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GOBIERNO
DE ARAGON
Departamento de Educacion
y Ciencia

MODELO DE SOLICITUD DE PERMISO Y RECUPERACION DE CLASES

El/La Profesor/a:
con DNI n° el centroque imparte clases en

para asistir a la siguienteSOLICITA permiso los dlas
actividad:

PLAN DE RECUPERACION DE LAS CLASES

Cambia a:Alumno Curso/
Grupo

De:

AulaAula Dla HoraDla MesMes Hora

El Profesor

Fdo.:
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