
38008675 - IES SAN  BENITO

SOLICITUD DE JUSTIFICACIÓN DE
FALTAS DE ASISTENCIA

D/Dª ____________________________________________________Padre/Madre/ Tutor/a legal del /de 

la alumno/a: _________________________________ del curso______________ grupo____ 

COMUNICA: que mi hijo/a: ha tenido (marcar con una x): 

□ Falta a clase. □ Retraso. □ Salida anticipada.

El/los día/s ______________________________________ por el motivo siguiente (marcar con una x): 

□ Enfermedad del alumnado o cita médica. □ Enfermedad de un familiar.

□ Fallecimiento de un familiar.      □ Deberes inexcusables (citaciones de organismos oficiales).

□ Asistencia a pruebas o entrevistas para el acceso al mundo laboral.

□ Imposibilidad de desplazamiento al Centro.   □ Otras causas (indicar cuáles): __________

__________________________________________________________________________________ 

En La Laguna, a _____ de _________________ de 201___

Fdo. D./Dª_____________________________ 

ESTE JUSTIFICANTE TIENE EL VISTO BUENO DEL/DE LA TUTOR/A: 

Vº Bº 

El/la tutor/a D/Dª _____________________________ 

INSTRUCCIONES: 

Es recomendable anexar a este justificante una copia de cualquier escrito, cita o volante que 

justifique la ausencia.  

El alumno, una vez incorporado tras la falta, entregará este justificante al tutor de su grupo en 

un plazo de 72 horas máximo y firmado por sus padres o tutores legales. El tutor dará su visto bueno 

en caso de estimar la justificación aportada; en caso contrario, podrá solicitar a la familia que 

presente un nuevo justificante de acuerdo a los requisitos que estime.   

En caso de inasistencia a un examen o prueba, el alumnado está obligado a entregar un 

justificante de su falta al profesor de la materia.  

Recuerda que un elevado número de faltas injustificadas puede conllevar la pérdida del 

derecho a la evaluación continua en las distintas materias. 

C/. Leopoldo de la Rosa Olivera, 1  38206-LA LAGUNA (TENERIFE)
Tel: 922473950   Fax: 922473959 

http://www.iessanbenito.org    
email: info@iessanbenito.org
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