INFORMACIÓN SOBRE FALTAS DE ASISTENCIA

El alumno deberá justificar las faltas de asistencia, mediante modelo que
será facilitado en conserjería, en el plazo máximo de una semana después
de su incorporación a las clases, a cada uno de los profesores de las materias
a las que el alumno ha faltado, para que éstos, se den por enterados y
justifiquen las faltas correspondientes en Delphos. Por último, el alumno
entregará al tutor copia del justificante.
Cuando las faltas de asistencia no justificadas de un alumno o alumna
supere el 30% del total de horas lectivas del curso (Orden de 18/01/2011,
de la Consejería de Educación, Ciencia y Cultura):
• Perderá la plaza como alumno o alumna en los cursos sucesivos,
debiendo concurrir nuevamente al proceso general de admisión,
haciéndose constar mediante la oportuna diligencia en los
documentos de evaluación del alumno o alumna.
• Perderá su derecho a la evaluación continua, manteniendo el
derecho tanto a la convocatoria ordinaria como a la extraordinaria
del curso.
De igual modo:
• Cuando las faltas de asistencia no justificadas de un alumno o alumna
supere el 30% del total de horas lectivas de una asignatura, o lo que
es lo mismo, 10 faltas a lo largo del curso para las asignaturas que
tienen una sesión semanal y 20 faltas para las que tienen dos
sesiones semanales, perderá su derecho a la evaluación continua en
esa asignatura, manteniendo tanto el derecho a la convocatoria
ordinaria como la extraordinaria en esa asignatura en las Enseñanzas
Profesionales.
• Cuando las faltas de asistencia no justificadas de un alumno o alumna
supere el 30% del total de las horas lectivas en alguno de los
trimestres del curso, o lo que es lo mismo, 4 faltas para las
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asignaturas que tienen una sesión semanal y 8 faltas para las que
tienen dos sesiones semanales, perderá el derecho a la evaluación
continua en el trimestre en cuestión. No perderá de ninguna manera
el derecho a asistir a clase ni el derecho tanto a la convocatoria
ordinaria como a la extraordinaria del curso en el caso de las
Enseñanzas Profesionales.
Se entenderá como faltas justificadas:
• Avisar al profesor de la ausencia con la debida antelación, aportando
en el plazo establecido el justificante correspondiente.
• Presentar justificante de asistencia médica o de ingreso en centro
hospitalario o servicio de urgencias.
• Tener concertada una visita médica.
• Fallecimiento de un familiar.
Se entenderá como faltas no justificadas:
• No avisar al profesor de la ausencia con la debida antelación.
• No presentar justificante de cualquier otra índole.
• Llegar más de diez minutos tarde hasta cuatro veces a una misma
asignatura. Cada cuatro retrasos se considerará una falta no
justificada.
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