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MODELO DE SOLICITUD DE INFORMACIÓN ACADÉMICA 

 

Yo, __________________________________________________________________, con NIF 

________________,en calidad de _____________ (padre o madre) solicito que se me mantenga 

informado/a de cualquier asunto relacionado con el proceso de enseñanza y aprendizaje de mi 

hijo/a ______________________________________________________ 

La información recibida por el centro educativo puede ser tanto escrita como verbal. 

 

Importante: 

- La presente solicitud ha de ir acompañada de una copia fehaciente de la última sentencia o auto con las 

medidas, provisionales o definitivas, que regulen las relaciones familiares con posterioridad al divorcio, 

separación o nulidad o ruptura del vínculo afectivo.  

- Si el documento judicial contuviera pronunciamiento concreto al respecto, se estará al contenido exacto de lo 

dispuesto por el juez o tribunal que lo dicta. 

- Si en el documento judicial no hubiera declaración sobre el particular, el centro deberá remitir información al 

progenitor que no tiene la guarda y custodia, siempre que no haya sido privado de la patria potestad, en cuyo 

caso el centro no dará ninguna información, salvo por orden judicial. 

- La presente solicitud será puesta en conocimiento y comunicación del padre o madre que ejerza la custodia de 

la petición recibida, concediéndole el plazo de 10 días hábiles para formular alegaciones pertinentes. Podrá 

solicitar el trámite de vista y audiencia en relación con la sentencia o documento judicial aportado por el otro 

progenitor para contrastar que es el último emitido y por ello el vigente. 

- Transcurrido el plazo sin que se hayan producido alegaciones, o cuando estas no aporten nuevos contenidos, 

el centro procederá a partir de entonces a remitir simultáneamente a ambos progenitores la información que 

soliciten sobre la evolución escolar de su hijo o hija. 

- En cuanto no haya nuevos documentos judiciales que modifiquen las decisiones anteriores en lo referente a 

guarda y custodia o la patria potestad, el centro procederá tal y como indique la última sentencia o auto.  

 

En La Solana, a ____ de __________________ de 20____ 

 

 

 

Fdo.______________________________________________ 

Adjunto sentencia o auto judicial. 


