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PROGRAMA MUNICIPAL DE PREVENCIÓN E INTERVENCIÓN 
EN EL ABSENTISMO ESCOLAR 

La desescolarización y el absentismo escolar en menores de edades en las cuales 
la asistencia a los centros docentes es obligatoria (de 6 a 16 años) cercena gravemente el 
desarrollo presente y futuro de las personas que sufren por esa problemática la privación 
de un derecho constitucional, limitando así su desarrollo personal, formativo e 
intelectual. 

El deber de los poderes públicos es el de velar por el cumplimiento de la 
escolarización obligatoria, así como el adoptar las medidas necesarias para fomentar la 
asistencia regular de los menores al centro educativo.  Los municipios, según lo que 
establece el artículo 25.2, n) de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local, han 
de participar en la vigilancia del cumplimiento de la escolaridad obligatoria.  

En los casos de absentismo la intervención de los ayuntamientos sólo se debe dar 
cuando el trabajo previo de erradicación llevado a cabo por los centros docentes, en 
especial por las tutorías y las direcciones, no ha surtido los efectos correctores deseados.  

Los menores desescolarizados o absentistas existen principalmente en la etapa 
de Educación Secundaria Obligatoria por lo que se ve la necesidad de coordinar las 
actuaciones que en esta materia se emprenden. Se precisa elaborar un programa que 
permita prevenir, detectar y tratar los casos benidormenses que presentan dicha 
problemática. No hemos de olvidar que a veces detrás de una situación de absentismo, 
lo que se manifiesta en un principio, existen carencias familiares de mayor gravedad.  

Una parte del éxito de los programas de absentismo escolar radica en una 
intervención integral garantizada por la coordinación interinstitucional, la unificación de 
criterios de intervención y el compromiso de ejecución. 

I-Objeto. 

El presente Programa Municipal de Prevención e Intervención en el Absentismo 
Escolar pretende  establecer un marco de actuaciones coordinadas en materia de 
absentismo escolar, con la participación de diversos departamentos municipales, 
sectores y agentes sociales con responsabilidad en este tema en Benidorm; todo ello 
para intentar reducir el fenómeno.  

Se estima necesario definir el actual Programa Municipal desde la prevención, el 
control y el seguimiento. 

II- Marco Legal. 

� Constitución Española de 1978 en su arts. 27 refiere al derecho a la 
educación. 

 
� Real Decreto de 24 de julio de 1889, del Código Civil. 



 3 

 
� 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. 

 
� La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.  

 
� Ley Reguladora de Bases de Régimen local, de abril de 1985. 

 
� Ley 12/2008, de 3 de julio de 2008, de la Generalitat, de Protección 

Integral de la Infancia y la Adolescencia de la Comunidad Valenciana. 
 

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

 
� Decreto 93/2001, de 22 de mayo, del Consell. por el que se regula el 

Reglamento de Medidas de Protección Jurídica del Menor en la 
Comunidad Valenciana. 

 
� Decreto 131/1994, de 5 de julio, por el que se regulan los servicios 

especializados de orientación educativa, psicopedagógica y profesional. 
 
� 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. 

 
� 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 
del sector. 

 
� Orden 1/2010 de 3 de mayo, de la Conselleria de Educación y de la 

Conselleria de Bienestar Social, por la que se implanta la Hoja de 
Notificación para la posible situación de desprotección del menor 
detectada desde el ámbito educativo en la Comunitat Valenciana.  

 
III- Definición de Absentismo y clasificaciones. 

Definición: 

Se puede definir el absentismo como la ausencia esporádica, frecuente o total no 
justificada de un menor al centro educativo en la edad escolar obligatoria, ya sea por 
voluntad propia, de los padres, tutores o responsables legales. Igualmente se considera 
absentista al menor que, en edad comprendida entre los seis y dieciséis años, no está 
escolarizado en ningún centro educativo. 
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Se estimará como motivo de actuación del procedimiento contra el absentismo 
escolar mediante dos tipos de actuación:  

- Preventivas: destinadas a evitar la aparición de la conducta absentista mediante 
la promoción y desarrollo de recursos desde el ámbito social, educativo, institucional y 
comunitario. Se consideran conductas preabsentistas las faltas de asistencia que 
acumulen un porcentaje mensual significativo previo al 20%. 

- Correctivas: dirigidas a enmendar el absentismo una vez que se produce. Se 
consideran conductas absentistas las faltas de asistencia que acumulen un porcentaje a 
partir de un 20 % mensual.  

Para Educación Primaria se computará el porcentaje sobre la base del control de las 
sesiones. Para Educación Secundaria se computará el porcentaje mediante la suma del 
total de horas lectivas. 
 
Tipología de Absentismo:  
 

� Intermitente : Falta de vez en cuando con cierta periodicidad. A veces coincide 
con un determinado día de la semana o asignatura. 

� Puntual: Falta consecutivamente por un hecho concreto justificado. 
� Regular: Falta de forma continuada sin justificar. 
� Absoluto o crónico: Falta con continuidad (no asiste prácticamente al centro). 

 
Por lo que se consideraría la intervención sobre el alumno absentista que falta de 

manera regular o suele tener un absentismo crónico. 
 
Orígenes principales del Absentismo: 
 

� Familiar: Decisión unilateral de los padres/madres/tutores legales, de no llevar 
a los alumnos al Centro Educativo, por cualquier motivo. 

� Individual: Decisión unilateral del alumno de abandonar o no ir a clase, por 
cualquier motivo. 

� Escolar: Conflictos de relación del alumno o la familia con el Centro Educativo 
o Profesores o compañeros que no están siendo gestionados adecuadamente y 
vienen dificultando o impidiendo que el alumno/a asista. 

 
Motivos del Absentismo: 
 

� Socio-Cultural: Interpretan de innecesaria la escolarización reglada, o supedita-
da a otras necesidades del menor o la familia. Ser parte de una cultura de resis-
tencia o culturas en período de asimilación. Ser miembro de una unidad familiar 
de perfil caótico, con poca capacidad adaptativa, etc. 

� Económico: No contar con medios económicos para acudir al Centro Educativo. 
� Psicológico/Psiquiátrico: Discapacidades o trastornos psicológicos no tratados 

o en crisis, o inmersión de la familia en crisis emocional/afectivo, o de cualquier 
otra índole, que dificulta o impide acudir al alumno/a al Centro Educativo. 
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Cultura de la asistencia regular 
 
Los centros educativos velarán para que las faltas de asistencia de alumnado a las clases 
se justifiquen de forma verosímil, porque esta actuación resulta básica para prevención 
del fenómeno absentista.  
 
En este sentido se incidirá especialmente en la Educación Infantil, pues aunque sea una 
etapa no obligatoria, las familias tienen un compromiso con la escolarización de sus 
hijos que se origina con la solicitud de plaza en el colegio. 
 
IV-Ámbito de actuación. 

 Los departamentos municipales implicados, centros educativos, ciudadanía y servicios 
de apoyo escolar actuarán en los siguientes supuestos:  

1. La desescolarización, considerando esta como la situación en la que un niño o niña o 
un joven o una joven entre los 6 y los 16 años no se encuentra matriculado en un 
centro educativo.  

2. El absentismo definido como participación irregular en las actividades escolares de 
forma sistemática y recurrente.  

3. El abandono escolar, cuando un alumno o alumna matriculado en un centro docente 
deja de asistir al centro o abandona sus estudios. 

  
V-Principios de actuación.  

Los principios de actuación en que se basa el Programa local son los siguientes:  
 

1. Facilitar la información y sensibilización social ante la desescolarización, el 
absentismo escolar o el abandono en los distintos niveles educativos y edades 
del alumnado.  
 

2. Atender a los grupos sociales en situación de mayor riesgo tanto en el inicio de 
la escolarización de los niños y niñas como en los tramos finales de la 
escolarización obligatoria en la que se superpone la problemática de los 
adolescentes.  

 
3. Favorecer estrategias que permitan que los propios menores sean los agentes de 

la reflexión sobre las consecuencias del absentismo escolar.  
 

4. Elaborar programas de acogida de población inmigrante con niños o jóvenes en 
edad de escolarización obligatoria, de prevención de la inadaptación 
socioeducativa 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.  
 

5. Establecer mecanismos de seguimiento sobre la población escolarizada en edad 



 6 

obligatoria atendiendo a la coordinación con las familias y los servicios 
municipales competentes, de forma que sea posible atacar las causas de los 
comportamientos del alumnado, propiciando la reducción o eliminación del 
absentismo.  

 
6. 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, y control de la agresividad, así como potenciar la 
orientación académica y profesional de este colectivo.  

 
7. Coordinar todas las actuaciones relacionadas con la atención a menores 

diseñando programas conjuntos de actuación que permitan actuaciones 
coincidentes desde distintos ámbitos.  

 
8. Establecer unas planificaciones flexibles y adaptadas a cada circunstancia y a 

cada núcleo de intervención, respetando las competencias de cada uno de los 
organismos o agentes.  

 
VI-Definición de la Comisión Municipal de Absentismo Escolar.  

Es el órgano que define el Programa Municipal de Absentismo Escolar 
realizando su seguimiento, coordinación, supervisión y evaluación. 

VII -Composición.  

1. Estará compuesta por los siguientes miembros:  
 

a) El Alcalde actuará como Presidente. Podrá delegar el cargo en la persona titular 
de la concejalía que considere oportuna.  

b) El Presidente/a de la Agrupación Local de AMPAs, o persona en quien delegue. 

c) El Intendente Principal-Jefe de la Policía Local, o persona en quien delegue. 

d) Ocho vocales en representación de las siguientes instituciones o colectivos, 
elegidos por su colectivo o institución:  

1. Centros docentes públicos de Educación Infantil y Primaria. 
2. Centros docentes públicos de Educación Secundaria.  
3. Centro docente concertado. 
4. Gabinete Psicopedagógico Municipal. 
5. Servicio Psicopedagógico Escolar del sector.  
6. Servicios Sociales Municipales.  
7. Inspección educativa. 
8. Secretaria de las Subcomisiones Técnicas. 
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2. La sede y el apoyo administrativo de esta Comisión será la Concejalía de 
Educación, que asumirá la secretaria de la Comisión.  

3. La Comisión podrá recabar el asesoramiento de los expertos externos que 
considere oportunos para el desarrollo de sus funciones. Dichos expertos podrán 
participar en las reuniones con voz pero sin voto.  

VIII-Funciones.  

Las funciones que tienen encomendadas cada uno de los agentes principales implicados 
son las siguientes:  

 

1. Centros Escolares: 

- Aplicar las pautas y medidas de prevención y actuación del centro para el 
control del Absentismo Escolar. 

- Registrar las faltas según las normas de la Conselleria de Educación y exigir las 
justificaciones correspondientes. 

- Poner desde la tutoría en conocimiento de la Orientación Educativa la situación 
preabsentista o absentista detectada, al objeto de la precisa coordinación de 
actuaciones y conceptualización. 

- Ponerse en contacto con la familia del menor, y en su caso con el mismo, ante la 
situación de absentismo para intentar atajarla. 

- Remitir la Hoja de notificación de posible situación de desprotección desde el 
ámbito educativo, según la vigente normativa de obligado cumplimiento.  

- Trasladar a los servicios psicopedagógicos e Inspección educativa, cuando no se 
obtuviera resultados, la solicitud de intervención. 

- Comunicar a la Fiscalía de menores aquellos casos de tramitación especial por 
su excepcionalidad (≥ al 50% de absentismo). 

2. Servicios Psicopedagógicos Escolares: 

- Registrar los casos derivados por los centros escolares. 

- Valorar la derivación de aquellos casos que son susceptibles de intervención por 
parte de las instituciones y los que no lo son. 

- Coordinar con los servicios sociales municipales actuaciones en los casos que 
sean necesarios al concurrir otro tipo de problemáticas sociofamiliares. 
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- Mantener la coordinación con el centro escolar que ha derivado el caso e 
informar de las distintas situaciones del procedimiento. 

- Actualizar el seguimiento de los casos. 

- Proponer a las Subcomisiones Técnicas y, en su cado, a Comisión de 
Absentismo Escolar actuaciones especificas, tanto preventivas como correctivas 

- Preparar las derivaciones que el municipio traslade a la Fiscalía de Menores, 
salvo las de tramitación especial. 

- Centralizar las solicitudes de intervención. 

3. Servicios Sociales municipales: 

- Coordinar con los servicios psicopedagógicos escolares actuaciones en los casos 
que sean necesarios por concurrir problemáticas sociofamiliares con el objeto de 
corregir la conducta absentista del menor e intervenir, si fuera necesario, en otras 
problemáticas familiares que incidan negativamente en la asistencia a clases. 

- Coordinar e informar con los centros educativos las actuaciones realizadas según 
indica la Orden 1/2010 de 3 de mayo de la Conselleria de Educación y de la 
Conselleria de Bienestar Social 

4. Policía Local: 

- Prestar su apoyo a requerimiento de los agentes implicados en el programa de 
absentismo. 

- Controlar lugares sensibles al absentismo escolar: entorno de los centros 
escolares, bares, salas de juego, parques y plazas públicos... solicitando la 
identificación de los menores,  y  haciendo entrega de ellos a su centro docente 
o, en su caso, a la familia.  

- Facilitar la notificación de los centros a las familias para aquellos casos de difícil 
contacto. 

5. Alcaldía:  

- Informar el Departamento de Estadística sobre domicilios familiares 
actualizados. 

- Prestar el servicio de notificadores su apoyo a requerimiento de los agentes 
implicados en el programa de absentismo. 

6. Inspección Educativa:  

- Conocer los casos del alumnado absentista del municipio. 
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- Mantener informado a los agentes implicados en el Programa de Absentismo de 
sus gestiones relativas a esta materia. 

Son funciones de la Comisión Municipal de Absentismo Escolar:  

a) La definición del Programa Municipal.  

b) Dar a conocer su contenido a todos los centros educativos. 

c) Centralizar las solicitudes de intervención. 

d) Remitir a la Fiscalía de Menores los informes de los casos no excepcionales de 
Absentismo Escolar que se detecten en el municipio. 

e) Realizar el seguimiento, coordinación y evaluación del programa. 

f) Recabar a todos los centros educativos las acciones preventivas que desarrollan 
para, en su caso, su posterior difusión. 

g) Propuestas de mejora, modificación y adaptación del programa a las nuevas 
circunstancias. 

h) Proponer recursos para reducir el absentismo escolar. 

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

j) La elaboración de informes de final de curso que recoja los siguientes aspectos: 
cuantificación y caracterización del absentismo escolar, su localización, análisis de 
los casos sobre los que se ha actuado, valoración de los resultados obtenidos y 
propuestas de mejora del Programa para incrementar su eficacia y aprovechar de 
forma óptima los recursos disponibles.  

k) La elaboración de los informes complementarios que estime pertinentes.  

l) Aquellas funciones que reglamentariamente les sean asignadas o que se deriven 
del propio contenido del Programa.  

IX-Actuaciones.  

Para actuaciones preventivas se estará a lo que tengan programados los centros a 
este respecto y, si procede, con el apoyo municipal pertinente para cada caso. 

Para actuaciones correctivas cada agente interviniente en el Programa derivará al 
Gabinete Psicopedagógico Municipal o Servicio Psicopedagógico Escolar, según 
proceda, el protocolo o informe de inicio de las actuaciones. Dicho protocolo o informe 
se inicia en el momento en que se conoce la situación de abandono, absentismo escolar 
o reincidencia, máxime si concurren circunstancias de factores de riesgo y/o 
desestructuración familiar que pueda incidir en el proceso de escolarización, abandono o 
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absentismo. Así mismo se cumplimentará la Hoja de notificación de posible situación 
de desprotección desde el ámbito educativo para remitir a los organismos pertinentes 
(Servicios Sociales Municipales y Dirección General de Familia de Conselleria de 
Bienestar Social). 

 
El servicio psicopedagógico pertinente tras analizar el asunto, si procede, abrirá 

el oportuno expediente, existiendo uno por cada menor sobre el que se incida. El 
servicio psicopedagógico correspondiente será el responsable de la guarda y custodia de 
expedientes originales incoados.  

Excepcionalmente en los casos en que debido a la gravedad del absentismo, 
superior al 50 % mensual, con conocimiento de la continuidad de la residencia de la 
unidad familiar en el municipio y habiéndose mantenido anteriormente comunicaciones  
con la familia, la dirección del centro podrá poner directamente en conocimiento de la 
Fiscalía de Menores la situación de absentismo escolar. Si la dirección del centro lo 
considera conveniente, podrá solicitar al Servicio Pedagógico Escolar que siga las 
actuaciones reglamentarias en el procedimiento de absentismo escolar. En todo caso, la 
Dirección del centro remitirá al servicio psicopedagógico correspondiente copia del 
expediente enviado a Fiscalía. 

La Comisión podrá intervenir a petición de parte cuando se hayan agotado las 
tareas propias de ejecución respecto a reducir el absentismo del alumnado (tutoría, 
dirección y servicio psicopedagógico). 

X- Carácter de la tramitación previa al envío del expediente a Fiscalía de Menores. 

A la parte del requerimiento municipal para la asistencia regular a las clases del 
absentista, se le aplicará la tramitación de urgencia, con la pertinente reducción de 
plazos. 
 

XI- Medidas que favorecen la intervención contra absentismo escolar 

- Fomentar una mayor conexión entre los servicios psicopedagógicos escolares y 
los centros educativos y los Servicios Sociales Municipales. 

- Utilizar la hoja de notificación de posible situación de desprotección del menor 
en el ámbito escolar cuando se aprecie la situación de riesgo de algún alumno. 
(Orden 1/2010, de 3 de mayo, de la Conselleria de Educación y Conselleria de 
Bienestar Social, publicada en el DOGV núm. 6276 de 27-5-2010). 

- Informar en la reunión a principio de curso de la importancia de la asistencia y 
en la justificación de las faltas. 
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- Establecer estrategias participativas encaminadas a facilitar la fluidez en las 
relaciones familias/centro educativo. 

- Incluir en los Programas de Acción Tutorial actuaciones orientadas a prevenir la 
conducta absentista. 

- Mejorar los procesos de coordinación y traslado de información sobre alumnos 
(en especial sobre situaciones de riesgo) entre los colegios de Educación 
Primaria y los institutos de Educación Secundaria (en ocasiones se produce una 
ruptura entre ambas etapas). 

- Utilizar el Programa de Apoyo a las Aulas de Convivencia  (PROAC) en los 
centros de educación secundaria del municipio sostenidos con fondos públicos 
para que los estudiantes con este perfil reflexionen sobre su conducta. 

 
- Fomentar la adhesión de los centros escolares benidormenses a los programas 

para incrementar el éxito escolar y reducir el abandono escolar que ofrece las 
instituciones.  

- Incluir prácticas del modelo de aprendizaje Educación Inclusiva en los centros 
docentes. 

- Difundir la oferta de programas de Cualificación Profesional Inicial que 
incentiven y permitan al alumnado progresar en su formación básica. 

- Incentivar la escolarización temprana de los menores que por edad puedan ser 
alumnos de Educación Infantil (1º y 2º Ciclo).  

- Dar de baja, de la forma que se establezca al efecto, al alumno/a de Educación 
Infantil cuya familia no cumple con regularidad la asistencia del menor y por eso 
acumula un porcentaje negativo a partir de un 20 % mensual de faltas en el 
periodo de dos meses. 

- Promover programas y sistemas de apoyo escolar para el alumnado en riesgo de 
absentismo en el tercer ciclo de Educación Primaria. 

- Planificar especialmente las actuaciones de prevención en el último ciclo de 
Educación Primaria y en el primer curso de la ESO. 

- Propuesta para que los centros escolares tengan planificadas actividades de 
acogida hacia los alumnos absentistas que se reincorporan de nuevo a sus 
centros, incluyendo tanto medidas de refuerzo escolar como actividades de 
integración con los compañeros.  

- Avanzar en la adopción de iniciativas que favorezcan la participación e 
implicación de las familias y de las asociaciones de madres y padres en los 
programas de prevención del absentismo. 
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- Dar funcionalidad al Decreto 62/2012 por el que se regulan los órganos 
territoriales de la coordinación en el ámbito de la protección de menores de la 
Comunitat Valenciana. 

- Establecer cada centro un protocolo de actuación para alumnado que no asista 
largas temporadas por viajes u otras circunstancias familiares análogas, de 
manera que la familia deberá firmar un escrito de falta justificada por arraigo y 
con compromiso de fecha de retorno no superior a dos meses. En el supuesto a 
que se sobrepase los dos meses, habrá que dar de baja al alumno/a en cuestión. 

 

XII- Definición de las Subcomisiones Técnicas de Absentismo Escolar.  

Son los órganos que gestionan los casos de absentismo concretos que tengan una 
fundamentación para ser tratados en un grado superior a la acción interna del centro 
concernido. Existirán dos subcomisiones, una para atender los tramos educativos de 
Educación Infantil y Primaria; y, otra, para la Educación Secundaria Obligatoria. 

XIII -Composición. 

En las subcomisiones técnicas estarán integrados representantes de servicios y/o 
profesionales de las diferentes administraciones. Formarán parte de las subcomisiones  
los siguientes miembros: 

• La Inspección educativa, que ejercerá la presidencia. 
• Un/a representante de los Servicios sociales de base que corresponda. 
• El/la trabajador/a social del SPE. 
• El/la trabajador/a social del GPM. 
• El/la trabajador/a social de zona de la Conselleria de Sanitat. 
• Las direcciones de los centros sostenidos con fondos públicos o profesorado en 

quien deleguen. 
• Los/las orientadores/as de los centros. 
• Un/a representante de la Policia Local. 
• Un/a representante del Programa de Intervención Familiar . 

• Un/a representante de la Unidad de Prevención Comunitaria de Conductas Adic-
tivas. 

• El/la representante de la Subárea Municipal d'Educació, que actuará de secreta-
rio. 
 

Las Subcomisiones Técnicas se reunirán un mínimo de una vez al trimestre. 

 

XIV-Funciones.  
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- Estudiar los casos concretos gestionados y procedentes de los centros educativos 
y de los servicios sociales municipales, en la medida de las posibilidades 
favoreciendo las acciones preventivas. 

- Elaborar programas de actuación para el curso escolar, que incluya estrategias de 
intervención a nivel individual, con un diseño para cada caso concreto, 
estrategias de intervención a nivel familiar, grupal y comunitario para obtener 
como resultado una acción integral y coordinada en los ámbitos social, 
educativo y familiar. 

- Coordinar los recursos existentes en cada caso. 

- Coordinar los diferentes organismos o entidades representadas en esta 
Subcomisión. 

- Elevar a la Comisión Municipal de Absentismo las medidas propuestas de 
carácter extraordinario y/o judiciales necesarias que cada caso requiera. 

- Presentar comunicaciones e informes a la COMAE por iniciativa propia o 
cuando ésta lo requiera. 

XV- Base de datos.  

Para lograr una mayor eficacia y control del fenómeno del absentismo escolar se 
utilizará una base de datos creada al efecto para controlarlo y prevenirlo. Los centros 
educativos, la policía local y el resto de servicios y profesionales miembros de órganos 
colegiados podrán tener acceso a la base de datos a través del responsable de la misma, 
el GPM. Se procurará mecanismos ágiles para poder actualizar todas las acciones que se 
lleven a cabo en cada momento por cada profesional, y, así, poder agilizar las 
intervenciones directas con el alumnado absentista y su familia. 
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PROCEDIMIENTO DE DERIVACIÓN EN CASOS DE INTERVENCIÓ N EN 
EL ABSENTISMO ESCOLAR. 

 
Absentismo escolar > 20 % de faltas al mes. 
 

Proceso 1.  

Detectan y tratan las tutorías. Comunicación a los padres y citación por medio de 
llamada telefónica para mantener entrevista. Si son inaccesibles, se les comunicará por 
escrito, por correo certificado o medio análogo, de las faltas de asistencia con citación 
para mantener entrevista con padres/tutores. Anexo I 
 
Si se consigue realizar entrevista, sería conveniente que se plasmase los resultados de 
dicha entrevista en el expediente del alumno para futuras consultas. (Fecha de 
entrevista, familiar entrevistado, actitud de colaboración familiar, consideraciones o 
documentación que aportan, acuerdos a los que se han llegado, observaciones del 
tutor...). Anexo II. 

Reconducción a la asistencia normalizada: fin del proceso 1. 

Proceso 2. 

Si se mantiene la situación de absentismo: se trasladará las actuaciones a Jefatura de 
Estudios o Dirección. En los institutos también se informará al departamento de 
Orientación. Se volverá a intentar mantener entrevista con los padres/tutores por lo que 
se les volverá a citar telefónicamente o por escrito (Anexo III) en el caso de la no 
localización telefónica. Para casos de comunicación dificultosa, se podrá recabar el 
apoyo del servicio municipal de notificadores. 

Si se consigue realizar la entrevista, sería conveniente que se les advirtiera que la no 
asistencia regular al centro, éste tendría la obligación de comunicar el absentismo 
escolar de su hijo/a a las autoridades competentes. Al igual que en el proceso 1 sería 
conveniente también que se plasmase los resultados de dicha entrevista en el expediente 
del alumno. Anexo II. 

Reconducción a la asistencia normalizada: fin del proceso 2. 

En situaciones excepcionales de casos con más del 50 % de absentismo mensual: El 
centro escolar puede comunicar directamente el absentismo escolar a Fiscalía de 
Menores. (Anexo IV), con remisión posterior al servicio psicopedagógico 
correspondiente de copia de dicha documentación. 

Proceso 3. 
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Mantenimiento del absentismo: Dirección o Jefatura de estudios traslada información 
mediante derivación del caso con las actuaciones realizadas al Servicio Pedagógico 
Escolar (SPE), o Gabinete Psicopedagógico Municipal (GPM). Se recomienda utilizar 
el anexo V y agregar el informe de faltas mensuales. 

Cuando haya más indicadores de riesgo que el absentismo, también se hará uso de la 
Hoja de Notificación de la posible situación de desprotección del menor detectada desde 
el ámbito educativo (Orden 1/2010. Conselleria de Educación y de la Conselleria de 
Bienestar Social). Anexo VI. 

Seguimiento: Estudio y valoración de la problemática por parte del Trabajador/a Social 
del SPE o del GPM en su caso (citaciones, entrevistas con padres y alumnos, visitas 
domiciliarias, coordinación con Concejalía de Bienestar Social, Centros Sanitarios...). 

Información al centro educativo de las actuaciones realizadas. Reciprocidad de las 
informaciones y actuaciones con respecto al alumno. 

Reconducción a la asistencia normalizada: fin del proceso 3. 

Proceso 4. 

Si se mantiene el absentismo: El centro educativo confirma al GPM/SPE la persistencia 
del absentismo. Sería conveniente que remitiesen faltas mensuales. 

Coordinación desde los servicios psicopedagógicos con Seguridad Ciudadana, si bien el 
SPE puede remitir notificaciones que considere oportunas a la Secretaría de la Comisión 
Municipal de Absentismo para su traslado al departamento de Seguridad Ciudadana.  La 
Policía Local notificará a los padres por escrito (una carta firmada por el Concejal de 
Educación, anexo VII) advirtiendo de la obligatoriedad legal de la asistencia a su centro 
educativo. Se dará un plazo de 5 días para la incorporación regular a sus clases y se 
advertirá que de lo contrario se remitirá informe a Fiscalía de Menores. 

Reconducción de la problemática: fin del proceso 4. 

Proceso 5.    

Si se mantiene la problemática social y absentista: El centro educativo confirmará la 
persistencia del absentismo y seguirá remitiendo las faltas de asistencia mensuales. 

Desde la Comisión Municipal de Absentismo se remitirá informe, elaborado por el 
servicio psicopedagógico que competa, a Fiscalía de Menores comunicando la 
problemática de absentismo escolar y las actuaciones llevadas a cabo, desde los 
diferentes organismos. 

Comunicación por parte del servicio psicopedagógico que competa al centro educativo 
de las actuaciones realizadas. 

Fiscalía de Menores toma las medidas oportunas y debería comunicar al Ayuntamiento 
actuaciones llevadas a cabo. Fin de los procesos. 
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Anexo I 

Posible modelo de CARTA DEL TUTOR/A A LOS PADRES NOTIFICANDO EL 
ABSENTISMO. 

 

 

 Estimados padres: 

 

Por el presente les comunico que su hijo/a                                                          ha 
faltado a clase durante el mes de               un total de            sesiones. De estas             
han sido justificadas debidamente y de                no ha presentado justificante. 

 

Les recuerdo que las faltas de asistencia deberán ser justificadas mediante 
documento, tanto para la buena marcha del centro como por la seguridad de su hijo/a. 

 

Ante esta situación, me gustaría tener con ustedes una entrevista, con el fin de 
tratar el problema que afecta a su hijo/a, por lo que me encontrarán a su disposición en 
el horario de tutoría los                    de       a      horas.  

 

 

Benidorm, a     de             de 20    

 

 

El/a tutor/a       

 

Enterado (padre, madre, tutor) 

Fecha y firma 
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Anexo II 

Posible modelo como PLAN INDIVIDUAL DE INTERVENCIÓN  CON 
ALUMNADO ABSENTISTA 

PLAN INDIVIDUAL DE INTERVENCIÓN CON ALUMNADO ABSENTISTA 
1. DATOS PERSONALES Y FAMILIARES 
DATOS DEL ALUMNO/A NOMBRE Y APELLIDOS:                                                  NIE:                
FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO:                                                                              EDAD: 
DOMICILIO Y LUGAR DE NACIMIENTO:                                                 CP:              TLFNO: 
PADRE. NOMBRE:                                                             DNI:                    PROFESIÓN: 
MADRE. NOMBRE:                                                            DNI:                    PROFESIÓN: 
TLEGAL. NOMBRE:                                                          DNI:                    PROFESIÓN: 
Nº HERMANOS  LUGAR QUE OCUPA ENTRE ELLOS  

2. DATOS DE ESCOLARIZACIÓN 
DATOS ESCOLARIZACION ACTUAL 
CENTRO:                                                                                                       CURSO ACTUAL: 
PROFESOR/A TUTOR/A  
PROFESOR/A DE APOYO  
CURSOS REPETIDOS  

SITUACIÓN PERSONAL DEL ALUMNO/A: 
 
 Escolarizado 

 
 No Escolarizado 

 
 Nueva Escolarización 

 
 Cambio de etapa 

 

 Inmigrante 
 
 NEE 

 
 Minoría Étnico-Cultural 

 
 Desventaja sociocultural 

 ESCOLARIZACIONES PREVIAS 
 

3. DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN DE ABSENTISMO 
Nº DE FALTAS MENSUALES FALTAS JUSTIFICADAS (Nº Y %)  

   Nº                                          % FALTAS NO JUSTIFICADAS (Nº Y % ) 

  
CAUSAS DE JUSTIFICACIÓN  
4. MEDIDAS ADOPTADAS Y RESULTADOS OBTENIDOS 
RESPONSABLE MEDIDAS ADOPTADAS RESULTADOS OBTENIDOS 
TUTOR/A    

JEFATURA ESTUDIOS 
 

  

ORIENTACIÓN (D.O.) 
 

  

5. ACUERDOS ASUMIDOS DESDE EL CENTRO EDUCATIVO Y SEGUIMIENTO  
 

FECHA Y FIRMA DEL PERSONAL DE REFERENCIA EN CENTRO EDUCATIVO: 
Tutor    Jefatura Estudios    Dpto. Orientación 
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Anexo III 
 

Posible modelo de CARTA DEL EQUIPO DIRECTIVO A LOS PADRES 
NOTIFICANDO FALTAS Y VOLVIENDO A REQUERIR ENTREVIST A. 

 

Estimados padres:  

 

Según consta en el registro de asistencia de su hijo/a                                                  
en el mes de                   ha faltado a clase         sesiones. Las fechas de las ausencias 
son: 

 

Esperamos que ustedes justifiquen estas faltas, para lo que pueden acudir al 
centro el día           a las                        y mantener una entrevista con                             . 

 

En caso contrario, nos veremos obligados a comunicar el absentismo escolar de 
su hijo/a a las Autoridades competentes para que tomen las medidas que consideren 
apropiadas. 

 

Atentamente,   

 

El director/jefe de estudios 

 

 

Benidorm, a        de         de     20     . 

 

 

Enterado (padre, madre, tutor) 

Fecha y firma. 
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Anexo IV 

Posible modelo de INFORME DE ABSENTISMO ESCOLAR 

Dirigido a: FISCALIA DE MENORES de Alicante. 

Emitido por: Director del Centro Docente    ____________________ 

Fecha:     Curso escolar:  

1.- FACULTAD: 

En virtud de la delegación de la Comisión Municipal de Absentismo Escolar para los casos de 

absentismo escolar de tramitación especial por su excepcionalidad al presentar un porcentaje igual o 

superior al 50%  de falta de asistencia a clases, y conforme a lo previsto en el punto noveno del 

Programa municipal de prevención e intervención en el absentismo escolar, aprobado por la 

Corporación Municipal en Pleno, en sesión de fecha 27 de junio de 2013; esta Dirección remite a los 

efectos oportunos el presente documento a la Fiscalía de Menores1.  

 

2.- DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL ALUMNO: 

NOMBRE Y APELLIDOS:   

DIRECCIÓN:  

POBLACIÓN: Benidorm – Alicante- 

TELÉFONO:  

FECHA DE NACIMIENTO:  

D.N.I. / N.I.E.:  

Centro escolar y curso:  

3.- COMPOSICIÓN FAMILIAR: 

                                                           
1
 Excepcionalmente en los casos en que debido a la gravedad del absentismo, superior al 50 % mensual, con 

conocimiento de la continuidad de la residencia de la unidad familiar en el municipio y habiéndose mantenido anteriormente 

comunicaciones con la familia, la dirección del centro podrá poner directamente en conocimiento de la Fiscalía de Menores la 

situación de absentismo escolar. Si la dirección del centro lo considera conveniente, podrá solicitar al Servicio Pedagógico Escolar 

que siga las actuaciones reglamentarias en el procedimiento de absentismo escolar. 
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NOMBRE   PARENTESCO F.NTO.  OCUPACIÓN 

- 

- 

 

4.- DATOS DEL MEDIO FAMILIAR (que se conozcan) 

 

 

5.-HISTORIA ESCOLAR DEL/A ALUMNO/A: (descripción del problema) 

5.1.  Porcentaje de absentismo) 

5.2. Motivos 

5.2.1. Familiares 

 Comodidad  Situación de marginalidad/precariedad 

 Falta autoridad   Razones culturales, religiosas, etc. 

 Sobreprotección  Dificultad conciliar trabajo/familia     

 No valoración de la escuela  Actividad laboral del/la menor      

 Problemas en la relación con la escuela  Ocupaciones familiares del/la menor 

 Desestructuración  Otros  

 

5.2.2. Escolares 

 Desmotivación  Falta de material escolar, libros 

 Bajo rendimiento  No recibe recursos específicos 

 Inadaptación al centro                                     Conflictos con compañeros 
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 Influencias otros absentistas  Conflictos con docentes 

 Desconoce idioma/s                                                   Otros 

 

6.- INTERVENCIONES LLEVADAS A CABO DESDE EL CENTRO ESCOLAR:  

(Especificar fechas y tipo de intervención, profesional que las ha realizado y con que 

miembro de la familia o externo a la misma ha contactado así como resultados 

obtenidos). 

7.- VALORACIÓN PROFESIONAL y/o PROPUESTAS:  

Por lo acontecido referente a este alumno se pone en conocimiento de la 

Fiscalía de Menores para que tomen las medidas oportunas y se proceda a depurar 

las responsabilidades legales que corresponda. 

El director /a del centro 

 

Benidorm, a       de           de 201     
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Anexo V 

Posible modelo de SOLICITUD DE INTERVENCIÓN DEL/ LA TRABAJADOR/A SOCIAL 

 

Centro Docente:  Profesor/a-Tutor/a: 

Nivel:    Apoyo Ordinario   Si ����     No ����      /     PT   Si  ����     No ����         

/ AL   Si ����      No ����  

Fecha entrega demanda:   Solicitante intervención: 

 

DATOS DEL ALUMNO/A:  

APELLIDOS:  

Nº DNI/NIE:  

NOMBRE:    

Fecha de nacimiento:  País:                                  Nacionalidad: 

Domicilio:  

Municipio:  

Teléfonos: 

Nombre y apellidos de padre/ Tutor.   

DNI-NIE 

•  

Nombre y apellidos de la  madre/Tutora     

DNI-NIE 

•  

 

DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA (especificar el nº de faltas, fechas en las que ha 

ocurrido, porcentaje que representa el absentismo sobre la carga lectiva): 

 

 

Intervenciones llevadas al cabo desde el centro respecto al problema (especificar  

fechas y tipo de intervención, profesional  que las ha realizado y con que miembro 
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de la familia o externo a la misma ha contactado así como los resultados obtenidos 

) : 

 

 

TIPO DE INTERVENCIÓN QUE SE SOLICITA AL GPM/SPE: 
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Anexo VI 
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Anexo VII 

 ESCRITO DEL CONCEJAL DE EDUCACIÓN A LOS PADRES. 

                                                                                                                                  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A la vista del absentismo escolar  de su hijo/a ........................,  le comunico que, según la legislación 
vigente, los padres deben velar por la escolarización de sus hijos, al tratarse de menores de edad, quedan-
do reflejado en el Código Civil (Art.142) que “los alimentos comprenden también la instrucción”, para 
después establecer (Art.154) que “la patria potestad comprende los siguientes deberes: velar por ellos, 
tenerlos en su compañía, alimentarlos, educarlos y procurarles una formación integral”. 
 
La Ley Orgánica de Educación indica en su artículo 4º que “la Enseñanza Básica es obligatoria y gra-
tuita  para todas las personas. Comprenderá diez años de escolaridad, y se desarrolla, de forma regular, 
entre los seis y los dieciséis años” tramo en el que se encuentra su hijo/a. 
 
Por todo lo expuesto y atendiendo a la restante normativa referente al cumplimiento de la escolaridad 
obligatoria, especialmente en lo que respecta al artículo 25 de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen 
Local que otorga a los ayuntamientos el ejercicio de la vigilancia de la mencionada escolarización obliga-
toria, se le advierte que de no hacer caso a este requerimiento  y no se incorpore a clase su hijo/a.............., 
en el plazo de 5 días este Ayuntamiento considerará la conveniencia de comunicarlo a la Fiscalía de 
Menores para que proceda a depurar las responsabilidades legales que corresponda. 
 
Lo que le comunico para su conocimiento y a los efectos oportunos. 
 

CONCEJAL DELEGADO DE EDUCACIÓN 
 
 
 
 
 
 

Del recibo de la presente se servirá firmar el 

duplicado 

Sr/Srª___________________________ 

DNI nº__________________________ 

Fecha___________________________ 

Firma 

 

 

Fecha:   

Negociado: Educación 

Asunto: Absentismo Escolar 

Nombre de la madre:   

DNI:  

Nombre del padre:   

DNI:  

Domicilio: 

 


