IKASLEEN HUTS EGITEEN JUSTIFKAZIOA NOLA BETE
CÓMO RELLENAR LA JUSTIFICACIÓN DE FALTAS DE ASISTENCIA
Zure seme-alabaren hutsaren bat justifikatu behar baduzu, bete goiko taula eta dagokion
tutoreari helarazi iezaiozu. Jarraitu beheko adibidea eta deuseztatu, mesedez, erabili gabeko
koadrotxoak.
Para justificar las faltas de asistencia de su hijo/a, cumplimente la tabla que hay en la parte superior
de esta hoja como indica este ejemplo y hágaselo llegar al tutor/a correspondiente. Por favor, inutilice
los cuadros no utilizados.
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IKASLEEN HUTS EGITEEN JUSTIFIKAZIOA
JUSTIFICACIÓN DE FALTAS DE ASISTENCIA
Honen bidez, behean adierazitako huts egiteak justifikatu nahi ditut
Justifico, mediante este escrito, las faltas abajo indicadas

Nork justifikatzen du / Persona que justifica

6. saioa
6ª clase

5. saioa
5ª clase

4. saioa
4ª clase

3. saioa
3ª clase

2. saioa
2ª clase

1. saioa
1ª clase

Data / Fecha

Egun osoa
Todo el día

Ikaslea / Alumno/a: ....................................................... Maila / Curso: .................................

Arrazoia / Motivo

Data eta sinadura / Fecha y firma

http://landaberri.net > Ikastetxea > Izapideak > Ikasleen hutsegiteen berri emateko orria
http://landaberri.net > El instituto > Tramites > Hoja de notificación de faltas de los alumnos
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