
 

                           CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 
 

 

SOLICITUD DE CANCELACIÓN DE MATRÍCULA POR HABER OBTENIDO PLAZA EN EL PROCEDIMIENTO DE  

LISTAS DE ESPERA 

PROCEDIMIENTO DE ADMISIÓN DEL ALUMNADO EN LOS CENTROS DOCENTES, PARA CURSAR CICLOS FORMATIVOS DE GRADO MEDIO  

Y DE GRADO SUPERIOR SOSTENIDOS CON FONDOS PÚBLICOS, DE FORMACIÓN PROFESIONAL INICIAL      CURSO: ____________  

   
1 DATOS PERSONALES 

PRIMER APELLIDO: SEGUNDO APELLIDO: NOMBRE: 

DNI/NIE/PASAPORTE: NACIONALIDAD LUGAR DE NACIMIENTO FECHA DE NACIMIENTO: 

DOMICILIO: 

TIPO VÍA: NOMBRE VÍA: KM. VÍA: NÚMERO: LETRA: ESCALERA: PISO: PUERTA: 

LOCALIDAD: PROVINCIA: PAÍS: C. POSTAL: 

TELÉFONO: FAX: CORREO ELECTRÓNICO: 

 

2 DATOS DE LOS/LAS REPRESENTANTES LEGALES DEL ALUMNO/A (Si el/la alumno/a es menor de edad) 
CON QUIEN CONVIVA EL ALUMNO Y TENGA ATRIBUIDA SU GUARDA Y CUSTODIA CUIDADOR/A LEGAL 1 
PRIMER APELLIDO: SEGUNDO APELLIDO: NOMBRE: DNI/NIE/PASAPORTE: 

CUIDADOR/A LEGAL 2 
PRIMER APELLIDO: SEGUNDO APELLIDO: NOMBRE: DNI/NIE/PASAPORTE: 

 

3 EXPONE 
Que actualmente se encuentra matriculado/a en _____________________________________ en 1º del ciclo formativo 

de ___________________________________ en el curso 20__/__ y que, tras el procedimiento de admisión a través de 

lista de espera, ha obtenido plaza escolar en ________________________________________ en 1º del ciclo formativo 

de ___________________________________. 
 

4 POR LO QUE SOLICITA 

Que, de acuerdo con el artículo 40 de la Orden de 1 de junio de 2016, por la que se regulan los criterios y el procedimiento 

de admisión del alumnado en los centros docentes para cursar ciclos formativos de grado medio y de grado superior, 

sostenidos con fondos públicos, de formación profesional inicial del sistema educativo, desea cancelar su matrícula en el 

centro y ciclo formativo en primer lugar indicados por haber obtenido plaza en el procedimiento de listas de espera 

en el segundo centro y ciclo reseñados en segundo lugar. 
  
 

 
 

 

 
 

 En __________________a___ de ____de_______. 
EL/LA INTERESADO/A 

 

 

 
Fdo.:___________________________ 

   

Una vez obtenida una plaza en el procedimiento de listas de espera dispone: 

• De 1 día para formalizar la cancelación de la matrícula en el centro y ciclo formativo donde estuviese matriculado/a,  

desde el día siguiente en que se produzca la notificación. 

• De 2 días para formalizar la matrícula en el centro y ciclo formativo donde hubiese obtenido plaza en el procedimiento  

de listas de espera, desde el día siguiente en que se produzca la notificación. 

 

 

 

 

 

 

 

SR./SRA. DIRECTOR/A DEL CENTRO _____________________________________________ 
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