
  

 
 

OPINIÓN DE LOS PADRES, MADRES, TUTORES LEGALES O QUIENES 
EJERZAN LA GUARDA Y/O ACOGIMIENTO DEL MENOR EN RELACIÓN CON 

LA PROPUESTA DE ESCOLARIZACIÓN 

 

D/Dª: _____________________________________________________________________________en 

calidad de padre, madre, tutor/a legal  o persona que ejerce la guarda y/o acogimiento del menor (subrayar 

lo que proceda) del alumno/a.: __________________________________________________________ 

 
HACE CONSTAR: 

☐ Que el servicio de orientación correspondiente de _________________________________________ 
le ha dado a conocer las conclusiones de la evaluación psicopedagógica de su hijo/a o menor a su cargo, la 
correspondiente propuesta sobre la modalidad de escolarización más adecuada, así como información sobre 
los centros que cuentan con los recursos imprescindibles que su hijo/a o menor a su cargo necesita.  
  
Que manifiesta con la propuesta de escolarización: (Marcar lo que proceda) 

   ☐ Acuerdo                                                    ☐ Desacuerdo  
por las siguientes razones:  
 
Que a la vista de la propuesta realizada por el servicio de orientación correspondiente, solicita escolarización 
en el centro:  
(1)__________________________________________________________________________ 
(2)__________________________________________________________________________ 
(3)__________________________________________________________________________ 
(4)__________________________________________________________________________ 
(5)__________________________________________________________________________  
que cuentan con los recursos imprescindibles que su hijo/a necesita. 
 

☐ Que, en caso de cambiar de opinión y optar por un centro distinto que no disponga de estos recursos 
específicos, exime a la Administración educativa de cualquier responsabilidad con respecto a la dotación de 
los citados recursos. 
 

☐ Que, en caso de elegir para la escolarización un centro privado concertado, han sido debidamente 
informados del régimen económico en el que se prestan los servicios complementarios existentes en dicho 
centro. 
 
Que esta petición: (Marcar lo que proceda) 

          ☐ Ratifica                                                    ☐ Modifica  
 
la petición efectuada en la Solicitud de Admisión en centros docentes sostenidos con fondos públicos.  
 

En ___________________ a ______ de ___________ de 20____ 
 
 
 
 
 

Fdo:__________________________ 
Padre, madre, tutor/a legal o persona que ejerce la guarda y/o acogimiento del menor 


	DD_3: 
	lo que proceda del alumnoa: 
	Que el servicio de orientación correspondiente de: 
	le ha dado a conocer las conclusiones de la evaluación psicopedagógica de su hijoa o menor a su cargo la: Off
	Acuerdo_2: Off
	Desacuerdo_2: Off
	1_20: 
	2_20: 
	3_20: 
	4_16: 
	5_14: 
	Que en caso de cambiar de opinión y optar por un centro distinto que no disponga de estos recursos: Off
	Que en caso de elegir para la escolarización un centro privado concertado han sido debidamente: Off
	Ratifica: Off
	Modifica: Off
	En_6: 
	a_6: 
	de_11: 
	de 20_2: 
	Fdo_6: 


