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4.18)  Justificación de las ausencias y retrasos del alumnado en la incorporación al centro

Se consideran faltas injustificadas de asistencia o puntualidad de un alumno o alumna, las que
no sean excusadas de forma escrita por el alumnado o por sus padres, madres o representantes legales
si es menor de edad, en el plazo máximo de cinco días lectivos desde su reincorporación al centro.

La justificación se puede realizar por diferentes vías:
● A través de la página web del centro, con el perfil del alumnado (NIE y DNI del padre, madre

o tutor legal) se envía un mensaje de justificación a los docentes encargados de las tutorías.
● Por IPasen con un mensaje al profesorado o a las tutorías
● Por la agenda del alumnado, mediante escrito firmado por los representantes legales.
● En la Conserjería y en la página web del Instituto existe un documento de justificación de

faltas y retrasos que el alumno/a deberá procurar traer firmado por sus padres o tutores
legales.

Se deberá adjuntar asimismo el oportuno justificante médico o administrativo al documento
anterior. Una vez cumplimentado por sus padres o representantes legales, se procederá de la siguiente
forma y según los casos:

● El alumno/a exhibirá las excusas escritas aportadas a cada profesor/a de las materias a las que
ha faltado o que han sido objeto de retraso.

● Posteriormente el alumno/a entregará esa documentación al tutor o tutora del grupo al que
pertenece para su conservación y archivo, para que este señale en el sistema Séneca dicha
ausencia como Justificada.

● No se admitirán justificaciones que no motiven suficientemente la ausencia o el retraso
producido. Por ejemplo: quedarse dormido; estudiar hasta altas horas de la noche; preparación
de exámenes; entrega de trabajos; viajes de placer, etc.

Cuando un alumno o alumna presente una falta justificada en el día previsto para un examen o
cualquier otro tipo de prueba, podrá realizar esa prueba en los días posteriores. La fecha será
consensuada entre el alumnado y el profesorado. Si no hubiese acuerdo, la fecha la decidirá el
profesor. Si no es en los días posteriores, esta prueba también se podrá realizar en las convocatorias de
recuperación que pueda realizar el profesor, pero en ese caso, el alumno dispondrá de una prueba de
recuperación más, a realizar en los días posteriores.

En caso de que la ausencia sea injustificada, el alumno perderá el derecho a ese examen,
quedando a expensas de los mecanismos de recuperación de la materia. Se permitirá la realización de
pruebas o exámenes al alumnado que haya faltado en las horas previas a esa prueba, siempre y cuando
el motivo se deba a enfermedad del alumno/a y este aporte la justificación necesaria. En caso de que
la ausencia a los tramos horarios anteriores a la realización de la prueba no esté justificada, el
alumnado podrá realizar el examen aunque este no se corregirá hasta que la falta esté debidamente
justificada. En caso, de que finalmente la falta no se justifique adecuadamente, el examen finalmente
no contará en el proceso de evaluación, quedando a expensas de los mecanismos de recuperación de la
materia.
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Cuando la prueba escrita sea después del recreo en los grupos de bachillerato y la
ausencia del alumnado impida el desarrollo normal de las clases de las horas previas no se permitirá la
entrada del alumnado que no venga acompañado de su representante legal. Si el alumnado faltase a
las horas previas y no hubiese constancia de su entrada en el libro de registro de entrada, será
expulsado del aula hasta que acuda un familiar para firmar en el libro de registro y justifique el
retraso.


