Relaciones entre los centros escolares y los padres en situación de separación o divorcio
La cada vez más frecuente situación de separación o divorcio entre los padres de los
alumnos ha llevado a que los centros escolares se encuentren en ocasiones con situaciones de
conflicto entre ambos, que afectan al sistema habitual de comunicación y relación con las
familias, y al desconocimiento de los derechos y deberes que asisten a los padres.
¿Qué debemos entender por patria potestad?
Podemos definirla como el conjunto de facultades y deberes que corresponden a los
padres para el cumplimiento de su función de asistencia, educación y cuidado de los menores.
Se ejerce conjuntamente por ambos progenitores o por uno sólo con el consentimiento expreso
o tácito del otro. Además serán válidos aquellos actos que realice uno de ellos conforme al uso
social, y a las circunstancias de urgente necesidad. En caso de desacuerdo cualquiera de los dos
podría acudir al juez.
¿Qué debemos entender por guarda y custodia?
En sí misma es una de las prerrogativas y deberes de la patria potestad, aunque mientras
la patria potestad se refiere a la responsabilidad general en la toma de decisiones que afectan a
los menores, la guarda y custodia tiene un contenido más inmediato de cuidado y atención sobre
ellos, que comprende todos aquellos aspectos derivados del quehacer diario, es decir,
alimentación, cuidado, educación, consuelo, estudio, etc.
Puede ocurrir que la tutela y la guarda del menor esté atribuida al Departamento de
Políticas Sociales, por tratarse de casos de orfandad, desamparo, etc., y el menor se encuentre
en acogimiento familiar o residencial, para lo cual las relaciones con el centro se ejercerán con
el tutor legal o la persona designada por la Administración.
En caso de separación, nulidad o divorcio, será la sentencia judicial la que establezca
a cuál de los cónyuges atribuye la guarda y custodia, o si esta se establece de forma
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compartida, fijando en la gran mayoría de los casos el ejercicio conjunto de la patria
potestad, y el régimen de visitas o de convivencia con el otro progenitor.
ACTUACIONES RECOMENDADAS
Como primera actuación, y únicamente en el caso de que se detecten situaciones de
conflicto, se indica que debe solicitarse al padre o la madre la sentencia judicial, o convenio
regulador provisional en su caso, en el que se recojan las medidas adoptadas en cuanto a la
guarda y custodia, patria potestad, régimen de visitas.
a) Recogida del centro de los menores.
Habrá que atender a los términos establecidos en la sentencia. Se entregará
generalmente a aquel con el que conviva y ejerza la custodia, sin perjuicio de que éste pueda
autorizar bien al otro progenitor o a una tercera persona para que lo recoja en su nombre.
La sentencia dispondrá asimismo si hay algún día a la semana en que lo recoge el
padre o la madre no custodio, al terminar las clases, por tener éste ese día a su cargo al o la
menor. Así mismo éste progenitor en ejercicio de su patria potestad podría autorizar a otra
persona para recoger al alumno en su nombre en el día concedido de visita o custodia del o la
menor.
Generalmente los centros con los alumnos de infantil y en los primeros cursos de
primaria, tienen unas fichas firmadas por las familias en donde se indica quién va a acudir de
forma ordinaria a recogerlos, pidiendo en otro caso autorización escrita a las familias en los
casos en que acuda una persona no habitual.
Se presentan casos conflictivos en los que el progenitor que ese día no tiene la custodia
pretende bien recoger al menor a la salida del colegio, o bien sacarlo de clase con la excusa de
una consulta médica, lo que en todo caso exige atender a los términos de la sentencia, o de una
autorización concreta del que tiene la custodia, y negarse a entregar al alumno en otro caso.
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b) Información sobre los resultados escolares.
La comunicación a las familias de los resultados de las evaluaciones del rendimiento
escolar de sus hijos fue establecida legalmente como una obligación de los Centros. Sin
embargo en todas las disposiciones se parte del supuesto de que los aspectos de evaluación se
dirigen al padre y la madre o a los tutores legales, entendidos como unidad familiar sin hacer
ninguna referencia a situaciones familiares de separación o divorcio, o monoparentales.
Se informa a los Centros de que el derecho a la información corresponde a ambos
progenitores, como facultad inherente a la patria potestad, sin perjuicio, de que por lo general
la comunicación ordinaria de los resultados se entregue personalmente al alumno cuando ya
tiene cierta edad, o al progenitor con el que conviva en el “domicilio familiar.”
Se recomienda actuar con el siguiente protocolo:
1º El padre o la madre separados o divorciados que no tengan asignados la guarda o
custodia legal de sus hijos y que deseen recibir información sobre el proceso de evaluación de
los menores, deberán solicitarla por escrito al centro educativo, dirigido al Director, al que
acompañarán copia fehaciente de la sentencia de separación, divorcio o nulidad o documento de
disolución de pareja estable.
2º Si el fallo de la sentencia contuviera una declaración expresa sobre el derecho a la
información, los centros se atendrán estrictamente a lo en ella dispuesto. En otro caso el centro
deberá entregar dicha información a ambos, salvo que alguno hubiera sido privado de la patria
potestad, previas las siguientes actuaciones:
Comunicar a la madre o padre custodio, la pretensión del solicitante y

1)

concesión de un plazo de 10 días para que pueda formular las alegaciones que estime
oportuno.
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Transcurrido este plazo sin que se hayan formulado alegaciones o

2)

cuando éstas no aporten ningún elemento que aconseje variar el procedimiento, el
centro procederá a hacer llegar simultáneamente al progenitor solicitante copia de
cuantas informaciones documentales entregue a la persona que tiene la custodia del o
la menor. Asimismo el profesorado tutor y el resto podrán facilitarle la información
verbal que se estime oportuna.
c) Asistencia a las reuniones de padres de alumnos.
Se indica al centro que en casos de conflicto convocará al progenitor con el que conviva
el alumno, trasladando la comunicación al domicilio fijado como “domicilio familiar”, por
sentencia o convenio, sin perjuicio de que por mutuo acuerdo decidan asistir ambos
progenitores.
En el caso de que el progenitor que no tenga la guarda y custodia, pero sí la patria
potestad, solicite la asistencia, se comunicará dicha circunstancia a la madre o padre custodio.
En caso de negativa motivada de ésta, y en caso de conflicto se otorgará primacía a dicha
decisión. En uso de las facultades de autoorganización del centro, se comunicará al padre, en su
caso, la imposibilidad legal o, en su caso, la no conveniencia de asistencia, con la advertencia
no obstante de que se le dará traslado por escrito o en reunión privada de todos los aspectos
tratados en la misma, con base en su derecho a la información y sin perjuicio de ofrecerle la
posibilidad de una entrevista personal con el tutor o los profesores del alumno, si lo requiriese
en cualquier otro momento.
En el caso de entrevistas con el tutor habría que diferenciar si se trata de aspectos
ordinarios, como información sobre el rendimiento escolar, comportamiento, información sobre
aspectos en los que debe incidirse en casa como medida de refuerzo, relación con el resto de
alumnos, ya que en estos casos se estima razonable que se mantengan con el progenitor que
tenga la guarda y custodia, salvo que por mutuo acuerdo decidan asistir ambos, pues son
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aspectos que deben llevar un control diario de quien convive habitualmente con él, sin perjuicio
de ofrecer esta información si el otro progenitor lo requiere.
Si se trata de aspectos más preocupantes, como problemas de adaptación, necesidades
educativas específicas, bulling, detección de enfermedades, drogas, comportamientos violentos,
se estima preciso informar en todo caso a ambos progenitores, y en la medida de lo posible dar
la posibilidad de asistencia a las entrevistas o reuniones mantenidas con los tutores,
orientadores, técnicos de los equipos a ambos padres.
d) Matriculación de alumnos. Oposición o no coincidencia en la elección de
centro.
Corresponde a ambos progenitores la elección de colegio, si ambos mantienen la patria
potestad, salvo que la Sentencia judicial disponga otra cosa. Nos podemos encontrar con
discrepancias entre ambos padres durante el proceso de inscripción. En caso de conflicto será el
Juez el que decida, siempre en interés del menor. No obstante dado que en la práctica va a
resultar imposible obtener una decisión judicial previa a la matriculación, lo razonable es
atender, si estamos ante la primera escolarización del alumno en un centro educativo, a la
solicitud del que tiene la guarda y custodia, y que va a ser el encargado de llevar y recoger al
alumno, y con el que ordinariamente va a relacionarse el centro en las necesidades ordinarias
que presente el menor, y se indica al progenitor no custodio que en caso de no estar de acuerdo
deberá solicitar al juez un pronunciamiento sobre esta cuestión.
Si estamos ante la solicitud de cambio de centro escolar, y no hay acuerdo de ambos
progenitores, éste no podrá producirse en tanto no exista un pronunciamiento judicial sobre la
cuestión, (se resuelven en el breve espacio de unos días), salvo que la excepcionalidad del caso,
o su urgencia, hiciera aconsejable la valoración por parte del Departamento.
e)

Solicitud de informes a los centros escolares respecto a cuestiones que
afectan a sus hijos:
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-Si la solicitud la presentan los padres o sus representantes legales, solicitando informes
que ya existen en el expediente del alumno, como informes psicopedagógicos, valoraciones
escritas del orientador por problemas del menor, comunicaciones al Departamento de Políticas
Sociales, en esos casos tienen derecho a acceder y obtener copias de los mismos, por figurar en
un expediente administrativo, siempre previo registro de la solicitud, que en todo caso se
realizará por escrito.
- Si lo que solicitan son informes “ad hoc”, indicados frecuentemente por su
representación letrada para aportarlos durante el proceso judicial, únicamente se entregará la
información si responde a datos objetivos o registros del centro, como calificaciones escolares,
faltas de puntualidad o de asistencia, si se tiene constancia de de quién recoge al menor…
Cuando por el contrario solicitan una valoración que deba hacer el Orientador o el tutor fuera de
sus funciones ordinarias o “ad hoc” sobre aspectos relativos a cómo se encuentra el menor, su
estado de ánimo, si viene bien vestido o aseado, si se adapta a sus compañeros, si se han
observado cambios en la conducta etc, únicamente se entregaran si ya figuran en el expediente,
si no, deberá ser a requerimiento del Juzgado de familia o el que resulte competente, una vez
solicitado por la dirección letrada como prueba pericial o documental, pero no efectuarlas por la
mera petición de parte.
En cualquier caso estas son cuestiones generales cuyo tratamiento deberá adaptarse a la
diferente casuística que puede plantearse en los centros, y a los distintos niveles educativos.
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