
PASOS A SEGUIR POR EL/LA TUTOR/A EN 

CASOS DE ABSENTISMO 
 

 
Los pasos a realizar por el/la Tutor/a una vez detectado un caso de absentismo 

(aproximadamente un 25% de faltas al mes sin justificar) son los siguientes, 

interrumpiéndose cuando el problema se resuelva: 

 

 

 1º Paso : ENTREVISTAR AL/A MENOR para averiguar la causa/s de su 

absentismo y pedirle justificante/s. Si esto no soluciona el problema, en 2 días: 

   

 

 2º Paso : CONTACTAR TELEFÓNICAMENTE CON LA FAMILIA y exigir su 

justificación, dejando constancia de sus gestiones. 

Si persiste el problema y no se justifican las faltas en el plazo de 2 días: 

 

 

 3º Paso : COMUNICAR LAS FALTAS DE ASISTENCIA A LA FAMILIA 

POR ESCRITO (a través de la agenda, si el/la alumn@ asiste algunos días y si 

nunca asiste se enviará una carta con acuse de recibo). En esta comunicación, se 

debe CITAR A LOS PADRES (a través de la agenda o en la misma carta según 

modelo ANEXO 2 del Plan) para que en la Hora de Atención a Padres se 

mantenga una ENTREVISTA CON LA FAMILIA en la que se establezcan las 

actuaciones necesarias para que el/la alumn@ asista. Informándole además de la 

obligatoriedad de la escolarización hasta los 16 años. Se guardará una copia tanto 

de la comunicación como de la cita. 

 En el caso de que las faltas sean debidas a una enfermedad que le 

imposibilite la asistencia durante un periodo largo de tiempo, será necesario pedir 

a los padres un Certificado Médico que lo justifique explícitamente. Si no traen 

tal certificado, no se considerará justificada.  

En el caso de que ninguno de estos pasos solucione el problema se deberá: 

 

 

 4º Paso : DERIVAR A JEFATURA DE ESTUDIOS, a través de la hoja de 

Notificación de Casos de Absentismo (ANEXO 3 del Plan), donde se deben 

incluir además del nombre del alumn@ y faltas de asistencia, las actuaciones 

realizadas y la copia de la comunicación y citación realizadas (imprescindible). 

 

   


