DATOS DE LOS PROGENITORES O TUTORES LEGALES DEL ALUMNADO MENOR DE EDAD
ADJUNTAR FOTOCOPIA/S DE DNI DE LOS PROGENITORES O TUTORES LEGALES
ESPECIFICAR SITUACIÓN FAMILIAR EN CASO DE SEPARACIÓN, DIVORCIO O DEFUNCIÓN

Separación

Divorcio

Defunción de ____________

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

□ PATRIA POTESTAD □ GUARDA Y CUSTODIA
Nombre y apellidos

DNI/NIE nº (con letra)

Teléfono/s a efectos de notificación

Fecha de nacimiento

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

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

□ PATRIA POTESTAD □ GUARDA Y CUSTODIA
Nombre y apellidos

DNI/NIE nº (con letra)

Teléfono/s a efectos de notificación

Fecha de nacimiento

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

D./Dª. ____________________________________________________________ con DNI nº_________________
padre / madre / tutor del alumno _________________________________________________________________
matriculado en EOI de La Orotava, declara bajo juramento que los datos consignados en este documento son
ciertos y válidos durante la escolarización del menor en este centro, 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 se realizará a través de la aplicación Pincel Ekade Web en la que el tutor podrá crear una cuenta
a tal efecto como responsable del menor. Este es el único medio por el que podrá consultar las faltas de asistencia
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.
Enterado 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

____/____/20____

