
  JUSTIFICACIÓN DE FALTAS, RETRASOS Y SALIDAS ANTICIPADAS 

 

D/Dª____________________________________con   DNI________________ (padre/madre/tutor legal),  

tfno___________________del alumno/a___________________________________________ matriculado  

en el curso______grupo____  

Expone: que mi hijo/hija, no ha asistido al centro, en los días y horas, abajo señalados: 

Fecha 1ª hora 2ª hora 3ª hora 4ª hora 5ªhora 6ª hora 

     /     /       

     /     /       

     /     /       

     /     /       

     /     /       

 

Por el siguiente motivo: 

 

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 

 

Candelaria a_______de_________________de 20_______ 

 

Firma del padre/madre/ tutor        

 

PD Si se adjunta documentación que avale la justificación, grápese a este documento  

 



ANEXO I  
(A RELLENAR EXCLUSIVAMENTE POR EL TUTOR) 

MOTIVOS Y CÓDIGOS A EMPLEAR PARA LA JUSTIFICACIÓN DE FALTAS DE ASISTENCIA (FJ) 
RETRASOS JUSTIFICADOS (RJ)* Y SALIDAS ANTICIPADAS (SJ)* DEL ALUMNADO 

A PRESENTAR POR LAS FAMILIAS, TUTORES LEGALES O ALUMNADO MAYOR DE EDAD 

 a) Indisposición y enfermedad del alumnado.  EA 

 b) Enfermedad de un familiar. EF 

 c) Fallecimiento de un familiar. FF 

 d) Deberes inexcusables DI 

 e) Asistencia a pruebas o entrevistas para el acceso al mundo laboral AP 

 f) Imposibilidad de desplazamiento al centro. ID 

 g) Otras causas justificadas (a determinar por el centro). OJ 

PROPIOS DEL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD LECTIVA Y DE LA ORGANIZACIÓN DEL 
CENTRO 

 h) Participación en actividades propias del centro educativo. CS 

 j) Suspensión del derecho de asistencia a las clases de una o varias áreas, materias, ámbitos o 
módulos por un periodo de tres a diez días lectivos, sin pérdida de la evaluación continua 
(medidaante conducta contraria a la convivencia de carácter grave). 

DS 

 k) Asistencia a reuniones autorizadas. FU 

 l) Otras causas justificadas (a determinar por el centro) OI 

 

        

MOTIVOS Y CÓDIGOS A EMPLEAR PARA LA NO JUSTIFICACIÓN DE LAS FALTAS DE 
ASISTENCIA (FI) RETRASOS (RI)* Y SALIDAS ANTICIPADAS DEL ALUMNADO (SI)* 

 a) Por carencia de solicitud de justificación  CS 

 b) Por desestimación de la justificación DS 

 c) Por decisión colectiva de inasistencia, sin ser el resultado del c) Por decisión colectiva de 
inasistencia, sin ser el resultado del cisiones o acontecimientos relacionados con la vida escolar y 
sin comunicación previa a la dirección del centro educativo. 

FU 

 d) Por otras causas (a determinar por el centro). OI 

 

*Para el cómputo de la inasistencia parcial del alumnado (retraso o salida anticipada) se establece que tres 
inasistencias parciales equivalen a una falta de asistencia, o en su caso, como una falta justificada si se efectúa el 
trámite correspondiente. 


