
 

 
 
 
 
INSTRUCCIONES EN CASO DE FAMILIAS SEPARADAS O DIVORCIADAS 

 

En los casos de padres/madres separados o divorciados, o de parejas de hecho que 
hayan puesto fin a su convivencia, cuando uno de ellos solicite una matriculación por 
primera vez o un cambio de centro, el centro debe tener la seguridad de que ambos 
progenitores están conformes con la solicitud presentada. Para ello, la persona 
solicitante podrá adjuntar un escrito del otro progenitor en el que conste su 
conformidad. 

 

Si no se presenta ese escrito es necesario que el centro tenga constancia de si uno de 

los progenitores puede actuar unilateralmente o no y en base a ello se decida si puede 

darse trámite a la solicitud o si hay que esperar a una nueva resolución judicial o a un 

acuerdo de las partes. Para ello es necesario que la persona que presente la solicitud 

adjunte la parte de la sentencia o del auto de medidas provisionales que trate sobre el 

ejercicio de la patria potestad en materia educativa. El director o director/a del centro 

procederá, en cuanto a la exigencia o no de la conformidad del otro cónyuge, del modo 

que se haya dispuesto sobre el ejercicio de la patria potestad en materia educativa en 

dicha sentencia o en el auto de medidas provisionales. 

 

Dicho documento será devuelto de inmediato al solicitante, sin dejar de él otra 
constancia en el expediente que una nota del secretario/a del centro que indique lo 
dispuesto acerca de las decisiones educativas. En el caso de que el documento se 
aporte vía on-line, el centro procederá a eliminarlo de la aplicación informática una vez 
que se incorpore al expediente la nota anteriormente citada en la que se deje 
constancia de lo dispuesto acerca de las decisiones educativas, ya que otro tipo de 
decisiones contenidas en la sentencia o en el auto de medidas provisionales no son de 
interés a los efectos de la escolarización del alumno o alumna. 

 

Si no se hubiere dispuesto nada acerca de las decisiones en la esfera educativa, el 

centro remitirá siempre copia de la solicitud al otro progenitor, tenga o no atribuida la 

guarda y custodia compartida del alumno/a, salvo que conste que haya sido privado 

expresamente de la patria potestad. 

 

La información se remitirá mediante correo certificado con acuse de recibo dirigido a 

la dirección postal de dicho progenitor, que será recabada del solicitante en el 

momento de presentación de la solicitud como requisito para su tramitación cuando 

no obre en poder del centro. 

 



En ella se incluirá la indicación de que la solicitud será cursada si en el plazo de 10 días 

hábiles, contados a partir del día siguiente al de la recepción de la información, el 

progenitor destinatario no presentara ningún documento oponiéndose al cambio de 

centro. En caso de que se oponga se notificará de inmediato al solicitante que su 

solicitud será tramitada previa comunicación de la decisión judicial que lo autorice. 

 


