
 

 
 

SOLICITUD DE JUSTIFICACIÓN DE FALTAS DE ASISTENCIA Y 

AUSENCIAS PARCIALES 

  ALUMNADO 

 

DATOS PERSONALES 
APELLIDOS Y NOMBRE DEL ALUMNO: 

PADRE/MADRE/TUTOR: (en caso de ser menor de edad): 

NIF / NIE DEL ALUMNO:                                                               CURSO: 

CORREO ELECTRÓNICO: 

 

FALTA / RETRASO / SALIDA ANTICIPADA DE CLASE 

 

  
 
 

Para periodos de más de dos días:      Del día                                al día 
 
*Este documento se debe enviar junto con el justificante, al email del tutor en un plazo de 3 días. 

 

OBSERVACIONES:   
 
 
A att. del tutor/a:  

 
 
 
 
 
 

Fecha: 
 
 
 
Firma del / de la solicitante: 

 
 
  

CÓDIGO:   TIPO DE FALTA: 
 
 

FECHA: 

 

 

Fecha: 

8:00 8:50 9:40 11:00 11:50 12:40 13:30 14:20 15:10 16:00 16:50 18:10 19:00 19:50 20:40  
               

FECHA: 8:00 8:50 9:40 11:00 11:50 12:40 13:30 14:20 15:10 16:00 16:50 18:10 19:00 19:50 20:40  
                 



 

 
 

 
TIPOS DE RETRASOS JUSTIFICADOS Y CÓDIGOS 
 

 
 

RJAP Asistencia a pruebas o entrevistas laborales. 

RJAR Asistencia a reuniones autorizadas. 

RJAE Asistencia a reuniones externas al centro que respondan al ejercicio de actuaciones responsables 
del alumnado en el ejercicio de sus derechos y deberes. 

RJDI Deberes inexcusables del alumnado o de sus progenitores o representantes legales (citación 
judicial, participación en proceso electoral, o circunstancias análogas). 

RJEF 
 

 

RJ
EF 
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Imposibilidad de desplazamiento al centro de progenitores o tutores legales por enfermedad, 
accidente u hospitalización. 

RJFF Fallecimiento de un familiar. 

RJID Imposibilidad de desplazamiento al centro por causas imprevisibles o inevitables (fenómenos 
meteorológicos adversos, huelga de transportes o circunstancias análogas). 

RJEA Indisposición, enfermedad, accidente u hospitalización del alumnado. 

RJMD 
Manifestación de las discrepancias, que deriven en una propuesta de inasistencia a clase, siempre 
que se cumplan las condiciones establecidas en el Decreto 114/2011, de 11 de mayo, por el que 
se regula la convivencia en el ámbito educativo de la Comunidad Autónoma de Canarias. 

RJOC Otras causas predeterminadas por el centro educativo relacionadas con su organización. 
RJPA Participación en actividades propias del centro educativo. 
RJSA Salidas a actividades complementarias en horario lectivo. 

RJSD Suspensión del derecho de asistencia a las clases como consecuencia de aplicación de alguna 
medida restrictiva propia del ámbito de convivencia escolar. 

 
TIPOS DE FALTAS JUSTICADAS Y CÓDIGOS 

FJAP Asistencia a pruebas o entrevistas laborales. 

FJAR Asistencia a reuniones autorizadas. 

FJAE Asistencia a reuniones externas al centro que respondan al ejercicio de actuaciones responsables 
del alumnado en el ejercicio de sus derechos y deberes. 

FJDI Deberes inexcusables del alumnado o de sus progenitores o representantes legales (citación 
judicial, participación en proceso electoral, o circunstancias análogas). 

FJEF Imposibilidad de desplazamiento al centro de progenitores o tutores legales por enfermedad, 
accidente u hospitalización. 

EFIL Estancia formativa de inmersión lingüística 

FJFF Fallecimiento de un familiar. 

FJID Imposibilidad de desplazamiento al centro por causas imprevisibles o inevitables (fenómenos 
meteorológicos adversos, huelga de transportes o circunstancias análogas). 

FJEA Indisposición, enfermedad, accidente u hospitalización del alumnado. 

FJMD 
Manifestación de las discrepancias, que deriven en una propuesta de inasistencia a clase, siempre 
que se cumplan las condiciones establecidas en el Decreto 114/2011, de 11 de mayo, por el que se 
regula la convivencia en el ámbito educativo de la Comunidad Autónoma de Canarias. 

FJOJ Otras causas predeterminadas por el centro educativo contempladas en sus Normas de 
Organización y Funcionamiento. 

FJOC Otras causas predeterminadas por el centro educativo relacionadas con su organización. 

FJPA Participación en actividades propias del centro educativo. 
FJSA Salidas a actividades complementarias en horario lectivo. 

FJSM Imposibilidad de seguir la sesión telemática al no disponer de medios 

FJSD Suspensión del derecho de asistencia a las clases como consecuencia de aplicación de alguna 
medida restrictiva propia del ámbito de convivencia escolar. 

  

 



 

 

 
TIPOS DE SALIDAS ANTICIPADAS JUSTICADAS Y CÓDIGOS 
SJAP Asistencia a pruebas o entrevistas laborales. 

SJAR Asistencia a reuniones autorizadas. 

SJAE Asistencia a reuniones externas al centro que respondan al ejercicio de actuaciones responsables 
del alumnado en el ejercicio de sus derechos y deberes. 

SJDI Deberes inexcusables del alumnado o de sus progenitores o representantes legales (citación 
judicial, participación en proceso electoral, o circunstancias análogas). 

SJEF Imposibilidad de desplazamiento al centro de progenitores o tutores legales por enfermedad, 
accidente u hospitalización. 

SJFF Fallecimiento de un familiar. 

SJID Imposibilidad de desplazamiento al centro por causas imprevisibles o inevitables (fenómenos 
meteorológicos adversos, huelga de transportes o circunstancias análogas). 

SJEA Indisposición, enfermedad, accidente u hospitalización del alumnado. 

SJMD Manifestación de las discrepancias, que deriven en una propuesta de inasistencia a clase, siempre 
que se cumplan las condiciones establecidas en el Decreto 114/2011, de 11 de mayo, por el que se 
regula la convivencia en el ámbito educativo de la Comunidad Autónoma de Canarias. 

SJOJ Otras causas predeterminadas por el centro educativo contempladas en sus Normas de 
Organización y Funcionamiento. 

SJOC Otras causas predeterminadas por el centro educativo relacionadas con su organización. 

SJPA Participación en actividades propias del centro educativo. 

SJSA Salidas a actividades complementarias en horario lectivo. 

SJSD Suspensión del derecho de asistencia a las clases como consecuencia de aplicación de alguna 
medida restrictiva propia del ámbito de convivencia escolar. 
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