INSTANCIA NÚM 2

A LA INSPECCIÓN EDUCATIVA (concretar qué inspección de zona es)
El/La Sr./Sra... (nombre y apellidos), con DNI…., en calidad de padre/madre/tutor/a de…
(indicar nombre y apellidos y DNI del alumno menor), en calidad de alumno/a de (indicar
el curso, nivel educativo y centro) con domicilio a efecto de notificaciones en (indicar
dirección), como más procedente sea,
Nombre y apellidos (alumno mayor de edad), con DNI…., en calidad de alumno/a de
(indicar el curso, nivel educativo y centro), con domicilio a efecto de notificaciones en
(indicar dirección), como más procedente sea,
EXPONGO
PRIMERO.- Que el/la hijo/a, tutelado/a o el alumno/a ha sido valorado por el CREDA de
(concretar el CREDA de zona), habiendo acordado (detallar el grado de discapacidad
sensorial reconocido, las necesidades comunicativas, psicolingüísticas y educativas del
alumno/a así como la atención logopédica y el modelo de escolarización
propuesta/acordada por el CREDA).
SEGUNDO.- Que la indicada valoración del CREDA no se corresponde a las necesidades
educativas del hijo/a, tutelado/a o alumno/a y va en contra de la regulación contenida
en la legislación de aplicación, que se (adjuntar documento de legislación)
En su virtud,
SOLICITO
Que teniendo por presentado este escrito, se sirva admitirlo y, de conformidad con lo
expuesto, solicito un informe sobre la situación educativa actual del alumno/a de
referencia, revisando las necesidades comunicativas, psicolingüísticas y educativas, así
como otros aspectos relacionados con el desarrollo personal, curricular y social que
presenta - que ya se identificaron en su momento o se están identificando y que no se
están cubriendo o se están cubriendo parcialmente, en la actualidad.
Que, revisada la situación, realice una intervención en aras de reponer el derecho a la
educación inclusiva y dar una respuesta favorable y garantista, eliminando las barreras
comunicativas y educativas existentes, tal y como determina la legislación de aplicación
que se adjunta.
Firma de la persona interesada o de su representante legal

En…. (población), a (dia) de (mes) de 202….

