
 

CRTA de Fraga S/N                                   
50170  Mequinenza  (ZARAGOZA)                            
                  
 
 

 

SOLICITUD DE JUSTIFICACIÓN DE FALTAS DE 
ASISTENCIA A CLASE DEL ALUMNADO

 
Sr. /Sra. _____________________________________

  (Nombre del tutor/a) 
 

D. /D____________________________________Como padre/madre o representante legal, le 
comunico que el alumno/a: ______________________________________________
 

No asistirá o no asistió a las clases el/los días:
 

 

 

Por los motivos indicados a 
 

 

 

Con el objeto de que sea tenido en cuenta para la justificación de faltas de asistencia, le saluda 

muy atentamente, 

En ________________________ a ___ de ______________ de 20__

Tal como se recoge en el Reglamento de Régimen Interior, los criterios para justificar las faltas de asistencia son los del mundo 
laboral 

La asistencia a clase es obligatoria. La falta a clase, justificada o no, de modo reiterado puede provocar la imposibilidad d
aplicación correcta de los criterios generales de evaluación y la propia evaluación continua.
 
A rellenar por el Tutor/a en el centro educativo:

A resultas de la documentación aportada por los padres o tutores legales del alumno/a, las faltas a que se hace 
mención en esta solicitud resultan: 

 

 

 Justificadas. 

 No justificadas. 

CRTA de Fraga S/N                                                       Teléfono        974465073 / 876090751
50170  Mequinenza  (ZARAGOZA)                            iesmequinenza@educa.aragon.es

SOLICITUD DE JUSTIFICACIÓN DE FALTAS DE 
ASISTENCIA A CLASE DEL ALUMNADO 

Sr. /Sra. _____________________________________ Tutor/a de_______________________
(Nombre del tutor/a)                                    

/D____________________________________Como padre/madre o representante legal, le 
comunico que el alumno/a: ______________________________________________

No asistirá o no asistió a las clases el/los días: 

Por los motivos indicados a continuación: 

Con el objeto de que sea tenido en cuenta para la justificación de faltas de asistencia, le saluda 

En ________________________ a ___ de ______________ de 20__

Firma del padre, madre o tutor:

Reglamento de Régimen Interior, los criterios para justificar las faltas de asistencia son los del mundo 

La asistencia a clase es obligatoria. La falta a clase, justificada o no, de modo reiterado puede provocar la imposibilidad d
rrecta de los criterios generales de evaluación y la propia evaluación continua. 

A rellenar por el Tutor/a en el centro educativo: 

A resultas de la documentación aportada por los padres o tutores legales del alumno/a, las faltas a que se hace 

Fraga a ___ de ________de 20__

El tutor/a 

Teléfono        974465073 / 876090751 
iesmequinenza@educa.aragon.es 

SOLICITUD DE JUSTIFICACIÓN DE FALTAS DE 

 

I.E.S DE MEQUINENZA 

Tutor/a de_______________________ 
                              (Curso) 

/D____________________________________Como padre/madre o representante legal, le 
comunico que el alumno/a: ______________________________________________________ 

Con el objeto de que sea tenido en cuenta para la justificación de faltas de asistencia, le saluda 

En ________________________ a ___ de ______________ de 20__ 

 

Firma del padre, madre o tutor: 

Reglamento de Régimen Interior, los criterios para justificar las faltas de asistencia son los del mundo 

La asistencia a clase es obligatoria. La falta a clase, justificada o no, de modo reiterado puede provocar la imposibilidad de la 

A resultas de la documentación aportada por los padres o tutores legales del alumno/a, las faltas a que se hace 

Fraga a ___ de ________de 20__ 


