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1. INTRODUCCIÓN 

La Constitución Española establece el Derecho a la Educación para todos los españoles y 

encomienda a los poderes públicos a promover las condiciones y eliminar los obstáculos para 

que este derecho sea disfrutado en condiciones de igualdad por todos los ciudadanos. 

El absentismo resulta especialmente significativo en el paso de la Educación Primaria a la 

Educación Secundaria Obligatoria, observándose un incremento del alumnado absentista en 

esta etapa educativa en el municipio de Parla.  

El absentismo escolar es un fenómeno al que se enfrentan de forma directa y permanente los 

centros educativos. Guarda una estrecha relación con el fracaso escolar y el abandono 

prematuro del sistema educativo, por lo que ha de ser abordado a través de una intervención 

integral y coordinada.   

Para que las actuaciones se puedan llevar a cabo, es necesario un trabajo conjunto y coordinado 

de las distintas instancias educativas, y de otras como pueden ser los servicios sociales, policía 

local y nacional que a menudo intervienen para velar por los derechos de los menores. 

Esta guía tiene como finalidad servir de ayuda a los centros educativos del municipio a la hora 

de garantizar el derecho a la educación obligatoria de aquellos alumnos/as de nuestro municipio.  

 

2. ¿QUÉ ES EL ABSENTISMO ESCOLAR? 

Se entiende por absentismo escolar la ausencia esporádica, frecuente o total de un alumno/a en 

periodo de escolarización obligatoria – entre los 6 y 16 años- al centro educativo sin causa 

justificada. Igualmente se considera absentista al menor que, en edad obligatoria de escolaridad, 

no está en ningún centro educativo. 

Se trata de un fenómeno muy complejo en el que intervienen factores sociales, familiares, 

culturales y educativos. El alumno absentista puede presentar posibles retrasos en la adquisición 

de aprendizajes, fracaso escolar y como consecuencia, abandono de la enseñanza a una 

temprana edad, pudiendo dar lugar a dificultades de inserción laboral.  

Corresponde a los padres o tutores legales la presentación de la justificación; siendo el centro 

educativo quien, en última instancia, podrá considerar la ausencia justificada o no. 

 

3. PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y CONTROL DEL ABSENTISMO ESCOLAR EN PARLA  

Para abordar este problema la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Parla han firmado 

un Convenio de Colaboración para la Prevención y Control del absentismo para que todas las 

instituciones trabajemos conjuntamente en este tema.  

3.1. PLAN DE ACTUACIÓN  

La prevención es uno de los mayores retos que debe afrontar el sistema educativo y debe 

ser abordado a través de una intervención integral, coordinada y flexible. 

En materia preventiva, las actuaciones se centran en informar a toda la población, incidiendo 

en los colectivos de riesgo, sobre la obligatoriedad del cumplimiento del derecho a la 

educación.   



GUÍA DEL PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y CONTROL DEL ABSENTISMO ESCOLAR  

| Concejalía de Educación – Ayuntamiento de Parla  

6 | P á g i n a  

 

Estas actuaciones se llevarán a cabo a través de campañas informativas, orientación 

familiar… divulgamos los recursos existentes en el municipio y desarrollamos programas 

complementarios dirigidos a promover actividades de apoyo educativo, de ocio y tiempo libre, 

encaminadas a la integración social del alumnado en situación de riesgo de absentismo. 

Establecemos vías de coordinación con los centros educativos y Servicios Sociales, Policía 

Municipal, otras instituciones y profesionales, etc. para detectar los casos de alumnos en 

riesgo. 

Es fundamental una intervención integral y coordinada que contemple toda la complejidad 

del problema y todos los elementos que intervienen.  

A continuación, se exponen las distintas líneas de actuación del Programa de Prevención y 

Control del Absentismo Escolar en el esquema visual (ver documento anexo: Esquema).  

3.1.1. ACTUACIONES PREVENTIVAS DESDE EL CENTRO EDUCATIVO 

Suponen el inicio del Programa en el Centro Escolar. Comienza con un proceso de 

divulgación a todos los miembros de la comunidad educativa de información referida al 

absentismo. Este fenómeno, así como las distintas medidas que arbitra el centro, como 

la actuación con las familias y el alumnado del centro, han de estar recogidos en los 

siguientes documentos del centro escolar en los que viene recogido el absentismo 

escolar.   

En el marco de los centros educativos, se contempla el Plan de Convivencia y el Plan de 

Orientación y Acción Tutorial, en los que se recogerán las actuaciones dirigidas a la 

prevención del absentismo escolar, a la mejora de la convivencia y el aumento de la 

participación positiva del alumnado y sus familias en la vida escolar como: 

La realización de actuaciones de acogida y reincorporación al centro del alumnado 

absentista. 

La utilización de alumnado ayudante, realizando los tutores un acompañamiento al 

alumnado vulnerable. 

El establecimiento de acciones favorecedoras de la convivencia en los patios y estancias 

de recreo, en los tiempos de comedor o transporte y de actividades extraescolares. 

Otros documentos de centro en los que se debe hacer mención a la prevención del 

absentismo y el abandono escolar son el Plan de Atención a la Diversidad - documento 

en el que se desarrollan las actuaciones motivadoras, para que los alumnos absentistas, 

una vez incorporados a la actividad lectiva, realicen actividades con fines educativos- y 

el Reglamento de Régimen Interior (RRI) – documento que recogerá los procedimientos, 

seguimiento y comunicación a las familias.  

3.1.1.1. DIVULGACIÓN DE INFORMACIÓN REFERIDA A LA PREVENCIÓN 

DEL ABSENTISMO 

a) Con el equipo docente 

 Información al inicio de curso escolar por parte del Equipo Directivo del 

Centro o Jefatura de Estudios al claustro de profesores/as, sobre la 

aplicación del Programa de Prevención y Control y Absentismo Escolar 

cuyo objetivo será informar, concienciar y motivar al profesorado en su 

labor diaria.  
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 Designación de una persona encargada de los casos de absentismo, 

que realizará las tareas de coordinador/a con el Programa Municipal 

 Información a los tutores/as sobre sus funciones. 

 

b) Con el alumnado 

 Sensibilizar al alumno/a sobre la importancia de la Educación y su 

relación con su futuro.  

 Charlas interactivas, lanzamiento de preguntas, lluvia de ideas, 

cualquier idea creativa que llegue al menor. 

 Incentivar a los alumnos/as para que compartan con su familia la 

importancia de asistir a clase.  

 

c) Con familias 

 Ayudar a las familias a tomar conciencia de su papel en el proceso de 

la Educación. 

 Charlas formativas, explicación de conceptos, ruegos y preguntas. 

 Informarles de la existencia del Programa de Prevención de 

Absentismo Escolar Municipal, junto con las actuaciones derivadas de 

la aplicación del Protocolo en el Centro Escolar. 

 Informarles que deben aportar justificación escrita de las faltas de 

asistencia. 

 Enviar circular informativa, a aquellas familias que no asistan a la 

reunión.  

 

3.1.2. DETECCIÓN, DERIVACIÓN E INTERVENCIÓN  

Para detectar los casos de alumnos en riesgo, es necesario realizar una evaluación y 

seguimiento exhaustivos con el fin de determinar con claridad los casos leves, 

moderados y graves.  

En la etapa de Educación Infantil el seguimiento del Programa de Prevención de 

Absentismo se llevará a cabo con fines preventivos.  

En los siguientes puntos se delimitan las funciones así como los documentos de ayuda 

que pueden utilizar el tutor en su labor diaria de registro de asistencia, contacto con 

familias y citaciones para entrevista con las familias implicadas; la jefatura de estudios 

en los momentos en los que el tutor precise de una intervención mayor y la posterior 

derivación, en caso de que sea necesario, al mecanismo que establece el Plan Marco 

de la Comunidad de Madrid en los centros educativos, la Comisión de Absentismo de 

los Centros Educativos.  

3.1.2.1. TUTOR/A 

El tutor/a, a través del registro diario de asistencia, identificará el problema 

y anticipará medidas preventivas. Si en este seguimiento se comprobara 

Documentos de ayuda: 

Ficha anexa 1. 

Circular informativa al inicio de curso.  
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que existe un número suficiente de faltas que pueda ser motivo de 

preocupación, se informará a la Jefatura de Estudios del Centro Educativo. 

a) Actuaciones a realizar para el seguimiento de la asistencia a clase 

por el tutor 

 Criterios por etapa educativa: 

 

 

 

 

 Registrar la asistencia a clase. 

Concienciar sobre la importancia de la educación y reforzar 

positivamente la regularidad en la asistencia a clase. El/la tutor/a 

realizará una tutoría con el alumnado sobre el tema. 

 Solicitar justificante de las faltas de asistencia. 

Llamar por teléfono al domicilio familiar al detectar las primeras 

faltas de asistencia a clase del alumno/a y registrar los avisos por 

teléfono, citaciones, acuerdos o compromisos e informes que se 

vayan generando. 

 Promover la intervención del PTSC de Institutos o de Primaria o 

miembro del Equipo de Orientación y Educación Psicopedagógica 

(EOEP) del centro en caso de observar problemas que dificulten 

el rendimiento escolar o faltas de asistencia reiteradas y aportar 

los justificantes de las faltas, si los tienen. 

 

b) Actuaciones a realizar si persiste la situación de absentismo 

 Recoger información relevante para la intervención en el centro 

mediante entrevista personal con la familia en el que se informe 

del Programa de Prevención y Control, así como de la vigilancia 

continua de las faltas de asistencia.  

 Citar a la familia con la carta de citación del Tutor/a cuando se 

cumpla alguno de los siguientes criterios: 

 Si existen faltas reiteradas sin que el centro las considere 

justificadas. 

 Cuando las faltas se produzcan de manera sistemática en 

determinados horarios o determinados días de la semana.  

Primaria: 

Jornada continua – una falta 

Jornada partida - Mañana – una falta / Tarde – una falta 

Secundaria: 

Cada clase – una falta  

Documentos de ayuda: 

Ficha anexa 2. 

Hoja de registro de intervenciones en centro. 
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 En todos los casos, cuando el número de faltas injustificadas 

supongan un 25% del total de las sesiones mensuales o jornadas 

de mañana o de tarde. 

 Intentar alcanzar un compromiso de asistencia por parte del 

alumno/a y de la familia y realizar seguimiento del mismo a lo largo 

del curso por si hubiera que citarles de nuevo en caso de que 

continúe la inasistencia a clase.   

 Notificar al Coordinador/a de Absentismo o Jefatura de estudios 

sobre la intervención y los acuerdos obtenidos con la familia 

cuando corresponda. 

 Si además de los indicadores de riesgo de absentismo, desde el 

centro valoran que existen otros indicadores de desprotección, 

que indiquen que el menor se encuentra en situación de riesgo, 

solicitarán la intervención de los Servicios Sociales. 

 

c)  Actuaciones a realizar si el absentismo se soluciona 

Continuar con el seguimiento de la asistencia a clase, finaliza el 

proceso y se notifica al Coordinador/a de Absentismo. 

d) Actuaciones a realizar si se mantiene la no asistencia o no hay 

implicación familiar 

El informe con la información relevante será trasladado al Coordinador 

de Absentismo o Jefatura de Estudios que valorará las actuaciones 

pertinentes.  

  

Documentos de ayuda: 

Ficha Anexa 3. 

Citación para entrevista del tutor/Jefatura de Estudios con la 

familia con elevadas faltas de asistencia. 

Ficha Anexa 4. 

Compromiso de información entre progenitores. 

Ficha Anexa 5. 

Acta de la entrevista con la familia con elevadas faltas de 

asistencia. 

 

Documentos de ayuda: 

Ficha anexa 6. 

Compromiso de asistencia familia del centro. 

 

 

Documentos de ayuda: 

Ficha Anexa 7. 

Protocolo de derivación de casos de absentismo escolar. 

Ficha Anexa 8. 

Protocolo de derivación de casos no localizados. 
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e) Actuaciones a realizar si se ha derivado el expediente al Programa 

o ha estado expulsado 

 El tutor y profesorado del alumnado en cuestión pondrá en marcha 

una fase de integración del alumno/a absentista o expulsado. 

 Recepción del alumno/a absentista cuando vuelve al centro. 

Conviene realizar una tutoría con el alumno/a sobre su 

escolarización adecuando los objetivos reales que puede alcanzar 

y los objetivos que se plantea el propio alumno/a. Convendrá que 

valore con el alumno/a los problemas de relación que puedan 

estar dificultando su integración en el grupo. 

 El tutor/a con apoyo del PTSC, y en su defecto Orientador, 

continuará con el seguimiento de la asistencia a clase y 

actuaciones realizadas.  

 

3.1.2.2. COORDINADOR/A DE ABSENTISMO o JEFATURA DE ESTUDIOS 

a) Actuaciones a realizar por la jefatura de estudios o PTSC 

 Apoyar a la tutoría en la sensibilización hacia la asistencia a clase. 

 Revisar la información de expedientes con faltas de asistencia del 

25% de tutores/as en dos meses consecutivos. 

 Valorar la apertura de expediente de absentismo escolar según la 

información recogida por el tutor. 

 Citar a la familia con la carta de citación del Tutor/a cuando se 

cumpla alguno de los siguientes criterios: 

 Si existen faltas reiteradas sin que el centro las considere 

justificadas. 

 Cuando las faltas se produzcan de manera sistemática en 

determinados horarios o determinados días de la semana.  

 En todos los casos, cuando el número de faltas injustificadas 

supongan un 25% del total de las sesiones mensuales o jornadas 

de mañana o de tarde. 

 Intentar alcanzar un compromiso de asistencia junto con el tutor 

por parte del alumno/a y de la familia y realizar seguimiento del 

Documentos de ayuda: 

Ficha Anexa 3. 

Citación para entrevista del tutor/Jefatura de Estudios con la 

familia con elevadas faltas de asistencia. 

Ficha Anexa 4. 

Compromiso de información entre progenitores. 

Ficha Anexa 5. 

Acta de la entrevista con la familia con elevadas faltas de 

asistencia. 

 

 

Documentos de ayuda: 

Ficha anexa 6. 

Compromiso de asistencia familia del centro. 
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mismo a lo largo del curso por si hubiera que citarles de nuevo en 

caso de que continúe la inasistencia a clase en más de un 25%.   

 

b) Actuaciones a realizar si se mantiene la no asistencia en más de 

un 25% en dos meses 

Remitir el caso a la Comisión de Absentismo del Centro Escolar. 

b.1) ¿Cuándo remitir los expedientes de absentismo a la Comisión 

de Absentismo del Centro Escolar? 

Ante circunstancias que haga sospechar de una situación de 

riesgo de absentismo escolar y cuando se superen las faltas de 

asistencia en más del 25% en más de dos meses. 

Otros factores a considerar: 

 Actitud de la familia favorecedora de absentismo: padres y/o 

madres desafiantes ante el sistema educativo, incumplidoras, 

despreocupadas, demasiado protectores, etc. 

 Familias en las que se observan pautas educativas 

inadecuadas, indicadores de la falta de capacidad para 

organizarse y establecer responsabilidades en sus hijos. 

 Nivel de rendimiento del alumno/a notablemente inferior a su 

edad-curso. 

 Necesidades educativas especiales sin valorar. 

 Alumnos/as desmotivados. 

 Existencia de antecedentes de absentismo escolar en 

hermanos/a. 

 

3.1.2.3. COMISIÓN DE ABSENTISMO ESCOLAR EN CENTROS EDUCATIVOS 

Esta Comisión tiene carácter de análisis, corrector, de apoyo y 

seguimiento de aquellos factores disfuncionales que se pueden producir 

en los centros y que favorecen el aumento del absentismo, la no detección 

de los casos o la no resolución del absentismo escolar en el centro 

educativo. 

Tiene como doble objetivo: 

 Garantizar la aplicación efectiva de todas las medidas de prevención 

recogidas en los Planes de Centro y las medidas de intervención en las 

fases del Programa de Prevención y Control del Absentismo Escolar 

en los propios centros educativos. 

 Evaluar la situación de absentismo en el centro, sus causas y la 

eficacia de las medidas aplicadas.  

 

a) Composición 

 El Director/a del Centro, o Jefe/a de estudios, por delegación que 

actúa como Presidente. 

 Representante del profesorado con funciones en el Plan de 

Convivencia del Centro o participante de la Comisión de 

Convivencia del mismo. 

 Representante de tutores/as. 
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 Representante del profesorado de compensatoria. 

 Representante del Consejo Escolar del Centro.  

 Miembro del Departamento de Orientación o del Equipo de 

Orientación en los CEIP.  

 Otros miembros designados por el Director del Centro.  

b) Funciones 

 Valorar la problemática específica del centro escolar en el tema 

absentista. 

 Evaluar aspectos que dificulten la detección de los casos, medidas 

adoptadas en la fase de intervención así como cualquier otro 

aspecto que interfiera en la disminución del absentismo escolar. 

 Proponer medidas para corregir los aspectos disfuncionales 

detectados. 

 Realizar seguimiento de la efectividad de las medidas propuestas. 

 Apertura de expediente de absentismo en el centro con notificación 

al alumno y a la familia de éste. 

 Citación (teléfono y carta certificada) a la familia para poder 

solucionar junto con la intervención del Departamento de 

Orientación o E.O.E.P. 

 Si existen faltas reiteradas sin que el centro las considere 

justificadas. 

 Cuando las faltas se produzcan de manera sistemática en 

determinados horarios o determinados días de la semana.  

 En todos los casos, cuando el número de faltas injustificadas 

supongan un 25% del total de las sesiones mensuales o jornadas  

 Intentar alcanzar un compromiso de asistencia junto con el tutor por 

parte del alumno/a y de la familia y realizar seguimiento del mismo 

a lo largo del curso por si hubiera que citarles de nuevo en caso de 

que continúe la inasistencia a clase en más de un 25%.   

 

 

 

Documentos de ayuda: 

Ficha Anexa 3. 

Citación para entrevista del tutor/Jefatura de Estudios con la 

familia con elevadas faltas de asistencia. 

Ficha Anexa 4. 

Compromiso de información entre progenitores. 

Ficha Anexa 5. 

Acta de la entrevista con la familia con elevadas faltas de 

asistencia. 

 

 

Documentos de ayuda: 

Ficha anexa 6. 

Compromiso de asistencia familia del centro. 
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c) Si se mantiene la no asistencia en más de un 25% en más de un 

trimestre 

c.1) Cuándo se convoca la Comisión  

A solicitud del docente, del tutor/a o de la Jefatura de Estudios, 

cuando no se ha conseguido aumentar la asistencia tras las 

actuaciones anteriores. 

c.2) Cuándo derivar el expediente a las instituciones municipales 

 Derivación del expediente a los Servicios Sociales y a la 

Concejalía de Educación si el absentismo está acompañado de 

otra problemática que sitúa en riesgo al alumno/a y su familia.  

 Derivación del expediente a la Concejalía de Educación 

atendiendo a los criterios siguientes: 

 

 

3.1.2.4. INSTITUCIONES MUNICIPALES 

Una vez agotados todos los recursos y medidas previstas dentro del propio 

centro educativo y se mantiene la conducta absentista en más de un 25 

% durante más de un trimestre, el centro educativo enviará a la 

Concejalía de Educación del Ayuntamiento de Parla o a los Servicios 

Sociales, el documento de derivación con los datos más relevantes del 

caso.  

Es fundamental una intervención integral y coordinada, que contemple 

toda la complejidad del problema y todos los elementos que intervienen. 

Para ello, se deben establecer vías de coordinación con los centros 

educativos y Servicios Sociales, Policía Municipal, otras instituciones y 

profesionales, etc.  

3.1.2.4.1. SERVICIOS SOCIALES  

¿Cuándo derivar? 

 

 Derivación cuando se detecta una problemática de riesgo relacionada 

con el bienestar del alumnado y/o su familia.  

 

Alumno que presenta un porcentaje de 
faltas  de un 25 % durante un trimestre 
(primaria, jornada de mañana/tarde y 
secundaria, horas de clase) que el centro 
considera no justificadas o no ha sido 
escolarizado durante uno o dos meses 
desde el comienzo del curso escolar. 

El centro habrá convocado a la familia al 
menos en dos ocasiones para informarle 
del Programa de Prevención y de Control 
del Absentismo. 

Se habrá mandado al menos una carta 
certificada al domicilio del menor sin 
contactar con la familia. 

Los agentes intervinientes que deberán 
haber actuado hasta el momento: el tutor, 
el/la PTSC. la Jefatura de Estudios y la 
Comisión de Absentismo del Centro, si la 
hubiere.  
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3.1.2.4.2. CONCEJALÍA DE EDUCACIÓN 

¿Cuándo derivar? 

 

 Derivación cuando se detecta una problemática relacionada con el 

Absentismo y se cumplen los criterios más arriba indicados (ver punto 

c.2).  

 Se enviará simultáneamente el expediente a la Concejalía de 

Educación y a Servicios Sociales, ya que el absentismo forme parte 

de la problemática.  

Funciones de la concejalía 

 

 Desarrollar actuaciones encaminadas a apoyar la permanencia en el 

sistema educativo de los alumnos en edad de escolarización 

obligatoria como campañas informativas sobre la obligatoriedad de la 

escolarización.  

 Promover actividades de ocio y tiempo libre encaminadas a la 

integración social del alumnado en situación de riesgo de absentismo.  

 Establecer vías de coordinación con los centros educativos y 

Servicios sociales. 

 Recepcionar los expedientes de absentismo por parte de los centros 

educativos de aquel alumnado cuyo porcentaje de asistencia se 

mantenga en más de un trimestre en más del 25%. 

 Investigar en profundidad el caso, estudiando la información recibida 

y ampliándola en los aspectos que se considere conveniente, desde 

los distintos ámbitos (personal, escolar, familiar y social. 

 Derivar los casos en los que las faltas de absentismo se producen en 

más de un 50% en más de dos trimestres o no ha sido escolarizado 

a la Mesa Local de Absentismo en sus reuniones.  

 Realizar la evaluación del funcionamiento del Programa de 

Prevención y Control del Absentismo Escolar solicitado por la 

Comunidad de Madrid.  

 

a) Procedimiento de intercambio de información con Concejalía de 

Educación 

En cumplimiento con la legislación vigente sobre Protección de datos 

se realizará el intercambio de información cifrada por correo con la 

contraseña individual compartida con cada Jefatura de Estudios o 

Coordinador de Absentismo del Centro y la Concejalía de Educación. 

Dicho intercambio de información vía correo electrónico se utilizará de 

igual manera para el envío de expedientes y actualización de datos con 

los cuatro modelos de documentos de ayuda que se incluyen a 

continuación en los cuales se indicarán las recomendaciones de los 

PTSC para trabajar desde Concejalía.  
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Se respetarán las fechas del calendario para el envío de la información 

solicitada con los siguientes documentos. 

Se solicitará cita previa para ver los casos de mayor gravedad (entre 

3/5 casos por centro como máximo) con cada uno de los 

PTSC/coordinador de la Comisión de Absentismo de los Institutos de 

Educación Secundaria Obligatoria y de los Colegios de Educación 

Primaria en los siguientes horarios: 8:00/ 9:30/ 12:00/13:00. Se podrá 

citar a Servicios Sociales en caso de que sea necesario. 

3.1.2.4.3. MESA LOCAL DE ABSENTISMO 

a) Composición   

Miembros permanentes de la Comunidad de Madrid como 

representantes de: 

 Servicio de Inspección Educativa 

 Equipo de Orientación y Evaluación Psicopedagógica (E.O.E.P.) 

 Departamentos de Orientación de Centros de Educación 

Secundaria sostenidos con fondos públicos.  

Miembros permanentes del Ayuntamiento como representantes 

de: 

 Servicios de Educación 

 Servicios Sociales 

 Profesional perteneciente al ámbito socioeducativo que en virtud 

del convenio haya sido asignado al Programa de Prevención y 

Control del Absentismo Escolar.  

Miembros coyunturales: 

 Directores de I.E.S y centros de infantil-primaria. 

 Representantes de otros Servicios Municipales 

 Representantes de los Centros de Salud (CMS) 

 Representantes de las entidades públicas o privadas sin fines de 

lucro que desarrollen, en el ámbito del municipio, programas de 

Documentos de ayuda: 

Ficha anexa 9. 

Protocolo de derivación de casos mayores 16 años abandonan el 

sistema educativo.  

Ficha anexa 10. 

Informe de actualización de datos alumnado con expediente 

abierto del curso anterior. 

Ficha anexa 11. 

Informe grupal de faltas de alumnado con expediente abierto. 

Coordinador de absentismo/ jefatura de estudios. 

Ficha anexa 12. 

Informe individual de faltas de alumnado con expediente abierto. 

Coordinador de absentismo/ jefatura de estudios.  
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apoyo y seguimiento escolar u otro tipo de intervención socio-

educativa.  

 

b) Funciones  

 Coordinar las actuaciones llevadas a cabo por el Centro escolar y 

demás instituciones implicadas. 

 Recogida de datos generales relacionados con el absentismo 

escolar, en los centros sostenidos con fondos públicos del 

Municipio.  

 Recepción de expedientes del alumnado con absentismo escolar, 

una vez que los procesos desarrollados por el centro docente no 

hayan sido suficientes para conseguir su mantenimiento en el 

sistema educativo.  

 Estudio del historial, características y circunstancias personales, 

sociales y familiares del alumnado absentista.  

 Derivación a Servicios Sociales y otros organismos, de los casos 

que presenten problemática socio-familiar. 

 Envío de comunicación a los familiares de los alumnos absentistas 

para informarles de la problemática y buscar con ellos vías de 

solución. 

 Derivación a instancias superiores y posibilidad de apercibimiento 

si ninguna de las medidas ha dado resultado positivo, según 

normativa. 

Con el fin de adecuarse a las diferentes situaciones, la Mesa Local de Absentismo dispondrá de 

autonomía suficiente para determinar aspectos de organización y funcionamiento internos 

(frecuencia de reuniones, sede, miembros coyunturales). En todo caso, será necesario mantener 

al menos una reunión trimestral con objeto de tener un conocimiento real y periódico de la 

situación en el municipio, remitiendo un informe del análisis y la valoración de dicha situación a 

la Comisión de Seguimiento del Convenio.  

Esta Mesa Local será presidida por el representante de los Servicios de Educación del Municipio.  

 

4. FUNDAMENTACIÓN LEGISLATIVA DEL PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y CONTROL 

DEL ABSENTISMO ESCOLAR 

 

a) Internacional  

 Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948), según la cual toda persona 

tiene derecho a una educación gratuita, al menos, en lo referente a la instrucción 

elemental que deberá ser obligatoria.  

 Convención sobre los Derechos del Niño (Asamblea General de las Naciones Unidas, 

20 de noviembre de 1989. Ratificada por España el 30 de noviembre de 1990), que 

establece como uno de los procedimientos para conseguir el derecho del niño a una 

educación, la adopción de medidas para fomentar la asistencia regular a las escuelas 

y reducir las tasas de abandono escolar.  

 Resolución A 3-0172/92 del Parlamento Europeo, que aprueba la Carta Europea de 

los Derechos del Niño, donde se recoge como un derecho fundamental de la infancia 

el derecho a la educación. 
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b) Nacional  

 Constitución Española de 1978.  

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

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

 Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, de 

modificación parcial del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 

 Real Decreto 82/1996, de 26 de enero. Por el que se aprueba el Reglamento Orgánico 

de las Escuelas de Educación Infantil y los colegios de Educación Infantil y Primaria. 

 Real Decreto 83/1996, de 26 de enero, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico 

de los IES. 

 Real Decreto 299/1996, de 28 de febrero, de Ordenación de las Acciones dirigidas a 

la Compensación de Desigualdades en Educación. 

 Orden del 22 de julio de 1999 por el que se regulan las actuaciones de compensación 

educativa en centros docentes sostenidos con fondos públicos. 

 

c) Ámbito regional: Comunidad de Madrid 

 Ley 6/1995, de 28 de marzo, de Garantías de los Derechos de la Infancia y la 

Adolescencia de la Comunidad de Madrid.  

 Artículo 46. Actuaciones administrativas. 

 1. La Administración autonómica garantizará el cumplimiento del derecho y 

obligación a la escolaridad obligatoria, estableciendo medidas positivas en 

colaboración con las Administraciones Locales conducentes a combatir el 

absentismo escolar. 

 Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, modificada 

por la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la 

Administración Local, que atribuye a los municipios sus competencias legales e 

incluye en su artículo 25.2.n), como una de las competencias de los municipios, 

“participar en la vigilancia del cumplimiento de la escolarización obligatoria y cooperar 

con las Administraciones educativas correspondientes en la obtención de solares 

necesarios para la construcción de nuevos centros docentes. La conservación, 

mantenimiento y vigilancia de los edificios de titularidad local destinados a centros 

públicos de Educación Infantil, de Educación Primaria o de Educación Especial”. Y en 

el artículo 4.1.f) en el que se reconoce la potestad sancionadora. 

 

5. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

Para la elaboración de esta Guía, así como para la elaboración de los documentos de ayuda, 

se han consultado las siguientes fuentes: 

 Programa de actuación para la prevención del absentismo escolar. Aprobado en la 

Comisión de Seguimiento del convenio Marco de colaboración entre el Gobierno de 

Aragón y el Ayuntamiento de Zaragoza, celebrada el día 4 de abril del año 2017. 

 Protocolo de actuación en centros educativos. Departamento Técnico de Prevención de 

Absentismo escolar. Concejalía de educación. Ayuntamiento de Alicante. 

 Pérez y colaboradores (2005). Guía práctica para la intervención sobre el absentismo 

escolar en menores de 12 a 16 años: Protocolo Europeo. 

 Plan Municipal de Intervención en Absentismo Escolar. Concejalía de Educación. 

Ayuntamiento de Valdemoro.  
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 Ordenanzas Municipales Reguladoras del Absentismo Escolar en los municipios de 

Móstoles, Valdemoro y Alcorcón.  

Esta guía ha sido elaborada por los técnicos de la Concejalía de Educación del Ayuntamiento de 

Parla.  

 

6. ANEXOS: DOCUMENTOS DE AYUDA PARA LOS CENTROS 

A continuación, se incluyen los documentos de ayuda para los centros educativos. 

 Fichas anexas 1-5: Fichas orientativas para el trabajo diario en los centros.  

 

 Fichas anexas 6-11: Fichas obligatorias para la derivación y actualización de información 

a la Concejalía de Educación. 

 



 

 

 

 
 

FICHA ANEXA 1. 
CIRCULAR INFORMATIVA AL INICIO DE CURSO 

 
Programa de Prevención y Control del Absentismo Escolar en Parla 

 
 
Muy señores míos,               Dirección____________ 
 
 
Nos ponemos en contacto con ustedes para informarles del Programa de Prevención y Control 
del Absentismo Escolar para este curso 2019-2020. Este Programa tiene como finalidad asegurar 
la asistencia a clase del alumnado en edad escolar.  
 
La asistencia a clase, la puntualidad, el apoyo en el hogar, la realización de tareas fuera de clase 
así como procurar las condiciones óptimas de hábitos de higiene y alimentación favorecen el 
desarrollo académico, personal y social de todos los alumnos y alumnas.  
 
En el proceso educativo están implicados las administraciones públicas, el profesorado, el 
entorno social y la propia familia. Es en el seno familiar donde se deben empezar a establecer 
las pautas educativas para que el resto de agentes implicados puedan seguir trabajando con la 
Educación de su hijo. 
 
Cuando se produzcan faltas de asistencia y puntualidad que no se encuentren debidamente 
justificadas por escrito, el/la tutor/a de su hijo/a contactará con ustedes para informarles de la 
situación.  
 
En caso de que las faltas de asistencia sean reiteradas y no se consideren debidamente 
justificadas, se tomarán las medidas pertinentes.  
 
Finalmente, en caso de que no se corrijan, notificaremos la situación al Programa de Prevención 
y Control del Absentismo Escolar Municipal. Una vez notificado el absentismo de su hijo/a, el 
Ayuntamiento del municipio adoptará las medidas oportunas para solucionarlo.  
 
En caso de no poder resolverlo, se pondrá en conocimiento de la autoridad competente. 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
Centro escolar 
 
 
 
Parla, a........de....................de.......... 
 
 
La dirección. Firma y sello 

  



 

 

 

 

FICHA ANEXA 2. 

HOJA DE REGISTRO DE INTERVENCIONES EN CENTRO 

Programa de Prevención y Control del Absentismo Escolar en Parla. 

 

 

CENTRO DOCENTE: 

LOCALIDAD: 

 

ALUMNO/A: 

EDAD: FECHA DE NACIMIENTO: 

NIVEL Y GRUPO: TUTOR/A: 

 
 

A Conversación telefónica 
B Citación a la familia 
CRecopilación de información de otras 
entidades 
D Notificación del caso a los Servicios Sociales 
E Entrevista del tutor con familia y/o menor 
F Entrevista del tutor/Jefatura de Estudios con 
familia y/o menor 
G Entrevista de la Comisión de Absentismo del 
centro con familia y/o menor 
H Coordinación con nuevo centro 

I Coordinación con Servicios sociales 
J Coordinación con Servicio de Salud 
K Contactos con familia 
L Coordinación con Comisión de Absentismo del 
Centro  
M Coordinación con menores 
N Envío carta felicitación 
Ñ Gestión cambio de centro  
O Otras no contempladas 
P ____________________ 
 

 
 

FECHA LETRA 
PROFESIONAL/ 
ORGANISMO 

RESULTADO 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 
 
OBSERVACIONES 

 

 

 



 

 

 

 

FICHA ANEXA 3. 
CITACIÓN PARA ENTREVISTA DEL TUTOR/JEFATURA DE ESTUDIOS 

CON LA FAMILIA CON ELEVADAS FALTAS DE ASISTENCIA 
 

Programa de Prevención y Control del Absentismo Escolar en Parla. 

 

 

Don/Dña:…………………………………………… 
 
Dirección: ………………………………………….. 
 
Parla: ………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
 Muy señores míos,  
 
La Dirección del centro............................................................ les comunica que su 
hijo/a...................................................... del curso.................... y grupo..............., ha faltado a 
clase durante el mes de ......................... un total de .............sesiones. De estas.............han sido 
debidamente justificadas………y............no han traído justificante. 
 
Se les recuerda la obligación legal que tienen ustedes como padres/madres o tutores de asegurar 
la asistencia de los menores al centro escolar en las etapas de escolarización obligatoria (de 6 a 
16 años) y la obligación de justificar ante el centro todas las faltas de asistencia, con 
independencia de las causas de las mismas. 
 
Por tal motivo, se les solicita que acudan a una entrevista con el personal del centro el 
día..............a las..............horas a fin de normalizar la asistencia de su hijo/a a clase, tan 
importante para su desarrollo, no sólo educativo, sino también personal, emocional y social.  
 
Quedando a la espera de su asistencia a la entrevista les saluda atentamente. 
 

Parla  a......de ....................de ......... 
 
 
 
Fdo. y sellado: 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

FICHA ANEXA 4. 
REGISTRO DE LA ENTREVISTA CON LA FAMIILIA 

CON ELEVADAS FALTAS DE ASISTENCIA 
 

Programa de Prevención y Control del Absentismo Escolar en Parla. 
 
 
 
Centro escolar................................................................................................................................. 
 
Familia del menor/es 
 
1. Asistencia de la familia: o SÍ o NO 
 
2. Parentesco de los miembros que han venido…………………. 
 
3. Puntualidad: o SÍ o NO 
 
4. Actitud (rellenar con una X lo que corresponda):  
 

De Colaboración 
De No colaboración 

 
5. Puntos que se han tratado: 

¨¨ Problema de absentismo del alumno/a. 
¨¨ Derecho del alumno/a la educación. 
¨¨ Deber de las familias de velar por la escolarización de los menores. 
¨¨ Seguimiento y controles de asistencia realizados al alumno/a por parte de los 
padres/tutores. 

 
6. Causas que motivan el absentismo según la familia (enumerar): 
 
 
 
7. Problemas detectados a lo largo de la entrevista 
 
 
 
8. Valoración 
 
 
 
 
9. ACUERDOS QUE SE HAN ALCANZADO: 
.- Regularizar la asistencia de mi hijo a clase. 
.- Justificar debidamente sus faltas de asistencia a clase 
.- 
.- 
.- 
 
 

PARLA  a......de ....................de .......... 
 

Fdo. y sellado: Tutor /a 



 

 

 

 
 
 

FICHA ANEXA 5. 
COMPROMISO DE ASISTENCIA FAMILIA DEL CENTRO 

 
Programa de Prevención y Control del Absentismo Escolar en Parla. 

 
 

Mediante la presente se recuerda la obligatoriedad de la asistencia a clase del/la menor 
hasta haber cumplido los 16 años. 

 
La familia del alumno/a__________________ matriculado/a en el centro 

______________, una vez recibido el requerimiento, ha sido citada en presencia de los miembros 
del centro para tratar la asistencia.  

 
La familia se compromete a lo siguiente (poner una X donde corresponda): 
 

 Asegurar la asistencia de su hijo/a a clase durante el curso escolar______/_____ 

  

  

  

  

 
 

En los meses siguientes a la firma de este documento, el centro educativo revisará el 
cumplimiento de las medidas acordadas así como la reducción de las faltas de asistencia en menos 
de un 25%.  

 
Si no se cumplen las medidas acordadas y se mantiene la gravedad de las faltas de 

asistencia, se entenderá como AGRAVANTE de la situación, y se procederá a informar a 
Concejalía de Educación y a los Servicios Sociales con las correspondientes consecuencias 
legales que tal actuación pueda conllevar.  
 

 

En Parla, en fecha_____________________. 

 

Firma padre/madre/representante legal  DNI 

 

 

 

Firma padre/madre/representante legal  DNI 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

FICHA ANEXA 6. 

PROTOCOLO DE DERIVACIÓN DE CASOS DE ABSENTISMO ESCOLAR 

Programa de Prevención y Control del Absentismo Escolar en Parla. 

  

1. DATOS DEL ALUMNO/A 
 

Centro: _________________Nombre y apellidos del alumno: _______________Curso: ____ 

Nacionalidad: ________________________ Etnia _____________ Alumno/a con Necesidades 
Educativas Especiales: SÍ /NO  

Compensatoria: SÍ /NO Caso derivado a alguna institución (SS/Policía/Salud Mental):______  

Constancia de que se haya trabajado el caso desde las instituciones anteriores: 

Institución Persona de contacto Actuación 

   

   

 
2. DATOS FAMILIARES (Especificar si no viven con el alumno/a) 

 

Nombre y apellidos DNI Custodia  

Padre o tutor:   

Madre o tutora:   

Hermanos u otros:   

 

Otros datos de interés familiar (patria potestad/sentencia judicial)/convivencia, etc.:  

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

3. DATOS ESCOLARES. Datos significativos de la escolaridad anterior que consten en el 
expediente: Rendimiento escolar, repeticiones, cambio de centro... 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 
4. ACTUACIONES REALIZADAS DESDE EL CENTRO (Tutor, Jefe de Estudios, Dpto de 

orientación o EOEP, Comisión de Absentismo del Centro) 
  



 

 

 

 

 
1. DATOS SOBRE ABSENTISMO ESCOLAR DEL ALUMNO EN EL CURSO ACTUAL: 

RESUMEN DE FALTAS DE ASISTENCIA 

Mes * 

Nº total de horas (ESO)/días 
(EP) en las que el/la 
alumno/a no asiste en dicho 
periodo 

Nº total de horas 
obligatoria de 
asistencia al centro 
en dicho periodo   

% de 
faltas  

Nivel de 
gravedad 
según faltas 
(leve, grave o 
muy grave) 

SEPTIEMBRE       J     SJ R    

OCTUBRE      J     SJ R    

NOVIEMBRE  J SJ R    

DICIEMBRE J SJ R    

ENERO  J SJ R    

FEBRERO J SJ R    

MARZO J SJ R    

ABRIL J SJ R    

MAYO J SJ R    

JUNIO J SJ R    

Instrucciones para rellenar la tabla anterior:  

En casilla Mes: 1Entrevistas por en mes (incluir número entrevistas), F no acude, Ejemplos: Enero1F, marzo 3F 

Nº total horas no asiste el/la alumno/a: J: Horas justificadas, SJ: horas sin justificar, R: retraso 

Nivel de gravedad: leve (menos del 25%), grave (entre el 25%-50%) y muy grave (más del 50%). 

 

CON LA FAMILIA 
FECHA  

OBSERVACIONES (Pautas acordadas, respuesta y 

actitud familiar, resultados, estrategias de acogida, 
flexibilización organizativa, compromiso de los padres, 

soluciones que aportan, no acude a la cita) 

Llamadas Telefónicas: Nº   

Cartas (al menos 2 
certificadas) 

  

Entrevistas (al menos 2): Nº   

Otras   

CON EL ALUMNO/A SI NO OBSERVACIONES (Modalidad, pautas, resultados, etc)  

Orientación personal    

Adaptación curricular    

Estrategias de acogida    

Flexibilización organizativa    



 

 

 

¿Cuándo aparece por primera vez la conducta absentista? (T)  

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

A qué atribuye el alumno/a su absentismo, expectativas que tiene, etc.  

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

Circunstancias positivas a destacar: 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

 

Parla, a ______ de _______________________ de _____ 

 

El/ La  Tutor /a,                 Dpto. Orientación              Jefe/a de Estudios, 

 

 

Fdo.: ......................           Fdo.:.........................  Fdo.................................... 

 

 

Vº Bº El/ La Directora /a   Presidente de la Comisión de Absentismo del Centro 

 

 

 Fdo.: ......................           Fdo.: ......................  

 
  



 

 

 

FICHA ANEXA 7. 

PROTOCOLO DE DERIVACIÓN DE CASOS NO LOCALIZADOS 

Programa de Prevención y Control del Absentismo Escolar en Parla. 

 

CENTRO EDUCATIVO:________________________ Fecha ___________________ 

1.- DATOS DEL ALUMNO Y SU FAMILIA 

Apellidos: _________________  Nombre:   ____________________________                                        

Fecha de nacimiento: ________________  Nacionalidad: ________________ 

Domicilio: 

Teléfonos (todos los posibles): 

Nombre del padre:         DNI del padre: 

Nombre de la Madre:        DNI de la madre: 

Otros datos de interés que se conozcan de la familia: 

_____________________________________________________________________ 

 

2.- DATOS ESCOLARES DEL ALUMNO 

Estudios que cursa el alumno (curso/etapa): _______________ 

Datos significativos de su escolarización anterior: 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

SITUACION ACTUAL DEL ALUMNO EN EL CENTRO  

Alumno del centro del que no se ha solicitado documentación.  

Realizó reserva en el Centro y no se matriculó.  

Derivado al Centro por la Comisión de Escolarización y no realizó matricula  

Formalizó matricula pero no se ha incorporado  

Otras  

Todos los  centros enviarán antes del 28 de octubre informe a la Mesa Local de Absentismo de los 

alumnos que no continúen en el centro y cuya documentación académica no haya sido solicitada por 

otro centro, según recoge la Resolución de Admisión de alumnos de 23 de noviembre de 2015. 

 



 

 

 

 

 

 

3.- ACTUACIONES LLEVADA A CABO POR EL CENTRO: Llamadas telefónicas, 

cartas, entrevistas... 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

 

4.- ACTUACIONES REALIZADAS DESDE OTRAS INSTITUCIONES 

 

Institución: 

_____________________________________________________________________ 

Intervención realizada: 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

 

Fdo: El Presidente de la Comisión de Absentismo del Centro 

 
  



 

 

 

FICHA ANEXA 8. 

PROTOCOLO DE DERIVACIÓN DE CASOS MAYORES 16 AÑOS ABANDONAN EL SISTEMA EDUCATIVO 

Programa de Prevención y Control del Absentismo Escolar en Parla. 

El Ayuntamiento considera que es importante informar a los alumnos que abandonan el sistema educativo sin titular de las posibilidades de formación que pueden encontrar fuera de los 

institutos, especialmente de formación para el empleo, escuelas taller o FP Básica. 

Por este motivo os solicitamos que nos enviéis antes del 26 de Octubre este listado para citarles a entrevistas o sesiones informativas. 

 

Apellidos Nombre Fecha 

nacimiento 

Dirección Teléfono Padre/madre Observaciones 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       



 

 

 

 

FICHA ANEXA 9. 

INFORME DE ACTUALIZACIÓN DE DATOS ALUMNADO CON EXPEDIENTE ABIERTO DEL CURSO ANTERIOR. 

Programa de Prevención y Control del Absentismo Escolar en Parla. 

Centro 
Nombre y apellidos del 

alumno: 
Curso 

Compensatoria 

(Sí/No) 

Etnia gitana 

(Sí/No) 
Nacionalidad 

Observaciones por parte del centro (expulsiones). Última 

actuación con el/la alumno/a en el pasado curso:  

       

       

       

       

       

       

       

       

 

Caso derivado a alguna institución (SS/Policía/Salud Mental):______Constancia de que se haya trabajado el caso desde las instituciones anteriores:  

Firmado: _____________________ 

Fecha: _____________________ 

Remitir a la Concejalía de Educación en reunión de Subcomisión de Absentismo. 

Fecha de recepción en Concejalía: ________________________ 



 

 

 

 

 

 

FICHA ANEXA 10. 

INFORME GRUPAL DE FALTAS DE ALUMNADO CON EXPEDIENTE ABIERTO EN CONCEJALÍA DE EDUCACIÓN.  

COORDINADOR DE ABSENTISMO/ JEFATURA DE ESTUDIOS. 

Programa de Prevención y Control del Absentismo Escolar en Parla. 

 

 Ficha proporcionada por el CEIP La Paloma (Parla) 

ALUMNO 

SS 

CURSO SEP OCT NOV DIC 

TOTAL 

1ER 

TRIM 

% 

1ER 

TRIM 

ENE FEB MAR* ABR 

% 

2º 

TRIM 

MAY JUN 

% 

3º 

TRIM 
NO SÍ 

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  



 

 

 

 

FICHA ANEXA 11. 

INFORME INDIVIDUAL DE FALTAS DE ALUMNADO CON EXPEDIENTE ABIERTO EN CONCEJALÍA DE EDUCACIÓN.  

COORDINADOR DE ABSENTISMO/ JEFATURA DE ESTUDIOS  

Programa de Prevención y Control del Absentismo Escolar en Parla. 

Centro: ___________________________________ Nombre y apellidos del alumno: _______________________________________________________ 

Registro de faltas: 

En casilla Mes: 1Entrevistas de PTSC en mes (incluir número entrevistas), F no acude, Ejemplos: Enero1F, marzo 3F 

J: Horas justificadas, SJ: horas sin justificar, R: retraso 
Nivel de gravedad: leve (menos del 25%), grave (entre el 25%-50%) y muy grave (más del 50%). 

Observaciones por parte del centro (expulsiones):  

Fecha: _____________________ 

Firmado: _____________________ 

Remitir a la Concejalía de Educación en reunión de Subcomisión de Absentismo. 

Fecha de recepción en Concejalía: ________________________ 

Mes * 
Número total de horas en las que el 

alumno/a no asiste en dicho periodo 

Número total de horas en las que es obligatoria la 

asistencia al centro en dicho periodo   
% de faltas  

Nivel de gravedad según faltas 

(leve, grave o muy grave) 

SEPTIEMBRE       J     SJ R    

OCTUBRE      J     SJ R    

NOVIEMBRE J SJ R    

ENERO J SJ R    

FEBRERO J SJ R    

MARZO J SJ R    

ABRIL J SJ R    



 

 

 

 

  



 

 

 

 
  

GUÍA DEL PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y CONTROL DEL 

ABSENTISMO ESCOLAR 



 

 

 

 


