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CRITERIOS PARA LA JUSTIFICACIÓN DE LAS FALTAS DE ASISTENCIA 

 

 Como norma general, los padres y/o tutores legales tienen la obligación 

de notificar previamente, siempre que sea posible, la ausencia a clase del alumno. 

 En todo caso, ante cualquier falta de asistencia del alumno/a, los padres 

y/o tutores legales, deberán justificarla por escrito en los tres días siguientes, 

preferentemente a través de la aplicación iPASEN y, excepcionalmente, entregando 

documento justificativo al tutor/a, mediante el modelo que podrá descargarse de 

la página web del centro o bien recoger en nuestra conserjería.  

 

FALTAS POR ENFERMEDAD O VISITA MÉDICA 

 

 Si la ausencia por enfermedad o visita médica comprende de 1 a 5 días 

al mes, consecutivos o no, se presentará justificante por escrito de los padres, 

madres, tutores o guardadores legales. 

 

 Cuando la ausencia al centro educativo por enfermedad o visita médica 

sea de más de 5 días al mes, la justificación deberá estar apoyada por el justificante 

médico correspondiente. La no presentación de justificante médico supondrá la 

consideración como FALTA INJUSTIFICADA de toda aquella ausencia que supere el 

quinto día o fracción.  

 

FALTAS POR VIAJE ORDINARIO 

 

 Cuando el motivo de las faltas de asistencia esté provocado por viaje 

ordinario o de carácter vacacional los padres, madres, tutores o guardadores 

legales, deberán firmar un documento donde conste tanto la fecha de partida como 

la fecha de regreso. Estas faltas quedarán registradas en Séneca como FALTAS 

INJUSTIFICADAS. 

 

 Cumplida la fecha de regreso, si el alumno/a es menor de 16 años y no 

se ha incorporado al centro educativo, se iniciará el correspondiente Protocolo de 

Absentismo. 



 

 

FALTAS POR VIAJE DE CAUSA DE FUERZA MAYOR 

 

 En aquellos casos en que los padres, madres, tutores o guardadores 

legales viajen por causas de fuerza mayor y no cuenten con ninguna persona en 

quien puedan delegar el cuidado de los menores debiendo viajar con ellos, tendrán 

la obligación de justificar esta ausencia de manera fundamentada (motivos 

laborales, fallecimiento de familiar…). El límite que se establece para estas 

ausencias es de siete días. Cumplidos los siete días de ausencia, las faltas quedarán 

registradas en Séneca como FALTAS INJUSTIFICADAS.  

 

FALTAS DE NATURALEZA EXCEPCIONAL NO CONTEMPLADAS EN LOS 

SUPUESTOS ANTERIORES 

 

 De manera excepcional, se podrán justificar aquellas situaciones en las 

que la familia exponga la imposibilidad de que su hijo/a asista a clase. Esta 

situación de excepcionalidad no podrá repetirse en el tiempo. 

 

NO SE CONSIDERARÁN FALTAS JUSTIFICADAS 

 

 Bajo ningún concepto tendrán la consideración de “justificadas” 

ausencias por: 

 

• Acompañar a los padres, madres o tutores legales a cualquier actividad 

laboral. 

• Acompañar a los padres, madres o tutores legales a cualquier gestión a 

realizar por los mismos. 

• Realizar actividades propias de adultos (cuidado de otros miembros de la 

familia en el domicilio u hospital, acompañar/recoger a otro menor al 

colegio…). 

• Quedarse dormido/a. 

• Asuntos/motivos personales sin especificar.  

 

 


