
Justificante de ausencia 

 

 

D./Dña. _______________________________________________________ padre/madre/tutor-a del 

alumno/a ______________________________________________________ de 6º primaria del 

Colegio Público__________________________________, JUSTIFICO mediante el presente escrito la 

ausencia de mi hijo-a los días 31 de mayo y 1 de junio de 2017  por decisión familiar en muestra de nuestro 

desacuerdo con las “pruebas correspondientes a la evaluación final de los alumnos de 6º primaria” “ convocadas 

por la Consejería de Educación para esas fecha.  

 

Esta decisión familiar la hemos tomado previa reunión informativa de familias, promovida por la AMPA de 

nuestro Colegio, para valorar la pertinencia de estas pruebas; prueba que ya ha sido rechazada 

anteriormente por la mala utilización de sus resultados (publicación de datos que ha dado lugar a clasificación 

de centros) y su nulo reflejo en los recursos educativos que, para la escuela pública, han estado marcados 

por los recortes anuales. 

Firmado en Madrid, 2 de junio de 2017 

El/la padre/madre/tutor-a 

 

Fdo.: _________________ 
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