
7. Se entregará la información cotidiana que cualquier
centro público traslada de manera ordinaria: El progreso
del aprendizaje e integración socioeducativa, el boletín
de calificaciones, la orientación académica y profesional,
las fechas de atención a las familias en horario de tarde,
el horario de la administración del centro y de atención a
las familias en horario de mañana, el calendario escolar y
el programa de actividades escolares y extraescolares,
el calendario de elecciones al Consejo Escolar del
centro, o solicitar por escrito cualquier otra información
sobre datos o documentos que ya existen en el
expediente del alumnado.
8. Si se solicita informe escrito de otro carácter, para
presentarlos en un proceso judicial abierto,

, no a
petición directa de las partes o sus letrados.

el centro lo
facilitará sólo a requerimiento del Juzgado

nominal de personas autorizadas con sus teléfonos ...), y
las correspondientes fotocopias de DNI de las personas
autorizadas.

4. El régimen de recogida será mantenido por el centro
mientras no se aporte por cualquiera de los progenitores
otra resolución posterior que varíe las condiciones
comunicadas.
5. Si hay discrepancia sobre la recogida del alumnado a
la salida,

, el centro actuará conforme a lo dispuesto
en la sentencia o auto judicial, salvo que el interesado
progenitor o progenitora aporte una nueva resolución
judicial que lo justifique

6. El centro negará las peticiones del padre o de la madre
no custodio cuando pretenda recoger al alumnado,
sacándolo del aula con cualquier pretexto (el centro debe
a tender a lo establecido por el juzgado),

En el caso de que la resolución judicial refleje que
algún día a la semana el alumno o la alumna puede
ser recogido por el otro progenitor, este podrá
autorizar a otras personas mediente el mismo
procedimiento.

sobre todo cuando el progenitor o la
progenitora que no tiene la custodia pretende
llevarse al menor en día diferente al asignado
judicialmente

.

Si la discrepancia genera un conflicto que afecta al
clima escolar del centro, o a la seguridad del menoro
de las partes, el centro podrá solicitar la intervención
de las fuerzas del orden público.

salvo que
exista una autorización escrita expresa del
progenitor custodio que avale dicha petición.

La situación será comunicada a la Inspección
Educativa y se solicitará la intervención de las
fuerzas de orden público en casos graves.

incidente a la otra persona.

(auto, sentencia)

sin perjuicio de que pueda autorizar al otro
progenitor o progenitora, o a una tercera persona
autorizada para ello

2. El centro se ajustará a lo establecido en la disposición
judicial . El alumnado se entregará
generalmente a aquella persona que ejerza la guarda y
custodia,

. Para ello, solicitará el
correspondiente documento en el centro (relación



1. Es responsabilidad de los padres, las madres o las
personas representantes legales entregar en el centro
los documentos de sus hijos/as, en especial los judiciales
y actualizarlos si, con posterioridad, se dictan otras
resoluciones por el juzgado.
2. Carecen de valor y no serán tenidos en cuenta los
documentos que presenten las partes, tales como
denuncias, querellas, reclamaciones extrajudiciales,
escritos de abogados, solicitudes o peticiones a los
juzgados sobre las que no haya recaído resolución
judicial .
3. En el caso de que no tener todavía una resolución
judicial , con medidas sobre la patria
potestad, guarda y custodia, o indicaciones referidas a la
educación del menor de edad, se deberá presentar un
documento con firma de acuerdo entre los progenitores e
relación a aspectos de su escolarización, cambios de
centro, solicitud de información, y la recogida y entrega
del menor en horario escolar.
4. El padre, la madre o la persona representante legal
presentará una única solicitud en el centro elegido en
primer lugar, debidamente cumplimentada y firmada, con
independencia de que haya añadido otros centros en el
impreso de solicitud. En el caso de padres separados:

(auto, sentencia)

(auto, sentencia)

a) La firman ambos progenitores, o en su caso, la
persona representante legal.
b) La firma de uno de ellos si así lo determinase una
resolución judicial , que deberá
aportar el día de presentación.
c) La firma de uno de ellos, al tener atribuida la
guarda y custodia del menor sin limitación para
gestionar todo lo necesario en el procedimiento de
admisión y matrícula previsto, si así lo determinase
una resolución judicial , que
deberá aportar el día de presentación.

(auto, sentencia)

(auto, sentencia)

1. Tendrán que formalizar su matrícula mediante el
impreso correspondiente firmado por ambos
progenitores o personas representantes legales, salvo
que por sentencia, auto judicial o resolución de
mediación se atribuya esta facultad a uno solo de los
progenitores; o en su caso, quien tenga asignada la
guarda y custodia del menor.

En el caso de padres separados o divorciados, desde el
momento en que el centro tenga conocimiento de la
oposición de uno de los progenitores en el proceso de
admisión, se pondrá en conocimiento del otro, a fin de
que pueda acreditar la suficiencia o no del
consentimiento de uno solo de los progenitores,
mediante escrito y documentos justificativos que estime
y presente en el centro, concediendo, para ello, un plazo
de diez días hábiles.
Se dará prioridad a la escolarización en el municipio
donde resida por domicilio o bien por el centro de trabajo
del progenitor que acredite que convive habitualmente
con el hijo o hija menor, o que le corresponde llevarle y
recogerle del centro escolar con mayor frecuencia.

1. En caso de que la documentación de cambio de centro
se rellene por uno solo de los progenitores del menor, se
presumirá que dicha persona tiene capacidad legal para
gestionar todo lo necesario en el procedimiento de
cambio de centro y matrícula (

.
2. Se deberá acreditar documentalmente por ambos
progenitores o por quien estuviera autorizado
judicialmente, que existe cambio de domicilio, o
incorporación a un puesto de trabajo en otro lugar distinto
al de su residencia que ocasione problemas de
desplazamiento.
3. En caso de padres separados o divorciados. Si
existiera discrepancia por uno de los progenitores, ha de
aportarse una resolución judicial o un acuerdo firmado
por ambos, que determine a quién le corresponde decidir
si se cambia o no de centro, mientras esto ocurre, se dará
prioridad a la permanencia en el centro en que el hijo o la
hija menor de edad esté ya escolarizado,

respecto a terceros de
buena fe, como sería la administración educativa o el
centro docente, tal como establece el Código Civil en
su artículo 156)

salvo en el
caso en que el cambio conlleve causa de un cambio
de domicilio justificado del progenitor o de la
progenitora con quien el alumnado convive.

(Con documentación justificativa)

4. Se entenderá justificado el cambio de domicilio por
movilidad forzosa de dicho progenitor o progenitora, por
cambio de residencia derivado de sentencias de actos de
violencia de género o por expedientes confirmados de
acoso escolar. .

5. En caso de padres separados o divorciados. El centro
deberá comunicar la petición de cambio de centro al
progenitor que no tiene la guarda y custodia,

de su hijo o hija, y previa consulta al
que tiene asignada la guarda y custodia, si no hubiera
presentado documentación justificativa de que no existe
impedimento legal

siempre
que con anterioridad haya manifestado por escrito
su deseo de ser informado por el centro de la
situación escolar

.

1. Ambos padres pueden recibir información del centro.
El padre o la madre que no tenga la guarda y custodia y
desee recibir dicha información, deberá solicitarla al
centro educativo mediante escrito, dirigido a la dirección,
que acompañará de una copia fehaciente de la
resolución judicial de separación,
divorcio o nulidad.
Si la resolución judicial contuviera una declaración
expresa sobre aspectos que incidan en el proceso
escolar, los centros se atendrán estrictamente a lo que en
ella se disponga.
2. Si el progenitor que no tiene la guarda y custodia ha
sido privado de la patria potestad, no se le entregará
información, salvo por orden judicial.
3.En el supuesto de que el centro reciba la citada
solicitud de información, comunicará al padre o a la
madre que tenga la guarda y custodia del menor la
pretensión del solicitante y l

4. El centro procederá a hacer llegar al progenitor
solicitante solamente copia de cuantas informaciones
documentales entregue a la persona que tiene la
custodia.
5. La situación se prolongará de forma automática cada
curso escolar, salvo que alguno de los progenitores
aporte resolución judicial en relación con modificaciones
en cuanto a la patria potestad o guarda y custodia.
6. Si el documento informativo prevé la devolución con un
«recibido» del progenitor al que va destinado, este tendrá
la obligación de cumplimentarlo y garantizar su
devolución al centro.

(auto o sentencia)

e concederá un plazo de
diez días lectivos para que pueda aportar, si la
hubiera, una resolución judicial posterior que limite o
impida la comunicación.

En caso de reiterado
incumplimiento de esta formalidad, el centro no
estará obligado a continuar la remisión de dichos
documentos informativos.


