
ABSENTISMO ESCOLAR

TIPOS
Desescolarización: cuando el alumnado en edad de escolarización obligatoria no está matriculado 
en ningún centro educativo. 
Absoluto:  cuando el alumnado, en edad de escolarización obligatoria,  está matriculado, pero no 
asiste nunca al centro. 
Crónico: cuando el alumnado matriculado no asiste de forma habitual al centro. 
Puntual o intermitente: cuando el alumnado no asiste al centro determinados días o a determinadas 
áreas. 
De temporada: cuando el alumnado no asiste al centro en determinadas épocas del curso escolar. 
Pasivo: cuando el alumno/a asiste al centro pero manifiesta una conducta de ruptura y/o boicot en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje.

DETERMINACIÓN DE ABSENTISMO SIGNIFICATIVO
Alumnado  matriculado  en  un  centro  educativo  que  acumula  un  número  de faltas  de  asistencia 
equivalente a un 25% del tiempo lectivo mensual y no adecuadamente justificado, a juicio del tutor.
El tutor o tutora, o, en su caso, la Jefatura de Estudios, deberá anticipar medidas preventivas en los 
casos en que el porcentaje del absentismo sea igual o superior al 10% de ausencias sin justificar en 
un mes,  especialmente cuando se conozcan antecedentes que supongan un riesgo importante  de 
absentismo.

ACTUACIONES EN EL CENTRO EDUCATIVO
Plan de Actuación para el Control del Absentismo Escolar
Los centros educativos lo incorporarán en su Programación General Anual y determinarán en el 
Reglamento de Organización y Funcionamiento las responsabilidades específicas de los distintos 
órganos y profesionales en la prevención y control del absentismo escolar.

Comisión de Absentismo del Centro
Se creará en los centros cuya tasa de absentismo sea igual o superior al 10%. Los demás centros 
podrán  constituirla  o  no  en  función  de  la  tasa  de  absentismo,  menor  que  la  establecida 
anteriormente, que hayan determinado en los correspondientes planes de absentismo del centro.
La ausencia de la Comisión de Absentismo de centro no impide la intervención con el alumnado 
absentista.
Será presidida y convocada por el  Director del centro,  reuniéndose preceptivamente una vez al 
trimestre y en cuantas ocasiones su actuación lo requiera.
Podrán incorporarse una representación de los programas municipales o entidades sin ánimo de 
lucro  que  apoyen  y  colaboren  con  el  centro  en  el  desarrollo  de  su  plan  de  actuación  para  la 
prevención y control del absentismo.
Elaborará el Plan de Actuación de Prevención y Control de absentismo para cada curso escolar y la 
memoria anual de éste que formará parte de la memoria anual del centro.

Procedimiento de intervención en los casos de absentismo
 En  los  centros  de  Educación  Infantil  y  Educación  Primaria,  el  tutor/a  controlará  cada  día  las 
ausencias del alumnado y la justificación, si la hubiera.
En  los  centros  de  Educación  Secundaria  Obligatoria,  en  cada  sesión  lectiva,  el  profesor/a 
correspondiente controlará las ausencias del alumnado y la justificación, si la hubiera y comunicará 
estas incidencias semanalmente al tutor/a del grupo. Para el control de las faltas de asistencia del 
alumnado  y  su  notificación  a  las  familias  se  utilizará  de  acuerdo  a  las  características  de  cada 
comunidad educativa, los registros, los medios tecnológicos de información y comunicación más 
adecuados. La plataforma Rayuela es un elemento adecuado para este fin.
Cuando el número de ausencias injustificadas sea superior a lo establecido en el Plan de Actuación 
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de Prevención y Control del Absentismo Escolar del Centro, el tutor/a se pondrá en contacto con los 
padres, con objeto de informar de la situación y solicitar su colaboración (Anexo I).
La Jefatura  de Estudios recibirá  mensualmente, a través de los tutores,  el  listado de control de 
asistencia  de cada grupo, así como la especificación de las actuaciones puestas en marcha y la 
valoración de los resultados obtenidos.
La  Jefatura  de  Estudios,  en  los  casos  no  resueltos,  convocará  a  las  familias  a  una  entrevista, 
mediante carta certificada con acuse de recibo, o por cualquier otro medio del que quede constancia 
de su recepción,  en la  que estarán presentes  el  tutor/a  y el  Profesor Técnico  de Servicios  a  la 
Comunidad (u Orientador) o el Educador Social. En dicha entrevista se comunicará a los padres la 
situación de absentismo de su hijo/a y las consecuencias que pueden derivarse de esta situación, 
haciéndoles saber la obligación que tienen como padres de colaborar en la búsqueda de soluciones. 
De dicha reunión, se levantará acta para que quede constancia de los acuerdos adoptados (Anexos II 
y III). 
A partir de esta intervención se abrirá un expediente en el que se incorporará toda la información de 
la que se disponga sobre el alumno/a y su contexto sociofamiliar, así como las distintas actuaciones 
que se van poniendo en funcionamiento (Anexo IV).
Si  las  familias  no  acudieran  al  llamamiento  o  no  se  resolviera  la  situación  de  absentismo,  la 
Dirección  del  centro  solicitará  al  Equipo  de  Orientación  Educativa  y  Psicopedagógica  o  al 
Departamento de Orientación un informe técnico y la elaboración de un “Programa Individual de 
Intervención” con el alumnado y su familia, en el que se definirán los objetivos, las actuaciones 
concretas, los responsables de llevarlo a cabo y la temporalización. Este proceso se llevará a cabo 
en coordinación con los Servicios Sociales de Base (Anexo V).
El  seguimiento  del  programa individual  de  intervención se  realizará  a  través  de los  Profesores 
Técnicos de Servicios a la Comunidad, los Educadores Sociales, y los Profesores de Compensación 
Educativa, según proceda, quienes se coordinarán con los tutores para analizar conjuntamente los 
resultados  que  se  van  obteniendo  en  función  del  Programa  Individual  de  Intervención,  con  el 
objetivo de introducir las medidas correctoras que fueran necesarias.
Cuando se aprecie, a la vista del expediente, la  posible negligencia en la atención educativa del 
menor, se notificará tal circunstancia a la  Comisión Zonal de Absentismo o, en su defecto, a los 
Servicios Sociales de Base para que se tomen las decisiones que procedan y/o se derive el caso a la 
Dirección General de Infancia y Familia de la Consejería competente en materia de protección de 
menores, a efectos de que se valore la posible concurrencia de una situación de desamparo para el 
menor (Anexos VI,VII y VIII).

Procedimiento  para  la  prevención  del  absentismo  del  alumnado  perteneciente  a  familias 
temporeras.
Los centros educativos que escolarizan alumnado con estas circunstancias recabarán de las familias 
información referida al momento en que se va a producir el desplazamiento, la localidad a la que se 
van a trasladar y el domicilio.
Cuando el traslado se produzca dentro de la Comunidad Autónoma, el centro educativo de origen 
comunicará esta circunstancia al servicio de inspección, que realizará las gestiones oportunas para 
garantizar un puesto escolar en la localidad a la que se traslada el menor.
En el momento en que se produzca el traslado, el alumno pasará a situación de baja temporal en su 
centro de origen, no contabilizándose sus faltas a efectos de control del absentismo.
El centro receptor, una vez matriculado el alumno, solicitará informe al centro escolar de origen 
sobre su situación escolar.  De igual manera,  comunicará al  centro de origen, con antelación,  la 
fecha prevista por la familia para el nuevo traslado.
Cuando el traslado se produzca fuera de la Comunidad Autónoma, el centro de origen comunicará 
esta situación al servicio de inspección y a los Servicios Sociales Municipales de la localidad a la 
que se produce el traslado, con el fin de garantizar un puesto escolar en la citada localidad.
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