RESPONSABILIDAD DE ASISTENCIA A CLASE
De conformidad con la normativa vigente sobre ordenación académica de la Conselleria de
Educación, Investigación, Cultura y Deporte, dice:
En régimen presencial o semipresencial será necesaria la asistencia al menos del 85%.
En el periodo que transcurra desde el inicio del curso escolar hasta la finalización del mes
de octubre, cuando un alumno o alumna acumule un número de faltas de asistencia
injustificadas, o con justificación improcedente, igual o superior al establecido en el apartado
siguiente, el director del centro, a propuestas del tutor/a, acordará la anulación de matrícula
que se hubiese formalizado.
El número de faltas no justificadas, o con justificantes improcedentes, que determina la
anulación de matrícula, será el que equivalga al 15% de las horas de formación en el centro
educativo. Así mismo, será causa de dicha anulación de matrícula la inasistencia no justificada
del alumno/a a las actividades formativas durante un periodo de 10 días lectivos consecutivos.
El alumno/a cuya matrícula sea anulada por inasistencia, perderá la condición de alumno/a
del ciclo formativo y, perderá el derecho de reserva de plaza como alumno/a repetidor/a y, si
desea continuar en el futuro dichas enseñanzas habrá de concurrir de nuevo al proceso general
de admisión que esté establecido.
INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS
Responsable: CENTRO DE FORMACION PROFESIONAL ACADEMIA COTS – COTS ALICANTE,S.L.
Finalidades: Cumplir los fines propios de la relación educativa del Centro de FP. Realizar las gestiones administrativas con
las distintas administraciones públicas como privadas. Control de asistencia. Gestión de convenios de participación del
alumnado en prácticas en empresas. El envío de comunicaciones comerciales.
Legitimación: Ejecución de un contrato, consentimiento del interesado o cumplimiento de una obligación legal.
Destinatarios: No se cederán datos a terceros, salvo obligación legal o autorización.
Derechos: Acceder, rectificar y suprimir los datos; y otros explicados en la info adicional.
Info adicional: www.cotsalicante.com o Calle Villegas, 4,CP 03001 de Alicante

_________________________________________________
ACEPTACIÓN RESPONSABILIDAD DE ASISTENCIA A CLASE
D./Dña. ____________________________________________________, alumno/a con NIA
______________________,

matriculado/a

en

el

Ciclo

Formativo

de

Cuidados Auxiliares de Enfermería
_____________________________________________________________________________________
Y en su caso, para el alumnado menor de edad, apellidos y nombre de:


padre/madre o tutores legales _______________________________________________
NIF/NIE/PASAPORTE __________________________________________



padre/madre o tutores legales_______________________________________________
NIF/NIE/PASAPORTE __________________________________________

DECLARAMOS: Que hemos sido informado de la responsabilidad de asistencia a
clases y que aceptamos dichas condiciones.

20
junio
29 de _______________
Alicante, a _______
de 20____
Fdo: Padre/Madre o Tutor/a

Fdo.: Alumno/a

