E.O.I. DE HUESCA
SOLICITUD DE CAMBIO DE GRUPO Curso 2018-2019
Entregue este impreso en Secretaría, junto con el justificante
Es imprescindible la presentación del justificante correspondiente

……………………………………………………………………………………………………
APELLIDOS / Nombre (en este orden)
D.N.I.
IDIOMA Y CURSO: ……………………………….... HORA: …………….. GRUPO: ……………..
GRUPOS SOLICITADOS por orden de preferencia: 1º………. 2º………. 3º……….
Ejemplo: Hora: 10:30

Grupo: 301

CAUSA O ACTIVIDAD INCOMPATIBLE: marque el que proceda
Motivos laborales, debiendo aportarse documento que acredite las fechas y el horario de la
actividad incompatible, con la fecha de expedición, sello de la empresa u organismo y firma de la
persona competente. Se consideran incluidas las prácticas realizadas en empresas u organismos.
Estudios organizados u homologados por las Administraciones Públicas que permitan la obtención de
un título académico o profesional. El interesado deberá aportar fotocopia de la matrícula y los
horarios de los estudios que coincidan con la hora de clase en la E.O.I.
Cursos organizados u homologados por el INAEM a los desempleados. Se aportará fotocopia del carné
de estar en situación de paro y justificante del INAEM dando fe de que ha organizado u homologado el
curso, sus fechas y horario y la participación del interesado en el mismo.
Formación continua directamente relacionada con la actividad profesional, cuando la empresa u
organismo acredite dicha relación. Se justificará mediante certificado del centro que organice la
actividad de formación.
Otros motivos que el Consejo Escolar pueda estimar justificados a la vista del caso, siempre que se
documente debidamente la imposibilidad de asistencia.
MUY IMPORTANTE
1) Plazo de presentación: del 1 al 26 de octubre.
2) Se debe presentar el justificante correspondiente junto con esta solicitud.
3) La solicitud de cambio de horario no implica la justificación de las faltas de asistencia, que deberá
hacerse en la forma y plazo establecidos.
4) Para cualquier modificación de una solicitud de cambio de hora, antes de que el centro haya concedido la
hora solicitada, será preciso rellenar una nueva solicitud que anulará la anteriormente presentada,
considerándose como fecha de presentación la de la última.
5) No se tendrán en cuenta los horarios solicitados en los que no existan grupos del idioma y curso
correspondientes.
Huesca, a……. de…………………… de…….
Firma

SR. DIRECTOR DE LA E.O.I. DE HUESCA

