
 
                                                                                        

C.E.I.P. FLORIÁN REY 

ceipflorianrey@educa.aragon.es 

www.ceipflorianrey.es 

DOCUMENTO JUSTIFICACIÓN DE AUSENCIA AL CENTRO1 

DOCENTE: ________________________________________________________DNI: _________________________ 

 DÍA MES 
PERIODO LECTIVO PERIODO LECTIVO OBLIGADA PERMANENCIA 

Total LECT. 
Total 

COMP. DESDE HASTA DESDE HASTA DESDE HASTA 

Lunes           

Martes           

Miércoles           

Jueves           

Viernes           

Según lo dispuesto en : 
- ORDEN ECD/1479/2019, de 22 de octubre, sobre permisos, licencias y medidas para la conciliación de la vida personal, familiar y laboral del personal 

funcionario docente no universitario de la Comunidad Autónoma de Aragón. 
- ORDEN ECD/1480/2019, de 22 de octubre, sobre permisos, licencias y medidas para la conciliación de la vida personal, familiar y laboral del personal 

funcionario interino docente no universitario de la Comunidad Autónoma de Aragón. 

 

En La Amunia de Dª Godina, ___ de ____________ de 20___  VºBº La Directora 
 
 
 
Fdo: ____________________        Ana Mª Daina Valencia 

                                                           
Se deberán adjuntar los documentos correspondientes que justifiquen la ausencia al Centro 

CAUSAS DE JUSTIFICACIÓN DE FALTAS (marcar con X) 

 Licencia por enfermedad sin parte de baja (de 1 a 3 días) -  Cumplimentar  ANEXO 

 Licencia por enfermedad (con baja)            Tramitada baja por el interesado a Personal de S.P. 

 Visita médica (Tiempo necesario, debidamente justificado) 

 Licencia por matrimonio o inscripción en el registro de parejas estables no casadas (20 días) 

 Divorcio, separación legal, nulidad (2 días) 

 Ausencia médica del interesado y técnicas de fecundación asistida 

 Permiso por Maternidad y Paternidad, nacimiento, adopción o acogimiento. 

 Permiso de maternidad/paternidad, adopción o acogimiento de menores de 6 años, o mayores si son discapacitados (hasta 16 semanas) 

 Lactancia de un hijo menor de 12 meses (1h diaria o licencia retribuida 4 semanas) 

 Enfermedad grave o intervención quirúrgica del cónyuge, pareja de hecho, hijos, padres y hermanos. (5 días). Resto de 
parientes de primer grado (3 días misma localidad, y 5 en distinta) _____________________ *parentesco 

 Enfermedad grave del resto de parientes hasta segundo grado, por consanguinidad y afinidad (2 días misma localidad y 4 en 
distinta) _____________________ *parentesco 

 Fallecimiento de un familiar de primer grado (hasta 6 días) ____________________ *parentesco 

 Fallecimiento de pariente hasta segundo grado por consanguinidad o afinidad (4 días) ______* 

 Asistencia a clases de preparación al parto y exámenes prenatales (Tiempo necesario y debidamente justificado) 

 Acompañar al médico a hijos menores de 18 años y parientes de 1º grado de consanguinidad o afinidad que no puedan 
valerse por sí mismos. (Tiempo necesario) 

 Derecho a ausentarse del lugar de trabajo por hijos prematuros u hospitalizados (2h diarias, no lectivas). 

 Asistir a reuniones de coordinación en Centros de Ed. Especial (Tiempo necesario)/Lo mismo para atención temprana 

 Asistir a tutorías del hijo en el centro educativo. Justificación previa, máximo tres al año. 

 Boda familiar hasta 3º grado consanguinidad o 2º afinidad (1 día, 2 debidamente justificado) 

 Traslado de domicilio (1 día,  hasta 3 por causas debidamente justificadas) 

 Exámenes finales y pruebas en centros oficiales. (Día de celebración de la prueba). 

 Cumplimiento de un deber inexcusable de carácter público o personal (Tiempo indispensable) 

 Permiso sin retribución (Máximo 3 meses) 

 Reducción de jornada por guarda legal de menor de 12 años, anciano discapacitado o familiar (Con disminución proporcional 
de haberes) 

 Reducción de jornada por razón de enfermedad muy grave de familiar de primer grado (hasta 50% de jornada, máximo 1 mes) 

 Licencia por estudios 

 Permiso por otras situaciones críticas (Excepcionales y debidamente justificadas) 

 Asistencia a cursos de formación 

 Funciones sindicales o de representación 

 Otras: (Explicar) 

 Días de libre disposición (2 al años) Indicar si es el primero o el segundo. Tipo de causa: Prevista con antelación o Sobrevenida                      

https://drive.google.com/open?id=1WxfBScNhrXDw7HQSTEi-sYN6rpaorxJx
https://drive.google.com/open?id=1_JB7vKG4GZhgNxP_cB37PczWec6kSwsW

