INFORMACIÓN A LOS PADRES Y MADRES DEL ALUMNADO MENOR DE EDAD
Estimados padres/madres o tutores/as:
Nos dirigimos a Uds. al inicio de este nuevo curso para tomar contacto y darles la
bienvenida a la Escuela Oficial de Idiomas de Córdoba. Nuestro deseo es que estén convenientemente
informados/as sobre el funcionamiento de este centro.
Les invitamos a asistir junto con sus hijos/as a la reunión informativa de presentación del curso
que se convocará en la segunda quincena de septiembre, donde trataremos diversos aspectos sobre la
organización del curso: horarios, programación, evaluación, fechas de examen, actividades
extraescolares, reglamento, normas de asistencia y tutorías. La convocatoria a esta reunión se
publicará en el tablón de anuncios del centro, así como en nuestra web www.eoicordoba.es, que les
recomendamos consulten con frecuencia, especialmente al inicio del curso, ya que se actualiza
continuamente y es una vía eficaz de transmisión de novedades.
En esta reunión de principio de curso se proporcionará a todo el alumnado unas hojas informativas
que resumen los datos imprescindibles sobre el calendario y la evaluación. No obstante, si Uds.
necesitan más información pueden venir a entrevistarse con el tutor/a. En octubre estarán a su
disposición los horarios de las tutorías individuales del equipo docente en el tablón del centro y en la
página web de la Escuela. Si desean tener una entrevista personal, deben solicitar una cita al tutor/a.
Esta cita previa permite al profesor/a reunir los datos necesarios para poder informarles con detalle
sobre la marcha de su hijo/a en cualquier momento del curso. Para pedir cita pueden contactar
directamente con el tutor/a, si ha proporcionado una vía de contacto directo, o bien a través del
correo electrónico de Jefatura de Estudios jestcordoba@gmail.com, o del correo del Departamento
correspondiente (ALEMÁN eoicoal@yahoo.es; ÁRABE eoicoar@yahoo.es; FRANCÉS eoicofr@yahoo.es;
INGLÉS eoicoin1@yahoo.es; ITALIANO eoicoit@yahoo.es).
Para poder mejorar nuestro servicio y para la seguridad de su hijo/a, les pedimos que nos faciliten
unos datos.
 Rellene y firme la Autorización de salida que encontrará junto a la Ficha del alumno/a, y
entréguela cumplimentada con todo detalle con la matrícula. Es importante que pegue la
fotocopia del DNI del firmante (anverso y reverso).
 Recuerde que debe darnos su propio número de teléfono móvil (no el de su hijo/a) para que
podamos comunicarnos con rapidez en caso de emergencia. Si Ud. cambia de teléfono, debe
contactar con Jefatura de Estudios para actualizar sus datos.
 La plataforma PASEN le permitirá realizar el seguimiento académico de su hijo/a y consultar
sus calificaciones por Internet. A partir de octubre puede solicitar en Secretaría su clave de
acceso como tutor/a legal, además de la de su hijo/a como alumno/a del Centro. Tenga en
cuenta que si ya dispone de clave de acceso a PASEN en otro Centro o es empleado/a de la
Consejería de Educación de la Junta de Andalucía no necesitará clave nueva, ya que accederá
con la misma clave. Si necesitan familiarizarse con PASEN, disponen de una Guía de acceso en
http://www.eoicordoba.es/PASEN/guiapaseneoico.pdf.
ASISTENCIA Y JUSTIFICACIÓN DE FALTAS
La asistencia a clase es obligatoria para todo el alumnado. El/la menor que falte a clase debe traer
en la siguiente clase un justificante firmado por el padre o la madre. En ausencia de justificante, el
profesor/a registrará la falta como no justificada en la plataforma PASEN, y ésta se notificará a la
familia de forma instantánea, vía SMS o email. Por ello, les rogamos de nuevo que actualicen sus
datos de contacto en la plataforma en el plazo más breve posible.
Agradeciendo de antemano su colaboración, un cordial saludo.
Jefatura de Estudios
Teléfono- 957 379636
Email de Jefatura de Estudios - jestcordoba@gmail.com
Web de EOI Corduba - www.eoicordoba.es

