ESCUELA OFICIAL DE IDIOMAS ARRECIFE 35009723

MUY IMPORTANTE
1. PROTECCIÓN DE DATOS
2. BAJAS DE OFICIO
3. DOCUMENTACIÓN A ADJUNTAR

PROTECCIÓN DE DATOS
El alumn@ que suscribe autoriza que se pueda usar el nombre o la imagen
del alumn@ en la divulgación de actividades extraescolares, siempre previo
acuerdo del Consejo Escolar del Centro y con arreglo a lo previsto.
SI  NO 
BAJAS DE OFICIO
Yo____________________________________________
alumno
del
grupo
_______________ quedo enterado de que si una vez iniciadas las clases se observa mi
no incorporación, o mi inasistencia continuada durante diez días de clase o de forma
discontinua por un periodo de veinticinco días de clase, el centro procederá a realizar
la baja de oficio de mi matrícula (sin derecho a la devolución de las tasas de
matrícula) y a admitir, a su vez, en matrícula a aquel alumnado que estuviera en lista de
reserva, hasta completar el cupo asignado al grupo, según el proceso estipulado en el
NOF de la EOI Arrecife (basado en el art. 49 del ROC de centros docentes públicos no
universitarios de la Comunidad Autónoma de Canarias, BOC 16/10/13). Igualmente
quedo informado que cuando falte al centro he de justificar mi ausencia en la próxima
clase o como muy tarde durante la semana siguiente a producirse la ausencia y que al
ser un alumno escolarizado he de presentarme tanto a las pruebas de progreso que se
realicen durante el curso como a las pruebas de aprovechamiento del mes de mayo de
cada curso escolar para que pueda ser evaluado según las directrices recogidas en la
Orden de Evaluación de las Escuelas Oficiales de Idiomas de Canarias (Orden del
11.04.13 del BOC 14.05.13).
Asimismo confirmo que he sido informado de que todas esas pruebas (de progreso y de
aprovechamiento) tienen carácter obligatorio y que las pruebas de aprovechamiento, que
se celebran siempre en el mes de mayo, se han de realizar en las fechas que los
departamentos tengan previstas y que como alumno me he de adaptar al calendario que
se fije. Por ello, reconozco que se me ha informado de que he de estar disponible
durante todo el mes de mayo, para poder presentarme en los plazos que se fijen a dichas
pruebas y que son convocatorias únicas, y que como alumno he de organizarme para
realizar las mismas y adecuar mi horario personal .
Arrecife, a __________ de _________ de 20___.
Fdo._____________________________
Continúa/

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR:
Antiguos alumnos:
1 foto, 2 (si son dos idiomas), + carné escolar o, en su defecto, 2 fotos.
Alumnos nuevos:
3 fotos (4 si son dos idiomas), fotocopias del DNI, fotocopia de la tarjeta
sanitaria, fotocopia de los documentos que acrediten su baremación y
razones de acceso a la EOI de Arrecife, por ejemplo documentación de
estar trabajando o desempleado, certificado de notas y notas de COU o 2º
Bachillerato (solo para aquellos alumnos que acceden a NI1 sin prueba de
clasificación).

En el momento de la matriculación el alumno deberá abonar
10 euros en efectivo en concepto de material fungible.
.

