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1. INTRODUCCIÓN

El Plan Municipal de prevención del absentismo tiene como objetivo fundamental poner en
valor la educación en la línea del Informe Delors,que la señala como un instrumento para
que la humanidad pueda progresar  hacia los ideales de paz,  libertad y justicia social;
además “la educación tiene la misión de permitir a todos sin excepción hacer fructificar
todos sus talentos y todas sus capacidades de creación, lo que implica que cada uno
pueda responsabilizarse de sí mismo y realizar su proyecto personal”, así conseguirá el
máximo desarrollo de sus potencialidades para formarse como ciudadano que contribuya
al bien social.

En el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el objetivo número cuatro trata de
garantizar  una  educación  inclusiva  y  equitativa  de  calidad  así  como  promover
oportunidades de aprendizaje permanente para todos/as. Cuando las personas pueden
acceder  a  una  educación  de  calidad,  pueden  escapar  del  ciclo  de  la  pobreza;  por
consiguiente, la educación contribuye a reducir las desigualdades y a lograr la igualdad de
género (Agenda para el Desarrollo Sostenible).

Desde la perspectiva de los derechos y deberes, la educación es un derecho humano
fundamental inherente a todo niño y niña, además de una herramienta valiosa para dar
forma a los valores de la sociedad, por ello 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. La normativa que recoge este derecho en el marco
internacional es la  Convención de los Derechos de los Niños y las Niñas, En el ámbito
nacional tiene como marco de referencia a la Constitución Española, que establece la
obligación y gratuidad de la enseñanza, desarrollando estos principios en las sucesivas
Leyes  Orgánicas  y  Autonómicas  de  Educación,  hasta  llegar  a  los  Planes  Locales  de
prevención  e  intervención  en absentismo escolar,  que  cada  municipio  desarrolla  para
proteger el derecho a la enseñanza, especialmente en la etapa obligatoria, mientras que
en etapas inferiores, incidirá en la detección precoz así como en la prevención y en las
etapas  superiores,  se  intensificará  la orientación  escolar-profesional  para  evitar  el
absentismo y el abandono escolar.

Es desde este marco donde surge el Plan Municipal de Prevención del Absentismo de Ibi
que establece un protocolo para la prevención y la intervención en casos de absentismo
escolar y abandono educativo, que sistematice y coordine las actuaciones de todos los
agentes  implicados,  desde  un  punto  de  vista  sistémico-relacional,  que  se  sitúe  en  el
marco de los derechos humanos, que contribuya a la sostenibilidad y nos permita afrontar
el fenómeno del absentismo en su complejidad como un reto educativo.

2. FUNDAMENTACIÓN

Durante  el  curso  2002/2003,  los  agentes  educativos  y  sociales  crean  la  Comisión
Municipal de Absentismo  para consensuar medidas de intervención en el municipio de
Ibi. En esta época, se detectan bastantes casos de absentismo en la etapa de educación
primaria y secundaria. Con objeto de profundizar en esta problemática, de consensuar
pautas  para  la  coordinación  con  otras  instancias,  se  crea  la  comisión  municipal  de
absentismo  escolar,  elaborando  el  presente  Plan  de  Prevención  del  absentismo  y
abandono escolar en el Municipio de Ibi, que debe debe interpretarse como un conjunto
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de medidas o actuaciones positivas en favor del derecho a la educación. 

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, la
primera semana del mes, la “Hoja de Remisión a Inspección Educativa y al Departamento
de Educación: Actuaciones contra el absentismo escolar”.  Previamente activarán todas
las medidas organizativas y metodológicas, así como los recursos tanto personales como
materiales que sean necesarios para que remita el absentismo.
Se observa que los centros de primaria prácticamente no tienen casos importantes por lo
que  se  decide  que  se  comunicará  el  absentismo  mediante  la  Hoja  de  remisión  a
inspección educativa y al departamento de Educación únicamente cuando éste ocurra. 

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 absentismo escolar y otros temas que
afectan a  la convivencia  y se propone que anualmente,  se presente una memoria  de
actuaciones en el Consejo Escolar Municipal.

En  el  curso  2019/2020,  se  propone  una  actualización  al  plan,  que  es  constante  y
necesaria en el ámbito legal  y la ampliamos al metodológico en el sentido de aumentar la
medidas de intervención multidisciplinar, así como la coordinación entre los miembros de
la comisión, para realizar un mayor acompañamiento familiar e incidir en la motivación del
alumnado para que asista  al  centro  y retome su proceso educativo,  partiendo de sus
intereses,  promoviendo  hábitos  de  estudio  y  actitudes  proactivas  de  cara  al  futuro
profesional y laboral, especialmente en la etapa de la ESO, que es donde contemplamos
el mayor índice de absentismo en el municipio de Ibi, teniendo en cuenta que tanto en la
etapa  de  infantil  como  en  primaria  también  se  realizarán  medidas  preventivas  y  de
intervención establecidas en el Plan. 

Además en esta actualización, destacaremos la importancia del papel que jugamos cada
uno de los integrantes del  plan de prevención del absentismo y el protocolo a seguir
teniendo en cuenta las relaciones que se establezcan entre todos para actuar de forma
conjunta  y  coordinada,  partiendo  del  alumnado y  su  familia,  destacando la  figura  del
profesor/a tutor/a y los compañeros/as como primeros contactos y más consistentes, ya
que es con quien mayor tiempo va a pasar el alumnado y con quien se pueden mantener
vínculos más estables después de los familiares. Reforzaremos el papel de los Equipos
Directivos  así  como  el  de  Orientación  Socio-Psicopedagógica,  como  miembros  de  la
Comisión de Prevención del Absentismo y abandono escolar, destacaremos también el
papel  de  los  servicios  municipales  de  Educación,  Policía  Local  y  Servicios  Sociales,
Servicio Psicopedagógico Escolar, así como la Fiscalía de Menores, que actuará en los
casos crónicos y graves e incluiremos en el plan a agentes externos que forman parte de
la comunidad educativa, con el fin de complementar la “tribu” necesaria para educar a
un/a niño/a.
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3. DEFINICIÓN DE ABSENTISMO 

3.1 DEFINICIÓN

La conceptualización más generalizada es la siguiente:

 “Falta de asistencia continuada injustificada de un alumno al centro educativo, cuando 
ésta debe de ser obligatoria”. 

La Conselleria de Educación lo define de la siguiente forma:

El absentismo escolar es la falta de asistencia no justificada, ocasional, frecuente o total
en  el  centro  educativo  del  alumnado  que  cursa  las  etapas  de  Educación  Primaria,
Educación  Secundaria  Obligatoria  y  Formación  Profesional  Básica,  sea  por  voluntad
propia o de su familia o representantes legales. 

Otras definiciones de absentismo escolar:

“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”.

El absentismo es una respuesta intencional del propio alumno/a que rechaza el sistema
escolar, “la manifestación de un síntoma de desapego de grupos de jóvenes con respecto
a un sistema curricular  que no perciben como próximo o de utilidad para ellos”.  Este
rechazo a la escuela como intuición, no representa necesariamente un desprecio a la
curiosidad por el conocimiento, ni para la formación.

El  absentismo  no  debe  confundirse  ni  con  la  desescolarización,  ni  con  las
"desapariciones" temporales no comunicadas al centro ni con el abandono escolar que se
refiere  al  porcentaje de jóvenes de 18 a 24 años que ha alcanzado como máximo la
E.S.O. y no continúan estudiando o formándose a fin de alcanzar el nivel que para el siglo
XXI se ha definido como deseable: la Educación Secundaria Postobligatoria.  

3.2- CLASIFICACIÓN

-Según el grado de ausencias:

-Las instrucciones del protocolo de la Conselleria de Educación definen una escala de tres
niveles  de  absentismo  escolar  de  menor  a  mayor  gravedad  y  las  actuaciones  a
emprender. 

Leve (entre el 15 y el 25% de faltas no justificadas, mensualmente).
Grave (entre el 25 y el 50% de faltas no justificadas, mensualmente).

           Crónico (se supera el 50% del tiempo mensual de faltas no justificadas). 
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Así, se considera absentismo leve cuando un alumno o alumna presenta entre un 15% y
un 25% de faltas no justificadas, mensualmente. Esta situación determina el inicio del
procedimiento de intervención sobre la situación de absentismo en el centro educativo.

Los casos graves (entre un 25% y un 50% de faltas no justificadas, mensualmente) y
crónicos (a partir de un 50% de faltas no justificadas) se abordarán conjuntamente por los
centros y la comisión de absentismo.

-Según sus características, (González Santiago, Sanz y Viqueira, 2012):

Selectivo: La ausencia se produce en días o clases concretas.
Sin causa justificada: Se considera propiamente absentismo escolar.
Temporal: El alumno/a falta a clase en determinadas épocas del año.
Pasivo o virtual: El alumno/a asiste al aula pero se muestra pasivo en la clase.
Fobia escolar: El alumno/a rechaza ir al colegio por un miedo irracional provocado por
algún tipo de situación.

-Según la frecuencia de las faltas.  (González Santiago, Sanz y Viqueira, 2012):

Esporádico: El alumno/a falta en un período concreto sin continuidad. La no asistencia se
debe a la falta de puntualidad.
Intermitente: El alumno/a falta de vez en cuando con cierta regularidad.
Regular: El alumno/a falta con continuidad siguiendo un patrón (en determinadas materias
o actividades, en período de exámenes…).
Crónico:  El  alumno/a falta  constantemente y  de forma reiterada  a  lo  largo  del  curso.
Tipología del absentismo escolar (características y frecuencia de faltas)

3.3-CAUSAS

Según las causas que lo originan, así tenemos:

 3.3.1 Origen personal:

Causas psicológicas: baja autoestima, sentimiento de falta de competencia, enfermedad
psicosomática, trastornos cognitivos,  afectivos, de conducta, psicomotrices, etc.  Interés
por lo que sucede fuera de la escuela: En muchas ocasiones, los adolescentes sobre
todo, dejan de acudir al centro escolar influenciados en gran parte por el grupo de iguales
que ha abandonado ya sus estudios por el sentimiento de pertenencia al grupo.

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.  Problemas  de  salud,
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problemas de relación familiar, dificultad de conciliar la vida personal, familiar y laboral de
los padres y madres, inadecuada organización familiar (Menor no acompañado al inicio
del día, falta de hábitos básicos como cumplimiento de horarios, higiene, alimentación...)
Antecedentes  de  absentismo escolar  en otros  hermanos,  falta  de  control  o  autoridad
familiar.

Entre los factores familiares más citados en el  Informe del  Defensor del  Menor de la
Comunidad  de  Madrid  (2005)  señalamos:  pobreza  y  precariedad  social,  familias
monoparentales, familias desestructuradas, conductas de riesgo social en la familia, falta
de disciplina y control de los padres, negligencia. 

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: 

-Bullyng y ciberbullyng: debido al miedo que sufren a acudir al lugar en el que suceden las
agresiones, muchos niños y adolescentes pueden optar por no acudir al centro educativo.

-El fracaso educativo es otro de los factores que están en la base del absentismo escolar
y ambos se relacionan mutuamente, cuando se produce una gran desmotivación hacia los
estudios y tareas educativas, aparece un sentimiento de pérdida de la autoestima y de
decepción  así  como  una  falta  de  sentido  de  pertenencia  al  centro  educativo  ante  el
desacuerdo entre los intereses del alumno y los de la institución educativa, lo que puede
conducir a escaparse de una realidad que se percibe como hostil y tratar de compensarse
con la protección o la complicidad del grupo de iguales o de la propia familia. 

3.3.4 Origen social:

Es el originado y provocado  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 étnicos y/o culturales, en los que se considera que la familia y el propio
grupo  dispone  de  recursos  suficientes  para  la  socialización  e  integración  del  menor,
infravalorando la educación escolar (etnia gitana, inmigrantes y familias desestructuradas)
Existe un abandono escolar de los menores antes de finalizar el proceso educativo dada
la concepción tradicional del papel subordinado que estas culturas pueden otorgar a la
mujer.

               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.  En  caso  de  detección  de  dificultades  con
necesidades especiales, se derivará a los servicios correspondientes de salud mental,
UPCCA, etc.
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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 mediante la hoja de desprotección.

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 alumnado-escuela,  se establecerá una
coordinación para:

-Motivar a la familia para que mantenga una relación periódica con el tutor.

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

-Solicitar la colaboración de otros profesionales y establecer coordinación en red con los
miembros de la comisión de absentismo para definir una plan de intervención conjunto
con una estrategia educativa de ajuste y adaptación.

-Promover  la  declaración  de  Compromiso  Familia-Tutor  entre  las  familias  o
representantes legales del alumnado y los centros educativos de la Comunitat Valenciana.

-Activar  y/o revisar  el  protocolo del  Plan de Convivencia  del  centro  y las medidas de
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Atención a la Diversidad.
-Establecer un plan de acogida del alumnado absentista para cuando regresen al centro.

-Contemplar  dentro  del  PECC  medidas  de  promoción  del  éxito  educativo:  trabajo
cooperativo, aprendizaje basado en proyectos y aprendizaje servicio, etc, que contribuyan
a la  motivación del  todo el  alumnado, especialmente el absentista para alcanzar los
objetivos curriculares de una manera inclusiva.

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.

-Implicar a la comunidad educativa desde el Consejo Escolar Municipal, especialmente a
las asociaciones vecinales para la participación  en el plan de absentismo.

3.5-.ÁMBITO DE ACTUACIÓN

Menores entre 0 y 6 años de edad: detección precoz y prevención.
De 6 a 16 años: período de escolaridad obligatoria: detección e intervención.
Más de 16 años: acompañamiento personal, orientación escolar y profesional.

4. OBJETIVOS 

4.1 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. 

• En  etapas  inferiores  a  la  obligatoria  realizar  acciones  de  prevención  del
absentismo escolar.

• En etapas superiores a la obligatoria: prevenir abandono escolar.

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

4.2 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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  4.2.1 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  los  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.

                       4.2.2 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.
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                        4.2.3 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,
educación emocional, entrenamiento en habilidades sociales, prevención de conductas de
riesgo, ocio y vida sana, así como potenciar la orientación 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 alumnado y profesorado
del centro.

                        4.2.4 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.

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. 

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 secundaria.

11



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,  a  propuesta  de  la  Presidenta  de  la
Comisión, desde el curso 2019/2020, se reunirá una vez por trimestre, así como cuantas
veces determine su propio calendario de actuación, además se reunirá con carácter de
urgencia, siempre que lo requiera alguno de sus miembros.

5.2 FUNCIONES:

 5.1.1 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. 

5.1.2 Seguimiento y Apoyo Escolar a Menores Absentistas

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.

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.
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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.

 5.3  ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO

A la Comisión Central  Municipal  de Absentismo Escolar,  a través de la Concejalia 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.
Proponemos actualización continua de normativa en el Plan de Absentismo, así como del
protocolo de actuación y de documentación, dando un formato más visual que tenga en
cuenta las aportaciones que hará el  alumnado en el  concurso de dibujo  y  las de los
miembros de la comisión.

Según el procedimiento de actuación que indica el plan de absentismo antes de remitir el
caso al Departamento de Educación y a Inspección Educativa, se realizarán todas las
propuestas indicadas, intervención del tutor/a, comunicación al orientador/a, comunicación
a equipo directivo, envío de carta certificada con acuse de recibo a los padres/tutores
legales,  derivación  a  la  Comisión  de  Absentismo  (Departamento  de  Educación),  que
procederá  a  enviar  notificación  con  Notificador/a,  mantendrá  entrevista  e  intervención
desde la Secretaria de la Comisión, además propondrá a los responsables legales del
alumnado la derivación al Proyecto Extraescolar; si persiste el absentismo la siguiente
notificación se realizará con la Policía Local, entrevista e intervención con la Presidenta de
la Comisión, decisión de remisión al Ministerio fiscal desde la Comisión de Absentismo,
comunicación a Fiscalía de Menores.

Acordamos que durante el primer mes de actuaciones se intensifiquen las actuaciones del
centro educativo que derivará a la Comisión con el 20-25 % de porcentaje de absentismo
escolar, a partir de ese momento se intensificarán las actuaciones de la Secretaría y de la
Presidencia de la Comisión, así como de la Policía Local y agentes externos que forman
parte  del  Plan.  Con  un  25  %  durante  tres  meses  seguidos,  se  derivará  a  Fiscalía
preferentemente  en  el  primer  trimestre,  con  un  50%  de  absentismo,  se  comunicará
también  a  los  servicios  Sociales  Municipales  mediante  la  “Hoja  de  desprotección  del
menor”. Recordamos que la comunicación se hará a ambos departamentos municipales
por la Sede Electrónica. 

A  propuesta  de  la  Presidenta  de  la  Comisión,  se  reunirá  como  mínimo una  vez  por
trimestre.

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

  5.4.1 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. Iniciarán el historial de absentismo de
cada  alumno/a,  que  será  el  instrumento  donde  se  reflejará  el  plan  de  intervención
conjunto  para  casos de absentismo,  en el  que se establecerán los objetivos de cada
profesional implicado y se refleje la intervención de todos los agentes.

Llevará el control de asistencia de sus alumnos, cuando el nivel de absentismo alcance el
20% 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.

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 ésta
valorará la necesidad o no de derivar al psicopedagogo/a  y /o trabajador/a social (en los
centros de educación primaria) 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  mensualmente  el  parte  de  absentismo  a  la  Inspección  educativa  y  al
Departamento de Educación donde está la secretaría de la Comisión de Absentismo. Es
importante que se realice la remisión durante los primeros días del mes siguiente a la
detección de una situación de absentismo (con un porcentaje de faltas mayor al 20% y si
es inferior de manera preventiva) para agilizar el protocolo, así como reflejar el porcentaje
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real, incluyendo el 100% en los casos en que el alumnado no asista nunca al centro.

En los casos en que el  absentismo supere el  50% y/o  se observen otros factores de
riesgo,  además  del  comunicado  mensual  de  absentismo,  remitirán  la  “hoja  de
desprotección” a los Servicios Sociales municipales.
Curso de otra citación a los padres, por escrito y por teléfono, mediante correo certificado
y con acuse de recibo. Asimismo, 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. Educación, 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.
              
 5.4.2 Departamento de Educación

Secretaría de la Comisión Municipal de Absentismo.

Contacto con el padrón municipal para confirmar datos.

Envío de citación de la comisión de absentismo: presidente/a o secretario/a a través de
notificadores.

Entrevista informativa del proceso a seguir y toma de decisiones: derivación a Servicios
Sociales, Salud Mental, UPCCA, 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 y coordinación de la intervención según protocolo del Plan Municipal.

5.4.3 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
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Departamento de Educación y/o a la Comisión de Absentismo.

Se  establecerán  reuniones  periódicas  para  consensuar  el  plan  de  intervención  en  el
historial de absentismo.

5.4.4 Concejalia 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. 

5.4.5 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.

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
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Inspección Educativa que con un informe 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. 

La Policía Local puede realizar acciones de sensibilización y prevención del absentismo
escolar.
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5.5  ESQUEMA DEL PROCEDIMIENTO  GENERAL  A  SEGUIR EN LOS CASOS  DE
ABSENTISMO

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

                                           

                                  NO  ACUDE Y                                                                                          
 NO SE COMPROMETE                                                SÍ    ACUDE                         
                                                                            SIGUE EL PROCESO                                                           

                                                                                                                                            FIN DEL  PROCESO            

TRABAJADOR/A                                     
SOCIAL (PRIMARIA)
2º APERCIBIMIENTO 
Sigue Historial de Absentismo

 

PSICOPEDAGOGO/A                                    
PRIMARIA Y SECUNDARIA                                                                  > 50%                      

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

  >15%

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN                                         SERVICIOS SOCIALES
notificación                                    
4º APERCIBIMIENTO:Notificador, Policía local

CONCEJALIA DE EDUCACIÓN
 5º APERCIBIMIENTO

COMISIÓN DE ABSENTISMO

FISCALIA DE MENORES
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6.  METODOLOGIA

PREVENCIÓN                                                    

-CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN PARA REDUCIR EL ABSENTISMO ESCOLAR

-EDICIÓN  Y  REMISIÓN  DEL  CALENDARIO  ESCOLAR  CON  MENSAJES  POSITIVOS  HACIA  LA
EDUCACIÓN.

-CHARLAS DE PREVENCIÓN DEL ABSENTISMO: POLICÍA LOCAL-DEPARTAMENTO EDUCACIÓN

-PROGRAMA DE APOYO ESCOLAR Cruz Roja

-FORMACIÓN DOCENTE

INTERVENCIÓN                                                       

   DETECCIÓN  
     -Centro Educativo
     -Policía local
    -Denuncias de
     los cuidadanos

                                                                                                                                                
  ENTRADA AL PROGRAMA                                 
   MUNICIPAL ABSENTISMO                                   

    -Abrir expediente
    -Banco de datos 

                     -Coordinación: Plan de intervención conjunta: Historial 
    -Propuesta programa extraescolar de absentismo

 EVALUACIÓN
  Mensual
  Trimestral
   Anual                

 
  ANÁLISIS DEL CASO                           
  Historial de absentismo en red                     

  INTERVENCIÓN:                                    
-Policía L. - Familia                                      Estudio de la problemática
-C.Salud - Servicios Sociales                       Plan individual de trabajo
-Educación - Escuela                                   Elaboración conjunta de estrategias
                                                                     Búsqueda de recursos
 SEGUIMIENTO

CIERRE DEL EXPEDIENTE
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 6. 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...

Periodicidad mensual y por curso escolar.
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ANEXO I 

 MARCO LEGAL
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INTERNACIONAL
-Declaración Universal de los derechos humanos de 10 de diciembre de 1948.

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  el 8 de Julio  de 1992.  (DOCE nº C 241, de 21 de Septiembre
de1992).  En  dicha  carta  se  recoge  el  derecho  a  la  educación  como  un  derecho
fundamental de la infancia.

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.

Artículo 39.4 “los niños disfruten de la protección prevista en los acuerdos internacionales
que velan por sus derechos”, en armonía con la Carta Europea de los Derechos del Niño
A3-0172/92.

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…

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
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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.

              
Derogada La Ley Orgánica de Participación,  la  Evaluación y el  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 Educación de 2002 (LOCE)  se promulgó con el
mismo objetivo.

La Ley Orgánica de Educación de 2/2006, de 3 de mayo de 2006 (LOE) tiene tres
principios fundamentales:

Exigencia de proporcionar una educación de calidad a todos los ciudadanos 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.

LOMCE  Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa, esta se aprobó en
noviembre de 2013 por el Congreso de Diputados.  modifica la Ley Orgánica 2/2006, de
3 de mayo,  de educación  (LOE),  seis  artículos  y  una disposición adicional  de la  Ley
Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación (LODE). 

Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal 
Artículo 226.1 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 arresto de ocho a veinte fines
de semana.

2.  El  Juez o Tribunal  podrá imponer,  motivadamente,  al  reo la  pena de inhabilitación
especial  para el ejercicio del  derecho de patria potestad, tutela, guarda o acogimiento
familiar por tiempo de cuatro a diez años.

Ley  Orgánica  1/1996,  de  15  de  enero  de  Protección  Jurídica  del  Menor  y  de
modificación parcial del Código Civil y de la Ley de 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. 
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Ley Orgánica 8/2015, de 22 de julio, de modificación del sistema de protección a la
infancia y a la adolescencia (BOE núm. 175, de 23 de julio de 2015). 

Ley 26/2015, de 28 de julio de modificación del sistema de protección a la infancia y
la adolescencia (BOE núm. 180, de 29 de julio de 2015).

Artículo 9. Derecho a la educación.

Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros

Artículo 9.1. Los extranjeros menores de dieciséis años tienen el derecho y el deber a la
educación,  que incluye el  acceso a una enseñanza básica,  gratuita  y  obligatoria.  Los
extranjeros  menores  de  dieciocho  años  también  tienen  derecho  a  la  enseñanza
postobligatoria.

Este derecho incluye la obtención de la titulación académica correspondiente y el acceso
al sistema público de becas y ayudas en las mismas condiciones que los españoles.

En  caso  de  alcanzar  la  edad  de  dieciocho  años  en  el  transcurso  del  curso  escolar,
conservarán ese derecho hasta su finalización.

Ley  Orgánica  3/2007,  de  22  de  marzo,  para  la  igualdad  efectiva  de  mujeres  y
hombres, publicada en el BOE n.º 71 de 23/3/2007.

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 269.
El tutor está obligado a velar por el tutelado y, en particular:
2. A educar al menor y procurarle una formación integral.
3.  A promover la adquisición o recuperación de la capacidad del  tutelado y  su mejor
inserción en la sociedad.

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…

Real Decreto 732/1995, de 5 de mayo, de los Derechos 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  se  aprueba  el  Reglamento
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Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria.

Real Decreto 299/1996, de Ordenación de las acciones 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 Valenciana 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 Valenciana por la que se regula el sistema
de Servicios Sociales en el ámbito de la Comunidad 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 Valenciana, de Salud Escolar.

Decreto 16 de enero de 1989, del Consell de la Generalitat Valenciana, por el que se
aprueba el  Texto Refundido  de  la  Ley de  Consejos  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 Ayuntamientos.”

Decreto 246/1991, de 23 de diciembre, del Gobierno Valenciano, sobre  DECRETO
39/2008,  de 4  de abril,  del  Consell,  sobre la  convivencia  en los  centros docentes no
universitarios  sostenidos  con  fondos  públicos  y  sobre  los  derechos  y  deberes  del
alumnado, padres, madres, tutores o tutoras, profesorado y personal de administración y
servicios. 

De los derechos y deberes de los alumnos y alumnas 

Capítulo I

De los derechos de los alumnos y alumnas

Artículo 15. Derecho a una formación integral
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1. Todos los alumnos y las alumnas tienen derecho a recibir una formación integral que
contribuya al pleno desarrollo de su personalidad. 

2. Para hacer efectivo este derecho, la educación de los alumnos y las alumnas incluirá:

a)  La  formación  en  los  valores  y  principios  recogidos  en  la  normativa  internacional,
Constitución Española y en el Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana. 

b) La consecución de hábitos intelectuales y sociales y estrategias de trabajo, así como
de los necesarios conocimientos científicos, técnicos, humanísticos, históricos y de uso de
las tecnologías de la información y de la comunicación.

c) La formación integral de la persona y el conocimiento de su entorno social y cultural
inmediato  y,  en  especial,  de  la  lengua,  historia,  geografía,  cultura  y  realidad  de  la
sociedad actual.

d) La formación en la igualdad entre hombres y mujeres.

e) La formación en el respeto de la pluralidad lingüística y cultural de la sociedad actual. 

De los deberes del alumnado

Artículo 24. Deber de estudio y de asistencia a clase

1. El estudio es un deber básico de los alumnos y las alumnas, que comporta el desarrollo
y aprovechamiento de sus aptitudes personales y de los conocimientos que se impartan.

2.  La finalidad del deber al  estudio es que, por medio del  aprendizaje  efectivo de las
distintas materias que componen los currículos, los alumnos y las alumnas adquieran una
formación integral que les permita alcanzar el máximo rendimiento académico, el pleno
desarrollo  de  su  personalidad,  la  adquisición  de  hábitos  intelectuales  y  técnicas  de
trabajo, la preparación para participar en la vida social y cultural, y la capacitación para el
ejercicio de actividades profesionales. 

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, recoge 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…
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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.”

2014/1398 DECRETO 30/2014, de 14 de febrero, del Consell,  por el que se regula la
declaración de Compromiso Familia-Tutor entre las familias o representantes legales del
alumnado y los centros educativos de la Comunitat Valenciana. [2014/1398].

Ley Orgánica 8/2015, de 22 de julio,  de modificación del  sistema de protección de la
infancia y adolescencia.

Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y a la
adolescencia. 

MUNICIPAL

Ley 27/2013 de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la administración 
local.

Disposición  adicional  quince:  …..  Participar  en  la vigilancia  del  cumplimiento de  la
escolaridad  obligatoria y  cooperar  con  las  Administraciones  educativas
correspondientes  en  la  obtención  de  los  solares  necesarios  para  la  construcción  de
nuevos centros docentes, así como la conservación, mantenimiento y vigilancia de los
edificios  de  titularidad  local  destinados  en  centros  públicos  de  educación  infantil,  de
educación  primaria  o  de  educación  especial,  para  lo  que  se  contemplará  el
correspondiente traspaso de medios económicos, materiales y personales".

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 Cooperación de las Corporaciones
Locales con el Ministerio de Educación 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 municipales a hacer
efectiva la asistencia del alumnado al centro escolar”.
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ANEXO II

HOJA REMISIÓN A INSPECCIÓN EDUCATIVA 
Y AL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN
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HOJA REMISIÓN A INSPECCIÓN EDUCATIVA Y AL DEPARTAMENTO 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 centre educatiu:______________d'Ibi, en compliment de la legislació vigent, i a l'efecte que s'arbitren les mesures que
procedisquen
Comunicación que realiza el centro educativo:____________ de Ibi, en cumplimiento de la legislación vigente,  y al efecto de que se arbitren las
medidas que procedan.

DADES CORRESPONENTS AL MES DE: ___________________  DATOS CORRESPONDIENTES AL MES DE:_______________________

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 20__                                              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
 Centro Social Polivalente   C/. Dr. Ferran, 5,    03440 IBI (Alacant)   CIF: P-0307900-A   Tfno/fax: 96 555 2311

psicopedagogia@ibi.es                               SERVEIS EDUCATIUS     

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: 

JEFE DE ESTUDIOS: 

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.     N.E.E.      NO         

SEXO:   V        M          FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO: 

NOMBRE Y APELLIDOS DE LOS PADRES / TUTORES LEGALES:

DIRECCIÓN FAMILIAR:  

TELÉFONO/S:        

3.DATOS RELEVANTES DE LA HISTORIA DEL ALUMNO/A
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4. DESCRIPCIÓN DEL ABSENTISMO.    

SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO

Según el grado de ausencias 

BAJO
(menos del

25%)

MEDIO
(entre el 25 y

el 50%)

ELEVADO
(más del 50%)

Según sus características

Selectivo

Sin  causa
justificada 

Temporal: 

Pasivo  o
virtual

Fobia
escolar 

Según la frecuencia de las faltas.  

Esporádico 

Puntualidad

Intermitente

Regular

Crónico 

4.2. CAUSAS QUE GENERAN EL ABSENTISMO. 

Causas centradas en el/la alumno/a

Causas centradas en la familia

Causas centradas en el centro educativo

Causas centradas en el entorno social.

Otras causas   
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5.- MOTIVOS QUE PRESENTA EL ALUMNO/A   Y LA FAMILIA

6.- INDICADORES DE RIESGO DEL ABSENTISMO

7.- CONCLUSIONES DEL  ANÁLISIS Y VALORACIÓN DEL CASO

8.-PROPUESTA DE INTERVENCIÓN  EN RED: 

OBJETIVOS TEMPORALIZACIÓN

 TUTORÍA  

JEFATURA DE 

ESTUDIOS Y/O 

DIRECCIÓN 

PSICOPEDAGOGO/A

ORIENTADOR/A 

POLICÍA LOCAL

SERVICIOS

SOCIALES

DEPARTAMENTO  DE

EDUCACIÓN

CONCEJALÍA DE 
EDUCACIÓN

OTROS
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9. INTERVENCIONES REALIZADAS.

FECHA MOTIVO REUNIÓN ASUNTOS TRATADOS

 TUTORÍA  

JEFATURA DE 

ESTUDIOS Y/O 

DIRECCIÓN DE 

CENTRO

PSICOPEDAGOGO/A

ORIENTADOR/A  DEL

CENTRO.

DEPARTAMENTO  DE

EDUCACIÓN

SERVICIOS SOCIALES

POLICÍA LOCAL

CONCEJALÍA DE 
EDUCACIÓN

OTROS

10.- SITUACIÓN DEL CASO

ABIERTO 

RESUELTO

CERRADO 
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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.

Padre Madre
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- Hostilidad-permisividad.

- 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:
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 Reacción de culpa:

Por descubrir en ellos mismos sentimientos de rechazo hacia su hijo.

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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