
 

 

 

 

 

COMUNICACIÓN SOBRE LA SITUACIÓN FAMILIAR 
(Esta comunicación es voluntaria y sólo debe entregarse si la familia lo cree conveniente y lo desea de motu propio) 

 
Conforme a las instrucciones recibidas de la Delegación Provincial de Educación y del Servicio de Inspección Educativa, 
con el fin de actuar de la forma más adecuada con cada una de las familias, se ruega que, si usted lo considera 
conveniente, informe a la Dirección de este Instituto y al profesor o profesora tutor o tutora de la situación familiar, 
en el caso de separación o divorcio de los cónyuges, padre y madre del alumno o alumna. 
 

CURSO 20___ /20___ 
 
ALUMNO/A: ____________________________________________________________________________________ 

CURSO: _______________ PROF./A TUTOR/A:_________________________________________________________ 

PADRE: ________________________________________________________________TFO_____________________ 

MADRE: _______________________________________________________________TFO______________________ 

DOMICILIO______________________________________________________________________________________ 

 

  Padre 

¿QUIÉN TIENE LA PATRIA POTESTAD?  Madre 

  Ambos 

 

  Padre 

¿QUIÉN TIENE LA GUARDA Y CUSTODIA?  Madre 

  Compartida 

 

  Separación 

¿SITUACIÓN ACTUAL?   

  Divorcio 

 

  Sí 

¿EXISTE SENTENCIA Y CONVENIO REGULADOR?   

  No 

 
 

En este último caso, debe dejar copia al tutor o la tutora en el caso de que afecte a la relación de los padres 
con el Centro (quién está autorizado a recogerlo, a conocer la información sobre asistencia, calificaciones, 
comportamiento…) 
 
 
 



 
 
¿Existe algún problema relacionado con la violencia de género?  Especifíquese cuál: 
________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

 
¿Existe orden de alejamiento? Especifíquese en qué consiste y aporte copia: 
________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

 

 
 
 
 

Firmado: _______________________ 

DNI: __________________________ 

 
 
 

Copias que adjuntan: 
 

 Sentencia de divorcio y convenio regulador 

 Orden de alejamiento. 

 Sentencia de pérdida de la patria potestad del padre o la madre 

 
 
 
El Centro declina cualquier responsabilidad en la que pudiese incurrir si actúa de forma contraria a los deseos de la 
familia, y las decisiones judiciales adoptadas por el desconocimiento de la situación familiar, en el caso de que la familia 
no haya informado a la Dirección y a Tutoría de los extremos planteados en este escrito. 
 
 
 
 

  Dirección 

SOLICITO ENTREVISTA PARA TRATAR SOBRE ESTE ASUNTO A:   

  El tutor / La Tutora 

 
 
 


