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El Plan Regional para la Prevención, Control y Seguimiento del 

Absentismo Escolar en la Comunidad Autónoma de Extremadura (Orden de 

15 de junio de 2007de las Consejerías de Educación y de Bienestar Social) 

define el absentismo escolar como “la no asistencia regular a los centros 
educativos del alumnado escolarizado, ya sea por voluntad del menor o de 
sus padres o tutores legales.” 

 

 El presente Plan pretende establecer un conjunto de acciones que 

permitan garantizar la continuidad y regularización de los alumnos en las etapas 

obligatorias a través de fases preventivas, de detección y actuación.  

 

 Este Plan se basa en unos fundamentos teóricos y legales desde los que 

se trazan unas líneas de intervención o actuaciones a llevar a cabo 

conjuntamente entre los centros educativos, agentes sociales, autoridades 

municipales y judiciales. 

 

 

 

 
 Constitución Española del 1978. Art. 9.2. 

 LOE 2/2006, de 3 de mayo. Art. 80. 

 Código Civil. Art. 154. 

 Ley 4/1994 de Protección y Atención a Menores. Art. 3. 

 

 

Regulan específicamente el absentismo escolar: 

 El Decreto 142/2005, de 7 de junio, que regula la prevención, control y 

seguimiento del absentismo escolar en la Comunidad Autónoma de 

Extremadura. 

 

 

 

MARCO LEGISLATIVO 

INTRODUCCION 



 Orden del 19 de diciembre de 2005, por la que se regulan las 

actuaciones de la Consejería de Educación para la prevención, control y 

seguimiento del absentismo escolar. 

 Orden del 15 de junio de 2007, de las Consejerías de Educación y 

Bienestar Social, por la que se aprueba el Plan Regional para la 

Prevención, Control y Seguimiento del Absentismo Escolar en la 

Comunidad Autónoma de Extremadura.   

 

 

 

 

 
 DESCOLARIZACION: 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. 

 

 CRONICO: Cuando el alumnado matriculado no asiste de forma habitual 

al centro. 

 

 PUNTUAL O INTERMINTENTE: Cuando el alumnado no asiste al 

centro determinados días o en 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. 

 

 

 

 

Se considera como ausencia la justificación de la falta de asistencia del 

alumno/a por alguno de los siguientes motivos: 

 

 Enfermedad del alumno o asistencia a consulta médica. 

 Muerte de un familiar. 

 Otras causas de fuerza mayor. 

 

Las formas correctas de justificar estas faltas serán:  

 

 Justificante médico o de urgencias. 

 Justificante autorizado por el centro para que sea firmado y descrito el 

motivo de la ausencia por parte de los padres o tutores. 

 

Se considera retraso el entrar en el aula diez minutos después del inicio 

de la clase. 

 

 

 

 

 

 

 El procedimiento a seguir para controlar las faltas de asistencia 

injustificadas del alumnado,  es el siguiente: 

 

 1º TUTORÍA: El tutor/a controlará diariamente las ausencias del 

alumnado y registrará las faltas en el parte mensual y en Rayuela. 

 El tutor/a se pondrá en contacto con los padres, con objeto de informar 

de la situación y solicitar su colaboración en los siguientes casos: 

 Cuando el número de ausencias injustificadas supere las dos faltas 

mensuales. Si supera las dos faltas, procedería actuar para tomar 

medidas preventivas y cinco faltas, se consideraría un absentismo 

significativo. 

 Ante la falta reiterada de puntualidad al inicio de las clases. 
 

Si no se soluciona el absentismo, el tutor convocará por correo ordinario a 

los padres o tutores, utilizando el ANEXO I. 

  

 2º JEFATURA DE ESTUDIOS: El Jefe de Estudios recibirá 

mensualmente a través de los tutores el listado de control de asistencia de 

TIPOS DE ABSENTISMO 

AUSENCIA ESCOLAR 

PROTOCOLO DE ACTUACION ANTE UN CASO DE 

ABSENTISMO ESCOLAR 



cada grupo, acompañado de los justificantes recibidos, así como la 

especificación de las actuaciones puestas en  marcha y la valoración de los 

resultados obtenidos. 

 En aquellos casos no resueltos, la jefatura de estudios, convocará a las 

familias a una entrevista, mediante carta certificada con acuse de recibo o por 

cualquier otro medio quedando constancia de su recepción, en la que estarán 

presentes además,  el Tutor/a y el Técnico de Servicios a la Comunidad del 

E.O.E.P.  En   dicha  entrevista  se  comunicará   a  los padres la situación de 

absentismo de su hijo/a, y las consecuencias que puedan derivarse de esta 

situación, haciéndoles saber la obligación que tienen como padres de colaborar y 

ser partícipes en la búsqueda de soluciones. De dicha reunión se levantará acta 

para quedar constancia de los acuerdos adoptados.  

 A partir de esta intervención se abrirá un expediente de absentismo en 

el que se incorporará toda aquella información de la que se disponga sobre el 

alumno/a y su contexto socio-familiar, así 

como las distintas situaciones que se van poniendo en funcionamiento. 

 

3º DIRECCIÓN: 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 un informe técnico y la elaboración de 

un “Programa Individual de Intervención” con el alumnado y su familia, en el que 

se definirán objetivos, las actuaciones concretas, los responsables de llevarlo a 

cabo y la temporalización. Todo este proceso se realizará en coordinación con 

los Servicios Sociales de Base del Ayuntamiento, con el objeto de recabar toda 

la información social y familiar. 

 Toda la documentación generada será incorporada al expediente 

abierto. 

 

4º COMISION ZONAL DE ABSENTISMO: 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 para que se 

tomen las decisiones que procedan y/o se derive el caso a la Dirección General 

de Infancia y Familia competente en materia de Protección de Menores, a 

efectos de valorar la posible concurrencia de una situación de desamparo para 

el menor. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

                                         

 

                                       

 

 

 

 

 

 

          

    

 

 

 

 

  Intervención del tutor/a 

   Alumno/a con dos faltas injustificadas 

Citación a la familia 

La familia acude La familia no acude 

No se compromete a 

normalizar la asistencia 

Se compromete a 

normalizar la asistencia 

Se reduce el 

ABSENTISMO 

Jefe de Estudios convoca a la 

familia, levantando acta y 

abriendo expediente. 

 

No se soluciona 

La Dirección solicita al 

E.O.E.P.  Programa Individual 

de Intervención. Coordinación 

S.S.B. 

  ESQUEMA DEL ITINERARIO DE INTERVENCIÓN 

No se soluciona 

Comisión Zonal de Absentismo. 

Se determinan actuaciones. 

No se soluciona 

 

Notificación a la Dirección 

Gral. de Infancia y Familia. 

Se  soluciona 

Se  soluciona 

Se  soluciona 



 

 

 

 ANEXO I 

 

COMUNICACIÓN DEL TUTOR/A A LOS PADRES 

 

 Estimados padres: 

 

 Como tutor/a de su hijo/a:…………………………………………………………………………………. 

me dirijo a ustedes al efecto de comunicarles que el mismo/a no ha asistido a 

clase los días………………………………………………………, sin que hasta el momento las faltas 

hayan sido debidamente justificadas. 

 

 Dada la responsabilidad que padres y profesores tenemos en asegurar la 

escolarización de los niños/as en las etapas obligatorias y teniendo en cuenta 

las graves consecuencias que supone la falta de asistencia regular a clase, una 

de las cuales es el retraso escolar, les informo de la situación y a efecto de 

poder aclarar este asunto, le ruego se persone el próximo día…………..a  las ………… 

horas en el centro educativo.  

 

 En caso de no poder asistir, es necesario que me lo comunique personal o 

telefónicamente, para concertar otra fecha más propia para ambos. 

 

 Sin otro particular, reciba un atento saludo. 

 

 

 

 En……………………………………………..., a ………… de ………………………….. de 201.. 

 

 

 

 

 

    Fdo……………………………………………………………………………. 

               Tutor/a 

 

 

   

  

 

 

 

 

En el caso de que en el centro la problemática de absentismo sea 

significativa, se constituirá una Comisión de Absentismo que se encargará de 

realizar el seguimiento del Plan de Absentismo, así como introducir en este las 

modificaciones oportunas. Además, tendría la función de analizar los 

expedientes presentados ante la misma, valorar las actuaciones realizadas y 

tomar decisiones de actuación en cada caso concreto, determinando el o los 

responsables de cada actuación. 

 Esta Comisión realizará en la primera quincena del mes de junio, una  

memoria sobre las actuaciones realizadas, que formará parte de la Memoria 

Anual del Centro. 

 La Comisión de Absentismo será presidida y convocada por el 

Director/a del Centro, reuniéndose una vez al trimestre y en cuantas ocasiones 

se requiera su actuación. 

 Dicha Comisión estará compuesta por: 

- El Jefe de Estudios. 

- Un representante del profesorado. 

- Un representante del E.O.E.P. 

- El Profesor Técnico de Servicios a la Comunidad. 

- Uno de los representantes de los padres en el Consejo Escolar. 

- Podrán incorporarse una representación de los programas 

municipales que colaboren en el centro para el desarrollo del Plan.  

 

 

COMISION DE ABSENTISMO DEL CENTRO 



 

 

 

 

 

 

 

 


