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Hoja informativa para los/las padres, madres, tutores y tutoras del alumnado menor

Por  la  presente,  la  Dirección  de la  Escuela  Oficial  de  Idiomas de Sta.  Mª  de Guía  informa a  los/las
padres/madres/tutores/as de los/las menores de edad de lo siguiente:

 Al tratarse de enseñanza no obligatoria, este Centro no se puede hacer responsable de lo que
pueda acontecer al alumnado menor de 16 años fuera del centro en horario lectivo por no asistir a
clase.

 El alumnado menor deberá llegar con puntualidad a su clase y no podrá abandonar el  Centro
antes de la finalización de la misma. En el caso de que tuviera que llegar tarde o salir antes por
cualquier razón, los/las responsables deberán autorizarlo por escrito. 

 Asimismo los/las responsables pueden autorizar a sus hijos a salir del Centro antes de acabar la
hora lectiva en los días de examen si aquel terminara dicho examen antes del final de la clase. Se
puede descargar esta autorización en www.eoiguia.com y vale para todo el curso escolar.

 Las faltas  mensuales  de todo el  alumnado  se publican en la  aplicación  de Consejería  Pincel
Ekade,  por  lo  que los/las  responsables  pueden  estar  informados de la  asistencia  a clase del
alumnado menor.

 En el caso de que el alumnado decida abandonar sus estudios antes de finalizar el curso escolar,
deberá hacerlo antes de la fecha publicada en la página web y en el calendario presentando su
renuncia en la Secretaría del centro. Sólo de  este modo no perdería sus convocatorias oficiales. 

 Si  los/las  responsables  desean  estar  informados de la  evolución  del  alumnado menor  podrán
ponerse en contacto con su profesor/a en el horario asignado a tal fin, esto es, en la hora de
atención al alumnado con cita previa. El centro no se pone en contacto con las familias, son las
familias las que se ponen en contacto con el centro. 

 Aunque no sea enseñanza obligatoria, el alumnado debe hacer deberes para lograr los objetivos
del curso. También se espera la participación en clase de todo el alumnado y el respeto hacia los
demás.   Los  responsables  que  desean  consultar  las  programaciones  didácticas  y  otros
documentos del Centro, pueden contactarse con el equipo directivo.

 La hoja informativa de esta escuela estará publicada en cada aula, en el tablón de anuncios y
también en la página web, en la que se puede consultar el horario, y otra información como la
evaluación de curso.

….......................................................................................................................................................................

He recibido y leído la información sobre alumnado menor de edad de la EOI Santa María de Guía. 

Alumno/a: ….............................................................................................. Firma y fecha. 

Grupo: …...................................................................................................

Responsable: …........................................................................................
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