
 

  Paseo de Cartuja, 20 (frente a Jefatura Provincial de Tráfico). 18011-GRANADA Centralita: 958 89 35 70. 
  Secretaría: 958 94 60 02 Fax: 958 89 35 72 Correo electrónico: 18009377.edu@juntadeandalucia.es 

08            AUSENCIAS COLECTIVAS  
 
Respecto a las decisiones colectivas en relación a la no asistencia a clase: 

 

La inasistencia no tendrá la consideración de conducta contraria a la convivencia ni será objeto 

de corrección, cuando se den las siguientes condiciones:  

 

• Que haya sido el resultado del ejercicio del derecho de reunión, y esté avalada por la 

mayoría absoluta de los delegados y delegadas del mismo nivel. 

• Que esté motivada por discrepancias respecto a decisiones de carácter educativo. 

• Que sea comunicada previamente por escrito por el delegado o delegada del alumnado 

del Instituto a la dirección del centro. 

• Que la comunicación se realice como mínimo con 48 horas de antelación, indicando 

motivos educativos, fecha, horas, y actos programados.  

• Que la dirección del centro examine la propuesta y dictamine que cumple los requisitos. 

 

Cuando se den las circunstancias antes expuestas, las ausencias colectivas a las actividades 

lectivas tendrán la consideración de faltas justificadas a clase. En cualquier caso, el alumnado 

que renuncie voluntariamente a su derecho a asistir a clase dentro de las condiciones antes 

expuestas asume las consecuencias académicas de esta decisión, por lo que no podrá exigir 

que se supriman del currículo, y por tanto de la evaluación, los elementos teóricos o prácticos 

que la programación de las respectivas materias contemple para las sesiones lectivas a las que 

se renuncia.  

 

AUSENCIAS COLECTIVAS NO AUTORIZADAS 

Con respecto a las ausencias colectivas no autorizadas, se procederá de acuerdo al siguiente 

protocolo:  

1. Comunicación inmediata de los hechos a los padres de los alumnos menores de edad. 
2. Quedará explicada la materia programada y no dada durante los días de la falta colectiva. 

 

Las dos medidas anteriores serán de aplicación automática y obligada 

Se podrán solicitar trabajos escolares extraordinarios, como medida educativa equilibradora por 
los días de ausencia del grupo.  
Podrá anularse la participación de los alumnos en determinadas actividades extraescolares (de 
ocio, convivencia...). 
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