
     
      
 
 
 

C/ Leopoldo de la Rosa Olivera, s/n –  

JUSTIFICACIÓN DE FALTAS DE ASISTENCIA DE ALUMNOS

 
D/Dña________________________________________ con D NI ________________ del 

grupo_______ del ciclo______________________________________________ ______ 

solicita justificar la falta de asistencia a clase,  el/los 

día/s__________________________en el/los módulo/s__ ________________________ 

______________________________ por el siguiente mot ivo:________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

Se adjunta la siguiente documentación:_____________ _________________________

________________________________________________________________________

 

Lo que pongo en su conocimiento para que, de consid erar suficientes los motivos 

expuestos, dé por justificada/s la/s ausencia/s.

 

San Cristóbal de La Laguna, _______de _____________ _______________de 20_

 

 
 

 

 

En el caso de los menores de edad, debe además de s er firmado por el padre, 

madre o tutor legal y adjuntar también fotocopia de  su DNI.

 
 
En San Cristóbal de La Laguna, a_____ de __________ _________________de 20____

   Firma del
 
 
 
 
 
 

Este documento debe ser entregado al tutor de grupo  en la primera o segunda clase tras la falta. La 

explicación del motivo no supone que la falta quede  justificada de modo automático.
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JUSTIFICACIÓN DE FALTAS DE ASISTENCIA DE ALUMNOS
 

D/Dña________________________________________ con D NI ________________ del 

ciclo______________________________________________ ______ 

solicita justificar la falta de asistencia a clase,  el/los 

día/s__________________________en el/los módulo/s__ ________________________ 

______________________________ por el siguiente mot ivo:________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

Se adjunta la siguiente documentación:_____________ _________________________

____________________________________________________

Lo que pongo en su conocimiento para que, de consid erar suficientes los motivos 

expuestos, dé por justificada/s la/s ausencia/s.  

San Cristóbal de La Laguna, _______de _____________ _______________de 20_

Firma del Alumno 

En el caso de los menores de edad, debe además de s er firmado por el padre, 

madre o tutor legal y adjuntar también fotocopia de  su DNI.  

En San Cristóbal de La Laguna, a_____ de __________ _________________de 20____
 

Firma del  Padre, Madre o Tutor Legal  

Este documento debe ser entregado al tutor de grupo  en la primera o segunda clase tras la falta. La 

explicación del motivo no supone que la falta quede  justificada de modo automático.
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JUSTIFICACIÓN DE FALTAS DE ASISTENCIA DE ALUMNOS  

D/Dña________________________________________ con D NI ________________ del 

ciclo______________________________________________ ______ 

solicita justificar la falta de asistencia a clase,  el/los 

día/s__________________________en el/los módulo/s__ ________________________ 

______________________________ por el siguiente mot ivo:________ _____________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

Se adjunta la siguiente documentación:_____________ _________________________ 

____________________________________________________ 

Lo que pongo en su conocimiento para que, de consid erar suficientes los motivos 

San Cristóbal de La Laguna, _______de _____________ _______________de 20_____ 

En el caso de los menores de edad, debe además de s er firmado por el padre, 

En San Cristóbal de La Laguna, a_____ de __________ _________________de 20____ 

Este documento debe ser entregado al tutor de grupo  en la primera o segunda clase tras la falta. La 

explicación del motivo no supone que la falta quede  justificada de modo automático.  


