
 

PARTE JUSTIFICATIVO DE 
FALTAS DE ASISTENCIA 

D./Dña: …………………………….……………….……..……..…D.N.I……………..…….. 

PADRE MADRE TUTOR/A 

del alumno/a: ……………………………………….…… del grupo …………… 
 
Justifica la falta de asistencia a clase durante el/los día/s: 

…………………………………. del mes de………………………. de 20…  

              Todo el día                                  Durante las horas: 

         1ª            2ª            3ª            4ª            5ª            6ª            7ª 

por el/los siguiente/s motivo/s:. 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

Documentos aportados:  SI                NO   

Zaragoza, ..… de ……………..…..…………… de 20..… 

 
Firma del padre/madre o tutor/a 

Firmado: …………..………… 

 

Nota: Se recuerda la norma del centro en caso de examen. 

Presentación a los exámenes:  

Cuando se falte un día de examen, el padre/madre/tutor legal o el propio alumno, si es mayor de edad, bien por 
teléfono o correo electrónico, deberán ponerse en contacto con el profesor afectado a lo largo de la mañana del 
día del examen, o anteriormente, para comunicar el motivo por el cual el alumno va a faltar. La ausencia se 
justificará y el docente le comunicará la nueva fecha de examen, no teniendo la obligación de repetirlo si no hay 
una justificación de dicha ausencia. 
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