
35008381 ESCUELA OFICIAL DE IDIOMAS
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

SOLICITUD DE PERMISO1 Y/O JUSTIFICACIÓN DE FALTAS DE ASISTENCIA
PERMISOS DE LA DIRECCIÓN

DATOS DEL DOCENTE

Nombre Apellidos

DNI Teléfono de contacto

MOTIVO DE LA SOLICITUD  DEL PERMISO O AUSENCIA
C01 Realización  de  exámenes  prenatales  y  técnicas  de

preparación al parto
C10 Ejercicio del derecho al voto

C02 Someterse a reproducción asistida C11 Cumplimiento de un deber inexcusable de carácter 
público o privado

C03 Interrupción del embarazo C12 Concurrir a exámenes finales

C04 Reducción jornada por lactancia hijo menor de 12 meses C13 Realización actividad de formación de profesorado

C05 Ausencias por nacimiento de hijos que deben permanecer
hospitalizados a continuación del parto

C14 Traslado de domicilio

C06 Actuaciones previas a la adopción o acogimiento o 
guarda con fines de adopción

EN  Enfermedad leve

C07 Fallecimiento, accidente o enfermedad grave de un 
familiar 1er o 2º grado de consanguinidad o afinidad

RE Retraso

C08 Cumplimiento de un deber inexcusable de carácter 
familiar

SA Salida anticipada

C09 Participación en los órganos de la administración el día 
de la votación

HU Huelga

PERÍODO

FECHA INICIAL FECHA FINAL

HORA SALIDA DEL CENTRO HORA REGRESO AL CENTRO

HORARIO ATENCIÓN MÉDICA2

ENTRADA CONSULTA SALIDA CONSULTA

      ❑ Declaro que no existe familiar directo alguno que tenga disponibilidad para acompañar a consultas, tratamiento o exploración de
tipo médico a la persona para la que solicita este permiso. (Sólo en el caso del permiso del apartado “b”  de la instrucción 5.6.2 de la Resolución de
22 de octubre de 2018).

AUTORIZACIÓN DEL DIRECTOR/A3: EL/LA DOCENTE:

Fdo.:……………………………………………….                            Fdo.:……………………………………………….  
Fecha:………………………………………………                           Fecha:……………………………………………...

1 La solicitud debe ser entregada en la Secretaría de la EOI con la debida antelación y esperar la autorización de la misma.
2  Sólo en caso de consulta médica

3 Esta autorización es provisional y estará condicionada a la entrega de la documentación justificativa que se presente.
4  De acuerdo a la Resolución de 22 de octubre de 2018,  de la Dirección General de Personal,  por la que se regula el período vacacional y el régimen de permisos y 

licencias del personal docente no universitario al servicio de la Administración Educativa Canaria.(BOC n.º 212, de 2 de noviembre).
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DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: A cumplimentar por la Dirección del centro.

FECHA DE ENTREGA DE LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA QUE SE ADJUNTA

SÍ CONFORME TIPO DE PERMISO CONCEDIDO4

NO CONFORME  O
NO JUSTIFICA

En caso  de  no  conformidad  o  de  no  entregar  la  documentación  justificativa  oportuna  se  procederá  de
acuerdo a la normativa vigente, especialmente al Anexo IV de la Resolución anual de la Viceconsejería de
Educación y Universidades por la que se dictan instrucciones de organización y funcionamiento dirigidas a
los centros docentes públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma de Canarias.

EL DIRECTOR/A:
Fdo.:……………………………………………….
Fecha:………………………………………………


