
     Excel.lentíssim Ajuntament d´Ibi  
                   Gabinete Psicopedagógico     C/. Dr. Ferrán, 5     03440 IBI (Alacant)       CIF: P-0307900-A
                    E-mail: psicopedagogia@ibi.es              Tfno y fax: 965552311             
 

PLAN MUNICIPAL  DE PREVENCIÓN Y CONTROL 

DEL ABSENTISMO EN IBI

ÍNDICE

1. INTRODUCCIÓN
2. FUNDAMENTACIÓN
3. DEFINICIÓN DE ABSENTISMO

3.1 Definición
3.2 Tipología
3.3 Causas
3.4 Estrategias de intervención

4. ÁMBITO DE ACTUACIÓN
5. OBJETIVOS

5.1 Generales
5.2 Específicos

5.2.1 Menor
5.2.2 Familia
5.2.3 Centro educativo
5.2.4 Entorno

6. COMISIÓN MUNICIPAL DE ABSENTISMO
6.1 Composición
6.2 Funciones

6.3 ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO

6.4 ORGANISMOS IMPLICADOS
6.4.1 Centros Educativos de educación primaria y secundaria
6.4.2 Departamento de Educación
6.4.3 Servicios Sociales
6.4.4 Servicio Psicopedagógico Escolar
6.4.5 Policía Local

6.5 Esquema del procedimiento a seguir
6.6 Metodología

7. EVALUACIÓN DEL PROGRAMA

1



ANEXO I

MARCO LEGAL

Internacional
Nacional
Autonómico
Municipal

ANEXO II
           Hoja remisión a inspección educativa y al departamento de educación.

ANEXO III
Historial de absentismo escolar de un/a alumno/a.

ANEXO IV
      Informe o acta de entrevista  personal a padres/tutores legales de un/a alumno/a.

1. INTRODUCCIÓN  

La educación es un derecho humano fundamental inherente a todo niño y niña. Es una
herramienta valiosa para dar forma a los valores de la sociedad.

El deseo de los poderes públicos de buscar las soluciones necesarias para proteger
este derecho esencial, de forma que se garantice la configuración de la educación como un
derecho social básico que permita luchar contra la discriminación y las desigualdades, se
hace patente en el marco normativo internacional, nacional, autonómico y local.

Se interpreta el absentismo como un fenómeno en evolución ya que el perfil  del alumno
absentista va cambiando en función de las nuevas situaciones sociales y culturales.  

También  se  considera  como  un  fenómeno  complejo,  de  carácter  multicausal  y
multifactorial,  ya  que  suelen  concurrir  circunstancias  sociales,  educativas,  familiares,
económicas y culturales, en función de las cuales se propondrá la intervención  adecuada
que  requerirá de  la  acción  coordinada  de  las  instituciones  y  que  abarcará  tanto   la
prevención como el control del absentismo escolar.

2. FUNDAMENTACIÓN  

Durante el curso 2002/2003, los agentes educativos y sociales, realizan una reunión
inicial  para consensuar medidas de intervención sobre absentismo en el municipio de Ibi.

Se revisa la legislación vigente y se acuerda un  procedimiento  básico de actuación en
el que mensualmente los centros educativos de educación secundaria obligatoria, envían
un parte de absentismo al Ayuntamiento  y a la Inspección Educativa. 

Los centros de primaria en estas fechas no tienen casos importantes por lo que se
decide que se remitirá el parte de absentismo únicamente cuando éste ocurra. 
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Cuando llega la información al  Departamento de Educación, se abre expediente y se
acuerda  la  intervención  con  los  responsables  del  centro  educativo,  posteriormente
enviamos a la  familia  notificación  informando del  derecho y  obligación de asistencia  a
clases del menor, además de la responsabilidad de los padres y administraciones de velar
por  el  cumplimiento  de  ese  derecho,  mantenemos  entrevista  con  ellos  y  se  realizan
actuaciones para que remita el absentismo siguiendo el procedimiento acordado.

Se  realizan  reuniones  anuales  periódicas  sobre  este  tema  y  otros  de  convivencia,
anualmente se presenta una memoria de actuaciones en el Consejo Escolar Municipal.

En los últimos cursos,  se  detectan  bastantes casos  de absentismo en la  etapa  de
educación primaria y secundaria, relacionados, entre otros factores, con el fenómeno de la
inmigración  llegando  algunos  a  ser  graves.  Con  objeto  de  profundizar  en  de  esta
problemática,  de proporcionar ayuda a los Centros Educativos y de consensuar pautas
para la coordinación con otras instancias, se elabora el presente  Plan de Prevención y
Control del Absentismo Escolar en el Municipio de Ibi que debe debe interpretarse como
un conjunto de medidas o actuaciones positivas en favor del derecho a la educación.

3. DEFINICIÓN DE ABSENTISMO  

3.1 DEFINICIÓN

La conceptualización más generalizada  es la siguiente:

“La ausencia esporádica, frecuente o total, no justificada de un/a niño/a, previamente
matriculado/a  y  en edad escolar  obligatoria,  ya  sea ésta  por  voluntad propia  o de sus
padres, pudiendo resultar esa falta de asistencia, síntoma de un trasfondo de conflictos
familiares  y/o  desajuste  socio-económicos  y  culturales  de  las  deficiencias  propias  del
sistema  educativo  en  el  tratamiento  del  alumnado  intercultural,  de  la  no  aplicación
institucional para motivar positivamente, todo ello pudiendo causar efectos negativos en su
correcto proceso de socialización”.

Otra definición de absentismo:

“Es la falta de asistencia (injustificada) por parte del alumno a su puesto escolar
dentro de la jornada lectiva, siendo esta práctica habitual”. 

Para completar  el  alcance del  término debemos determinar qué entendemos por
"habitualmente", tomando como criterio, que se considere absentismo la falta de asistencia
al puesto escolar por espacio superior al 25%.

El  absentismo  no  debe  confundirse  ni  con  la  desescolarización,  ni  con  las
"desapariciones" temporales no comunicadas al centro.

3.2 TIPOLOGÍA

Se parte de una clasificación del absentismo en tres niveles :

Moderado (inferior al 25 % del tiempo lectivo mensual).
Medio (entre el 25 y el 50% del tiempo lectivo mensual).
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Severo (se supera el 50% del tiempo mensual). 

Los dos últimos niveles corresponden al absentismo significativo.

3.2.1 Esporádico:  alumno/a que falta de vez en cuando sin continuidad, de una
a ocho veces por trimestre, no justificadas o de dudosa credibilidad.
3.2.2 Intermitente: alumno/a que falta de vez en cuando con cierta periodicidad,
de ocho a doce veces por trimestre, no justificadas o de dudosa credibilidad.
3.2.3 Puntual:  alumno/a que falta consecutivamente más o menos diez veces por
trimestre, en función de un hecho concreto justificado.
3.2.4 Regular:  alumno/a que  falta con continuidad de trece a veinte veces por
trimestre, no justificadas o de dudosa credibilidad.
3.2.5  Crónico:  aluno/a  que  falta  con  continuidad, más  de  veinte  veces  por
trimestre, no justificadas o de dudosa credibilidad.

3.3 CAUSAS

Según las causas que lo originan, así tenemos:

 3.3.1 Origen personal:

Causas  psicológicas:  baja  autoestima,  sentimiento  de  falta  de  falta  de
competencia,  enfermedad  psicosomática,  trastornos  cognitivos,  afectivos,  de
conducta, psicomotrices, etc.

3.3.2. Origen familiar:

Absentismo de origen familiar provocado "activamente" por la propia familia, los
niños son utilizados para ingresar dinero en la economía familiar o quedan al
cuidado de sus hermanos.

Absentismo de origen familiar "pasivo", la preocupación y responsabilidad de la
familia hacia la asistencia a la escuela es mínima o nula.

Absentismo  originado  en  una  familia  "desestructurada", es  el  derivado  de
relaciones muy deterioradas a nivel de pareja, relaciones paterno- filiales, etc.

 3.3.3 Origen escolar:

Absentismo generado por la propia Institución escolar, que se manifiesta por un
rechazo del alumno a la escuela, motivado por diversas causas.

                3.3.4 Origen social:

Es  el  originado  y  provocado  porque  el  alumno  se  siente  "arrastrado"  por  la
dinámica absentista de amigos, compañeros, vecinos; por las condiciones y el
ambiente del barrio o zona donde vive, y/o por los condicionamientos culturales.
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3.4 ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN.

El  diseño  de  intervención  estará  en  función  de  las  causas  que  originan  el
absentismo y de los recursos disponibles:

3.4.1 Origen personal:

Cuando se trata de un absentismo de origen personal, la intervención se basará
en tratar aquellos aspectos personales del  alumno/a que puedan incidir  en el
absentismo, así  como favorecer  los aspectos  positivos  que  puedan ayudarle:
autoestima, sentimiento de falta de competencia, afectividad, etc.

3.4.2 Origen familiar:

Cuando se trata de un absentismo de origen "familiar pasivo" . La intervención
irá encaminada a motivar, orientar e informar a los padres de cara a lograr una
modificación de conducta y un compromiso en la escolarización de sus hijos.

Cuando se trate de absentismo de origen  "familiar activo" , en la intervención
con la familia:

Se recordará la obligatoriedad de la enseñanza y el deber de los padres.

Se informará de la situación ilegal y/o improcedente en la que se encuentran,
dada la edad escolar de su hijo.

Cuando  se  trate  de  un  absentismo  de  origen  familiar  por  ser  temporeros,
inmigrantes , etc. la intervención irá encaminada a:
Motivar la permanencia de los hijos en el lugar habitual de residencia (siempre
que sea posible).

Motivar y facilitar la escolarización en el lugar de desplazamiento, para ello se
realizarán las gestiones oportunas que faciliten su escolarización en el centro de
acogida.

Se realizará un seguimiento para que a su regreso se incorporen al colegio de
origen.

Ante el absentismo originado en  "familias desestructuradas" ,  la intervención
será fundamentalmente:

Informar y sensibilizar a la familia de las repercusiones negativas que la situación
está        provocando en el menor.

Analizar  conjuntamente  las  posibilidades  de  solución  de  la  problemática
subyacente.

Cuando  se  detecten  situaciones  de  desamparo  del  menor  se  pondrá  en
conocimiento de los Servicios Sociales Municipales.
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3.4.3 Origen escolar:

Ante un absentismo de "origen escolar"  la intervención se dirigirá, en principio,
a contrastar con el equipo docente la información facilitada por la familia en la
primera  entrevista,  donde  se  apreciaron  las  dificultades  alumno-escuela,  se
establecerá una coordinación para:
Motivar a la familia para que mantenga una relación periódica con el tutor.

Clarificar con profesor y alumno las dificultades encontradas por ambos, y que
están provocando el rechazo a la escuela por parte del niño.

Solicitar la colaboración de otros profesionales del Equipo Psicopedagógico para
definir una estrategia educativa de ajuste y adaptación.

3.4.4 Origen social:

Cuando  se  trata  de  un  absentismo  de  “origen  social"  la  intervención  irá
encaminada a modificar la relación del alumno con su entorno:

• Comunicar  a  la  familia  las  causas  del  absentismo  de  su  hijo  para  que
refuercen o traten de solventar de manera positiva la situación.

• Orientar  al  alumno  absentista,  y  a  sus  amigos,  a  que  participen  en  las
actividades tanto de barrio, como de la escuela, y se vayan así implicando en
mayor grado en la institución educativa.

4. ÁMBITO DE ACTUACIÓN  

Menores entre 6 y 16 años de edad, período de escolaridad obligatoria. (En la etapa de
educación infantil nos podemos plantear intervenir de manera preventiva).

5. OBJETIVOS   

5.1 OBJETIVOS GENERALES: 

• Defender el derecho y el deber a la escolarización en edad obligatoria. 
• Concienciar a la población de la importancia y la necesidad de la educación.
• Conseguir  la  plena  escolarización y  la  reducción del  absentismo escolar  en la

etapa  que  contempla  la  educación  obligatoria  a  través  de  los  organismos
educativos, sociales y judiciales.

• Prevenir procesos de exclusión social por vulnerar el derecho a la educación.

5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

Los  objetivos  específicos  se  han  agrupado  tomando como referencia  los  cuatro
principales ámbitos en los que se encuentran las causas del absentismo escolar: el
menor, la familia, la escuela y el entorno social. Estos cuatro ámbitos suponen, a su
vez,  los cuatro pilares fundamentales de cualquier intervención para abordar esta
problemática:
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  5.2.1 Respecto al menor:

• Fomentar   una  actitud  positiva  hacia  el  aprendizaje,  la  educación  y  la
formación.

• Favorecer  la integración del  menor en el  centro  educativo,  así  como en su
entorno, con las implicaciones que esto comporta.

• Mejorar  su  autoestima,  su  rendimiento,  habilidades  sociales,  reducción  de
conductas de riesgo... y, en casos concretos, conocimiento y tratamiento de la
higiene y de la salud.

• Fomentar en los menores la adquisición de unos conocimientos básicos que
les permita continuar su formación y preparación para la vida laboral.

• Cambio  de  conducta,  interiorizando  hábitos  y  actitudes  que  le  permitan  su
incorporación social progresiva en sus diversas vertientes (social, convivencial,
laboral…)

• Respecto a las menores pertenecientes a sectores de población en los  que la
desescolarización  a  partir  de  determinada  edad  es  algo  “natural”,  fomentar
actitudes positivas hacia el aprendizaje, mejorar su autoestima, trabajar hábitos
encaminados al estudio y la formación.

5.2.2 Respecto a la familia:
• Conocer  las características socio-familiares que dificultan la regularización

de la escolarización del menor mediante la intervención en el  medio familiar
a través de los protocolos y actuaciones correspondientes.

• Fomentar la actitud de corresponsabilidad en la educación de los menores,
intentando  consensuar  criterios  comunes  entre  la  familia  y  el  centro
educativo.

• Concienciar  y sensibilizar a la familia de la importancia de la educación en
la formación del menor, fomentando una actitud positiva, un acercamiento y
una mayor relación y participación con el centro educativo.

• Cuando así se requiera, desarrollar en la familia hábitos que favorezcan la
integración del menor en el centro escolar.

• Apoyar y orientar  a la familia en la resolución de las carencias sociales,
económicas  y  culturales  que  puedan  estar  dificultando  la  asistencia  del
menor al centro educativo.

• Promover  el establecimiento de medidas sancionadoras a las familias con
las que se hayan intervenido sin obtener resultados en la problemática del
absentismo escolar y la desescolarización.

• Estudiar la aplicación de recursos y medidas adecuadas que favorezcan la
conciliación de la  vida laboral  y familiar de las familias que lo  necesiten
especialmente las monoparentales. 

• Concienciar y sensibilizar a las familias de la importancia de la educación de
sus hijos e hijas,  con el  fin  de que tengan una actitud positiva  hacia  el
aprendizaje y la formación.

5.2.3 Respecto al centro educativo:

• Favorecer la integración del menor en el centro educativo.
• Desarrollar en el ámbito escolar, y local programas de potenciación de la

autoestima,  de  entrenamiento  en  habilidades  -  sociales,  prevención  de
conductas de riesgo, ocio y vida sana, así como potenciar la  orientación
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educativa.
• Desarrollar  y apoyar los cambios y adaptaciones necesarias en el proyecto

educativo, estructura y organización del centro escolar con el fin de facilitar
la asistencia del menor.

• Favorecer  estrategias  que  permitan  que  los  propios  menores  sean  los
agentes de la reflexión sobre las consecuencias del absentismo escolar.

• Elaborar  programas  de  acogida  de  población  inmigrante  con  niños  o
jóvenes  en  edad  de  enseñanza  obligatoria,  de  prevención  de  la
inadaptación socioeducativa y lingüística y de orientación familiar sobre el
sistema  educativo  y  las  acciones  para  la  compensación  de  las
desigualdades en educación desde las convocatorias de becas a programas
educativos o comunitarios específicos.

• Difundir  el programa de absentismo escolar municipal entre el profesorado
del centro.

5.2.4 Respecto al entorno:

• Concienciar  y sensibilizar a la comunidad de la importancia que tiene la
educación  y  las  consecuencias  futuras  del   absentismo  escolar  en  el
desarrollo personal, laboral y social de los menores.

• Concienciar y sensibilizar  a la comunidad de la importancia que tiene la
corresponsabilidad doméstica  entre mujeres y  hombres en las tareas de
cuidado hacia los hijos e hijas.

6. COMISIÓN  MUNICIPAL DE ABSENTISMO ESCOLAR  

La Comisión  Municipal de Absentismo Escolar es el órgano que define el plan local
contra  el  absentismo  escolar,  centrando  las  demandas,  recogiendo  las  necesidades,
planificando las intervenciones y coordinando todas las actuaciones. 

6.1 COMPOSICIÓN.

La Comisión Municipal de Absentismo Escolar estará compuesta por los siguientes
miembros:

� El  Presidente  del  Consejo  Escolar  Municipal,  que  actuará  como
Presidente de la Comisión. 

� Un representante del Departamento de Educación que actuará como
Secretario.

� Un representante del  equipo municipal de Servicios Sociales. 

� Un representante de la Policía Local.

� Representantes responsables de absentismo de los centros educativos
afectados de educación primaria y secundaria.

� Representantes de los Servicios Psicopedagógicos Educativos en la
etapa  de  primaria  y/o  Departamentos  de  Orientación  en  educación
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secundaria.

La  sede  y  el  soporte  administrativo  de esta  Comisión será  el  Departamento  de
Educación, que asumirá la secretaría de la Comisión.

La Comisión contará con el asesoramiento de cuantos expertos considere oportunos
para  el  desarrollo  de  sus  funciones.  Dichos  expertos  podrán  participar  en  las
reuniones con voz pero sin voto.

La Comisión se reunirá con carácter ordinario un mínimo de dos veces al año, una al
inicio del curso escolar y otra al finalizar éste, así como cuantas veces determine su
propio  calendario  de actuación.  Así  mismo se reunirá,  con carácter  de urgencia,
siempre que así lo requiera alguno de sus miembros.

6.2 FUNCIONES:

 6.1.1 Prevención del Absentismo Escolar.

Prevención  del  Absentismo Escolar  tiene  como objeto  la  labor  preventiva  de
concienciación ciudadana sobre el absentismo escolar, asumiendo las siguientes
acciones:

• Proyectar y ejecutar campañas informativas.

• Actuar sobre, la población con alumnos en edad de enseñanza obligatoria.

• Coordinar las medidas de acogida de la población inmigrante con menores.

• Reconducir situaciones dentro del programa de apoyo básico a las familias.

• Llevar a cabo las actuaciones que el Plan general establezca en materia de
prevención.

• Proponer   actuaciones  adicionales  o  extraordinarias,  así  como  las
propuestas  de  modificación  del  Plan  general,  en  el  ámbito  de  sus
competencias. 

6.1.2 Seguimiento y Apoyo Escolar a Menores Absenti stas

• La definición del plan local de absentismo escolar.

• La coordinación de las actuaciones en los distintos ámbitos.

• La creación y custodia del  banco de datos sobre el  absentismo escolar.
Este banco contendrá una ficha de cada una de las situaciones conocidas
con indicación de las acciones pertinentes y de los informes de seguimiento
que se elaboren.

• El análisis y, en su caso, la valoración de las actuaciones desarrolladas por
las distintas instancias.

• La elaboración de los informes, complementarios que estime pertinentes.
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• Escolarización del alumnado en situación de absentismo escolar manifiesto
para lo que contará con la información previa Municipal y escolar.

• En  el  supuesto  de  persistir  las  causas  de  absentismo  traslado  del
expediente a otras administraciones con competencia en materia de  menor
y la familia. Fiscalía de menores. 

• La evaluación periódica del Plan.

• La elaboración de una  memoria anual  que se presentará en el Consejo
Escolar Municipal.

• Aquellas funciones que reglamentariamente les sean asignadas o       
      que  se

deriven del propio contenido del Plan.

 6.3  ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO

A la Comisión Central Municipal de Absentismo Escolar, a través de la Concejalía de
Educación,  se  derivará  por  cada  agente  interviniente  en  el  Plan,  el  protocolo  o
informe  de  inicio  de  las  actuaciones,  dicho  protocolo  o  informe  se  inicia  en  el
momento en que se conoce la existencia de un menor en situación de riesgo de
absentismo  escolar,  se  constata  una  situación  de  desestructuración  familiar  que
pueda  incidir  en  el  proceso  de  escolarización,  abandono  o  absentismo,  o  se
produzca alguna situación de absentismo o de reincidencia.

Recibido el  protocolo  inicial  la  secretaria  de la Comisión asumirá la  apertura  del
expediente, existiendo uno por cada menor sobre el que se incida. La Secretaría es
la responsable de la guarda, y custodia de expedientes originales

6.4 ORGANISMOS IMPLICADOS

Para una mejor comprensión del proceso matizaremos las funciones e iniciativas de
cada uno de los intervinientes en el programa desde su origen:

  6.4.1 Centros Educativos

Profesor Tutor

Los tutores son los responsables de efectuar las primeras actuaciones con las
familias de los alumnos que acumulen faltas no justificadas 

Llevará el control de asistencia de sus alumnos, cuando el nivel de absentismo
alcance el 25% o más en un mes, y tras intentar contactar con la familia, emitirá
la comunicación pertinente  al equipo directivo del centro.

Cursará las citaciones por escrito y por   teléfono a los padres,  recogiendo por
escrito el motivo de la ausencia del escolar recordándoles a los padres,  tutores o
responsables legales, la necesidad de justificar las faltas de asistencia.
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Celebración de entrevista, en su caso, con registro de la misma en el expediente
de seguimiento del alumno.

Agotadas  las  intervenciones,  el  expediente  se  trasladará  a  la  Jefatura  de
Estudios  y éste valorará la necesidad o no de derivar al psicopedagogo/a  y /o
trabajador/a social  (en los centros de educación pr imaria)  del centro para
una intervención más concreta en función del motivo del absentismo:

• Escolar  .   El centro se encargará, con el asesoramiento e intervención del
psicólogo  escolar,  de  realizar  las  acciones  y  los  informes  oportunos
encaminados a favorecer la integración del menor.

• No exclusivamente escolar  . En este caso, y una vez el centro educativo ha
realizado  todas  las  intervenciones  que  le  corresponden,  si   persiste  la
situación  de  absentismo,  lo  pondrá  en  conocimiento  del  departamento
municipal de Educación,  durante la primera semana del mes siguiente en el
que se hayan producido las faltas sin justificar.

Equipo Directivo

El  último  día  lectivo  de  cada  mes  solicitará  la  intervención  del  trabajador/a
social/psicopedagogo/a  en  los  casos  detectados,  adjuntando  las
correspondientes hojas de control de absentismo de los tutores. 

Remitirá el parte de absentismo a la Inspección educativa y al departamento de
Educación.

Curso de otra citación a los padres, por escrito y por teléfono, mediante correo
certificado y con acuse de recibo. Así mismo, en esta comunicación se notificarán
las actuaciones realizadas anteriormente y se les advertirá sobre dos cuestiones:

� Que la acción posterior será la apertura de expediente de absentismo con
comunicación  al  Departamento  de  Educación  y  la  Comisión  de
Absentismo donde se continuará con el protocolo de absentismo.

� Que  si  persiste  el  absentismo  no  se  les  certificará  la  escolaridad  del
alumno/a,  con  las  consiguientes  consecuencias  tanto  personales  como
para su futuro acceso al mundo laboral, profesional y formativo.

Psicopedagogo/a-Trabajador/a  Social  (Spe,  Dep.  Edu cación,  Centro
Educativo)

Intentarán contactar con las familias, desarrollando la estrategia de intervención
correspondiente en cada caso. 

Mantendrá al menos una reunión mensual con el equipo directivo, y contactos
discrecionales con los tutores afectados.

                6.4.2 Departamento de Educación

Secretaría de la Comisión Municipal de Absentismo.
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Contacto con el padrón municipal para confirmar datos.

Envío de citación del Concejal de Educación a través de notificadores.

Entrevista informativa del proceso a seguir y toma de decisiones: derivación a
Servicios Sociales, salud mental, etc.

Nueva notificación a través de la Policía Local.

Información a los padres, tutores o responsables legales de las consecuencias
que pueden derivarse  de la no asistencia del menor al centro escolar; al estar
considerado como situación de desprotección por la legislación vigente.

Intervención  en el caso. 

Coordinación de la intervención con otros servicios cuando el caso lo requiera.
Seguimiento de la intervención.

6.4.3 Departamento de Servicios Sociales

        La función del Departamento de Servicios Sociales Municipales será la de
intervención en aquellos casos en que se detecte una situación de riesgo de un
menor, siguiendo la hoja de de notificación de situación de desprotección infantil 
 en el ámbito educativo.

Evaluación de la intervención, elaboración de informe y remisión del mismo al
Departamento de Educación y/o a la Comisión de Absentismo.

6.4.4 Concejalía de Educación

Presidencia de la Comisión de Absentismo.

Si  cumplidas  todas  las  fases  del  procedimiento  de  intervención  en  el  Plan
Municipal  de  Absentismo  Escolar,  persiste  la  situación  de  absentismo  se
procederá a citar, como última medida,  a los padres, tutores o responsables del
menor  para  informarles del procedimiento que se va a seguir a partir de este
momento y de las responsabilidades que se le pueden exigir en el supuesto de
persistir la situación de absentismo. 

Dentro de esta fase del proceso, el/la  Presidente/a de la Comisión Municipal de
Absentismo,  tendrá  capacidad  para  valorar  el  compromiso que  adquieren  los
padres  y  decidir  si  se  aplaza  la  comunicación  a  la  Comisión  Municipal  de
Absentismo Escolar para la adopción de posteriores medidas. 

6.4.5 Policía Local  

El hecho de que parte de su actividad se realice en la calle permite, en cualquier
momento, detectar, observar y controlar a los menores que estando en edad y
horario escolar no están en el centro educativo.

12



Además  es  importante  su  colaboración  para  sensibilizar  a  los  padres  y
alumnos/as de la necesidad de asistencia a clases.

Los menores que se encuentren fuera de los centros escolares en horario lectivo
y  sean  detectados  por  la  Policía  Local,  serán  acompañados  por  ésta  a  los
colegios de educación infantil y primaria  o  institutos de educación secundaria
correspondientes.

En  caso  de  no  estar  escolarizado  el  menor,  se  acompañará   a  éste  a  su
domicilio. Se entregará notificación del acompañamiento al adulto que se haga
cargo de él en el momento de la entrega y se le informará del procedimiento a
seguir para la formalización de la matricula del menor en un centro educativo del
municipio. 

En ambos casos, los agentes que realicen los acompañamientos  redactarán un
informe del hecho. Este documento se enviará al Departamento de Educación del
Ayuntamiento  de  Ibi,  quienes  se  pondrán  en  contacto  bien  con  el  centro
educativo, bien con la familia, para averiguar la situación escolar del menor.
 
Otra  actuación  consistirá  en que  una  vez   que se  hayan realizado  todas las
actuaciones por parte del centro educativo donde acude el alumno, así como por
parte  del  Departamento de Educación del  Ayuntamiento,  la   Policía  Local  se
encargará de notificar la citación correspondiente personalmente a los padres o
tutores del alumno/a absentista, así como de realizar un seguimiento al alumno/a
para informar al Departamento de Educación y a la Comisión de Absentismo.
La redacción de este informe de actuaciones de la Policía Local  es necesaria
para remitir el caso a la fiscalía de menores, así como para agilizar la baja en el
centro educativo en el caso de que sigan empadronados en el municipio pero no
residan en él. Acordando con Inspección Educativa que con dos informes de la
Policía Local, se puede dar de baja en el centro educativo.

De forma persistente, la Policía Local,  realizará recorridos por las zonas en las
que constantemente se reúnen los jóvenes absentistas, con el fin de controlar no
sólo  las  faltas  de  asistencia,  sino  también  las  acciones  que  los  alumnos/as
realizan durante el horario escolar fuera de los recintos de los centros. 
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6.5  ESQUEMA  DEL  PROCEDIMIENTO  A  SEGUIR  EN  LOS  CASOS  DE
ABSENTISMO

TUTOR/A
-Detecta
-Cita a la familia                                                       En cada paso:
1ER APERCIBIMIENTO LEVE                                                     

                  NO  ACUDE Y                                                                             

                                                                     NO SE COMPROMETE            FAMILIA                ACUDE SE COMPROMETE
                                                                        SIGUE EL PROCESO                                                 FIN DEL  PROCESO

Coordinador/a de ciclo

                      

                                             

TRABAJADOR/A                                     
SOCIAL (PRIMARIA)
2º APERCIBIMIENTO 

 

PSICOPEDAGOGO/A
PRIMARIA Y SECUNDARIA

DIRECCIÓN
CITA ESCRITA CERTIFICADA 
Y CON ACUSE DE RECIBO
3ER APERCIBIMIENTO 

GABINETE PSICOPEDAGÓGICO                                              SERVICIOS SOCIALES
notificación                                    
4º APERCIBIMIENTO

CONCEJALIA DE EDUCACIÓN
 5º APERCIBIMIENTO

COMISIÓN DE ABSENTISMO

FISCALIA DE MENORES
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6. METODOLOGIA

PREVENCIÓN                                                    

CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN PARA REDUCIR EL ABSENTI SMO ESCOLAR:

-EDICIÓN Y REMISIÓN DEL CALENDARIO ESCOLAR
-ESCRITO A LOS PADRES DE ALUMNOS ABSENTISTAS RECORD ÁNDOLES LA
-OBLIGATORIEDAD DE LA  ASISTENCIA A CLASE

CAMPAÑA DE RECOGIDA DE LIBROS DE TEXTO USADOS Y CRE ACIÓN DE UN BANCO DE LIBROS
DE TEXTO

PROGRAMA DE APOYO ESCOLAR

FORMACIÓN DOCENTE

INTERVENCIÓN
                                                         

   DETECCIÓN  
     -Escuela
     -Policía local
    -Denuncias de
     los cuidadanos

                                                                                EVALUACIÓN
                                                                                   Mensual
   ENTRADA AL PROGRAMA                                  Trimestral
   MUNICIPAL ABSENTISMO                                   Anual

    -Abrir expediente
    -Banco de datos                   

                                                                 

  ANÁLISIS DEL CASO                              CI ERRE DEL EXPEDIENTE
                        

  INTERVENCIÓN:                                     SEGUIMIENTO
-Familia                                         Es tudio de la problemática
-Menor                                           Pl an individual de trabajo
-Escuela                                        Ela boración de estrategias

                                                                        Búsqueda de recursos
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7. EVALUACIÓN DEL PROGRAMA  

Del compromiso de llevar a cabo una mejora continua del programa, surge la necesidad
de realizar una evaluación de la óptima consecución de los objetivos previstos, así como
de  las  intervenciones  realizadas  por  los  distintos  agentes  implicados  en  materia  de
absentismo escolar.

Evaluación cualitativa. Evaluación de los resultados globales del programa a final del curso
escolar. 

La evaluación de indicadores tales como: la situación de los casos derivados por los
centros (grado, tiempo y nivel de resolución), la situación de casos de absentismo crónico
no derivados, los niveles de intervención en los casos de absentismo detectados y la
operatividad en su resolución; son aspectos importantes a tener en cuenta.

Evaluación cuantitativa. Evaluación numérica de los casos de absentismo, su tipología,
situación...
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ANEXO I 

 MARCO LEGAL  
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 MARCO LEGAL

INTERNACIONAL

Declaración sobre los Derechos del  Niño ,  Asamblea General  de las Naciones
Unidas de 1959, en que recoge:

Principio 7: “Que el niño tiene derecho a recibir una educación que será gratuita y
obligatoria; siendo sus padres, los primeros responsables de su educación y orientación; y
donde la sociedad y las autoridades públicas se esforzarán por promover el derecho a la
educación.”

Convención  sobre  los  Derechos  de  la  Infancia .  Aprobada  por  la  Asamblea
General de la ONU (1989) y ratificada un año después por el estado español (artículo 28)

Art.  28:  “Los  Estados  Partes reconocen  el  derecho del  niño  a  la  educación,  b):
Fomentar el desarrollo, en sus distintas formas, de la enseñanza secundaria, hacer que
todos los niños dispongan de ella y tengan acceso a ella y a adoptar medidas apropiadas
tales como la implantación de la enseñanza gratuita y la concesión financiera en caso de
necesidad.”

Carta  europea  de  los  Derechos  del  Niño  aprobada  por  la  resolución  del
parlamento europeo A 3 – 017292.

NACIONAL

Constitución Española de 1978  

Artículo 27.4: La enseñanza básica es obligatoria y gratuita.

Artículo 27.5: Los poderes públicos garantizan el derecho a todos a la educación,
mediante una programación general de la enseñanza, con participación efectiva de todos
los sectores afectados y la creación de centros docentes.

Artículo 39.1: Los poderes públicos aseguran la protección social, económica   y
jurídica de la familia.

Artículo 39.3: Los padres deben prestar asistencia de todo orden a los hijos   (…),
durante su minoría de edad y en los demás casos en que legalmente proceda.

Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio,  Reguladora del  Derecho a la Educación
(LODE).  

Artículo 1.1: Todos los españoles tienen derecho a una educación básica que les
permita el desarrollo de su propia personalidad y la realización de una actividad útil a la
sociedad.  Esta  educación  será  obligatoria  y  gratuita  en  el  nivel  de  educación  general
básica…
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Ley  Orgánica  1/1990,  de  3  de  octubre,  de  Ordenación  General  del  Sistema
Educativo (LOGSE). 

Artículo 5.1: La educación primaria y secundaria obligatoria constituye la enseñanza
básica. La enseñanza básica comprenderá diez años de escolaridad, iniciándose a los seis
años de edad y extendiéndose hasta los dieciséis.

Artículo 5.2: La enseñanza básica será obligatoria y gratuita.
Artículo  65.4:  Con  el  objeto  de  asegurar  la  educación  de  los  niños,  las

Administraciones públicas asumirán subsidiariamente su cuidado y atención cuando las
familias se encuentren en situaciones que les impidan ejercer sus responsabilidades.
              

La Ley Orgánica de Participación, la Evaluación y e l Gobierno de los Centros
Docentes de 1995  (LOPEG) se aprobó con el propósito de desarrollar y modificar algunas
de las disposiciones establecidas en la LOGSE orientadas a la mejora de la calidad.

  
          La Ley Orgánica de Calidad de la Educació n de 2002 (LOCE) se promulgó con el
mismo objetivo.

          La Ley Orgánica de Educación de 2006  (LOE) tiene tres principios fundamentales:

Exigencia  de proporcionar  una educación de  calidad  a  todos los cuidadanos de
ambos sexos, en todos los niveles del sistema educativo.

El segundo principio consiste en la necesidad de que todos los componentes de la
comunidad  educativa   colaboren  para  conseguir  este  objetivo  tan  ambicioso:  la
combinación de la calidad y la equidad.

El tercer principio que inspira esta ley consiste en un compromiso decidido con los
objetivos planteados por la Unión europea para los próximos años.

Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero de Protección J urídica del Menor y de
modificación parcial del Código Civil y de la Ley d e Enjuiciamiento Civil .

Artículo  13.2:  Cualquier  persona o  autoridad que  tenga conocimiento  de que un
menor  no  está  escolarizado  o  no  asiste  al  centro  escolar  de  forma  habitual  y  sin
justificación,  durante  el  periodo  obligatorio,  deberá  ponerlo  en  conocimiento  de  las
autoridades  públicas  competentes,  que  adoptarán  las  medidas  necesarias  para  su
escolarización. 

Código Civil

Artículo 154: Los hijos no emancipados están bajo la potestad del padre y de la
madre. La patria potestad se ejercerá siempre en beneficio de los hijos, de acuerdo con su
personalidad y comprende los siguientes deberes y facultades: velar por ellos, tenerlos en
su compañía, alimentarlos, educarlos y procurarles una formación integrada…

Artículo  158:  …el  juez,  a  instancia  del  propio  hijo,  de  cualquier  pariente  o  del
Ministerio  Fiscal,  dictará:  1.  Las  medidas  cautelares  convenientes  para  asegurar  la
prestación  de  alimentos  y  proveer  a  las  futuras  necesidades  del  hijo,  en  caso  de
incumplimiento de este deber por sus padres. 2. En general, las demás disposiciones que
considere oportunas a fin de apartar al menor de un peligro o de evitarle perjuicios.
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La Ley Orgánica 15/2003, de 25 de noviembre, por la  que se modifica la Ley
Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, Código Penal.

Artículo 226.1: El que dejare de cumplir los deberes legales de asistencia inherentes
a  la  patria  potestad,  tutela,  guarda  o  acogimiento  familiar  o  de  prestar  la  asistencia
necesaria legalmente establecida para el sustento de sus descendientes, ascendientes o
cónyuge, que se hallen necesitados, será castigado con la pena de prisión  de tres a seis
meses o multa…

Ley Orgánica 2 /  1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y  cuerpos de seguridad
(BOE nº 63, de 14 de marzo de 1986).

Real  Decreto  732/1995,  de  5  de  mayo,  de  los  Derecho s  y  Deberes  de  los
Alumnos.

Artículo 35: El estudio constituye un deber básico de los alumnos…

Real Decreto 83/1996, del 26 de enero, por el que s e aprueba el Reglamento
Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria.

Real  Decreto  299/1996,  de  Ordenación  de  las  accione s  dirigidas  a  la
compensación de desigualdades en Educación.

AUTONÓMICO

Estatuto  de  Autonomía  de  la  Comunidad  Valenciana  (aprobado  por  la  ley
orgánica 5 / 1982 de 1 de julio) en su artículo 31, 27, transfiere competencias en materia de
instituciones públicas de protección y ayuda de menores.

La Ley 7 / 1994 de 5 diciembre de la Generalitat Va lenciana de Protección de la
Infancia,  en su capítulo II de Programas de Accesibilidad, en  el artículo 18 refleja que “los
Ayuntamientos implantarán un programa de accesibilidad dirigido a niños y jóvenes con el
objeto de mantenerles en su medio natural y favorecer su incorporación a la sociedad, y
contemplará, al menos, las siguientes modalidades: Seguimiento del absentismo escolar.”

La Ley 5 / 1997 de 25 de junio Generalitat Valencia na por la que se regula el
sistema de Servicios Sociales en el ámbito de la Co munidad Valenciana , en el artículo
15 recoge que ”…se desarrollará acciones hacia la protección, promoción y estabilización
de la estructura familiar, haciendo incidencia en el desarrollo armónico de los menores y
jóvenes dentro de la sociedad.”

Ley 1/1994, de 28 de marzo, de la Generalitat Valen ciana, de Salud Escolar.

Decreto 16 de enero de 1989, del Consell de la Gene ralitat Valenciana, por el
que  se  aprueba  el  Texto  Refundido  de  la  Ley  de  Cons ejos  Escolares  de  la
Comunidad Valenciana.

Artículo  2.3:  “Desarrollo  de  las  acciones  compensatorias  de  carácter  educativo
necesarias para corregir y superar las desigualdades derivadas del contexto económico,
social y cultural del alumno.”

Artículo 13:  “Consejos Escolares Municipales.  Apartado C:  Fijación,  distribución y
gestión  de  los  recursos  que  en  materia  educativa  corresponde  invertir  a  los
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Ayuntamientos.”

Decreto  246/1991,  de  23  de  diciembre,  del  Gobierno  Valenciano,  sobre
Derechos  y Deberes de los  alumnos (DOGV nº  1696,  de  3  de enero de  1992),  se
establece tanto el derecho a la escolarización como el deber a la asistencia, y prevé las
acciones  sancionadoras  y  las  garantías  procedimentales  consiguientes  en  caso  de
inasistencia injustificada y reiterada. Artículo 19: “El estudio constituye el deber básico de
los alumnos/as. Este deber se extiende a las siguientes obligaciones: a) Asistir a clase y
participar en las actividades; b) Respetar los horarios….”

Orden de 10 de marzo de 1995, de la Conselleria de Educación y Ciencia, por la que
se  determinan  las  funciones  y  se regulan  aspectos  básicos  del  funcionamiento  de  los
servicios psicopedagógicos escolares Y gabinetes psicopedagógicos homologados.

Art.  2:  Funciones  generales:  a)  coordinación  de  las  actividades  de  orientación;
b)colaboración  en  los  procesos  de  elaboración,  evaluación  y  revisión  de proyectos;  e)
detección de las condiciones personales y sociales que faciliten o dificulten el proceso de
enseñanza y aprendizaje…

Decreto Protección jurídica del menor (DOGV – núm. 4008) de 22  de mayo
de 2001 de la Conselleria de Bienestar social, reco ge en cuanto a medidas.

Artículo 16 : ..la negligencia en la atención física, psíquica o educativa del menor por
parte de sus padres / tutores legales… 

Artículo  10:  Establece  que  “todas  las  administraciones  …  centros,  servicios
sanitarios… los centros escolares,  ya sean públicos o privados,  tienen la obligación de
colaborar con los servicios municipales y autonómicos en el cumplimiento de las medidas
de protección de menores”. De esta forma se ve reforzada la obligación de actuar ante
situaciones  de  riesgo  así  como  la  necesidad  de  una  colaboración  entre  todas  las
instituciones implicadas en actuaciones con el menor. “

MUNICIPAL

Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local, 7/85  de 2 de  abril de 1985,
(B.O.E. de 3 de Abril). En el art. 25.2.n. señala las competencias en materia educativa del
municipio,  entre  otras,  "  participar  en  la  vigilancia  del  cumplimiento  de  la  escolaridad
obligatoria."

Real  Decreto  2274/1993,  de  22  de  diciembre,  de  Coop eración  de  las
Corporaciones Locales con el Ministerio de Educació n y Ciencia (B.O.E. 22 de enero
de 1994). 

Art.  1 .  “Las Corporaciones Locales cooperarán con el  Ministerio de Educación y
Ciencia en la “vigilancia del cumplimiento de la escolaridad obligatoria...”

Art. 10 “Los municipios cooperarán con el Ministerio de Educación y Ciencia en la
vigilancia del cumplimiento de la escolaridad obligatoria, para garantizar el derecho a la
educación de todo el alumnado de su ámbito territorial”.
           Art. 11   Se refiere a las actuaciones que podrá llevar a cabo indicando entre otras
las siguientes. “Poner en conocimiento del Ministerio de Educación y Ciencia las
deficiencias detectadas en la escolarización” y “contribuir a través de los servicios
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municipales a hacer efectiva la asistencia del alumnado al centro escolar”.

ANEXO II

HOJA REMISIÓN A INSPECCIÓN EDUCATIVA 
Y AL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN
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HOJA REMISIÓN A INSPECCIÓN EDUCATIVA Y AL DEPARTAME NTO DE EDUCACIÓN
                                  Sr/Sra Alcalde/Alcaldessa de l'Ajuntament de     

                                  Sr/Sra Alcalde/Alcaldesa del Ayuntamiento de      IBI    

ACTUACIONS CONTRA L'ABSENTISME ESCOLAR /  ACTUACIONES CONTRA EL ABSENTISMO ESCOLAR  

Comunicació que realitza el  col·legi:_____________d'Ibi, en compliment de la legislació vigent, i a l'efecte que s'arbitren les mesures que
procedisquen
Comunicación que realiza el  colegio:____________ de Ibi, en cumplimiento de la legislación vigente, y al efecto de que se arbitren las medidas que
procedan.

Relació d'alumnat que incomplixen l'escolaritat obligatoria      Relación de alumnado que incumplen la escolaridad
obligatoria

Noms i cognoms del alumnat
Nombre y apellidos del

alumnado

Curs
Curso

Data naixement
Fecha nacimiento

Adreça
Dirección 

Nom dels pares o
tutors

Nombre de los
padres o tutores

Intervencions
realitzades

Intervenciones
realizadas

Observacions
Observaciones

 
Ibi, _____ de_______________ de 2008                                              El Director:

                                                                                                                                               Signat: 
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ANEXO III

HISTORIAL DE ABSENTISMO ESCOLAR DE UN/A ALUMO/A
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   Excel.lentíssim Ajuntament d´Ibi  
                   Gabinete Psicopedagógico     C/. Dr. Ferrán, 5     03440 IBI (Alacant)       CIF: P-0307900-A
                    E-mail: psicopedagogia@ibi.es              Tfno y fax: 965552311             
 

HISTORIAL DE ABSENTISMO ESCOLAR DE UN/A ALUMNO/A

FECHA:_____________         

1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL CENTRO EDUCATIVO.

I.E.S.:____________________________________________

TELÉFONO/S: _________________________            FAX: ___________________________

DIRECCIÓN ELECTRÓNICA: __________________________________________________

DIRECCIÓN DE CENTRO: _____________________________________

JEFATURA DE CENTRO: ______________________________________

TUTOR/A: ___________________________________________________

PSICOPEDAGOGO/A:_________________________________________

2. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL/DE LA ALUMNO/A.

NOMBRE Y APELLIDOS:_______________________________________

CURSO Y GRUPO: _________________

EDUCACIÓN COMPENSATORIA / NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES:   

E.C.A     N.E.E. A     NOA         

SEXO:   V A    M A         FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO: _______________________

NOMBRE Y APELLIDOS DE LOS PADRES / TUTORES LEGALES:

_________________________________________________________________________________________________________________________

DIRECCIÓN FAMILIAR: ___________________________________________________________

TELÉFONO/S: ________________________________________________________________

3. ANTECEDENTES ESCOLARES (Traslados de centro, repeticiones de curso,
expulsiones, ...)
_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

4. DESCRIPCIÓN DEL ABSENTISMO.
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     4.1. TIPOLOGÍA.

SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO

MODERADO
(menos del
25%)

MEDIO
(entre el 25 y
el 50%)

SEVERO
(más del 50%)

- Unidad temporal: CURSO ESCOLAR.

       8 Absentismo Esporádico: alumno/a que falta de vez en cuando sin continuidad, de

una a ocho veces por trimestre, no justificadas o de dudosa credibilidad.

       A Absentismo intermitente (aparece y desaparece en una determinada época del

año; puede estar asociado a fenómenos socioeconómicos concretos,  a saber:  temporeros,  negocio

familiar...)

     A  Absentismo  puntual  (ausencias  no  regulares  a  lo  largo  del  curso  escolar,

discontinuidad en su aparición sin llegar a ser frecuente)

          A Absentismo regular (ausencias regulares a lo largo del curso escolar, pudiendo
llegar a ser frecuente)
                         

        A Absentismo total  (el/la alumno/a matriculado no asiste desde principio hasta

final de curso)

4.2. CAUSAS QUE GENERAN EL ABSENTISMO. 

A Causas centradas en el/la niño/a – joven.

A Psicológicas (cognitivas, afectivas, de conducta, psicomotrices,

psicosomáticas...).

A Sociológicas (entorno familiar con deprivación, normas y valores del grupo de

iguales  contrarias  a  las  socialmente  deseables,  medio  social  con  limitaciones

estructurales o normativas y con deficiencias...).

A Inadaptación  personal  y/o  escolar  (desinterés  y  rechazo  hacia  la  escuela,

sentirse marginado, único, diferente...).
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� Causas centradas en la familia.

A Activas (La propia familia consiente el absentismo por su propia conveniencia):

A Trabajo doméstico (atender hermanos pequeños o enfermos, hacer tareas

de casa...).

A Trabajo temporal. 

A Movilidad geográfica familiar (por motivos económicos).

A Pasivas (La preocupación y responsabilidad de la familia hacia la asistencia a la
escuela  es  mínima  o  nula.  La  familia  no  entiende  la  necesidad  de  la
escolarización  y no presiona  ni  motiva  al/a  la  alumno/a  para  que  asista  a  la
escuela).

A Familia desestructurada (Derivado de relaciones muy deterioradas a nivel de

pareja,  relaciones  paterno  filiales,  proceso  de  separación  o  divorcio),  y/o

desorganización familiar (hábitos, horarios, higiene, alimentos, etc). 

A Familia monoparental.

8 Familia numerosa.

8 Familia con falta de recursos.

A Sobreprotección.

8 Situación familiar problemática y/o conflictiva (asociada a cualquier
drogadicción).

8 Desatención por falta de control, habilidad o autoridad familiar sobre el/la
menor.

8 Maltrato infantil.

8 Familia con ciertas connotaciones culturales.

� Desarraigo, incapacidad, dificultades personales que repercuten en los

demás miembros del núcleo familiar.

A Causas centradas en la escuela.

8  Ligadas a la propia escuela y a su estructuración y organización.

8  Incapacidad del niño/a para adaptarse al nivel curricular de su aula.

8  Incapacidad  de  la  escuela  para  adaptarse  al  nivel  del  niño,  falta  de
profesorado...

8 Insuficiencia  y/o  dificultades  para  incluir  medidas  preventivas  del

absentismo  en  el  proyecto  educativo  y/o  curricular (ej.  adaptación  y

diversificación  curricular,  inadecuado tratamiento del  alumno intercultural,  no

aplicación  de  medidas  compensatorias,  falta  de  implicación  institucional  para

motivar positivamente al alumnado).

8 No aceptación o rechazo del alumno/a por sus compañeros y/o profesorado.
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8 Indiferencia hacia el alumno/a.

8 Recursos  escasos  para  poder  aplicar  programas  escolares  dirigidos  a  la

reducción del absentismo.

8 Rigidez del sistema escolar (en los tiempos, el currículum, los materiales...).

8 La no detección o interpretación de los indicadores de absentismo a tiempo.

8 Falta de atención a los sujetos pasivos.

8 La selección, antes que la potenciación de todo el alumnado.

8 Ausencia de tratamiento emocional.

A Causas centradas en el entorno social.

A Vivienda y entorno precario y deficitario.

A Ambiente  extraescolar  del/de la alumno/a negativo y/o contraproducente

(iniciación, con grupos de iguales en actos delictivos, en conductas adictivas...).

A Pautas culturales distintas y/o de bajo nivel cultural.

8 Carencia acusada de recursos económicos familiares.

8 Presión del grupo: amigos o conocidos con conductas absentistas.

 

A Otras causas:

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

5. INTERVENCIONES REALIZADAS.

5.1. TUTORÍA  Y/O COORDINADOR DE ETAPA.

A Registro de control de faltas.

A Justificación/es de ausencia/s y/o retraso/s. (Solicitud de la/s misma/s si corresponde)

A Llamada/s telefónica/s.

A Entrevista/s personal/es con los padres/tutores legales de un/a alumno/a en materia de

absentismo escolar. 
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A Registro de traslado de “caso de absentismo” de la Tutoría a la Jefatura de Estudios

y/o a la Dirección de Centro.

A Entrevista/s individualizada/s con el/la alumno/a.

5.2. JEFATURA DE ESTUDIOS Y/O DIRECCIÓN DE CENTRO.

A Registro de llamada/s telefónica/s.

A Entrevista/s personal/es con los padres/tutores legales..

A Registro  de  traslado  de  “caso  de  absentismo”  de  la  Jefatura  de  Estudios  y/o  la

Dirección de Centro al Departamento de Educación del Ayuntamiento de Ibi.

A Entrevista/s individualizada/s con el/la alumno/a.

5.3. PSICOPEDAGOGO/A DE CENTRO.

A Registro de llamada/s telefónica/s.

A Entrevista/s personal/es con los padres/tutores legales.

A Entrevista/s individualizada/s con el/la alumno/a.

6.- MOTIVOS QUE PRESENTA EL ALUMNO/A

A Dice que los padres ya lo saben (consentimiento).

A Dice  que  los  padres  lo  saben  y  explica  una  historia  muy  poco  creíble  (sin

consentimiento familiar).

A Tiene miedo de que sus padres se enteren de la falta de asistencia a clase.

A Además  de  ser  absentista,  tiene  dificultades  de  convivencias  y/o  está  metido  en

situaciones conflictivas.

A Dice que nunca ha asistido a clase.

A Dice que alguna vez ha asistido a clase (períodos anuales).

A Dice que está trabajando con sus padres o familia.

A Dice que realiza tareas domésticas, cuidado de hermanos...

A Otros motivos.

7.- INDICADORES DE RIESGO DEL ABSENTISMO

A Incorporación tardía a la escolaridad.

A Manifestar una motivación escolar baja.

A Desfase de cursos en relación a la edad del niño/a.

A Falta de libros y material escolar.

A Alumno/a que casi nunca trae tareas hechas en casa.

A Registrar un grado de retraso académico.

A Alumno/a con actitud pasiva en clase.
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A Retrasos continuados, impuntualidad.

A Falta de hábitos higiénicos.

A Cierta desatención en cuanto a ropa y/o alimentación.

A Dificultades en la comunicación familia/escuela.

A Manifiesta problemática conductual.

A Pertenece aun grupo social/familiar problemático.

A El alumno parece disperso y concentrado en su mundo.

A Falta de atención sin motivo aparente.

A Desinterés por muchas de las materias del curso.

A Se mantiene pasivo, no trabaja y no molesta ni altera.

A Bajo nivel de autoestima.

A El alumno empieza a distorsionar en el grupo.

A Se detecta una evaluación con rendimiento más bajo.

A Se percibe un alerta por parte del equipo docente.

A Alumnado involucrado en la comisión de pequeños delitos.

8.- CONCLUSIONES DEL  ANÁLISIS Y VALORACIÓN DEL CASO

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

9.-PROPUESTA DE INTERVENCIÓN

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________
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10.-INTERVENCIONES REALIZADAS

FECHA MOTIVO REUNIÓN ASUNTOS TRATADOS

11.- SITUACIÓN DELC ASO

A ABIERTO (Situación de alumno/a absentista detectado y en proceso de intervención

y/o  seguimiento,  pudiendo  obtenerse  resultados  positivos  a  corto,  medio  o  largo

plazo).

A RESUELTO (Situación  de  absentismo  solucionada  tras  su  tratamiento  y

seguimiento, la asistencia está normalizada).

8 CERRADO  (Traslado de expediente académico de un/a alumno/a absentista a otro

municipio, o bien, baja de escolarización por haber cumplido la edad obligatoria).
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ANEXO IV

 INFORME O ACTA DE ENTREVISTA  PERSONAL 
A PADRES/TUTORES LEGALES DE UN/A ALUMNO/A
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Excel.lentíssim Ajuntament d’Ibi
Centro Social Polivalente   C/. Dr. Ferran, 5,    03440 IBI (Alacant)   CIF: P-0307900-A   Tfno/fax: 96 555 2311

www.ibivirtual.com    DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN        

 INFORME O ACTA DE ENTREVISTA PERSONAL A PADRES/TUTORES
LEGALES DE UN/A ALUMNO/A ABSENTISTA

1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA FAMILIA. (Estructura familiar).

Nombre Parentesco
Fecha de

nacimiento
Profesión/Estudios

2. SITUACIÓN SOCIOECONÓMICA FAMILIAR (Señala con “X” la elección más adecuada, o contesta
“Sí” o “No” o completa, según los ítems).

� Los ingresos económicos parecen:

- Suficientes

- Insuficientes

� El nivel cultural es: 

- Muy bajo (analfabetismo) 

- Bajo (estudios primarios) 

- Medio             

- Alto

Padre Madre

� ¿Realizan cambios frecuentes de residencia?

� Otras observaciones:
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3. DATOS DEL ENTORNO FÍSICO FAMILIAR (Señala con “X” la elección más adecuada, o contesta
“Sí” o “No” o completa, según los ítems).

La vivienda es:

- Propia.

- Alquilada.

- Cedida. 

- Otras:

La vivienda tiene las siguientes características:

- Condiciones de habitabilidad adecuadas.

- Tiene espacio suficiente para todos los miebros que la habitan.

- Las condiciones de la vivienda favorecen la autonomía en el estudio y formación del alumno y

del resto de la familia (Condiciones ambientales: mesa de estudio, diccionario, enciclopedia,

ordenador...).

- Otras:

El barrio/municipio tiene las siguientes características:

- Vive en zona rural.

- Vive en zona urbana.

- ¿A qué zonas acude el alumno en su tiempo libre/de ocio?,  ¿sabe qué es lo que hace su hijo/a

en su tiempo de ocio, interactuar con su grupo de iguales...?.

4. DINÁMICA FAMILIAR GENERAL (Señala con “X” la elección más adecuada, o completa, según los
ítems).

Indica los problemas que detectan en la vida familiar (alcoholismo, violencia, paro, etc.):

¿Cuáles son las variables que determinan la relación padres-hijos?:

- Afecto-permisividad.

- Afecto-control.

- Hostilidad-control.

- Hostilidad-permisividad.

Padre Madre
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- Otras:

La relación con sus hermanos es:

- Equilibrada.

- Tensa.

- Distanciada.

- Celotípica.

- Otras:

La relación con otros familiares es: 

- Equilibrada. 

- Distante. 

- Protectora. 

- Autoritaria.

- Otras:

5. REACCIÓN DE LA FAMILIA ANTE EL ABSENTISMO (Señala con “X” la elección más adecuada,
o contesta “Sí” o “No” o completa, según los ítems).

- Negación:

Se obstina en no ver el absentismo de su hijo/a.

Atribuye las conductas inadecuadas a la falta de motivación, de atención, etc.

Busca soluciones por distintos medios.

Cree que las causas de los resultados negativos escolares que obtiene el alumno son debidas a:

- Su poco esfuerzo.

- La insuficiente preparación/preocupación de sus profesores. 

- La inadecuación de las tareas escolares. 

- Insuficiente atención familiar. 

- Otras:

Manifiesta conductas de escasa protección: 

- Descuido hacia el menor (abandono de limpieza, de alimentación adecuada, etc.) 

- Inexistencia de normas, horarios, etc. adecuados. 

- Otras:

� Reacción de culpa:

Por descubrir en ellos mismos sentimientos de rechazo hacia su hijo.
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Manifiesta conductas de excesiva protección (pueden estas ligadas a reacción de culpa): 

- No permiten que el hijo realice aquellos actos para los que es competente. 

- Centran toda la atención en ese hijo y a veces se olvidan de la presencia de las otras personas del

núcleo familiar. 

- Bajo nivel de exigencia. 

- Existencia de normas, horarios, etc., excesivamente rígidos. 

- Otras:

� Aceptación del absentismo:

- Conoce los recursos adecuados para hacer frente a las necesidades que requiere el
absentismo.

- Sabe las consecuencias que provoca el absentismo en el desarrollo escolar y personal de
su hijo.

- Manifiesta conductas de sobreprotección hacia su hijo/a.

- Manifiesta conductas de deseprotección hacia su hijo/a.

- Manifiesta conductas de protección adecuadas: 

- Satisfacen las necesidades de forma similar al resto de los hermanos. 

- Se da oportunidad para adquirir autonomía. 

- Se asignan responsabilidades en casa. 

- Existencia de normas, horarios, etc., flexibles.

- Otras:

- Piensa que las causas del absentismo son debidas a: 

- Poca motivación que tiene su hijo/a en estudiar. 

- Poca motivación que tiene su hijo/a en ir a clase. 

- Preparación/interés de sus profesores. 

- Adecuación de las tareas escolares. 

- Atención familiar. 

- Otras:
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6. OTRAS CONDUCTAS FAMILIARES QUE FACILITAN O DIFICULTAN EL PROCESO
EDUCATIVO DEL MENOR (Señala con “X” la elección más adecuada, o contesta “Sí” o “No” o completa,
según los ítems).

� Reacción ante los logros:

- Se comparan sus resultados con los de sus hermanos o amigos.

- No se han adoptado comportamientos de refuerzo.

- Se usan recompensas:

- Primarias (regalo, pequeño detalle, etc.).

- Sociales (elogios, sonrisas, etc).

- De actividad (excursiones, viajes, etc.).

¿Cuál es el tipo de recompensas, de las señaladas en el ítem anterior, que se usa con más frecuencia?

Otras:

� Reacción ante la escuela:

No se confía que el centro escolar vaya a dar una respuesta adecuada a la problemática del alumno.

� No colabora con los profesionales del centro porque:

- No tiene posibilidades ni disposición para colaborar con el centro.

- No tiene posibilidades de colaborar con el centro, aunque sí buena disposición.

- Tiene posibilidades, pero no disposición para colaborar con el centro.

No asiste a reuniones convocadas por el centro.

- No asiste al centro sin ser convocados para intercambiar información.

- Mantiene  la  expectativa  de  que  el  centro  le  va  a  ofrecer  una  respuesta  educativa
adecuada.

Colabora o está dispuesto/a a colaborar con los profesionales del centro.

Otras:

7. EXPECTATIVAS SOBRE LAS POSIBILIDADES EDUCATIVAS (Señala  con “X” la  elección
más adecuada).

� Las expectativas de la familia sobre sus posibilidades educativas son:

- Realistas.

- Excesivamente negativas.

- Excesivamente positivas.

� La familia piensa que podrá mejorar en aspectos de:

- Autonomía y habilidades sociales.

- Terminar la Educación Secundaria Obligatoria.

- Cursar estudios profesionales y llegar a ser independiente.
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8.  CAUSAS  QUE  GENERAN  EL  ABSENTISMO  ESCOLAR (Sobreprotección;  trabajo
doméstico  (cuidado  de  hermanos/as  pequeños,  ...);  trabajo  temporal  (vendimia,  ...);  movilidad
geográfica familiar; desatención por falta de control, habilidad o autoridad familiar sobre el/la menor;
situación familiar problemática y/o conflictiva; desestructuración familiar; rechazo o desvalorización
de la institución escolar y su apoyo por parte de la familia; mala relación con el grupo de iguales, con
el profesorado; problemas de adaptación de inmigrantes;...)

9. ACUERDOS (Compromiso de la familia y del Centro Educativo)

10. DATOS RELEVANTES (Actitud de la familia en la entrevista, si consiente, aprueba o justifica
el absentismo de su hijo/a, colaboración en los acuerdos propuestos, ...)
_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________
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