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Dando respuesta al Plan Regional de Prevención, Seguimiento y Control del 

Absentismo y Abandono Escolar en la  Comunidad Autónoma, aprobado según acuerdo 

de 18 de Junio de 2010, en el cual se indica como uno de sus objetivos la creación y 

promoción de programas que apoyen a la prevención y disminución del absentismo y del 

abandono escolar, así como la aplicación de protocolos de absentismo en los centros 

educativos; y establece como una de las medidas de seguimiento, intervención y 

control la elaboración y desarrollo de protocolos de absentismo en los centros 

educativos; se elabora el presente Programa de Absentismo Escolar del I.E.S, con el 

objeto de hacer que este documento sea asumible por toda la comunidad educativa del 

centro.  

 

1.1.   El absentismo escolar es la no asistencia repetida a las clases obligatorias, ya 

sea por voluntad del menor o de sus padres, por enfermedad o por haber sido 

expulsado reiteradamente de clase. 

El absentismo escolar es una de las manifestaciones más claras de las 

dificultades  que los menores tienen de integrarse en la vida escolar. La progresiva y 

reiterada ausencia de los adolescentes a las clases producirá un difícil ejercicio de 

sus derechos y deberes como adultos integrados plenamente en la sociedad. El 

absentismo  sitúa al menor ante una situación de riesgo social, aunque es un problema 

que afecta a su escolarización, y por tanto, está enmarcada en el contexto escolar, sus 

causas son múltiples y residen en diferentes ámbitos. 

La crucial tarea de prevención, control y seguimiento a desarrollar en el ámbito 

del absentismo, sobre todo en la etapa de la ESO, es competencia de la Comunidad 

Educativa en su totalidad, cumpliendo con las funciones de compensación de 

desigualdades en educación que se desarrollan en los Centros Educativos, debiendo 

llevar a cabo una intervención conjunta y coordinada de todos los implicados en el 

proceso educativo de los alumnos. 

Será el propio centro el que establecerá un sistema de control de asistencia que 

permita dar información sobre la misma, para ellos se utilizaran los tradicionales 

partes de asistencia diarios y semanales. La información de éstos será recogida por el 

profesor/a –tutor/a. 

Las reuniones de tutores semanales servirán de espacio común para compartir la 

información que emana sobre los partes de faltas y planificación de la intervención. 

Esta información será recogida por el Profesor de Servicios a la Comunidad en dichas 

reuniones. 

En nuestra Sociedad se considera básico que todos los menores reciban una 

enseñanza obligatoria que les permita participar y desenvolverse en ésta. La 

preocupación de la administración por eliminar y prevenir conductas absentistas viene 

enmarcada por estas justificaciones previas y definidas en las leyes que reconocen el 
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importante papel de la educación en el desarrollo de las personas, estableciéndose 

como un Derecho y una Obligación. 

 

1.2. Los motivos del absentismo más frecuentes son: 

 

a) Falta de control y de hábitos en las familias de los menores absentistas. Padres 

que no se adaptan al horario escolar, descontrol en los horarios de las comidas. 

b) Problemáticas familiares que dejan en un segundo plano el tema de la educación: 

relaciones muy deterioradas, problemas de drogas, encarcelación de los padres... 

c) Familias que a pesar de sus esfuerzos reiterados no consiguen que sus hijos acudan 

al colegio, dejándolos por "imposibles", y casos de padres muy permisivos. 

d) Niñas árabes o de etnia gitana que abandonan la escuela en la pubertad para 

atender la casa y sus hermanos. 

e) Niños entre 12 y 16 años que no  encuentran la escuela suficientemente motivadora 

como para continuar su escolarización. Suelen arrastrar un retraso escolar 

significativo que les provoca incomodidad y desgana y que les lleva  al abandono de 

la escuela y/o a su expulsión tras continuadas conductas disruptivas en el aula. 

   La característica común a todas las familias de l@s menores absentistas, salvo 

alguna excepción, es la escasa valoración de la escuela, así como la desconfianza hacia 

los conocimientos que pueda transmitir el colegio a sus hijos y la despreocupación de 

los padres ante las necesidades educativas y escolares. 

 

1.3. Características de los alumnos absentistas:  

 

 El ambiente más cercano del alumno absentista está carente de estímulos 

formativos y es frecuente encontrar dentro de la misma familia uno o varios 

hermanos absentistas, bien en el mismo curso o en otros sucesivos. 

 Son alumnos con mucho retraso académico. En algunos casos la diferencia de 

conocimientos con el resto de los compañeros es tan grande que impide al 

alumno no absentista seguir las clases con normalidad. De hecho, normalmente 

precisan adaptaciones curriculares significativas.  

 Se aprecia una clara desmotivación en el alumno absentista que, no sólo abarca 

los contenidos escolares, sino de todo aquello que suponga esfuerzo personal. 

No hay una programación específica en su vida. Utilizan el tiempo en cubrir las 

necesidades del momento, o bien, en obtener una gratificación inmediata. No 

tienen interiorizado el valor que requiere el esfuerzo del día, a nivel de normas, 

organización o hábitos, con objeto de que en un futuro se convierta en 

resultados fructíferos. 

 En sus relaciones sociales dentro del marco escolar, es habitual encontrar un 

patrón de conducta desafiante. En vez de hacer uso del diálogo, optan por una 
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actitud de reto como mecanismo de defensa. Con ello, pretenden imponer su 

voluntad por encima de cualquier norma o límite. 

 La tolerancia a la frustración es muy limitada en estos chicos, puesto que a 

veces no llegan a asimilar el fracaso. 

 Las normas y valores éticos no están claramente interiorizados, por lo que 

ofrecen una gran resistencia a reconocer su culpabilidad. En general estamos 

hablando de chavales/as que actúan de manera impulsiva, que fácilmente 

pierden el control. Además, poseen cierta falta de empatía, sin llegar a ver las 

consecuencias que sus conductas pueden tener en los demás. 

 Tienen la sabiduría y la picaresca de la calle, donde el ambiente les resulta 

más conocido y del que adquieren su mayor aprendizaje.  

 El alumno absentista valora de forma positiva sus hábitos de estudio, su 

aceptación del grupo, del profesorado y de las normas, y comportamiento en el 

centro. Paradójicamente, estos aspectos constituyen las principales quejas del 

profesorado. 

 Presentan, además, una clara desmotivación por lo educativo y escasa 

participación en el aula.   

   

 Los criterios para considerar los diferentes tipos de absentismo que se dan en el 

centro pueden partir de las siguientes categorías: 

 

a) Absentismo Puntual/Esporádico: es aquel que parte del 10 % de faltas del 

periodo lectivo de un mes, sin justificar. 

b) Absentismo Intermitente/Intenso: el que parte del 25 % de faltas del periodo 

lectivo de un mes, sin justificar y sin abandono del curso escolar. 

c) Absentismo Crónico: el que supone un abandono total del curso sin intención de 

retomarlo a corto y medio plazo.  

 

 

2. MARCO LEGISLATIVO. 

 

Queda establecido por el acuerdo de 18 de junio de 2010, del Consejo de 

Gobierno, por el que se aprueba el Plan Regional de Prevención, Seguimiento y 

Control del Absentismo y Abandono Escolar en la Comunidad Autónoma de la Región 

de Murcia (BORM 24-09-10). 

 

 

 

3. DESTINATARIOS. 
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 El alumnado del I.E.S. prestando principal atención a aquellos alumnos que 

muestren indicadores que hagan prever situaciones de inadaptación al medio escolar, 

menores de 16 años, las familias y el entorno social de este alumnado; así como la 

implicación y participación de la comunidad educativa en su totalidad de este I.E.S. 

 

 

4. OBJETIVO GENERAL. 

 

 Prevenir, controlar y supervisar el absentismo escolar del IES Europa, 

ejecutando medidas preventivas, informativas y compensatorias que 

favorezcan la incorporación y continuación escolar de los alumnos situados en 

la etapa de la Educación Secundaria Obligatoria. 

 

4.1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS Y ACTIVIDADES EN LOS DISTINTOS 

ÁMBITOS DE INTERVENCIÓN. 

 

 4.1.1. Ámbito de apoyo y colaboración con el tutor/a y la Junta de 
Profesores. 
 

Objetivos específicos: 

 

- Prevenir, disminuir y evitar el absentismo y el abandono escolar. 

- Favorecer el acceso y escolarización del alumnado en situación de desventaja 

debido a factores sociales, económicos, étnicos o culturales.  

- Implicarse en la detección y tratamiento del alumno absentista. 

- Proponer y apoyar la creación de recursos específicos que contribuyan a la 

disminución del problema de absentismo. 

- Sensibilizar e implicar a la comunidad escolar de la importancia de la escuela 

como agente educativo y socializador, proponiendo que genere alternativas para 

disminuir el desfase escolar y el fracaso de los alumnos. 

- Garantizar el derecho a la educación del alumnado que no puede asistir por 

accidente o enfermedad prolongada. 

 

 Actividades. 

 

. Elaborar un listado con los alumnos absentistas de cursos y/o etapas anteriores.  

. Dar información en la evaluación inicial de los alumnos sobre antecedentes de 

absentismo en etapas o cursos anteriores. 
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. Coordinarse con la jefatura de estudios y dpto. de orientación para detectar y hacer 

un seguimiento de casos de absentismo y colaborar en el tratamiento de los alumnos 

con problemas graves de adaptación a la actividad educativa. 

.  Favorecer y apoyar la formación del profesorado que interviene con estos alumnos. 

. Reunirse periódicamente para tratar de establecer pautas de actuación conjunta, 

intercambiar información y realizar el seguimiento del programa con este/a alumno. 

. Proporcionar al alumnado que no puede asistir por accidente o enfermedad 

prolongada los  medios necesarios para que pueda proseguir su escolaridad en el 

domicilio. 
 

4.1.2. Ámbito Individual y Sociofamiliar del alumno: 
 

Objetivos específicos. 

 

- Prevenir, disminuir y evitar el absentismo y el abandono escolar. 

- Favorecer el acceso y escolarización del alumnado en situación de desventaja 

debido a factores sociales, económicos, étnicos o culturales. 

- Promover la integración y participación de los alumnos y de sus familias en la 

vida activa del centro. 

- Potenciar la alternativa de ocupación del tiempo libre de los alumnos 

absentistas en actividades educativas y motivadoras. 

 

Actividades. 

 

. Garantizar buenas condiciones de acceso al alumnado en situación de desventaja 

social: informar y orientar a los padres/madres y alumnos sobre ayudas existentes 

que mejoren la integración del alumno al medio escolar. 

. Informar a los padres y a las madres de la importancia, necesidad y obligatoriedad 

de la educación escolar para el desarrollo social y personal de sus hijos. 

. Buscar y establecer con los padres posibles soluciones al problema de absentismo de 

sus hijos. 

. Colaborar en  el fomento de hábitos de autonomía personal y social a través de 

actividades de apoyo y motivación: programas de habilidades sociales, crecimiento 

personal, autocontrol emocional. 

. Intervenir directamente con alumnos y familias a través de entrevistas. 

. Contactar regularmente con las familias con el objeto de implicarlas en el proceso 

educativo de sus hijos/as a través de  entrevistas individuales, reuniones de grupo, 

etc. 

. Realizar un estudio y diagnóstico social y familiar del alumnado en situación de 

desventaja social. 
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. Organizar junto con las familias tareas y tiempo dentro del hogar (horarios, apoyo 

escolar, higiene, alimentación, convivencia...) 

. Informar a los alumnos de la oferta educativa de ocio y tiempo libre del Municipio  y 

de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. 

. Hacer un seguimiento de los alumnos con hermanos absentistas para prevenir que 

reproduzcan las conductas absentistas de éstos. 

. Fomentar la participación de los padres y madres de los alumnos inmigrantes, 

utilizando aquellas medidas que se consideren necesarias. 

 

4.1.3. Ámbito Comunitario Institucional.  
 

Objetivo. 

 

- Fomentar y consolidar canales de comunicación con los servicios externos al 

Centro, con cuya colaboración podemos afrontar distintas situaciones 

detectadas con una mayor coordinación y eficacia. 

             

Actuaciones. 

 

. Coordinación con el EOEP  de la zona para obtener información relevante para el 

programa en general o los alumnos en particular, en los casos que se considere 

necesario. 

. Contactar con los centros de procedencia del alumnado con el fin de garantizar la 

escolarización y de realizar la detección precoz de posibles alumnos absentistas. 

.  Establecer y consolidar líneas de coordinación con servicios y recursos existentes 

en la zona para el seguimiento y atención de alumnos y familias: Concejalía de 

Educación, Concejalía de Servicios Sociales, Policía Municipal, AMPA del IES, 

Asociaciones, ONG, Talleres,... etc.  

 

 

5.  METODOLOGÍA 

 

 La detección de un caso de absentismo puede venir a través del centro 

educativo del menor absentista, de la policía municipal, del propio educador o por 

denuncias de asociaciones o particulares. Por ello es necesaria la actuación conjunta y 

coordinada entre el IES, la Concejalía de Educación, Concejalía de Servicios Sociales y 

Policía Municipal del Ayuntamiento de Águilas. 

  Los aspectos generales de actuación que se deben tener en cuenta son los 

siguientes: En primer lugar, en el caso del alumno/a absentista, hay que considerar 

factores socio-familiares y culturales que pueden estar condicionando su asistencia a 
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clase, además de interferir en el proceso de enseñanza aprendizaje. El profesorado 

debe conocer dichos condicionantes del absentismo, lo que le llevará a un mejor 

entendimiento de las conductas y circunstancias de estos alumnos. 

 En cuanto a lo que se considera justificación de las faltas, se deben tomar los 

criterios establecidos, para el presente curso,  por el Reglamento de Régimen Interno. 

 Otro aspecto relevante es la integración del alumno/a tras su  incorporación 

a clase. Esta no es fácil, especialmente si ha habido un período amplio de absentismo. 

Las dificultades para su integración se presentan en un aspecto doble: en el lectivo, 

porque el alumno se encuentra por debajo del nivel de sus compañeros debido a sus 

continuas faltas de asistencia; y por otro, el de su integración social con los 

compañeros.  

  

   Para conseguir la integración de estos chicos, serían convenientes las siguientes 

actuaciones orientativas:     

 

a) Debido a su desfase curricular es necesario llevar las adaptaciones curriculares  

para que el alumno  pueda seguir el ritmo de la clase,  

b) Como es posible que no lleve material a clase sería interesante que el material con 

las actividades adaptadas sea entregado por el profesorado,  

c) Se deben realizar grupos cooperativos en el aula, para dar oportunidad al alumno de 

destacar en algún aspecto positivo, y de esta forma pueda ser conocido y apreciado 

por los compañeros,  

d) El profesor podrá encargar a otros alumnos que les ayuden y les pongan al día en 

contenidos escolares,  

e) Cuantas medidas considere el profesorado necesarias, ya sean en el horario de las 

distintas áreas, como en el asignado a la tutoría. 

   Por último, no podemos olvidar que el alumno también es parte fundamental de su 

proceso educativo y que su actitud influye en la del profesor/a. En ocasiones, en 

chavales difíciles, con problemas de comportamiento, el/la profesor/a intenta 

encontrar algunas soluciones al problema, pero, tras varias tentativas frustradas, se 

siente impotente, por lo que se recurre a la expulsión como última alternativa. 

Cualquier salida del aula, sea de corta o larga, duración es vivida por el alumno 

absentista como una liberación y un refuerzo; por lo que es probable que dicha 

expulsión, en vez de disminuir la posibilidad de que repita las conductas disruptivas, 

las aumente. Por ello se debe evitar en lo posible, esta medida aunque esté 

contemplada en el RRI del centro, evaluando su utilidad en cada caso. Es preciso 

buscar alternativas para paliar estos problemas como pueden ser: hacer trabajos en 

la biblioteca, estudios vigilados, o la elaboración de un programa de modificación de 

conducta, con la colaboración de los padres, que permitan al alumno no desvincularse 

del centro. 
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6.  PROTOCOLO DE ACTUACIÓN.  

 

 Antes de indicar los pasos que se deben seguir, es necesario señalar que un 

buen predictor del éxito de un programa de este tipo es la intervención en los 

momentos iniciales del problema. Siendo mucho más difícil atajarlo cuando se ha 

cronificado. De ahí la importancia de una actuación rápida de todos los implicados. 

    Como es lógico, las primeras actuaciones deben ser realizadas por la Junta de 

Profesores del alumno, y el/a Tutor/a. Si un/a  profesor/a, en el transcurso de la 

semana, detecta más de tres faltas de asistencia sin justificar en su área, deberá 

comunicarlo al  tutor/a, cumplimentando el “ parte de información al tutor ” ( 

ANEXO 1) y dejándoselo en su casillero. En el caso de que estas medidas no consigan  

resultados positivos, se debe derivar a la Jefatura  de Estudios y ésta a su vez, la 

derive al Departamento de Orientación.  

 Los pasos a realizar por parte del/la tutor/a, Jefatura de Estudios y 

Departamento de Orientación (PTSC y Orientadora), una vez detectado un caso de 

absentismo son los siguientes, interrumpiéndose cuando el problema se resuelva: 

 

1º PASO: El/La tutor/a deberá mantener una entrevista con el/la menor para 

averiguar la causa de su absentismo, pedirle justificante/s e intentar encontrar una 

solución al problema.   

Si esto no soluciona el problema lo antes posible:   

 

2º PASO: El/La tutor/a se pondrá en contacto telefónico con la familia y exigirá 

su justificación, dejando constancia de sus gestiones. 

En el caso de que persista el problema y no se justifiquen 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 alumno asiste algunos días y si no asiste nunca, se enviará una carta, 

con acuse de recibo) y se debe citar a los padres (a través de la agenda o en la 

misma carta según modelo ANEXO 2 ) 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 alumno 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 
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certificado médico que lo justifique explícitamente. Si no traen tal certificado, no se 

considerarán justificadas.   

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), donde se deben incluir además del nombre del 

alumno y faltas de asistencia, las actuaciones realizadas y la copia de la comunicación y 

citación realizadas (imprescindible). 

 

5º PASO: Jefatura de Estudios, tras registrar el hecho, dará traslado del caso al 

Departamento de Orientación (PTSC y Orientadora).   

 

6º PASO: Las actuaciones que debe realizar el Departamento de Orientación (PTSC 

y Orientadora) dependerán de la causa del problema. En líneas generales son: 

 A). Entrevista con el/la tutor/a. 

 B). Entrevista con el/a alumno/a. 

 C). Contacto telefónico con la familia y/o citación a la familia por carta para 

tener una entrevista con los padres. 

 D). Entrevista con los padres, donde se les informará de la  necesidad y 

obligatoriedad de la asistencia a clase hasta los 16 años, se estudiarán las causas y se 

le darán orientaciones para intentar solucionar el problema, pidiendo su colaboración; 

se les entregará una Declaración familiar sobre el conocimiento de la legislación en 

la que se fundamenta la obligatoriedad de la enseñanza hasta los 16 años, que deberán 

firmar (ANEXO 4). Si se estima conveniente se firmará una Hoja con los acuerdos a 

los que se han llegado (ANEXO 5) y también se podrá acordar tanto en la entrevista 

como en la comunicación telefónica el que el/la alumno lleve una Hoja de Control de 

Asistencia Semanal (ANEXO 6) en la que el profesorado que le de clase deberá 

firmar la casilla correspondiente en cada hora que asista y el/la alumno deberá 

enseñar a los padres todos los días y al Departamento de Orientación semanalmente 

para llevar su control.  Esta última medida se mantendrá hasta que se solucione el 

problema.  

 E). En el caso de que no acudan a la cita, se les informará a través de una carta 

de la obligatoriedad de la asistencia de su hijo a clase y de que acudan al centro para 

justificar sus faltas de asistencia o se comunicará a la autoridad competente. 

  

7º PASO: En el caso de no poder establecer comunicación con la familia de ninguna 

manera o no obtener su colaboración, el caso se derivará al Centro de Servicios 

sociales del Ayuntamiento de Águilas, a través de la Ficha de Derivación de Casos 

de Absentismo Escolar (ANEXO 7) con el V.B. del Director del Centro , en la que se 

recogen:  
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 Datos personales del alumno /a  y de los padres. 

 Datos educativos. 

 Actuaciones realizadas desde el centro. 

Y se adjunta: 

 Copia de la/s carta/s enviada/s a los padres. 

 Resumen de faltas. 

 

8º PASO:  Mediante las reuniones periódicas de coordinación con el responsable del 

Programa de Absentismo del Centro de Servicios Sociales del Ayuntamiento de 

Águilas se nos informará sobre las gestiones realizadas respecto a la situación de 

absentismo o abandono del alumno, y se ofrecerá desde el centro la información que 

pueda ser de interés en la búsqueda de soluciones. 

 A su vez se informará a los tutores de las gestiones realizadas y de los 

resultados obtenidos en las reuniones de coordinación con ellos. 

 

9º PASO: De no resolverse el problema los Servicios Sociales correspondientes 

enviarán el expediente del alumno al Ministerio Fiscal correspondiente, en función de 

las circunstancias de cada caso. 
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7. COMPETENCIAS. 

 

CCP:   

- Establecer las directrices de elaboración, revisión del PAE (Programa de Absentismo Escolar), y enviarlo al Claustro 

para su aprobación. 

 

JEFATURA DE ESTUDIOS:   

- Elaborar un listado con los alumnos absentistas de cursos o etapas anteriores. 

- Dar información al tutor/a a principios de curso de los alumnos con antecedentes de absentismo. 

-  Coordinarse con los tutores y el Departamento  de Orientación. 

-  Favorecer y apoyar la formación y reciclaje del profesorado que intervenga con estos alumnos. 

-  Informar a los padres de la obligatoriedad y necesidad de la escolarización de sus hijos. 

-  Buscar y establecer junto con los padres las posibles soluciones al problema de absentismo de sus hijos. 

-  Intervenir directamente con los alumnos y familias a través de entrevistas. 

-  Contactar regularmente con las familias con el objeto de implicarlas en el proceso educativo de sus hijos.  

-  Hacer un seguimiento de los alumnos con hermanos absentistas para prevenir que reproduzcan las conductas 

absentistas de éstos. 

-  Fomentar la participación de los padres y madres en el centro de los alumnos en desventaja social. 

-  Derivar al Departamento de Orientación los casos en lo que los tutores no  obtuviesen éxito. 

 

JUNTA DE PROFESOR@S: 

- Reunirse periódicamente para tratar de establecer pautas de actuación conjunta, intercambiar información y 

realizar el seguimiento del alumnado. 
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TUTOR/A :  

- En determinados casos, enviar resumen de faltas por escrito a los padres, a través de la agenda o por carta con 

acuse de recibo.  

- Coordinación con Jefatura de Estudios y el Departamento de Orientación. 

- Informar a los padres de la obligatoriedad y necesidad de la escolarización de sus hijos. 

- Buscar y establecer junto con los padres las posibles soluciones al problema de absentismo de sus hijos. 

- Colaborar en el fomento de hábitos de autonomía social . 

- Intervenir directamente con los alumnos y familias a través de entrevistas. 

- Contactar regularmente con las familias con el objeto de implicarlas en el proceso educativo de sus hijos. 

- Hacer un seguimiento de los alumnos con hermanos absentistas para prevenir que reproduzcan las conductas 

absentistas de éstos. 

- Fomentar la participación de los padres y madres en el centro de los alumnos en desventaja social. 

 

ORIENTADORA: 

- Coordinación  con Jefe de Estudios y los tutores. 

- Colaborar en el fomento de hábitos de autonomía social. 

- Intervenir directamente con los alumnos y familias a través de entrevistas. 

- Contactar regularmente con las familias con el objeto de implicarlas en el proceso educativo de sus hijos. 

- Contactar regularmente con las familias con el objeto de implicarlas en el proceso educativo de sus hijos. 

- Hacer un seguimiento de los alumnos con hermanos absentistas para prevenir que reproduzcan las conductas 

absentistas de éstos. 

- Fomentar la participación de los padres y madres en el centro de los alumnos en desventaja social. 

- Participar en el asesoramiento de los aspectos psicopedagógicos. 
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PROFESOR DE SERVICIOS A LA COMUNIDAD: 

- Coordinación con Jefatura de Estudios y los tutores. 

- Organizar y mantener actualizados los casos en los que se está trabajando, así cómo los casos derivados. 

- Informar y orientar a los alumnos y sus padres sobre ayudas existentes que mejoren la integración del alumno. 

- Informar a los padres de la obligatoriedad y necesidad de la escolarización de sus hijos. 

- Buscar y establecer junto con los padres las posibles soluciones al problema de absentismo de sus hijos. 

- Colaborar en el fomento de hábitos de autonomía social. 

- Intervenir directamente con los  alumnos y familias a través de entrevistas. 

- Contactar regularmente con las familias con el objeto de implicarlas en el proceso educativo de sus hijos. 

- Organizar junto con las familias  las tareas y tiempo dentro el hogar. 

- Hacer un seguimiento de los alumnos con hermanos absentistas para prevenir que reproduzcan las conductas 

absentistas de éstos. 

- Fomentar la participación de los padres y madres en el centro de los alumnos en desventaja social. 

- Evaluar los factores socio-familiares de los alumnos absentistas,  

- Coordinación con el responsable del Centro de Servicios Sociales en materia de Absentismo Escolar. 

- Coordinación con los EOEPS de zona para obtener información sobre el alumnado absentista que pasa de la E. 

Primaria a la ESO a nuestro centro. 

- Coordinación con los servicios socioculturales del municipio. 

 

PADRES/MADRES: 

- Buscar y establecer con el/la tutor/a y el Departamento de Orientación de las posibles soluciones al problema de 

absentismo de sus hijos. 

- Colaborar en el fomento de hábitos de autonomía social de su hijo. 

- Participar en la evaluación sociofamiliar de su hijo. 
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- Organizar junto con el tutor y el Departamento de Orientación, las tareas y tiempo dentro del hogar. 

- Participar en la vida académica del centro. 

- Participación en los aspectos que le sean solicitados por parte de los servicios socioculturales del municipio. 

 

8. EVALUACIÓN.  

 

   La evaluación debe ser continua y la desarrollarán todos los implicados, aunque la redacción de los resultados sea 

hecha por el Departamento de Orientación y Jefatura de Estudios.  

    Se utilizará una ficha individualizada de seguimiento del absentismo escolar (ANEXO 8), como instrumento de 

recogida de información de forma cronológica y  otra ficha de seguimiento trimestral o en cada evaluación (ANEXO 

9) de las faltas de asistencia del grupo de alumnos, con el objetivo de conocer la evolución en el absentismo de cada uno 

de estos alumnos. 

 

   Los criterios de evaluación serán: 

 
Se ha prevenido, 

disminuido y evitado 

el absentismo y el 

abandono escolar. 

 

En absoluto 

 

Escasamente 

 

Parcialmente 

 

Mayoritariamente 

 

Totalmente 

Se ha favorecido el 

acceso y 

escolarización del 

alumnado en situación 

de desventaja debido 

a factores sociales, 

económicos, étnicos o 

culturales. 

 

 

En absoluto 

 

 

Escasamente 

 

 

Parcialmente 

 

 

Mayoritariamente 

 

 

Totalmente 
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Se ha implicado a la 

junta de profesores 

en la detección y 

tratamiento del 

absentismo de sus 

alumnos. 

 

En absoluto 

 

Escasamente 

 

Parcialmente 

 

Mayoritariamente 

 

Totalmente 

Se ha propuesto y 

apoyado la creación 

de recursos 

específicos que 

contribuyan a la 

disminución del 

problema de 

absentismo. 

 

 

 

 

En absoluto 

 

Escasamente 

 

Parcialmente 

 

Mayoritariamente 

 

Totalmente 

Se ha sensibilizado e 

implicado a la 

comunidad escolar 

para que genere 

alternativas para 

disminuir el fracaso 

escolar de los 

alumnos. 

 

 

 

 

 

 

En absoluto 

 

 

Escasamente 

 

 

Parcialmente 

 

 

Mayoritariamente 

 

 

Totalmente 
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Se ha promovido la 

integración y 

participación de los 

alumnos y de sus 

familias en la vida 

activa del centro. 

 

 

En absoluto 

 

 

Escasamente 

 

 

Parcialmente 

 

 

Mayoritariamente 

 

 

Totalmente 

Se ha potenciado la 

ocupación del tiempo 

libre de los alumnos 

absentistas en 

actividades educativas 

y motivadoras. 

 

 

En absoluto 

 

 

Escasamente 

 

 

Parcialmente 

 

 

Mayoritariamente 

 

 

Totalmente 

Se ha fomentado y 

consolidado la 

comunicación con los 

servicios externos al 

centro. 

 

 

En absoluto 

 

 

Escasamente 

 

 

Parcialmente 

 

 

Mayoritariamente 

 

 

Totalmente 

 


