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consecuencia debo acordar y acuerdo respecto a la guardia y custodia, visitas y alimentos 
de la hija menor común las medidas siguientes:

1.- La guarda y custodia de la hija menor común se atribuye a la madre. La patria 
potestad se ejercerá conjuntamente por ambos progenitores. Este ejercicio conjunto 
supone que las decisiones importantes relativas a la menor serán adoptadas por ambos 
progenitores de mutuo acuerdo y en caso de discrepancia resolverá el Juzgado conforme 
al trámite previsto en el artículo 156 del Código Civil. A título indicativo son decisiones 
incluidas en el ámbito de la patria potestad las relativas a las siguientes cuestiones:

a) Cambio de domicilio del menor fuera del municipio de residencia habitual y 
traslado al extranjero.

b)  Elección inicial o cambio de centro escolar.

c) Determinación de las actividades extraescolares o complementarias.

d) Celebraciones sociales y religiosas de relevancia (bautismo, primera comunión 
y similares en otras religiones).

e) Actos médicos no urgentes que supongan intervención quirúrgica o tratamiento 
médico de larga duración o psicológicos.

Se reconoce al progenitor no custodio el derecho a obtener información sobre la marcha 
escolar de la menor y a participar en las actividades tutoriales del centro. Igualmente podrá 
recabar información médica sobre los tratamientos de su hijo.

II.- En cuanto al régimen de visitas se acuerda:

a) que el padre podrá estar en compañía de la menor los fines de semana alternos: 
los sábados y domingos desde las 11:00 horas hasta las 20:00 horas de la tarde, 
sin pernocta. Las entregas y recogidas se harán por el padre en el domicilio de 
la madre.

b) Este régimen será aplicable durante los períodos vacacionales de navidad, 
semana santa y verano.

Es necesario el consentimiento expreso de los dos progenitores para trasladarse 
fuera del territorio nacional en compañía de la menor o, en su defecto, autorización 
judicial. 

A este respecto procede realizar a ambos progenitores los apercibimientos oportunos 
a los efectos del régimen de visitas fijado en la presente resolución, exhortándoles en 
todo caso, tanto a él como a ella, a que se trate de establecer un cumplimiento flexible, 
ordenado y pacífico de las visitas y comunicaciones con los hijos, atendiendo esencialmente 
al interés de los menores, para evitar que carguen éstos con las disensiones de cualquier 
tipo que pudieren existir entre los padres, procurando una relación estable y normalizada 
con ambos, evitando por las dos partes la emisión directa o encubierta sobre el menor de 
mensajes negativos referentes al otro progenitor. Y en todo caso, habrán de contraerse 
en defecto de acuerdo de las mismas judicialmente consensuado al régimen fijado en 
la presente resolución, apercibiéndoles de que, en virtud del artículo 776 de la LEC el 
incumplimiento reiterado de las obligaciones derivadas del régimen de visitas, tanto por 
parte del progenitor guardados como del no guardados podrá dar lugar a la modificación 
del régimen de guarda y visitas.


