
Justificación de faltas de asistencia y retrasos 

Según la normativa vigente1 Los centros educativos deberán arbitrar los procesos de justificación
de la inasistencia del alumnado. Esta justificación deberá ser realizada en el tiempo y en la forma
acordada. Su simple  presentación no garantizará  la  justificación de  la  falta  de  asistencia  o
retraso. Para la presentación de los justificantes de las faltas o los retrasos del alumnado menor de
18 años, serán las madres, los padres o los tutores legales quienes deberán realizar y firmar la
petición de la justificación. El alumnado mayor de 18 años será el responsable de presentar la
justificación  de  sus  faltas  de  asistencia. Los  motivos  y  las  condiciones  que  permitirán  su
justificación estarán recogidos en sus normas de organización y funcionamiento. 

Teniendo en cuenta lo anterior, para la solicitud de justificación de las ausencias y retrasos
nuestro centro establece que:

a) los responsables legales del alumno/a (o el propio alumno, si es mayor de edad), deben expresar
por escrito las razones que han motivado la ausencia o el retraso. Se recomienda utilizar el modelo
de justificación del centro.

b) el plazo para esta notificación, desde el momento en que el alumno/a se reincorpora, es de cinco
días  lectivos.  De  no  justificarse  la  falta  de  asistencia  o  el  retraso  en  ese  plazo,  constarán
definitivamente como injustificados a todos los efectos.

c)  sólo  se  registrará  como  retraso  en  pincel  ekade  el  que  supere  los  quince  minutos,
contabilizándose, en este caso, tres retrasos como una falta. El retraso inferior a quince minutos se
podrá registrar como una anotación negativa.

d) los motivos que permiten la justificación de faltas de asistencia, retrasos y salidas anticipadas son
los recogidos en la legislación vigente.2

e)  si  el  alumnado  participa  en  una  actividad  complementaria  o  extraescolar,  el  profesorado
responsable de la actividad será el encargado del control de la asistencia del alumnado participante.
Si existe alumnado que no realiza dicha actividad, este debe asistir a las sesiones asignadas en el
horario de su grupo y serán las personas responsables de las mismas quienes se encarguen del
control de su asistencia.

1Artículo 47 de la Orden de 9 de octubre de 2013, por la que se desarrolla el Decreto 81/2010, de 8 de julio, por el que
se aprueba el Reglamento Orgánico de los centros docentes públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma de
Canarias.
2RESOLUCIÓN  182  DE  LA VICECONSEJERÍA DE  EDUCACIÓN  Y UNIVERSIDADES  POR  LA QUE  SE
DICTAN  INSTRUCCIONES  PARA  EL  CURSO  2015-2016,  SOBRE  CONTROL  Y  TRATAMIENTO  DE  LA
INFORMACIÓN,  REFERIDAS  AL  ABSENTISMO  DEL  ALUMNADO  EN  LOS  CENTROS  EDUCATIVOS
DEPENDIENTES DE LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, UNIVERSIDADES Y SOSTENIBILIDAD.



1. Faltas de asistencia, retrasos y salidas anticipadas justificadas:

• A presentar por las familias, tutores legales o alumnado mayor de edad:

a) Indisposición y enfermedad del alumnado.
b) Enfermedad de un familiar.
c) Fallecimiento de un familiar.
d)Deberes  inexcusables  (ser  elegido  miembro  de  un  jurado  popular,  asistencia  a  una

citación, ser elegido componente de una mesa electoral…).
e) Asistencia a pruebas o entrevistas para el acceso al mundo laboral.
f) Imposibilidad de desplazamiento al centro.
g)Otras causas justificadas ( a determinar por el centro, tales como la decisión colectiva de

inasistencia  en  el  ejercicio  del  derecho  a  la  manifestación  de  discrepancia  ante  decisiones  o
acontecimientos relacionados con la vida escolar previa comunicación a la dirección del centro
educativo)

• Propias del desarrollo de la actividad lectiva y de la organización del centro:

a) Participación en actividades propias del centro educativo.
b) Salidas a actividades complementarias en horario lectivo.
c) Suspensión del derecho de asistencia a las clases de una o varias áreas, materias, ámbitos
o módulos por un periodo de tres a diez días lectivos sin pérdida de la evaluación continua
(medida ante conducta contraria a la convivencia de carácter grave).
d) Suspensión del derecho de asistencia a las clases de una o varias áreas, materias, ámbitos
o módulos por un periodo de tres a diez días lectivos, sin pérdida de la evaluación
continua (medida ante conducta que perjudica gravemente la convivencia).
e) Asistencia a reuniones autorizadas.
f) Otras causas justificadas (a determinar por el centro).

2. Faltas de asistencia, retrasos y salidas anticipadas injustificadas:

a) Por carencia de solicitud de justificación.
b) Por desestimación de la justificación.
c) Por decisión colectiva de inasistencia, sin ser el resultado del ejercicio del derecho a la 
manifestación de discrepancia ante decisiones o acontecimientos relacionados con la vida 
escolar y sin comunicación previa a la dirección del centro educativo.
d) Por otras causas (a determinar por el centro).


