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PROCEDIMIENTO DE SOLICITUD DE  

CAMBIO DE MODALIDAD DE BACHILLERATO,  

CAMBIO DE LENGUA EXTRANJERA 

Y REPETICIÓN VOLUNTARIA EN 2º BACHILLERATO 

EN EL IES POETA PACO MOLLÁ CURSO 22-23 
 

CAMBIO DE MODALIDAD 
 

¿Quién puede solicitarlo? 
 

Consultar Información General de Conselleria que se adjunta, o hacer click en el enlace: INFORMACIÓN GENERAL. 

 

 

¿Qué supone solicitar un cambio de modalidad? 
 

 Esquema del cambio de modalidad cuando el alumnado promociona a 2º curso de Bachillerato 

 

 Esquema del cambio de modalidad cuando el alumnado repite 2º curso de Bachillerato 

 

 

Pasos a seguir para su solicitud 
 

 Cumplimentar la solicitud que corresponda según el caso, con la firma de los padres o tutores legales si eres menor de edad, y 

presentarla en la Secretaría del centro HASTA EL 31 DE OCTUBRE.  

 
SOLICITUD PARA CAMBIO DE MODALIDAD AL PROMOCIONAR A 2º BACHILLERATO 

 

SOLICITUD PARA CAMBIO DE MODALIDAD AL REPETIR 2º BACHILLERATO 

 

¿Cómo sé si aprueban mi solicitud? 
 

La dirección general competente en materia de ordenación académica resolverá las solicitudes en el plazo máximo de 

TRES MESES. Las solicitudes podrán entenderse desestimadas si no se dicta una resolución expresa dentro de este plazo. 

 

CAMBIO DE LENGUA EXTRANJERA 
 

 

El cambio de idioma ha de ser solicitado por escrito ante la Dirección del centro por el alumno/a, si es mayor de edad, o en caso 

contrario por el padre, madre, tutor/a legal. La documentación necesaria será:  

 

  -Solicita y expone del padre, madre, tutor/a legal. 

  -Certificación académica de bachillerato. 

  -Certificación por parte del o la docente de la idoneidad del cambio. 

 

 

REPETICIÓN VOLUNTARIA EN 2º BACHILLERATO 
 

 

Para solicitar la repetición voluntaria del curso de 2º de Bachillerato, y por tanto, renunciar a las materias aprobadas, deberá 

presentar el siguiente MODELO REPETICIÓN VOLUNTARIA firmado por el alumno/a, si es mayor de edad, o en caso contrario por el 

padre, madre, tutor/a legal. 
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