INSTRUCCIONES PARA ESTUDIANTES DE LA
DIRECCIÓN REGIONAL EDUCATIVA DE COTO
RECURSOS
Sirva la presente para saludarlos, se les recuerda que conforme al
cronograma anual, los resultados de la convocatoria extraordinaria de
bachillerato Formal (2015), se entregaran el próximo viernes 22 de mayo, a
partir de las 9:00 am, junto con los cuadernillos, se le recomienda indicarle a
los señores directores (as) su puntualidad en el retiro de estos resultados.
Adjunto modelo de recurso de revocatoria, en el mismo se detalla los
documentos que deben de venir adjunto con dicho recurso, este recurso
debe de venir debidamente firmado por el señor (a) director y el estudiante
que lo esta presentado.
-Los recursos de revocatoria deben de presentarse a más tardar el día
el jueves 28 de mayo antes de las 10:am.
-Los recursos de Revocatoria deben de presentarse en un oficio por cada
materia, la lista de estudiantes que presentes los recursos de
revocatoria deben de venir en estricto orden alfabético (EMPEZANDO POR
EL APELLIDO).

Nombre estudiante: _________________________________
Nº de identificación: _________________________
Asignatura: _____________________________
Formulario: _________________
Colegio: __________________________________
Dirección Regional: __________________________

Recurso de revocatoria
Yo________________________________, número de identificación____________________, estudiante
del centro educativo________________________ de la Dirección Regional de Educación de
__________________________ interpongo recurso de revocatoria, contra el resultado de la Prueba
Nacional de Bachillerato de la asignatura de ______________________ (formulario_______) realizada
el día_____ del mes de_____________ del año________, a las________________ en el centro
Educativo (sede) _____________________________ de la Dirección Regional de Educación
_____________________.
Nº de
ítem

Aspectos que se objetan y su debida fundamentación

Para notificaciones: Centro de estudios de donde procedo (nombre del Colegio)
____________________________ Dirección Regional de Educación de______________________.
1. Acepto que la resolución a este recurso de revocatoria me sea entregada, por el director(a) de la
institución, en el centro educativo donde cursé estudios.
2. Adjunto la siguiente documentación:
 Colilla original de la asignatura recurrida.
 Copia del documento de identificación.
 Copia de las páginas del documento o documentos de apoyo en el cual se basa este recurso.
3. Asumo mi responsabilidad en el incumplimiento de lo indicado en la normativa vigente.

_______________________________
Firma del (la) interesado(a)

_____________________________
Número de identificación

______________
Fecha

Recibido y tramitado por: ____________________________________SELLO
Nombre y firma del (la) Director(a) del centro educativo _____________________________________
Cc/ Interesado
Archivo del Centro educativo
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