
MODELO DE RECLAMACIÓN CONTRA LA EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN 
DEL ALUMNADO CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES EN EL 

CENTRO 
 
 
 

Sr./Sra. JEFE/A DE ESTUDIOS DEL .......................... 
(Entregar en Jefatura de estudios del centro. En caso de resolución desestimatoria, la 

reclamación se debe presentar ante la DAT, o pedir al centro que la tramite a la DAT) 
 
 
D./Dña.………………….., mayor de edad, con DNI ……………., en representación y 
como padre/madre/tutor del/de la alumno/a menor de edad.......………………...que 
cursa sus estudios en el........(denominación del centro educativo y localidad.........), con 
tf........., correo electrónico................y domicilio a efectos de notificaciones 
en..........................., 
 

EXPONGO 
 
El día .... de junio de 2015 he recibido las calificaciones finales de mi hijo/a, que 
presenta necesidades educativas especiales. 
 
Le han sido calificadas negativamente el/las áreas......................, las cuales cursa 
mediante adaptaciones curriculares significativas. 
 
La ORDEN 1493/2015, de 22 de mayo, de la Consejería de Educación, Juventud y 
Deporte, por la que se regula la evaluación y la promoción de los alumnos con 
necesidad específica de apoyo educativo, que cursen segundo ciclo de Educación 
Infantil, Educación Primaria y Enseñanza Básica Obligatoria, así como la 
flexibilización de la duración de las enseñanzas de los alumnos con altas capacidades 
intelectuales en la Comunidad de Madrid, publicada el 15 de junio del corriente, no 
introduce ningún cambio en la evaluación y promoción del alumnado con necesidades 
educativas especiales, pues en el apartado 1º de su Artículo 11 se establece claramente 
que la promoción tomará como referente los elementos establecidos en las 
correspondientes adaptaciones curriculares. 
 
Por lo anterior,  
 

SOLICITO 
 

• Se revise la/las calificación/calificaciones obtenida/s por mi hijo/a en la/s área/s 
de ...................... tomando como referente para ello los elementos establecidos 
en las adaptaciones curriculares del/de la mismo/a y le sea otorgada la 
calificación positiva correspondiente, por entender que ha alcanzado los 
objetivos y competencias establecidos para él/ ella en esta/s. 

 
• Se revise la decisión de promoción tomando como referente para ello los 

elementos establecidos en las adaptaciones curriculares del/de la mismo/a, y se 
acuerde la promoción al curso siguiente de mi hijo/a, por entender que reúne los 



requisitos al haber alcanzado los objetivos y competencias establecidos para él/la 
en esta/as. 

 
• En caso de que se estime que no ha alcanzado los objetivos y competencias que 

figuran en la/s referida/s adaptación/es curriculares significativas, se me detalle 
qué objetivos se consideran no alcanzados. 

 
• Me sea dado traslado urgente de la decisión adoptada. 

 
 
 
 

En .............................., a ... de ……… de 2015 
 
 
 
 
 
 
 

Fdo.: .......................................................... 
 
 
 
 


