
SOLICITUD DE ANULACIÓN DE MATRÍCULA AÑO 
ACADÉMICO:  

DATOS DEL/ DE LA ALUMNO/A: 
Apellidos Nombre DNI/NIE 

Dirección Código Postal Población 

Correo electrónico Teléfono 

Idioma Nivel Grupo 

EXPONE: 

Que habiendo formalizado la matrícula en la Escuela Oficial de Idiomas de Langreo en el presente año 
académico, y conforme a lo dispuesto en el artículo 5.2 del Decreto 63/2018 de 10 de octubre por el que 
se establece la ordenación y el currículo de las enseñanzas de idiomas de régimen especial en el 
Principado de Asturias.   

SOLICITA LA ANULACIÓN DE MATRÍCULA POR EL SIGUIENTE MOTIVO (seleccione el que corresponda): 

DOCUMENTACIÓN QUE ACOMPAÑA 

Firma del/ de la  interesado/a: 

Sra. Directora de la Escuela Oficial de Idiomas de Langreo. Continúe leyendo

MOTIVOS



D./Dña.  

alumno/a de la EOI de Langreo que cursa estudios del 

Idioma: 

Nivel: 

Grupo: 

EXPONE: 

POR LO QUE SOLICITA LA ANULACIÓN DE SU MATRÍCULA PARA EL CURSO 

En Langreo, a 

DECLARACIÓN RESPONSABL E DE ANULACIÓN DE MATRÍCULA 



IMPORTANTE 

- Podrá solicitar anulación de matrícula todo alumno cuya normal dedicación al estudio se vea impedida por
circunstancias de carácter laboral, académico, médico, familiar, de ritmo de aprendizaje o de otra índole
sobrevenidas con posterioridad a la matrícula y consideradas suficientemente justificadas por la Dirección del
Centro.

- LA RESOLUCIÓN A ESTA SOLICITUD se comunicará a partir de 5 días de su presentación mediante un SMS. Una vez
concedida la anulación de matrícula esta será irrevocable.

- La anulación de matrícula no supondrá la devolución de los precios públicos abonados.
- El curso anulado no computará a efectos de permanencia ni en el curso, ni en el nivel correspondientes. La

anulación de matrícula se hará constar, mediante la oportuna diligencia, en el expediente académico y en las actas
de calificación.

- Los alumnos que hubiesen anulado su matrícula deseen retomar, sin más requisitos, sus estudios en esta misma
Escuela el curso siguiente al de su anulación deberán someterse al proceso de admisión a las mismas que con
carácter general determine la Consejería de Educación del Principado de Asturias.

RESOLUCIÓN 

Vista la solicitud formulada por la persona interesada cuyos datos figuran reseñados y consideradas, en su caso, las causas 
alegadas por el miso, la dirección de este Centro ha resuelto: 

        Conceder la solicitud de anulación de matrícula.         Denegar la solicitud por no ajustarse a la normativa vigente. 

La persona titular del centro: 

Dña. Cristina Pestaña Castro En Langreo, a 



¿Cuál ha sido el motivo por el que no puede continuar sus estudios en la 
EOI de Langreo? Puede marcar más de un motivo. 

Encontré trabajo, y esto me impide asistir a clase y dedicarle el tiempo necesario al estudio. 

No estoy lo suficientemente motivado/a y he perdido el interés. 

Mis circunstancias familiares me dificultan/impiden seguir los estudios. 

Por enfermedad (propia / de un familiar). 

Me matriculé en más de un idioma y no puedo seguir el curso. 

Otros (especificar) 

En su caso particular, ¿qué hubiera evitado el abandono de los 
estudios?  

 CUESTIONARIO ANULACIÓN DE MATRÍCULA 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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