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Sr/a. Director/a de Instituto de Educación Secundaria “Cinco Villas”, Ejea de los Caballeros (Zaragoza) 

INSTANCIA - SOLICITUD 

Anulación Matrícula  
Ciclos Formativos  

Plazo de presentación: con una antelación de al menos dos meses de la evaluación final del curso. 
 
  

Dº/Dª.  __________________________________________________________________________ , 

con DNI/NIE  __________________ con domicilio en la calle/plaza __________________________  

de  ___________________________________  y teléfonos: _______________  /  ______________   

como alumno/a o representante legal del alumno (táchese lo que no proceda): 

 _______________________________________________________________________________  
 
 

EE XX PP OO NN EE ::       
Que se encuentra matriculado en el Instituto de Educación Secundaria "Cinco Villas" de Ejea 
de los Caballeros, año académico 20____/____, realizando los estudios de Ciclos Formativos 
de:  
___________________________________________________________________________ 

   

   

SS OO LL II CC II TT AA ::   
Le sea anulada la matrícula realizada del Ciclo Formativo señalado en el primero de los 
anteriores apartados, admitiendo la pérdida de todos los derechos que le corresponden en 
cuanto a enseñanza, evaluación y calificación de los módulos que la componen por existir 
una de las siguientes circunstancias que impiden seguir mis estudios en condiciones 
normales (señalar la que proceda): 

 Enfermedad prolongada,  

 Incorporación a un puesto de trabajo, 

 Obligaciones de tipo personal o familiar  
 

En Ejea de los Caballeros, a ____ de ____________ de 20__. 
 
 
 

Firma 
 

 
 

Documentación que se adjunta:  ________________________________________________ 
 

ORDEN de 26 de octubre de 2009. “Art. 5.4. La anulación de matrícula conlleva la pérdida del derecho a la 

enseñanza, evaluación y calificación de todos los módulos profesionales en los que se encuentre matriculado 
y el de reserva de plaza como alumno repetidor, por lo que si desea continuar los estudios del ciclo formativo 
deberá concurrir de nuevo al procedimiento de admisión de alumnos establecido. Esta anulación no 
computará a efectos del número de convocatorias de evaluación consumidas.” 


