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          4. PROTOCOLO DE FALTAS DE ASISTENCIA  

Y PUNTUALIDAD 
 

 

FALTAS DE PUNTUALIDAD 
 

• El alumno/a que llegue tarde, y ya no esté activo el protocolo de entrada, se pondrá 

el gel desinfectante directamente del suministrador de la entrada, y podrá entrar a 

clase una vez que el profesor/a le dé permiso y le haya tomado la temperatura.  

• El profesor/a debe informar a qué hora ha entrado el alumno/a con una incidencia 

en la plataforma.  

• Tres retrasos equivalen a una falta injustificada de asistencia. 

 

 

 

FALTAS DE ASISTENCIA JUSTIFICADAS 

 

Son pocas las causas que justifican la ausencia escolar.  

Las ausencias solo serán justificadas en los siguientes casos: 

- Enfermedad.(Todas las faltas de asistencia por enfermedad deben ser justificadas, 

mediante un justificante médico o, en su defecto, mediante la cita expedida o 

justificante de los administrativos de los centros de salud) 

- Situaciones de emergencia familiar.  

- Deber inexcusable de carácter público o privado.  

- Fallecimiento de un familiar. 

- Otras causas comunicadas con la debida antelación a los profesores. 

 

 

Se les pide a los padres/tutores, en la medida de lo posible, que tomen las citas médicas fuera 

del horario escolar.  

 
LA JUSTIFICACIÓN DE LAS FALTAS POR PARTE DE LA FAMILIA SE APORTARÁ AL 

TUTOR/PROFESORES EN LOS TRES DÍAS SIGUIENTES A SU INCORPORACIÓN EN EL 

CENTRO. EN CASO CONTRARIO LA FALTA SE CONSIDERARÁ NO JUSTIFICADA. 

 

Los responsables, a la vista de la documentación que se aporta, de entender que la falta es 

justificada o no son, por este orden: el tutor o tutora, la Jefatura de Estudios y la Dirección del 

centro. 
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FALTAS DE ASISTENCIA INJUSTIFICADAS 

 

 

Tal y como se recoge en el siguiente decreto: 

 

DECRETO 39/2008, de 4 de abril, del Consell, sobre la convivencia en los centros docentes 

no universitarios sostenidos con fondos públicos y sobre los derechos y deberes del alumnado, 

padres, madres, tutores o tutoras, profesorado y personal de administración y servicios. 

Artículo 33. Las faltas de asistencia y la evaluación. Sin perjuicio de las medidas educativas 

correctoras que se adopten ante las faltas de asistencia injustificadas, en los reglamentos de 

régimen interior se establecerá el número máximo de faltas por curso, área y materia y los 

procedimientos extraordinarios de evaluación para los alumnos y las alumnas que superen 

dicho máximo, teniendo en cuenta que la falta de asistencia a clase de modo reiterado puede 

hacer imposible la aplicación del carácter continuo de la evaluación. 

 

Acogiéndonos a este artículo, el centro determina que la falta a clase de modo reiterado, 

puede provocar la imposibilidad de la aplicación correcta de los criterios generales de 

evaluación y la propia evaluación continua, y establece que: 

1. Los/as alumnos/as tienen el DERECHO y el DEBER de asistir regularmente a clase. 

2. La falta de asistencia injustificada constituye una violación de los derechos y deberes 

de los alumnos. 

3. Es un DERECHO y un DEBER de los PADRES procurar la asistencia a clase de sus 

hijos/as. 

4. La falta reiterada de asistencia IMPIDE la correcta aplicación de los criterios de 

evaluación e IMPIDE LA EVALUACIÓN CONTINUA. 

  

 En base a esta normativa, el Claustro de profesores, ha establecido que a partir de un 

20% de faltas injustificadas del total de las horas en una asignatura durante la 

evaluación escolar, faculta a la NO CALIFICACIÓN del alumno en esa evaluación. 

El “no calificado” no debe entenderse como “insuficiente” sino como “pendiente de 

calificación”. Cada Departamento establece en su programación los adecuados 

mecanismos para calificar posteriormente a los alumnos en estas circunstancias. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 


