CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
Escuela Oficial de Idiomas de Cádiz

DECLARACIÓN RESPONSABLE
D/Dª ................................................................................................................................................, natural de
...................................................................... provincia de ........................................................, de
..................... años de edad, con DNI .................................................. y domicilio, a efectos de
notificaciones,
en
.......................................................................................,
Código
Postal
..................................... Teléfono/s …….........................….........................................….., y correo electrónico
………………………………………………………..………………….., como alumno/a,
o
en
su
representación
D/Dª(1)................................................................................., como padre/madre/tutor/a del mismo/a,

DECLARA (2),
1º

Estar matriculado/a en otra Escuela Oficial de Idiomas en el curso 2017/18:…… SÍ

NO

2º

NO

3º

Haber estado anteriormente matriculado/a en otra EOI, el IEDA o That’s SÍ
English! (3): ………………………………………………………………………………………………………
Haber agotado las convocatorias correspondientes a su Nivel: ………………………. SÍ

4º

Tener una discapacidad auditiva, visual o de movilidad reconocida (4): …………

NO

5º

Que ha leído y se da por enterado/a de toda la información relativa al proceso de matriculación y
acepta las normas de organización y funcionamiento y de convivencia de la E.O.I. de Cádiz, así
como cualquier decisión que se tome en el seno de su Consejo Escolar.
Que se compromete a asistir a clase con regularidad, dedicar tiempo al estudio personal y realizar
las tareas encomendadas por el profesorado. Padres/madres/tutores: a hacer un seguimiento de
su hijo/a o tutelado/a, haciendo uso de las tutorías con el profesorado.

6º

SÍ

NO

En ..............................., a ....... de ................................. de 20…... .

El/la alumno/a:

El/la tutor/a legal:

Fdo:..........................................................

Fdo:..........................................................

(1)
(2)
(3)
(4)

Cumplimentar sólo los padres/madres de alumnos/as menores de edad.
Marcar en todo caso una de las dos opciones, “sí” o “no”.
En caso afirmativo, entrega junto con la documentación de la matrícula una certificación académica con indicación de la nota
“Apto” en el curso y nivel anterior a aquel en el que se matricula en el presente curso en la EOI de Cádiz.
En caso afirmativo, ruega le sea tenida en cuenta a la hora de organizar las pruebas de evaluación del curso. Dicha
discapacidad la justifica aportando la correspondiente certificación oficial del grado y tipo de minusvalía en vigor, así como
el dictamen técnico facultativo que servirá para que la Administración determine el tipo de adaptación de medios que
necesita. De no hacerlo así, renuncia a la posibilidad de disfrutar de una adaptación de medios con la firma de esta
Declaración Responsable.
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