
 
 

En La Laguna, a 31 de octubre de 2014 

 

Estimados padres, madres y/o tutores legales de los alumnos, les ponemos en conocimiento de la siguiente 

información que es de su interés: 

 

 

Recientemente, la Consejería de Educación ha publicado una nueva normativa para regular las faltas de asistencia, 

retrasos y salidas anticipadas de todo el alumnado de los centros educativos. Ello conlleva una serie de cambios en el 

procedimiento de control de faltas de asistencia a clase de nuestros alumnos y alumnas, por lo que necesitamos de su 

colaboración e implicación, dentro de sus obligaciones como padre/madre o tutor legal y en beneficio del proceso 

académico de su hijo o hija: 

 

1. A partir de ahora, los responsables legales del alumnado no solo deberán de justificar por escrito a los tutores 

las faltas a clase del alumnado, sino también los retrasos y salidas anticipadas de clase. A tal efecto, hay que 

tener en cuenta que el tercer retraso o salida anticipada sin justificar, se convertirá automáticamente en una 

falta de asistencia.  

2. Cuando los padres justifiquen una falta, retraso o salida anticipada, deben usar siempre el modelo que se 

encuentra en la portería del Centro y en la página web. Cuando el motivo de la falta sea enfermedad del 

alumno y/o un familiar, y sobre todo cuando son varios días, es recomendable que se adjunte al justificante 

cualquier escrito (volantes, citaciones…) que emita el centro de salud, hospital o entidad médica a la que se 

haya acudido, sin necesidad de que sean solicitados al personal médico o de enfermería que atendió la 

consulta, ni firmados por ellos.   

3. Tenga en cuenta que el profesor tutor de su hijo podría desestimar el justificante presentado y solicitarle que le 

presente uno de acuerdo a los requisitos que estime. Recuerde que las faltas justificadas se deben justificar en 

el plazo máximo de 72 horas a partir de la fecha de la falta.  

4. En cada entrega de notas, el tutor le facilitará a cada familia un informe sobre las faltas de asistencia del 

alumno durante el trimestre.  

5. El alumnado mayor de edad es el responsable de justificar sus faltas de asistencia, de acuerdo al 

procedimiento arriba indicado.  

6. Todas las faltas de asistencia de menores de 16 años, cuando superen un porcentaje determinado, serán 

comunicadas a las autoridades municipales mensualmente.   

7. Las faltas a clase motivadas por decisiones colectivas de inasistencia, cuando hayan sido motivadas por el 

ejercicio del derecho a reunión y manifestación de discrepancia, según lo regulado en la normativa, deberán 

ser justificadas también por escrito según el procedimiento ordinario (será indicado en el apartado “Otras 

causas” del justificante).   

8. Un elevado número de faltas injustificadas también puede conllevar la pérdida del derecho a la evaluación 

continua en las distintas materias. En ese caso, los tutores le harán llegar, bien personalmente o bien por 

correo ordinario, los apercibimientos correspondientes; el tercer aviso supondrá la pérdida del derecho arriba 

indicado, y en ese caso tendrán que aplicarse sistemas de evaluación alternativos.    

9. Recuerde que para que pueda llevar un control de las faltas de asistencia y otras incidencias relacionadas con 

su hijo, tiene a su disposición la herramienta informática PINCEL EKADE, a la que podrá acceder desde la 

web del Instituto (www.iessanbenito.com). En caso de no estar dado de alta como usuario de la misma, 

contacte con el profesor tutor de su hijo o con la Secretaría del Centro.  

 

El Equipo Directivo  
 

CORTAR POR LA LÍNEA DE PUNTOS Y DEVOLVER FIRMADO AL TUTOR 

…………….……………………………………………………………………………………..…………….……… 
 
D/Dª: ......................................................................., con DNI nº ......................................... padre/madre/tutor del 

alumno/a : ............................................................................................................................................................. 

del nivel escolar: ..........................he recibido la circular con fecha 31-10-2014, quedando enterado/a de lo expuesto en 

ella. 

IES SAN BENITO 

CONTROL DE FALTAS DE ASISTENCIA DEL ALUMNADO 

http://www.iessanbenito.com/

