HOJA INFORMATIVA PARA PADRES/MADRES/TUTORES
DE ALUMNOS MENORES

La Escuela Ofcial de Idiomas de Puerto del Rosario informa
padres/madres/tutores de los alumnos menores de edad de lo siguiente:














a

los

Al tratarse de una enseñanza NO obligatoria y de adultos, este centro no
puede hacerse responsable de lo que pueda acontecer a un alumno menor
fuera del centro en horario lectio por no asistr a clase.
El alumno menor deberá llegar con puntualidad a su clase y no podrá
abandonar el centro antes de la fnalización de la misma. En el caso de que
tuiiera que llegar tarde o salir antes por causa justfcada, los
padres/madres/tutores deberán autorizarlo por escrito y entregarlo al
profesor.
Así mismo los padres/madres/tutores pueden autorizar a sus hijos a salir del
centro antes de acabar la hora lectia en los días de examen, si terminara dicho
examen antes del fnal de la clase. Esta autorización se adjunta a esta hoja
(Acuse de Recibo) y iale para todo el presente curso escolar.
Cuando un alumno no iiene a clase, el profesor pone falta, pero no se hace
ningún tpo de comunicación a las familias. Las faltas de asistencia de los
alumnos menores podrán ser consultadas a traiés de la plataforma PINCEL
EKADE. En caso de no tener cuenta creada en esta plataforma, podrán hacerlo
entrando en la web del centro www.eoifuerteientura.org , en el apartado
correspondiente.
Si los padres/madres/tutores desean estar informados de la eiolución del
alumno, podrán ponerse en contacto con el profesor en la hora de atención a
alumnado.
La Hoja Informatia de esta escuela está publicada en cada aula y en la página
web del centro: www.eoifuerteientura.org en la que se puede consultar el
horario de atención al alumnado de cada profesor, así como otras
informaciones de interés.
Recuerden que la Escuela Ofcial de Idiomas es un centro de adultos de
enseñanza NO obligatoria. Los alumnos menores de edad no reciben un trato
distnto al resto de los alumnos.

……………………………………………………………ACUSE DE RECIBO……………………………………………………
(para devolver al profesor/a)
Autorizo al menor ________________________________________, matriculado en el curso
____________, del idioma ________a:
 abandonar el centro en caso de ausencia del profesor
 abandonar el centro una vez terminados los exámenes
 me responsabilizo y soy consciente de las ausencias a clase del mencionado menor
cuando por cualquier circunstancia no pueda asistr a clase.

En __________________, a _____ de ___________de 20__.
Firma y DNI del padre/madre tutor del menor de edad:

Firmado:

DATOS DE CONTACTO DE LOS PADRES/TUTORES:
Nombre:
Teléfono fio:
Teléfono móvil:
e-mail:

DNI:

