JUSTIFICANTE DE FALTAS DE ASISTENCIA

JUSTIFICANTE DE FALTAS DE ASISTENCIA

Doña/Don

____________________________________________,

___________________,

madre,

padre

o

tutor/a

con

DNI
legal

Doña/Don

____________________________________________,

___________________,

madre,

padre

o

tutor/a

con

DNI
legal

de______________________________________, del curso ________, JUSTIFICO su

de______________________________________, del curso ________, JUSTIFICO su

falta de asistencia:

falta de asistencia:

(marcar lo que proceda)
□ Del día _____ al día ____ del mes de ____________.
□ De ____ h. a ______ h. del día _____ del mes de ____________.

(marcar lo que proceda)
□ Del día _____ al día ____ del mes de ____________.
□ De ____ h. a ______ h. del día _____ del mes de ____________.

Por el siguiente motivo (marcar el que proceda):
□ Enfermedad y reposo en casa.
□ Cita médica.
□ Examen oficial (de idiomas, carnet de conducir o similar).
□ Renovación de DNI u otros documentos oficiales.
□ Cita judicial.
□ Entierro.
□ Fuerza mayor (accidente, etc.).
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No son causa de falta justificada, y constituyen falta injustificada, con las consecuencias que procedan,
cualquier otro motivo distinto de los anteriores.
Es obligación de padres, madres y tutores/as legales de menores de edad velar por la asistencia y
puntualidad de sus hijas/os a las clases, pudiendo incurrir en el delito de abandono de familia quienes
consintieran o justificaran falsamente las faltas a clase.
La falsificación o alteración de este documento por parte del alumnado constituye una falta de conducta
grave, independientemente de las consecuencias legales por suplantación de identidad o falsedad en
documento público.

No son causa de falta justificada, y constituyen falta injustificada, con las consecuencias que procedan,
cualquier otro motivo distinto de los anteriores.
Es obligación de padres, madres y tutores/as legales de menores de edad velar por la asistencia y
puntualidad de sus hijas/os a las clases, pudiendo incurrir en el delito de abandono de familia quienes
consintieran o justificaran falsamente las faltas a clase.
La falsificación o alteración de este documento por parte del alumnado constituye una falta de conducta
grave, independientemente de las consecuencias legales por suplantación de identidad o falsedad en
documento público.

Fdo. Dª/D. __________________

Fdo. Dª/D. __________________

Lo que firmo en ____________, a _______ de ______________ de _____,
comprometiéndome con la verdad de todo lo aquí señalado y asumiendo las
consecuencias que procedieran en caso de falsedad.

Lo que firmo en ____________, a _______ de ______________ de _____,
comprometiéndome con la verdad de todo lo aquí señalado y asumiendo las
consecuencias que procedieran en caso de falsedad.

Pasados 5 días lectivos desde la falta de asistencia sin entregar este documento al profesorado y al
tutor del curso, la falta constará como injustificada en cualquier caso.
Las faltas también pueden justificarse mediante mensaje al profesor y al tutor del grupo a través de la
mensajería online de Papás, computando la fecha en la que se envíe el mensaje.
Los justificantes de faltas de un día entero se entregan directamente al tutor.
Los justificantes de faltas para horas sueltas (pero no todo el día) se entregan al profesorado de esas
clases.
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http://ies-hermogenesrodriguez.centros.castillalamancha.es/
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