
Protocolo para la petición de copias de exámenes

Los exámenes y pruebas originales deben quedar en el centro, custodiados por el
profesor/a de cada materia.

Los padres/madres o tutores/as legales que quieran fotocopias de los exámenes,
deben seguir estas instrucciones:

a. Cuando se produzca una solicitud de copias de varias materias, al mismo
tiempo, el primer paso será una entrevista previa con el tutor o tutora.

b. Cuando se quiera hacer una solicitud de alguna copia de exámenes de
alguna asignatura, se deberá utilizar el modelo que para ello tiene el centro. Se
puede conseguir en la oficina de administración, o bien enviando un email a la
atención del jefe/a de estudios. (bentades@bentadesikastetxea.com)

c. La petición solo la pueden realizar padres, madres o tutores legales del
alumno/a

d. Para realizar la petición hay un plazo de 7 días lectivos desde que el
alumno/a recibe los resultados del examen.

e. Después de rellenar el impreso, se traerá a la oficina administrativa del
centro, o se le enviará al jefe/a de estudios por email.
(bentades@bentadesikastetxea.com)

f. Si la petición es de una copia de examen, el o la peticionaria recibirá la copia
del examen, pasados como máximo 3 días lectivos desde que se realizó la petición.

g. Si la petición es de varias copias de exámenes de diferentes asignaturas, el
o la peticionaria recibirá las copias de los exámenes, pasados como máximo 5 días
lectivos desde que se realizó la petición.

h. Las copias solicitadas las recogerá la persona que realizó la solicitud en la
oficina administrativa del centro. Al recepcionarlas, firmará el formulario de
recepción.

i. En función del número de copias, se aplicarán las tasas que marca la ley.
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Azterketen kopien eskabide orria
Solicitud de copia de examen

Eskatzailearen datuak /Datos del solicitante

Lehen deitura/Primer
apellido

Bigarren deitura/Segundo
apellido

Izena /Nombre NAN /DNI

Ikaslearen datuak/Datos del alumn@
Lehen deitura/Primer
apellido

Bigarren deitura/Segundo
apellido

Izena /Nombre Taldea /Grupo

Eskatzaileak ikaslearekin duen ahaidetasuna
Parentesco entre el solicitante y alumn@

Gurasoak /Padre-madre Tutorea /Tutor legal

Azterketaren datuak /Datos del examen
Ikasgaia /Asignatura
Irakaslea /Profesor/a
Azterketaren data /Fecha del examen
Eskaeraren arrazoia/ Motivo de la
petición

Eskatzaileak jakin eta onartu beharreko oharrak / Observaciones que el solicitante debe
conocer y aceptar.

1. Eskabide orriko datuak bete eta gero, dagokion irakasleari eman behar zaio /
Una vez cumplimentados los datos de la solicitud, se entregará la petición al
profesor/a correspondiente.

2. Azterketaren kopia dagokion irakasleak, ahal dela, eskura emango dio
eskatzaileari / La copia del examen será entregada, si es posible, en mano al
solicitante por parte del profesor/a correspondiente.

3. Erabilera pribatua izango da eta eskatzaileak azterketa ez zabaltzeko
konpromisoa hartzen du / El uso será de carácter privado y el solicitante se
compromete a no difundir el examen.

Mungian, 20 (e)ko ren an

En Mungia, a de de 20__



AZTERKETA ENTREGATU ONDORENGO ZIURTAGIRIA
JUSTIFICANTE DE ENTREGA DE EXAMEN

Nik, ………………………………………………………………..……, sinadura honekin,

azterketaren kopia, eskabide orrian deskribatzen den moduan jaso dudala adierazten

dut.

Yo, ……………………………………………………..………………, con esta firma, confirmo que he

recibido la copia del examen solicitado según las observaciones citadas en la petición.

Mungian -En Mungia, 20….. (eko) …………………………(a)ren an

Sinadura / Firma




