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1. Según se refleja en el art. 51 de la Orden de 9 de octubre de 2013 (BOC de 16/10/2013), “los centros
escolares tienen la obligación de informar indistintamente a los padres, las madres o los tutores legales del
proceso y resultado del aprendizaje, así como de la integración socioeducativa de sus hijos e hijas. En los
supuestos de separación judicial, divorcio o nulidad, se seguirán las siguientes instrucciones:

a) El padre o la madre que no tenga la guarda y custodia legal de sus hijos o hijas y desee recibir dicha
información deberá solicitarla al centro educativo mediante escrito, dirigido a la dirección, que
acompañará de una copia fehaciente de la resolución judicial (auto o sentencia) de separación,
divorcio o nulidad en lo que concierne únicamente a los elementos conclusivos de la misma.

b) Si la resolución judicial contuviera una declaración expresa sobre aspectos que incidan en el
proceso escolar, los centros se atendrán estrictamente a lo que en ella se disponga.

c) Si la resolución judicial no contuviera ninguna limitación, el centro deberá remitir información
sobre el rendimiento escolar de su hijo o hija al progenitor que no tiene encomendada su guarda y
custodia, siempre que no haya sido privado de la patria potestad, en cuyo caso, no se le entregará
información, salvo por orden judicial.

d) En el supuesto de que el centro reciba la citada solicitud de información, comunicará al padre o a
la madre que tenga la guarda y custodia del menor la pretensión del solicitante y le concederá un
plazo de cinco días lectivos para que pueda aportar, si la hubiera, la resolución judicial posterior a la
citada que limite o impida la comunicación de información escolar o establezca limitaciones la patria
potestad. Transcurrido dicho plazo sin que se haya aportado nueva resolución judicial, el centro
procederá a hacer llegar simultáneamente al progenitor solicitante copia de cuantas informaciones
documentales entregue a la persona que tiene la custodia del alumno o la alumna. Asimismo, el
profesorado tutor y los otros docentes podrán facilitarle la información verbal que estimen oportuna.

e) La situación así definida se prolongará de forma automática, salvo que alguno de los progenitores
aporte nuevos elementos en relación con modificaciones en cuanto a la patria potestad o guarda y
custodia del menor o la menor. Si el documento informativo prevé la devolución con un «recibido»
del progenitor al que va destinado, este tendrá la obligación de cumplimentarlo y garantizar su
devolución al centro. En caso de reiterado incumplimiento de esta formalidad, el centro no estará
obligado a continuar la remisión de dichos documentos informativos.

2. Cuando la custodia sea compartida la comunicación a ambos progenitores se efectuará sin ningún trámite,
salvo indicación expresa posterior de que se ha producido un cambio en esta situación legal”.

Por todo ello, es necesario que aporte siempre al Centro Educativo copia de la
resolución judicial más reciente que regule cualquier decisión en relación al ejercicio de
la guarda y custodia y la patria potestad de su hijo/a.
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