
ALUMNADO MENOR DE EDAD
A la atención de los Padres, Madres o Tutores de alumnos menores de edad

Nos dirigimos a usted para comunicarle que a partir del mes de octubre, las faltas de asistencia de los
alumnos menores de edad de este centro podrán ser consultadas en la aplicación Pincel Ekade Web en el
siguiente enlace:  www.gobiernodecanarias.org/educacion/PEKWEB/Ekade.  Este es el único medio
por el que podrán consultar las faltas de asistencia de su hijo/a.

El seguimiento del absentismo y/o el rendimiento del alumnado menor de edad será responsabilidad del
padre/madre o tutor. Si requiriera información más detallada sobre el absentismo o el rendimiento de su
hijo/a, podrá igualmente concertar una cita con el profesor en la hora que éste tiene asignada para atención
al alumnado.

La cita la podrá solicitar directamente con el profesor de su hijo/a por vía email y para ello, deberá entrar en
nuestra página web  www.eoilaorotava.com (Sección Estudios > Departamentos Inglés/Francés/Alemán >
Horarios de Atención al Alumnado)

LA DIRECCIÓN
DATOS DE LOS PROGENITORES O TUTORES LEGALES

(Adjuntar fotocopias de el/los DNI de los padres o tutores legales)

PADRE / MADRE/ TUTOR Táchese lo que no proceda
Nombre y apellidos DNI/NIE nº (con letra)

Teléfono/s a efectos de notificación

e-mail 

Domicilio (Calle, número, datos complementarios si procede, código postal y municipio)

PADRE / MADRE/ TUTOR Táchese lo que no proceda
Nombre y apellidos DNI/NIE nº (con letra)

Teléfono/s a efectos de notificación

e-mail 

Domicilio (Calle, número, datos complementarios si procede, código postal y municipio)

RECIBÍ NOTIFICACIÓN SOBRE ABSENTISMO DEL ALUMNO

D./Dª. _______________________________________________________ con DNI nº_________________

padre / madre / tutor del alumno _____________________________________________________________

matriculado en EOI de La Orotava, en el idioma _______________________, nivel_____________________ 

y grupo ________, ha recibido notificación por parte de la Dirección de este centro referente al sistema de 

comunicación de las faltas de asistencia del alumnado menor de edad a través de la aplicación Pincel Ekade 

Web. Recibí y conforme,

ESCUELA OFICIAL DE IDIOMAS LA OROTAVA
C/ Juan Ortiz de Zárate, s/n   La Orotava   38300  Santa Cruz de Tenerife  ESPAÑA

Tfno: 922322977   Fax: 922334773  Página Web:  www.eoilaorotava.com

Fecha y firma padre / madre / tutor 

http://www.eoilaorotava.com/
http://www.eoilaorotava.com/
http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/PEKWEB/Ekade

