
A LA DIRECCIÓN DEL CENTRO: _______________________________________________ 
LOCALIDAD: ___________________________________________________
PROVINCIA: _______________________

 ________________________________________________,  con     D.N.I./N.I.F.: __________, 
comod____ del alumno____________________________________________, del curso de _____ de 
_________, con domicilio a efectos de notificaciones en ____________ 
__________________________________________________ C.P.: _________, de la localidad de 
_______________________________________, provincia de _________________,

EXPONE: 

Que la materia o elección de   ___________________________   que pretende elegir su ____ 
no se encuentra en la oferta del centro educativo o no aparece en los documentos de pre-matriculación 
y sobres de matrícula, viéndose forzado a cursar una asignatura que no es de su elección. 

Que se le obliga a cambiar la materia deseada de ________________________, puesto 
que hay un número reducido de alumnos, según le argumentan. 

Que por medio del presente escrito manifiesta su negativa a que su ____ asista a clase de 
una materia que no es de su libre elección. 

SOLICITA 

Que se oferte o bien se matricule a su ____  en la materia de __________________ en 
virtud de la normativa vigente. 

OTROSÍ, la suspensión cautelar, si fuera el caso, de la matrícula en la materia que no eligió mi ____, 
porque en caso de estimarse la reclamación, debido a los prolongados plazos de respuesta, el daño 
causado por el cambio de matriculación una vez avanzado el curso sería de muy difícil o imposible 
reparación, de acuerdo con el artículo 117 de la Ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo 
Común. 

En____________________________,a  ___ de _______________de ______   

Fdo.: ___________________________________________________ 
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