
¿Necesitas un justificante médico para el colegio? 
 

El justificante médico es necesario en tri situaciones 

1. Tu hijo está enfermo 

Como padre puedes escribir un justificante de enfermedad cuatro veces por curso escolar. 

Siempre por un máximo de tres días naturales seguidos. 

¿Tu hijo está enfermo más a menudo o durante más tiempo? Entonces necesitas un justificante 

médico.  

Entrega los justificantes en el colegio cuando tu hijo vuelva a clase. Si tu hijo debe quedarse en 

casa más de diez días, entrega el justificante médico en el colegio inmediatamente. 

 

2. Tu hijo está enfermo durante los exámenes 

En la educación secundaria necesitas un justificante médico en cualquier caso. Una nota de los 

padres no es suficiente. 

En la educación básica no hay periodos de exámenes determinados, por lo tanto rigen las normas 

generales. Como padre puedes escribir cuatro justificantes de enfermedad por curso escolar. 

Siempre por un máximo de tres días naturales seguidos. ¿Tu hijo está enfermo más a menudo o 

durante más tiempo? Entonces necesitas un justificante médico. 

 

3. Tu hijo se ha puesto enfermo durante las clases 

Pregunta al director o en la secretaría del colegio si tu hijo ya está en la lista de los presentes. El 

colegio hace este tipo de lista dos veces al día: por la mañana y por la tarde. Si tu hijo ya está en 

la lista de los presentes, no es necesaria ningún justificante de los padres o del médico. Si la lista 

de los presentes aún ha sido rellenada, sí será necesario. 

 

¿Me dará el médico un justificante? 

• El médico da un justificante cuando comprueba que tu hijo está enfermo. 

• El médico no puede dar un justificante a un enfermo que ya se ha curado. 

• El médico te dará un justificante dixit si no constata ninguna enfermedad, pero sin embargo 

tu hijo dice estar enfermo. Un justificante dixit no es válido en el colegio. No es un 

justificante de ausencia válido. 

Tu hijo puede ausentarse sin necesidad de justificante médico: 

• en caso de entierro o boda de familia cercana; 

• en días de fiesta vinculados a la religión o la ideología del niño; 

• por motivos personales, si obtienes permiso del director; 

• si el niño tiene menos de cinco años. 

En estos casos no necesitas ningún justificante para el colegio del niño. La lista completa puedes 

leerla en el reglamento escolar. Avisa al colegio si tu hijo no puede asistir a clase. 



Tu hijo no puede faltar: 

• para ir de vacaciones; 

• para acudir a un festival de música o a otros eventos; 

• porque tú estás enfermo. 

Si tu hijo se ausenta del colegio sin motivos válidos, el colegio hará un seguimiento estrecho de tu 

hijo. Si ocurre a menudo, el colegio está obligado a recurrir al CLB (centro de ayuda para el 

estudiante). Si esto no ayuda, tu expediente será enviado al ministerio de Educación y Formación. 

Entonces puede informar a la fiscalía o reclamar una beca escolar pagada. 

¿Quieres más información? 

• Ponte en contacto con la secretaría del colegio 

• Mira el reglamento escolar 

• Mira en http://onderwijs.vlaanderen.be/samen-tegen-schooluitval  

• Escribe a spijbelen@vlaanderen.be  


