
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
Instituto de Educación Secundaria Fuentepiña

PROCEDIMIENTO DE REVISIÓN Y RECLAMACIÓN

Paso 1. Revisión en primera instancia

Plazo de reclamación en primera instancia: dos días hábiles desde la publicación de las notas de la 

evaluación ordinaria/extraordinaria. El documento (obtener aquí) será presentado en la Secretaría del 

Centro por el/la alumno/a, y en casos de menores de edad, por el padre/madre/responsables legales. 

El documento debe ser presentado por duplicado, junto con una copia del DNI de la persona solicitante

Para no tener que desplazarse al centro, se recomienda la presentación a través de la Secretaría  

Virtual de los centros docentes (acceso a Presentación de documentos en Secretaría Virtual). El enlace 

les llevará a la pantalla siguiente:

En la pantalla deben autenticarse por alguno de los medios señalados.

Camino del Saladillo, s/n. 21007 Huelva
Tel.: 959524521

Correo electrónico: 21003712.edu@juntadeandalucia.es

https://www.juntadeandalucia.es/educacion/secretariavirtual/accesoTramite/462/
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/21003712/helvia/sitio/upload/ANEXO_I_1.pdf
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A partir de ahí les pedirá los siguientes datos:

1.   Instrucciones
2.    Datos personales
3.    Datos solicitud
4.    Adjuntar documentación
5.    Confirmar
6.    Fin

No tienen más que seguir las instrucciones que el sistema vaya dando, hasta completar el proceso.

Paso 2. Resolución de la revisión y comunicación

La resolución de la reclamación se comunicará por escrito en el plazo de 2 días. Para ello, se 

contactará telefónicamente con el interesado, que recogerá la resolución en la Secretaría del Centro.

Si persiste el desacuerdo con la calificación, ver paso 3.

Paso 3. Reclamación en 2ª instancia

Contra dicha resolución, en el  plazo de 2 días desde la comunicación recogida en el Paso 2, el  

interesado podrá reclamar en segunda instancia siguiendo el mismo procedimiento que para la primera 

(ver Paso 1). El Centro remitirá la reclamación a la Delegación Territorial de Educación. Documento 

(obtener aquí).

Camino del Saladillo, s/n. 21007 Huelva 
Tel.: 959524521

Correo electrónico: 21003712.edu@juntadeandalucia.es

http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/21003712/helvia/sitio/upload/ANEXO_II_1.pdf

