
 

 

 

D./Dña. …………………………………………......……………………………..., con 
D.N.I. nº…………….………, en mi propio nombre y en calidad de padre/madre/tutor de 
.........................................................................................................................................., 
alumno/a de ……. curso de Educación Primaria, con domicilio a efectos de notificación 
en ……………………….......................................................……………………………., de 
…………………….……., siendo conocedor de las pruebas de evaluación externa que 
se pretenden a realizar al alumnado de ….….. curso de Educación Primaria de la 
Comunidad Autónoma de Cantabria durante la primera semana de junio de 2016, al 
amparo de lo establecido en el artículo 20.3 de la LOE en la redacción actual dada por 
la LOMCE, y entre los que se encuentra mi hijo/a, comparece y 

 

EXPONE: 

 

Conocida la información recibida por las familias acerca de las consecuencias 
que tendrán los resultados de la realización de dicha prueba, ante la posibilidad de que 
pudieran ser perjudiciales para mi hijo/a, teniendo la obligación legal de protegerle y 
haciendo valer mi derecho a decidir sobre la posible evaluación del mismo. Le 
comunico que, aunque mi hijo/a asista a clase el día fijado para la realización de la 
prueba o cualquier otro en el que se pretenda llevarla a cabo, NO AUTORIZO QUE MI 
HIJO/A REALICE LA EVALUACIÓN MENCIONADA, asumiendo por mi parte la 
responsabilidad de su no realización. 

 
 
   En                                   , a       de mayo de 2016 
 
 
 
 
    Fdo.:  
 

 

 
 
 

 
Sr. /Sra. Director/a del Centro Educativo ……………………….……………...………… 

 
 
 

COPIA PARA EL CENTRO EDUCATIVO 



 

 

 

D./Dña. …………………………………………......……………………………..., con 
D.N.I. nº…………….………, en mi propio nombre y en calidad de padre/madre/tutor de 
.........................................................................................................................................., 
alumno/a de ……. curso de Educación Primaria, con domicilio a efectos de notificación 
en ……………………….......................................................……………………………., de 
…………………….……., siendo conocedor de las pruebas de evaluación externa que 
se pretenden a realizar al alumnado de ….….. curso de Educación Primaria de la 
Comunidad Autónoma de Cantabria durante la primera semana de junio de 2016, al 
amparo de lo establecido en el artículo 20.3 de la LOE en la redacción actual dada por 
la LOMCE, y entre los que se encuentra mi hijo/a, comparece y 

 

EXPONE: 

 

Conocida la información recibida por las familias acerca de las consecuencias 
que tendrán los resultados de la realización de dicha prueba, ante la posibilidad de que 
pudieran ser perjudiciales para mi hijo/a, teniendo la obligación legal de protegerle y 
haciendo valer mi derecho a decidir sobre la posible evaluación del mismo. Le 
comunico que, aunque mi hijo/a asista a clase el día fijado para la realización de la 
prueba o cualquier otro en el que se pretenda llevarla a cabo, NO AUTORIZO QUE MI 
HIJO/A REALICE LA EVALUACIÓN MENCIONADA, asumiendo por mi parte la 
responsabilidad de su no realización. 

 
 
   En                                   , a       de mayo de 2016 
 
 
 
 
    Fdo.:  
 

 

 
 
 

 
Sr. /Sra. Director/a del Centro Educativo ……………………….……………...………… 

 
 
 

COPIA PARA LA FAMILIA (PEDIR QUE SE SELLE) 


