
D-LSPOSICIOl'JES GENERALES 

1 . EINA esta concebida co~o un sistema de colaboraci6n entre pro
fesores y alumnos . Del re~ultado de esta colaboración depend~ 
ra el éxito indiviaual y colectivo . 

2 . Para ingresar en EI TA es necesario haber cursado el Bachiller~ 
to Superior y pasar una prueba de aptitud . 

J , En algunos casos excepciona~es podran ingr sar alumnos que po
sean estudios o conocimientos que el Consejo Directivo consid~ 
re equivalentes a los del apartaao anterior . 

4 . Al hacer efectivo su ingreso. el alumno abonara unos derechos 
de matrícula . 

5 . EINA ajustara en todo 1nomen to sus tarifa s a las necesidades de 
la Escuela . 

6 . Por no beneficiarse EINA de ninguna clasc de subvención es im
prescindible que los alumnos hagan efectiva su mensualidad den 
tro de los primeros cinco dias de cada mes . 

7. El alumno que por l~s razones que sea, decidiese darse de baja 
de la Escuela debe not~ficarlo en Secretaria con un mes de anti 
cipación, de lo contrario debora abonar las mensualidades co
rrespondientes. 

8 . La asistencia a clase es necesaria . 

9 . En casos excepcionales los Pro.csores de algunas asignaturas e~ 
municativas o infor ativas del ciclo basico, podran conceder, -
de acuerdo con la Dirección, dispensa de asistencia a clases a 
alumnos que consideren suficientemente capacitados . 

10. Las clases empezaran puntualmente a la hora señalada . El alum
no que por alb~na razón no pueda asistir, debe avisar a la Es
cuela prevjamente . 

11 . La duraci6n de las clases sera de 60, 90, 120 minutos , según 
las asignaturas y a criterio de la Direcci6n. 

12 . La entrega de trabajos se efectuara dentro de los plazos señal~ 
dos por el Profesor . 

lJ. Cada curso debe elegir uno o mas delegades, con un maximo de 
tres, que le represente en las Reuniones Generales de Profesoros 
y estudie los problemas del curso, conjuntamente con los demas 
alurnnos . 

14 . Es de la incumbencia de cada Profesor la convocatoria de ejerci 
cios o pruebas especiales, cuando lo crea oportuno para juzgar 
el aprovechamiento del alurnno. 

15 . La calificaci'n final se hara en una reuni6n de Profesores te
niendo en cuenta los distintes trabajos o ejercicios del alum 
no durante el curso y la regularidad en la ssistencia. 

16 . Caso de no resultar apto en alauna asignatura tendra derecho a 
presentarse a una prueba especial en setiembre para demostrar -
su aptitud. 

17 . El alumno de lQ que result no apto en mas de dos asignaturas -
basicas deber' repet~r el curso . 

18 . Este Reglamento es suscept'ble de renovación al comienzo de ca
da curso escolar . 
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DI'"'POrHCIO~TES GENERALES 

EINA esta concebida como un sistema de colaboración entre pro~ 
fesores y alumnos. Del resultada de esta colaboración depende
ra el éxito individual y colectivo . 

Para ingresar en bil~~ es necesario haber cursada el Bachillera
to Superior y pasar una prueba de aptitud. 

En algunos casos exceucionales podran ingresar alumnos que po~ 
sean estudies o conocimientos que el Consejo Directiva conside
re equivalentes a los del apartada anterior . 

Al hacer efectiva su ingreso , el alumna abonara unos derechos 
de matrícula. 
Eil~ ajustara en todo memento sus tarifas a las necesidades de 
la Escuela. 
Por no beneficiarse EIHA de ninguna clase de subvención es im
prescindible que los alumnos hagan efectiva su mensualidad den~ 
tro de los primeros cinco días de cada mes . 

El alumna ~e por las razones que sea, decidiese darse de baja 
de la Escuela aebe notificarlo en decretaría con un mes de anti~ 
cipación, de lo contrario delJera abonar las mensuali dades co
rrespondientes . 

La asistencia a clase es necesaria. 

En casos excepcionales los Profesores de algunas asignaturas 
comunicat i vas o informat i v· .. :s del cic lo bas ico t podrén conceder, 
de acuerdo con la Direcci6n, dispensa de asis1encia a clases a 
alumnes que consideren suficientemente capacitades . 

Las clases empezaran puntualmente n la hora señalada. El alumna 
que ~or alguna razón no pueda asistir, debe avisar a la Escuela 
prevutment e. 
La duración de las clases sera de 60 , 90 , 120 minutos, según las 
asignaturas y a criterio de la Dirección. 

La entrega de trabajos se efectuara dcntro de los plazos seña
lados por el Profesor. 

Cada·curso debe elegir uno o m~s delegades, con un maximo de 
tres, que el represente en las Beuniones Gener~les de Profeso
res,y estudie los problemas del curso, conjuntnmente con los 
demas alumnos . 
Es de la incum1Jencia de cada Profesor 1~ convoca to ria de ej er ... 
ci ci os o pn1e bas especial es, cun.ndo lo crea oportuna para JUZ
gar el aprovech~miento del alumna . 

La calificaci. ón final se bara en llilD. reunión de Profesores te
niendo en cuenta los distintes trabajos o ejercicios del alum
no durante el curso y la regularidad en la asistencia. 

Caso de no resultar apto en alguna asigt;atura tendra derecho a 
presentarse a una p1~e1~ especial en setiembre para demostrar 
su aptitud. 
El alumna de 12 aue resulte no a~to en mas de dos asignaturas 
basicas debera rêpetir el curso . 
Este Reglamento es susceptible de renovación a1 comienzo de ca
da curso escolar. 
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DISPOSICIOillS G.NERAL S 

1.1 EINA est' concebida c~mo un sistem de colobor. ción entre profe
f" )I" s y ... lt.u:mo~. Del resul to.do de est col:-~.boruci6n dependert el 
éxito indivi~u~l y colecú vo. 

1.2 Pera ingresnr en EINA es necesurio huber curs. do el B3chiller.to 
Superior y PRUJ. 

1.3 Bn nlgunos c. sos excepcionules podrún ingresar l~os que pose
an estudios o conocimientos que el Consejo Directivo considere 
e qui valentes '1 los del up. rtc.do r nterior. 

2.1 EINA justnr: en todo momento sus tarifts ( lus necesida.des de 
lo. Escueln. 

2 . 2 Por no ben0ficinrse EINA de ningunn cluse de subvención es im
prescinditl e que los cl~~os hcg~m efectiva su me1 su~lidad den
tro dc los primeros cinco dí~s de e du mes. 

3.1 EINA Sd propone la crección de Becus de ~studio ~ razón de 2 por 
curso. 

3.2 La concesión de esta.s Becas sera o. criterio del Consejo Directi
vo, previn solicitud por p.rte del ~spirantc . 

LAS CLASES 

4.1 La o.sistenci:L n. clnse es ob_igutorio.. 

4.2 En ensos excepcionales los Profesores de nlgmtas 2signntur~s co
municntiv·.s o informativns del ciclo bd.sico, podr.1n conceder, de 
-:cuerdo con lo. DirecciÓns dispensa de .siste.1ci "l u cl~ses o. alum 
nos que consideren suficientemente co.p~citr.Jos 

4.3 Lns clo.ses empeznrún puntu~lmente ~ 1 hora señnlado. 

4.4 L duración de lns el ses ser< d. ~o, C. 120 m~nutos según las 
nsignn.tura.s y ori teri o de 1 .... Di:re c~ion. 

4. 5 La entrega de trnbc.jos ::>e efec· .. ua.r'Í. necesnriumcnte dentro de los 
pl zos seï~lados por el Profesor. 

5.1 El alumno ticnc derecho a exigir del Profesor toda la ayuda y o
rienta.ci6n necesari.::ls pr~ro. 1 renliz. ción de sus trab.J.j os. 
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5.2 El alumno tiene derecho e manifestar nl Profesor su desucuerdo 
sobre 1 orientación 0enernl de lc signatura o su mener_ de ex 
pliccrla. 

5.3 Cada curso dobe elegir un delegcdo que le represente en lus Reu
niones Generales de Profesores y estudiG los problemas del curso. 

5.4 Toda deficienciu o problema que s~ presento en cual~uier curso 
debe ser comunicndo imuediatamente a la Dirección. 

CALIFICACION 

6.1 Es de ln incumbencin dr•l Profesor la. convoc ... t;orio. de ejercicios 
o exd.menes cunndo lo cr<;;a op or tuno par .. J !lzgo.r el .lprovecha.nien
to cl0l o.lumno. 

6.2 La cclificnción final la hnra cada Profesor teniendo en cuentc 
los distintes trabajos o êjerc1c1os del nl~~o dur:nte el curso 
y lo. regul, ridc.d on la asistencia. 

6.3 La calificnción sera de ,.pto o no ~pto, compañando dichc c,li
ficación con un n~ero para orientación del nlumno: de O ~ ~,9 
no p o, de 5 P 10 ~pto. 

7.1 El o.lunmo que al fin liz~r el curso resulte no noto con una nota 
superior a 3 tendra derecho u prdsentarse a un ojercicio extraor 
dinario en septiembr~ en el cunl podrd. d~mostrar sus ptitudes. 

7.2 ~1 flUilllO de 1 Q ~ue rebulbe no r~to en mas de dos ~signnt;uras 
deberd repetir el curso. 

7.3 P3rn posar al ciclo de speci~liznción es pr6ciso obtener 1~ C! 
lificnción de aptitud en tod~.s lns asign turas del ciclo Búsico. 

7.4 Todo alumno admitido a unu de las esp~ciulid des del ciclo de 
Especi liz.tción tendra derecho o. 1 .... obtúnción del C'ertidl:ic~""tdo 

de Diseñador correspondiente si Jresenta dentro dP los pl zos se 
fi lados toda la 3 rie de tro.bajos d~ este ciclo. 

8.1 Este Reglamento es susc ptible de renovación al comieneo de ca
da curso escolar. 


