COMPOSICIÓN DE LA COMISIÓN MUNICIPAL
DE ABSENTISMO

Concejal de educación
Jefatura de estudios o responsable del
programa en los centros educativos:
CEIP Balaguera

CEIP San Carlos

CEIP Juan Esteve

CEIP San Blas

CC Santa Ana

IES Albal

El desarrollo de la educación, fundamento
del progreso de la ciencia y de la técnica,
es condición de bienestar social y
prosperidad material, y soporte de las
libertades individuales en las sociedades
democráticas”. (Ley Orgánica 8/1985;
preámbulo)

Policía Municipal
Dpto. Servicios Sociales
Educadora Social
Gabinete Psicopedagógico Municipal
Técnica de Educación

Programa realizado en coordinación
con la Red de Técnicos de Educación de
L’Horta Sud (TECGEM)

ABSENTISMO ESCOLAR

PAPEL DEL TUTOR/A

ITINERARIO DE INTERVENCIÓN EN
CASOS DE ABSENTISMO

¿Cuándo un alumno es absentista?
En Educación Infantil y Primaria 6 faltas no
justificadas por mes o 10 faltas acumulativas,
En Educación Secundaria 15 horas mensuales
no justificadas.
Entendemos por faltas:
No asistencia a sesiones de mañana o tarde,
Retrasos sistemáticos en la entrada o cualquier
otra circunstancia que, a criterio del centro,
haga sospechar de absentismo.
El absentismo debe entenderse como un
problema complejo en el que inciden multitud
de factores (sociales, familiares, económicos,
culturales, etc.).

De ahí la importancia de la intervención
coordinada entre agentes sociales y educativos

Control de la asistencia diaria a clase
Registro diario de faltas.
Solicitar justificante a aquellos alumnos/as
que no hayan asistido a clase.
Contacto telefónico, notificación escrita o
entrevista familiar al detectar la no
asistencia a clase del alumno/a, intentando
reconducir su asistencia.
Si procede, completar acta justificativa de
la entrevista con la familia (D.C.4)

TUT OR
Llamada telefónica a la familia

Respuesta Pos itiva (R+)

Respuesta Negativa (R-)

Carta certificada
R-

R+

JEFE DE ESTUDIOS
Citación a la f amilia
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POLICÍA LOCAL
Valoración del caso
¿Hay problemática social de base ?
Sí

A

Análisis de la causa o causas del
absentismo.
Comunicación e información del caso al
coordinador de absentismo en el centro
educativo (jefatura de estudios,
departamento de Orientación)
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REDUCADORA SOCIAL
Apertura de expedient e

No

SERVICIOS SOCI ALES
R+

Seguimiento

RCOMISIÓN DE ABSENTI SMO
Valorac ión del caso
Programac ión act uaciones

Seguimiento

R+

RFISCALÍA DE MENORES

Información y contacto:
Natalia Lucia Bueno‐Educadora Social
961220504/e‐mail: absentismo@albal.es
Programa en www.albal.es (servicios sociales)

