JUSTIFICANTE DE FALTAS DE
ASISTENCIA A CLASE.
Delegación Territorial de León
Dirección Provincial de Educación
I.E.S. Santa Mª de Carrizo

Pongo en conocimiento del profesor/a tutor/a del curso ____, que el alumno/a
__________________________________________, no ha asistido a clase durante los
días y horas que a continuación se indican:
Mes

Día/s

Hora/s

Número total de días:

Número total de horas:

Estas ausencias han sido motivadas por ___________________________________
______________________________________________________________________
Como padre, madre, tutor/a o representante directo de dicho alumno/a me
responsabilizo de dichas inasistencias, y para que conste y surta los efectos oportunos
firmo este justificante en _______________________ a ____ de __________ de 20 ___
(Firma y nombre)

D./Dña: _________________________________________

* Observaciones al dorso.
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OBSERVACIONES.
1. Únicamente el padre, madre, tutor/a o representante directo del alumno
cumplimentará en su totalidad este justificante.
2. Para un mejor control por parte del profesor tutor de las inasistencias del
alumnado, se fija un plazo de 72 horas para presentar este justificante, una vez
que el alumno se haya reincorporado de nuevo a clase.
3. Este justificante se entregará directamente al profesor tutor correspondiente o en
su defecto al Jefe de Estudios, quienes se reservan el derecho a rechazar el
mismo, si no cumple los requisitos marcados en estas observaciones.
4. La manipulación o falseamiento de este justificante será puesto en conocimiento
de los responsables directos del alumno, sin perjuicio de las responsabilidades
disciplinarias que de este hecho se derivaran.
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