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ASUNTO: RECOGIDA HISTORIALES ACADÉMICOS - EX-ALUMNOS 6º PRIMARIA, DEL CURSO 2018-2019.
Estimadas familias:
Aprovecho la ocasión para saludarles de nuevo, deseando que la incorporación de nuestros ex-alumnos a sus
nuevos centros educativos esté siendo satisfactoria. El Historial Académico es el documento oficial en el que
figuran las calificaciones obtenidas durante toda la Enseñanza Primaria del alumno (sustituye a los antiguos Libros
de Escolaridad). Finalizados los estudios de sus hijos en 6º de Primaria en este centro educativo, deben pasar a
recoger su Historial Académico en la Secretaría del colegio y guardarlo cuidadosamente.
Sólamente pueden recogerlo el padre, la madre o los tutores legales del alumno. Para ello deberán cortar y presentar
firmado el documento de retirada que se adjunta.
En caso de que ninguno de ellos pudiera hacerlo, lo podrá recoger una persona mayor de edad presentando la
autorización firmada que se adjunta y la fotocopia de su DNI (junto con la fotocopia del DNI de la persona que
autoriza; es decir, del padre o la madre o tutor/a del alumno).
Días de recogida: del 17 al 28 de febrero de 2020
Horario: MAÑANAS: (Secretaría) preferentemente de 9 a 10 horas – TARDES: miércoles (Secretaría) de 16 a 17,30
horas

En Logroño, a 17 de febrero de 2020
Atentamente
Mª José Sáenz Pastor
Directora del CEIP Bretón de los Herreros de Logroño
*Cortar por la línea de puntos y entregar el impreso de recogida rellenado y firmado en Secretaría.


D/Dña. ………………………………………….…..…………...….…… con DNI/NIE ………..…………………
como padre/madre o tutor/a legal (1) (Subrayar lo que proceda)
del alumno/a……………………………………………………………………………………………….…………
retiro su Historial Académico correspondiente, con el Nº ……………………….…....……..………………
* (El Nº lo rellenará el centro al presentar este documento)

O en su caso; autorizo a
D/Dña ……………………………………………….……………..……………con DNI………………………..…
a recoger el Historial. Académico del alumno arriba mencionado.
* (En este caso acompañar este documento con la fotocopia del DNI del padre o madre que autoriza y de la persona a la que
se ha autorizado)

Procedo a su retirada en Logroño, a ………… de …………………. de 201……

Fdo: ……………………………………..

