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DATOS DE LOS TUTORES LEGALES DEL ALUMNADO MENOR DE EDAD
Adjuntar FOTOCOPIAS DE DNI de los progenitores o tutores legales

DATOS DEL ALUMNO

Nombre y apellidos:

DNI/NIE nº: Fecha de nacimiento:   ____/__  __/_______

DATOS ACADÉMICOS DEL ALUMNO
Curso Escolar Idioma Nivel Grupo
______/____

DATOS DE MADRE / PADRE / TUTOR Táchese lo que no proceda   

Nombre y apellidos:

DNI/NIE nº: Fecha de nacimiento: ___  _/__  __/_______

A efectos de notificación:  Teléfono:   _________________  e-mail: ____________________________

Domicilio a efectos de notificación:

DATOS DE MADRE / PADRE / TUTOR Táchese lo que no proceda   

Nombre y apellidos:

DNI/NIE nº: Fecha de nacimiento: _  ___/__  __/_______

A efectos de notificación:  Teléfono:   _________________  e-mail: ____________________________

Domicilio a efectos de notificación:

INFORMACIÓN DEL CENTRO Y DECLARACIÓN JURADA

El  responsable  del  menor  abajo  firmante,  declara  bajo  juramento con  la  firma  de  este  documento,  que  los  datos
consignados son ciertos y válidos durante la escolarización del menor en este centro hasta su mayoría de edad, siendo de su
responsabilidad la modificación de los mismos. 
Asimismo, queda enterado de que la consulta de faltas de asistencia a partir del mes de octubre del alumnado menor de
edad y sus calificaciones se realizará únicamente a través de la aplicación  Pincel Ekade Web en la que podrá crear una
cuenta a tal efecto como responsable del menor. 
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 concertar una cita
con el profesor en la hora que éste tiene asignada para atención al alumnado.

FIRMA DEL RESPONSABLE

DNI n.º:_______________________                             Firma: 

Fecha: _______/_______/_____
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www.eoilaorotava.com
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