
              

 REGISTRO DE CONTACTOS DEL CENTRO ESCOLAR

Jefe/a de Estudios del centro   en vista del número de faltas de asistencia  a clase y del Protocolo de absentismo iniciado al alumno/a   y según se establece en el
protocolo de absentismo:
HAGO CONSTAR:

Que desde el centro educativo se han mantenido las siguientes reuniones con el padre, la madre, con los tutores legales del citado alumno/a:
     Requerimiento a la familia o tutores legales para la justificación de las faltas del alumno/a. Se adjunta copia de la carta
    Convocatoria, por parte del profesor/a tutor/a, de reuniones con el padre, la madre, o con los tutores legales del alumno/a, antes de iniciar el Protocolo de  

  Absentismo. Se adjunta copia de la convocatoria
     Reunión del profesorado tutor con el padre, la madre, o con los tutores legales, antes de iniciar el Protocolo de Absentismo. Se adjunta copia del acta.
    Convocatoria, por parte del profesorado tutor, de reuniones con el padre, la madre, o con los tutores legales del alumno/a una vez iniciado el Protocolo de   

   Absentismo. Se adjunta copia de la convocatoria
     Comunicación a la familia o tutores legales del Inicio del Protocolo de Absentismo. Se adjunta copia de la carta
     Convocatoria, por parte del profesorado tutor, de reuniones con el padre, la madre, o con los tutores legales del alumno/a una vez iniciado el Protocolo de     

  Absentismo. Se adjunta copia de convocatoria

FECHA MOTIVO FORMA DE CONTACTO PERSONA QUE INTERVIENE CONCLUSIONES

                                                 En                                             a                                                             El/la Jefe/a de Estudios

Fdo:

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
Delegación Territorial
Málaga
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