II.2. ERANSKINA | ANEXO II.2
GURASOEI JAKINARAZTEKO IDATZIA | ESCRITO DE NOTIFICACIÓN A LA FAMILIA

Data fecha:

FAMILIA

jaun-andreak

Jakinarazten dizuegu ikastetxe honek Gizarte
Zerbitzuei eman diela zuen seme/alaba
_________________ (r)en egoeraren berri, egoera
hori balora dezaten eta, egokitzat jotzen badute, esku
har dezaten, antzemandako arazoak konpontze
aldera

Les informamos de que este Centro Escolar ha puesto
en conocimiento de los Servicios Sociales que se indican
a continuación la situación en la que se encuentra su
hijo/a _____________________, a fin de que realicen
un proceso valoración de dicha situación y puedan
intervenir, si lo consideran necesario, para resolver los
problemas detectados.

_____________________ (e)ko Udal Gizarte Zerbitzuak
Servicios Sociales Municipales de __________________________
Foru Aldundiko Haur eta Nerabeen Babeseko Zerbitzua (1)
Servicio de Protección a la Infancia y la Adolescencia de la Diputación Foral
_____________________ (e)ko Guardiako Epaitegia
Juzgado de Guardia de _______________________
_____________________ (e)ko Ertzaintzaren polizia-etxea (2)
Comisaría de la Ertzaintza de ______________________

Jakinarazpen hau Haurrak eta Nerabeak Zaintzeko
eta Babesteko Legearen (otsailaren 18ko 3/2005) 25.2.
artikuluan
xedatutakoari jarraikiz
egin
da:
«...hezkuntza-zentroetako titularrek eta langileek
adingabeen babesaren arloan eskumena duten herriadministrazioei jakinarazi behar dizkiete, edo,
beharrezkoa bada, Fiskaltzari edo epaileari, haurren
babesgabetasuna ekar dezaketen egitateak».
Ikastetxearen jakinarazpenaren ondoren jarraituko
den prozesuari buruzko informazio gehiago nahi
izanez gero, jarri harremanetan aipatutako Gizarte
Zerbitzuekin eta/edo ___________________ko Foru
Aldundiko Haur eta Nerabeen Babeseko
Zerbitzuarekin.

Esta notificación se ha realizado en cumplimiento de
lo dispuesto en Articulo 25.2 de la Ley 3/2005, de 18 de
febrero, de Atención y Protección a la Infancia y
Adolescencia, que establece que los titulares de los
centros educativos y el personal de los mismos están
obligados a poner en conocimiento de las
administraciones públicas competentes en materia de
protección infantil aquellos hechos que puedan suponer
la existencia de una situación de desprotección.
En el caso de que deseen obtener más información
sobre el proceso que se va a realizar a partir de la
comunicación realizada por el centro escolar, pueden
ponerse en contacto con los Servicios Sociales antes
señalados y/o con el Servicio de Protección a la Infancia
y la Adolescencia de la Diputación Foral de __________.

SIN / FDO.: ______________________________________________

1

Bete laukia X batekin edo aipatu bakarrik zein gizarte-zerbitzuri egin zaion jakinarazpena, eta bestea kendu / Cumplimentar la
casilla con una X o mantener la mención únicamente de los Servicios Sociales a los que se realiza la notificación eliminando la otra.

2

Bete laukia X batekin edo aipatu bakarrik zer instantziatan jarri den salaketa, eta bestea kendu / Cumplimentar la casilla con una X
o mantener la mención únicamente de la instancia ante la cual se ha interpuesto la denuncia eliminando la otra.

