, polo que se establecen a ordenación e o currículo do 
bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia. 

(Sobre a transparencia e o bo goberno) 

• Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno 

• Ley 1/2016, de 18 de enero, de transparencia y buen gobierno  

(Sobre a protección de datos de carácter persoal) 

• Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales 

• Reglamento (UE) 2016/679 del parlamento europeo y del consejo de 27 de abril de 20216 relativo a la protección 
de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos 

 (Exemplar para a persoa interesada) . 


