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_____________________________0.- JUSTIFICACIÓN. 

 
No es necesario insistir en la necesidad de actualizar las herramientas de lucha contra 

el absentismo escolar en la ciudad de Tomelloso; la herramienta de trabajo, el Plan Municipal 
de Lucha contra el Absentismo Escolar, fue aprobada en 2008 y posteriormente actualizada 
en 2011; los diversos profesionales que trabajan o han trabajado en el mismo a lo largo de 
estos más de 13 años, son de la opinión que es necesaria una actualización con la finalidad 
de afianzar las estrategias que han demostrado su eficacia en la lucha contra el absentismo 
escolar y mejorar aquellas otras que son susceptibles de mejora para lograr el mismo fin. 

 
Se considera que, en la lucha contra el absentismo escolar, es importantísimo utilizar 

herramientas, estrategias, programas y/o recursos que tengan una finalidad preventiva, pero 
sin obviar, evidentemente aquellas con un marcado carácter corrector. Una de las debilidades 
detectadas en el Plan vigente es que estructura detalladamente cuál es el protocolo de 
intervención antes de llevar los casos ante la justicia y carece de esa concreción en las 
medidas y recursos que pueden reconducir la situación de los casos antes de la judialización. 

 
Por otro lado, durante estos años de funcionamiento se ha comprobado la necesidad 

de conocer la situación de partida, es decir, es necesario el diagnóstico de la situación 
mediante recogida de datos tanto cuantitativos como cualitativos, competencias o 
limitaciones, debilidades y fortalezas del sistema educativo; nivel de coordinación 
intramunicipal e interinstitucional, causas y consecuencias, necesidades y dificultades en la 
intervención de los agentes implicados, así como de la población destinataria; todo ello como 
base para partiendo del problema que nos ocupa establecer unos objetivos a cumplir, de tal 
modo que nos permita realizar una evaluación del Programa sea lo más objetiva posible. 

 
Otras necesidades detectadas son: 
 

 Incluir un órgano de trabajo técnico que ejerza de filtro de casos para la Mesa. 
 

 Incluir el procedimiento de renovación de órganos, comisión técnica o mesa. 
 

 Mejorar la coordinación con agentes externos: Salud mental infanto-juvenil; centros 
de salud; Cruz Roja; fundaciones, …. 

 

 Estabilidad de los recursos, tanto de los programas como del personal adscrito a los 
mismos. 

 

 Lograr una reducción del abandono escolar temprano. 
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_____________________________1.- INTRODUCCIÓN. 

 
La obligatoriedad de la enseñanza es uno de los pilares básicos de todo sistema 

educativo que busque asegurar el principio de igualdad de oportunidades. La Constitución 
española de 1978 establece en su artículo 27.4 que la enseñanza básica es obligatoria y 
gratuita y encomienda a los poderes públicos que promuevan las condiciones y salven los 
obstáculos para que este derecho sea disfrutado en condiciones de igualdad por todos los 
ciudadanos. 

 
Por tanto, las situaciones de absentismo las hemos de contemplar desde una doble 

perspectiva: en primer lugar, la del derecho de toda persona a una educación obligatoria que 
garantice el desarrollo de todas las dimensiones individuales y el acceso a la cultura;  y en 
segundo lugar, la del deber que tienen los poderes públicos de garantizar ese derecho. 

 
El absentismo escolar no es un problema nuevo sino que tiene su vinculación a la 

obligatoriedad de la educación. El marco normativo que ampara el derecho a la educación de 
los menores, la vigilancia de su escolarización y el control de las conductas absentistas de los 
escolares, requiere a día de hoy, una nueva visión y un progresivo compromiso desde la 
comunidad educativa, administraciones públicas y ciudadanía en general, para lograr su 
disminución y, sobre todo, para prevenir su aparición entre nuestra población escolar. 

 
El absentismo escolar comienza siendo un problema educativo, pero puede convertirse 

a medio o largo plazo, en un problema social con grave riesgo de exclusión para el menor 
debido al déficit de socialización que se produce y a las conductas que pueden aparecer por 
la inasistencia al centro escolar. 

 
Esta consideración del absentismo escolar como un problema educativo y social nos 

obliga a abordarlo de manera global y coordinada, contando con la colaboración de todos los 
agentes que inciden en el entorno del menor. 

 
Corresponde a las instituciones públicas velar por el derecho fundamental a la 

educación. En primer lugar, a los propios centros educativos, responsables de promover el 
éxito escolar a través de una respuesta a la diversidad que sea plural y articulada, así como 
de educar para la convivencia, los valores morales y la ciudadanía democrática. Y en segundo 
lugar, pero en paralelo a esto, a las familias, los agentes sociales y los organismos implicados 
en la atención a los menores, puesto que el absentismo, además de un fenómeno que se 
concreta individualmente, tiene entre sus orígenes y sus consecuencias, en muchas 
ocasiones, un carácter sociofamiliar. 

 
El absentismo escolar aparece, en un gran porcentaje de casos, entre el final de la 

etapa de escolarización primaria y el comienzo de la secundaria, momento que habitualmente 
coincide con el siempre inestable periodo de la adolescencia que, a su vez, se simultanea con 
una disminución participativa por parte de los padres en las actividades que desarrollan sus 
hijos e hijas. 
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Asimismo, en el caso de aquellos menores que, por razón del trabajo temporal de su 
familia, se ven obligados a desplazarse a otras localidades, es responsabilidad de las familias, 
los centros y las administraciones educativas ofrecer una respuesta educativa y garantizar la 
escolarización en el lugar al que se desplazan. 

 
Desde el Ayuntamiento de Tomelloso queremos contribuir a poner fin al absentismo 

escolar, que, como a nadie se le oculta, está incidiendo de manera directa en el fracaso 
escolar, circunstancia esta que cada vez afecta a mayor número de familias. Por este motivo, 
se pone en marcha el presente P rograma Municipal de Lucha contra el Absentismo Escolar, 
en el que se recoge a modo de intervenciones coordinadas e interdisciplinares, todas las 
actuaciones que desde décadas atrás se vienen realizando desde el Ayuntamiento de 
Tomelloso, a través de los Servicios Sociales municipales y la Policía Local, así como a través 
de los centros educativos. 

 
Este Programa está dirigido al alumnado que manifiesta una asistencia irregular, que 

no es capaz de participar de manera adecuada en el sistema educativo, y que en ocasiones 
presentan conductas disruptivas; con él se pretende reforzar y mejorar la asistencia de estos 
jóvenes al centro escolar y ofrecerles la oportunidad de finalizar su formación. 
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_____________________________2.- MARCO NORMATIVO. 
 
 

NORMATIVA DE ÁMBITO INTERNACIONAL 
 
 Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948. 
 Convención sobre los Derechos del Niño 1989. 
 Carta Europea de los Derechos del Niño 1992. 

 

 
 
NORMATIVA DE ÁMBITO NACIONAL 

 
 Constitución Española de 1978. 
 Código Civil. 
 Ley 10/1995, de 23 de noviembre. Código Penal. 
 Ley 7/1985 Reguladora de las Bases de Régimen Local. 
 Real Decreto 2274/93 de cooperación con las Corporaciones Locales . 
 Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación. 
 Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo. 
 Ley 10/2002, de 23 de diciembre, de Calidad de la Educación . 
 Real Decreto 299/1996, de 28 de febrero, de compensación de desigualdades en 

Educación. 
 Orden de 22 de julio de 1999, de actuaciones de compensación educativa en Centros 

Escolares sostenidos con fondos públicos. 
 Real Decreto 732/1995. 
 Ley Orgánica 2/2006 de Educación.  
 Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la 

Administración local, que modifica la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases 
de régimen local. 

 Ley Orgánica 8/2015, de 22 de julio, de modificación del sistema de protección a la 
infancia y a la adolescencia.  

 Ley 26/2015, de 28 de julio, de Protección a la Infancia y a la Adolescencia. 
 Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 

2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 
Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y la 
adolescencia frente a la violencia. 

 

 
 
NORMATIVADE ÁMBITO AUTONÓMICO 

 
 Ley 3/1999 del Menor de Castilla-La Mancha . 
 Orden de 9 de marzo de 2007 de las Consejerías de Educación y Ciencia y Bienestar 

Social. 
 Decreto 2/2008 de 8 de enero de 2008 de la Convivencia Escolar en Castilla-La 

Mancha . 
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 Ley 5/2014, del 9 de octubre, de Protección Social y Jurídica de la Infancia y la 
Adolescencia de Castilla-La Mancha.  

 Resolución de 18/01/2017, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la 
que se acuerda dar publicidad al protocolo de actuación ante situaciones de acoso 
escolar en los centros docentes públicos no universitarios de Castilla-La Mancha. 

 Decreto de inclusión educativa CLM 85/2018 del 20 de noviembre de la Consejería de 
Educación. 
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________________________3.- DEFINICIÓN Y TIPOLOGIAS. 
 

 El absentismo escolar es un fenómeno no definido de manera unívoca, y en 
consecuencia poco fiable a la hora de analizar y evaluar los sistemas de enseñanza (fracaso 
escolar), de hecho coexisten referencias compartidas que nos permitan determinar cuándo 
podemos hablar de un problema de absentismo para un alumno o alumna dado; tales 
referencias dependen del sentido común de los profesionales, los padres o el propio 
alumnado, lo que implica subjetividad y consiguiente conflicto tanto en el diagnóstico de la 
situación como en la toma de decisiones que corrijan tales extremos. 
 
 Es por ello que debemos avanzar hacia una definición operativa del Absentismo 
Escolar :es la ausencia (justificada e injustificada) sistemática y reiterada del alumnado 
a su puesto escolar dentro de la jornada lectiva, ya sea por voluntad propia o de su padre 
y/o madre o tutor/a legal. 
 

También es necesario ponerse de acuerdo sobre determinados criterios, tanto de 
carácter cuantitativo como cualitativo, que faciliten la valoración comparativa del fenómeno en 
cada centro docente, sobre todo en los casos en que el grado de absentismo adquiere niveles 
importantes. El conocimiento del tipo de absentismo puede darnos pistas para intentar 
solucionar el problema, con mejores expectativas de éxito. 

 
Los criterios de tipificación más generalizados que se utilizan son de tipo administrativo. 

En ningún  caso se contempla la ausencia emocional o actitudinal de  numeroso alumnado en 
las aulas, una actitud que en muchas ocasiones es el principio de la futura ausencia física. 

 
 Así,  nos podemos encontrar con diversos tipos de absentismo, según el criterio bajo el 
que se analicen; así: 
 
 
 

3.1.- Desde el punto de vista de la justificación objetiva: 
 
3.1.1.- Absentismo justificado. 
 

El alumnado falta a clase por razones reales de salud o por cambios significativos en la 
vida familiar, etc. La no asistencia se centra en un período continuado, pero una vez superado 
éste no se vuelve a reiterar. 
 
 3.1.2.- Absentismo injustificado. 
 

Cuando el alumnado falta a clase y no existen razones suficientes que justifiquen su 
ausencia. 
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3.2.- Desde el punto de vista de su distribución en el tiempo: 
 
3.2.1.- Absentismo moderado o esporádico. 
 
 En el caso de que la ausencia de clase se circunscriba a un determinado período, el 
cual, una vez superado no se vuelve a repetir. 
 
3.2.2.- Absentismo inicial. 
 
 Se produce una asistencia regular hasta las primeras vacaciones, pasando a un 
período de absoluta ausencia. 
 
3.2.3.- Absentismo intermitente. 
 
 Caracterizado por que el alumnado falta algún día a la semana, puede haber 
coincidencia en el día o en la sesión. Esta pauta se mantiene a lo largo del curso escolar. 
 
3.2.4.- Absentismo grave o total. 
 
 Se caracteriza porque el alumno o alumna falta a clase varios días consecutivos, 
manteniendo esta pauta durante todo el curso. 
 
3.2.5.- Absentismo especial. 
 
 El alumnado sale de casa y no llega al centro o, que llegado al centro, desaparece de 
él. 
 
3.2.6.- Desescolarización. 
 
 Situación del alumnado que estando en edad escolar obligatoria, entre 6 y 16 años, no 
ha sido escolarizado/a en el sistema educativo. 
 
3.2.7.- Abandono prematuro. 
 
 Se da en aquel alumnado que estando en edad escolar obligatoria y/o habiendo 
permanecido en un centro docente durante varios cursos, abandona el mismo con un 
absentismo del 100% y con la intención expresa, ya sea de él o de su familia de no volver. 
 
 

3.3.- Desde la perspectiva de la intensidad. 
 
3.3.1.- Absentismo moderado o esporádico. 
 
 Las faltas sin justificar no alcanzan el 20% de sesiones lectivas de un mes. 
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3.3.2.- Absentismo medio o intenso. 
 
 Las faltas sin justificar superan el 20% pero no alcanzan el 50% de las sesiones 
lectivas de un mes. 
 
 
3.3.3.- Absentismo severo o crónico. 
 
 Si el total de las faltas no justificadas superan el 50% de las sesiones lectivas de un 
mes. 
 
3.3.4.- Absentismo absoluto. 
 
 Aquellos alumnos y alumnas matriculados o no matriculados que no asisten nunca a 
clase, los “alumnos invisibles”. 
 

 
3.4.- Desde la perspectiva de la causa que lo provoca. 
 
3.4.1.- Origen familiar 
 

Dentro del origen familiar su origen puede ser provocado por diversas circunstancias: 
 

- Origen familiar activo, en el caso de ser provocado por la propia familia al utilizar a los 
menores para contribuir a la economía familiar, asumir roles paternos, hacerse cargo 
de familiares, etc. 

- Origen familiar pasivo, como consecuencia de que tanto la preocupación como la 
responsabilidad de la familia hacia la asistencia al centro escolar es mínima o nula, 
motivada por la ausencia de valores culturales. El alumnado pertenece a familias que 
no dan importancia a la educación, o se da una ausencia de disciplina de los horarios 
escolares, lo que dificulta la asistencia regular de sus hijos o hijas al centro escolar, o 
en familias en las que existen problemas psicológicos o trastornos que no les permiten 
mantener un orden familiar. 

- Origen familiar desarraigado, el cual surge normalmente en familias desestructuradas, 
con problemas relacionales en el ámbito de pareja, en las relaciones paterno-filiales, 
precariedad en el empleo, posible adicción a las drogas... lo que dificulta la atención y 
el cuidado de los menores. 

- Origen familiar nómada, que es provocado cuando la familia se dedica a realizar 
actividades temporeras: feriantes, itinerantes, ... produciéndose la ausencia del menor 
sólo en períodos determinados. 

 
3.4.2.- Origen escolar 
 
 Se manifiesta por un rechazo y una falta de adaptación del alumnado a la escuela; se 
aburre, no le interesa el trabajo escolar con el profesorado. También puede deberse a la falta 
de recursos de la propia institución educativa para atender las dificultades y características de 
algún alumnado que requieren un tratamiento individualizado. Otras causas aquí encuadradas 
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serían: la relación con los compañeros (acoso escolar) o que el alumnado no “encaja” con el 
profesorado. 
 
3.4.3.- Origen social 
 
 El menor es “arrastrado” por la dinámica absentista de amigos y amigas, compañeros 
y/o vecinos; por las condiciones y el ambiente del barrio y/o por condicionamientos culturales, 
que no valoran la educación como soporte para el desarrollo integral de la persona. También 
sucede que simplemente no quiere ir y prefiere quedarse en la calle. 
 
 En el entorno se puede apuntar como más acentuada la presencia de modelos 
absentistas, sobre todo en la adolescencia y relacionados con bajos niveles académicos. 
 
 Los factores sociales se asientan también en una falta de referentes académicos con 
éxito en la familia o entorno próximo. Destaca, de igual modo, la ausencia de recursos y 
estimulación para el estudio. Antes estos elementos, el alumno absentista precisa de 
refuerzos escolares, sociales y culturales. 
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________________________4.- FUNDAMENTACIÓN. 
 
 
 El absentismo escolar es una de las manifestaciones más claras de las dificultades de 
integración en la vida escolar. El progresivo y reiterado alejamiento del centro educativo 
impedirá el acceso a la formación del menor con repercusión directa en su futura vida laboral, 
social y cultural. 
 
 El hecho de ser un fenómeno ya presente en nuestra sociedad nos lleva a poder definir 
un perfil tipo del menor absentista y que en gran parte se caracteriza por: 
 
- Se muestran desmotivados y desinteresados, no participan en clase y el compromiso hacia 
los estudios es inexistente. Esto provoca que rechacen la escuela y que tengan conductas 
inadaptadas, actuando como elementos distorsionadotes en el aula, molestando a los 
profesores y al resto de sus compañeros y compañeras. 
 
- La mayoría tiene un historial de escolarización muy deficiente, presentando desfase y 
fracaso escolar. Los recursos de los centros escolares, a veces, son insuficientes para 
atender las necesidades de estos menores. 
 
- Presentan dificultad para afrontar situaciones de estrés y ansiedad sobre todo en el 
momento de la vuelta al colegio. Presentan baja autoestima, déficit en habilidades sociales, 
siendo fácilmente influenciables por su grupo de referencia, lo que genera que en ocasiones, 
para ser aceptados, repitan las conductas de estos: absentismo escolar, consumo de tabaco, 
de alcohol, etc. 
 
- Algunos de los menores absentistas tienen escasamente cubiertas las necesidades 
materiales básicas y no siempre disponen de material escolar. 
 
- Si bien la incidencia de las conductas absentistas se producen tanto en primaria como en 
secundaria, hay un proceso clave en la evolución del patrón absentista; este proceso es el 
tránsito de Educación Primaria a Educación Secundaria, dónde son numerosos los jóvenes 
que “pasan” de la escuela y no soportan seguir en ella hasta los 16 años, produciéndose 
numerosos abandonos y multitud de problemas de disciplina, que muchas veces desembocan 
en expulsiones continuadas de determinados alumnos o alumnas y en traslados a otros 
centros en los que vuelven a repetirse las mismas situaciones. 
 
- Las características comunes en la mayoría de las familias de estos menores absentistas 
son: escasa valoración de la escuela, así como la despreocupación de los padres ante las 
necesidades educativas. Generalmente las familias se centran en otras problemáticas, para 
ellas más prioritarias: vivienda, alimentación, actividad laboral, etc. 
 
- Actualmente se observa como va emergiendo un nuevo tipo de absentismo caracterizado 
por ser alumnado que, perteneciendo a contextos sociales y culturales “normalizados”, al 
llegar a la E.S.O. y arropados por los grupos y pandillas, comienzan a faltar ocasionalmente a 
las clases, convirtiéndose finalmente en alumnado con alto grado de absentismo escolar y 
que puede llegar al abandono del sistema educativo. 
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 Cuando las conductas absentistas se suceden de forma reiterada o se extienden por 
espacios de tiempo, el ritmo de aprendizaje del alumno se resiente, y comienzan a aparecer 
problemas de retraso escolar. Además, el problema se manifiesta también en sentido inverso: 
los reiterados problemas de aprendizaje y el fracaso continuado llevan al alumnado a 
abandonar el centro educativo. Para evitarlo se ha de afrontar el problema desde la 
responsabilidad compartida entre los agentes sociales y la coordinación de servicios 
municipales con la finalidad de que las acciones de prevención y control tengan su eficacia. 
 
 La trayectoria del trabajo de varios años de los servicios sociales municipales en 
colaboración con los centros educativos ha generado como fruto el presente Plan Municipal 
de Lucha contra el Absentismo Escolar, el cual pretende iniciar un proceso mediante el que se 
faciliten respuestas multidisciplinares adecuadas al problema del absentismo escolar. 
 
 Una parte importante del éxito de este Plan radicará en una intervención integral 
garantizada por la coordinación interinstitucional, la unificación de criterios de intervención y el 
compromiso de ejecución. 
 
 Para conseguir dicha intervención integral, como el seguimiento y la ejecución, entre 
las diferentes instituciones implicadas en el Plan, en los primeros cinco días de cada mes, los 
diferentes centros educativos deben remitir a los Educadores Sociales del Programa de 
Absentismo, el seguimiento de faltas de asistencia y/o absentismo del alumnado de 
enseñanzas obligatorias y de educación infantil, con el número de faltas justificadas e 
injustificadas, así como el porcentaje correspondiente según el modelo adjunto como 
Documento 1. 
 
 Por ello es básico y fundamental la coordinación por cuantos canales sean necesarios: 
presencial, telefónica, telemática, etc. incluyendo las reuniones de seguimiento, entre los 
Educadores Sociales del Programa de Absentismo, con los profesionales educativos de los 
diferentes centros, de forma mensual o trimestral, antes de realizarse la Comisión de 
Absentismo y la Mesa Local de Absentismo. 
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_______________________________5.-OBJETIVOS. 
 
 
 
 Con el desarrollo del presente Plan se pretenden la consecución de los siguientes 
objetivos: 
 
 
- Contribuir a hacer efectivo el derecho de los niños y las niñas a tener un puesto escolar 

adecuado a sus necesidades escolares. 
 
- Informar a los padres sobre el derecho constitucional de los niños y niñas a la educación y 

su deber como padres de asegurarlo, garantizando su asistencia regular al centro 
educativo. 

 
- Sensibilizar a la ciudadanía de Tomelloso de la importancia de la Educación. 
 
- Promover la interiorización de responsabilidades en la familia en cuanto a la educación de 

sus hijos, para poder contar con su colaboración y apoyo en la solución de situaciones de 
absentismo. 

 
- Procurar una asistencia regular a clase de todos los alumnos y alumnas en edad de 

escolarización. 
 
- Detección, orientación y seguimiento de los alumnos y alumnas que en edad de 

escolarización obligatoria se encuentren fuera de los Centros en horario escolar. 
 
- Incrementar el contacto con las familias y el estudio de las situaciones familiares que 

puedan estar provocando el absentismo y articular procedimientos de solución a través de 
la colaboración entre las distintas instituciones. 

 
- Establecer cauces de comunicación, coordinación y participación de todos los agentes 

implicados en el trabajo con la infancia para unificar criterios de intervención orientados a 
la prevención y control del absentismo escolar. 

 
- Motivar a los chicos y chicas sobre la necesidad de asistir a clase para completar su 

formación académica y personal. 
 
- Contribuir a un control efectivo de la asistencia a clase de todo el alumnado al centro 

educativo llevando a cabo un estrecho seguimiento de aquellos con riesgo de absentismo 
debido a problemática personal, familiar y/o social. 

 
- Ofrecer a todos los agentes implicados, herramientas comunes para la prevención, 

intervención y seguimiento del absentismo escolar. 
 
- Identificar la situación de ausencia desde el momento en que se produce, poniendo en 

marcha mecanismos para la notificación inmediata a la familia y el seguimiento del 
alumnado. 
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- Facilitar información inmediata al centro de destino para que las ausencias derivadas de 

la temporalidad de trabajo en las familias sean inmediatamente atendidas en el lugar de 
acogida. 

 
- Abordar actuaciones con las familias de alumnado escolarizado en la etapa de Educación 

Infantil, fin de prevenir situaciones de absentismo escolar en posteriores etapas 
educativas obligatorias. 

 
- Favorecer la continuidad del proceso educativo, con especial atención a la transición entre 

las distintas etapas, ciclos y niveles educativos. 
 

- Comunicar y derivar la situación de absentismo medio, severo o absoluto a los Servicios 
Sociales, mediante informe, para intervenir con el alumnado absentista y su familiar, para 
reconducir dicha situación. 

 
- Concienciar e informar al alumnado absentista y la familia, de las consecuencias 

negativas que se derivan de la privación del deber y del derecho a la educación, desde 
otros ámbitos, como Servicios Sociales Municipales, Protección de Menores, Fiscalía de 
Menores. 
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______________________6.- ÁMBITO  DE ACTUACIÓN. 
 
 
 El ámbito de actuación es la población escolar, comprendida entre los 3 y 16 años, de 
todos los centros públicos y concertados de Educación Infantil y Primaria y de los Institutos de 
Educación Secundaria de la ciudad de Tomelloso. 
 
 Aún a sabiendas de que la escolarización en Educación Infantil (3-6 años) no tiene un 
carácter obligatorio, se ha comprobado que el alumnado que ya en éste nivel presenta 
conductas absentistas, durante su periodo de escolarización obligatorio también presentan 
este tipo de conductas; de ahí que se considere que la intervención con este alumnado debe 
tener un carácter preventivo… y por ello, deben tomarse medidas y actuaciones para revertir 
dicha situación. 
 
 Con mayor incidencia en dicha prevención absentista, suele repetirse la circunstancia 
y/o el patrón, de que aquel alumnado escolarizado en Educación Infantil, que tiene 
hermano/as en Educación Primaria o en Educación Secundaria, con recorrido e historial 
absentista, repita el mismo patrón que sus hermanos/as, siendo la responsabilidad de los 
progenitores y ello debe suponer un trabajo de intervención con dicha familia, así como una 
coherencia y cohesión entre los derechos y los deberes educativos y sociales, entre los 
centros educativos y el Centro Municipal de Servicios Sociales. 
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________________________________7.- AGENTES  IMPLICADOS. 
 
 
 
 En la lucha para disminuir el absentismo escolar la responsabilidad corresponde toda la 
ciudadanía, puesto que es deber de todo ciudadano el denunciar, ante las autoridades 
competentes, las conductas absentistas que pueda realizar, bien de manera voluntaria, o bien  
de manera involuntaria un menor. 
 
 Como se ha visto las administraciones han de velar para hacer efectivo el derecho a la 
educación del menor; en este Plan, los principales agentes implicados en su desarrollo son: 
 
- Centros educativos, los primeros que suelen detectar estas conductas y por tanto han 

de ser los primeros que han de intervenir para reducir estas conductas. 
 
- Servicios Sociales municipales, a quien una vez que la intervención del centro 

educativo no ha sido efectiva, son derivados los casos para su valoración. 
 
- Policía Local, quien velará por la no presencia de los menores en edad de 

escolarización obligatoria y en horario lectivo fuera de los centros escolares. 
 
- Mesa Local de Lucha contra el Absentismo Escolar, órgano interdisciplinar que velará 

por la correcta ejecución del Plan evaluando si el trabajo realizado es adecuado, si 
debe derivarse a instancias judiciales o si existen otros recursos, no utilizados, que 
puedan permitir la disminución estas conductas. 

 
- Departamento de servicios educativos, juventud e infancia, encargado de la 

coordinación y seguimiento del Plan. 
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____________________________________________8.-  DIFUSIÓN. 
 
 
 La difusión del Plan Municipal de Lucha contra el Absentismo Escolar tiene dos frentes; 
por un lado la difusión del Plan a toda la ciudadanía, o dicho de otro modo lo que podemos 
denominar como la prevención. El otro frente difusor es el referido a la formación de los 
profesionales que pondrán el Plan en funcionamiento, principalmente el profesorado. 
 

La prevención se basará fundamentalmente en realizar periódicamente campañas de 
sensibilización y concienciación, cuya principal característica será la de tener continuidad, es 
decir, que estará vigente, de una u otra manera, durante todo el año, pero con mayor 
incidencia en la prevención al inicio del curso escolar, concretamente los meses de 
septiembre y octubre, así como durante el inicio del  proceso de escolarización (febrero). 
 

Las acciones difusoras se realizarán en los siguientes períodos: 
 
1.- INSCRIPCIÓN: La familia de todo alumno matriculado en los niveles: Infantil, Primaria y 
E.S.O., en el momento de su inscripción recibirá folleto informativo. 
 
2.- COMIENZO DE CURSO: Al comienzo de cada curso escolar, a todas las familias, se les 
hará llegar el folleto a través de los centros educativos. Simultáneamente se realizarán cuñas 
de radio, anuncios televisivos y en prensa. La campaña se desarrollará trimestralmente, pero 
con carácter mucho más intensivo durante el comienzo de cada curso escolar. 
 

También se editarán y difundirá cartelería alusiva. 
 

En el folleto o díptico, debe de incluirse: 
 

Definición de absentismo escolar (Es la falta de asistencia regular y continuada a clase 
de los niños y niñas en edad escolar sin motivo que lo justifique). 
 

Normativa: Según el artículo 27 de la Constitución, todos los españoles y españolas 
tienen derecho a la educación. La vigente Ley de Educación establece que la educación es 
obligatoria hasta cumplir los 16 años. 
 
Ventajas de asistir a clase; a continuación se trasladan modelos de mensajes a incluir en las 
herramientas de difusión, si bien pueden adaptarse, variarse o renovarse, con carácter 
periódico, a juicio de la Mesa. 
 

- Permite a tu hijo o hija adquirir unos conocimientos básicos y una cultura general; todo 
ello le permite desarrollarse su desarrollo integral como persona. 

- Favorece la relación de tu hijo o hija con otros niños y jóvenes de su edad, lo que les 
permite aprender a vivir en sociedad. 

- Permite construir el futuro de tu hijo o hija; ya que la educación que reciben en el 
colegio o instituto, les permitirá acceder posteriormente a otro tipo de enseñanzas y al 
mundo laboral lo suficientemente preparados en un mercado muy competitivo. 

- Posibilitar a tus hijos para obtener unos estudios básicos obligatorios, para acceder a 
otros estudios superiores como ciclos formativos, bachillerato, obtener certificados de 
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profesionalidad, acceder al mercado de trabajo, o incluso para obtener el permiso de 
conducir. 

- Mejorar la formación y la empleabilidad de los hijos, como proyecto personal. 

- Mejorar las posibilidades de integración laboral de los hijos, acorde con sus intereses y 
preferencias profesionales, superando a las generaciones de los padres y de los 
abuelos en calidad de vida de la familia y de sus descendientes. 

- Acceder a becas públicas y privadas, como a programas de intercambio europeo. 

- Acceder a prestaciones sociales en cado de necesidad familiar, previo requisito 
cumplido de asistencia escolar continuada en el centro educativo, con informe o 
certificado correspondiente. 

 
 
 
Perjuicios al no asistir a clase; con iguales características al epígrafe anterior: 
 

- Si tu hijo o hija no asiste a clase no adquirirá una cultura básica ni las habilidades 
necesarias que le permitirán formarse plenamente como persona. 

- Reducir las salidas profesionales de tu hijo o hija que no adquirirá la titulación 
necesaria para muchos empleos. 

- Tendrá dificultades en su relación con los demás niños y jóvenes, pues no habrá 
adquirido normas de convivencia, ni habrá aprendido determinados valores. 

- Se sentirá aislado y podrá tener problemas sociales o de marginación, con todo lo que 
esta situación trae consigo. 

- Evolución negativa o estancada del alumnado absentista, en relación a su proceso de 
enseñanza-aprendizaje, su proceso de socialización y su proyecto educativo-formativo 
personal. 

- Dificultades graves para acceder al mercado de trabajo, cada vez más competente, 
además de realizar trabajos precarios, poco remunerados y en muchas ocasiones sin 
contrato de trabajo, con las consecuencias que supone para las cotizaciones o 
prestaciones del SEPE. 

- Aumento de los factores de riesgo y de vulnerabilidad en relación al incumplimiento de 
normas básicas de convivencia en general, lo que supone también un riesgo en 
consumo de sustancias, problemas de salud mental, vandalismo, agresividad, delitos y 
conductas disruptivas, que pueden suponer problemas con la justicia penal juvenil. 

- Pérdida del derecho de ayudas o prestaciones sociales que demande la familia, antes 
situaciones de dificultad, por no cumplir el requisito de asistencia escolar de los 
menores a sus respectivos centros educativos. 

- Citación judicial a los padres o progenitores en el juzgado de menores de Ciudad Real, 
en aquellos casos de alumnado absentista crónico o absoluto y las correspondientes 
consecuencias educativas, sancionadoras y penales, que imponga el Juzgado de 
Menores. 
 

 
 
Respecto a la formación del profesorado sería conveniente aprovechar la relación 

existente con el Aula de la UNED de la ciudad para que ofrezca cursos formativos en 
colaboración con el Ayuntamiento. 
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_________________9.- DETECCIÓN, CONTROL E INTERVENCIÓN. 
 
 La parte con mayor número de agentes e instituciones implicadas, y por ende, la que 
requiere de mayor coordinación y mejor definición corresponde la que a continuación se 
desarrolla, lo que corresponde al Protocolo de Intervención; en él se refleja las actuaciones de 
los agentes implicados en la ejecución del presente Programa, centros educativos, 
Departamento de Servicios Sociales, Policía Local, Departamento de Servicios Educativos, 
Juventud e Infancia, Comisión Técnica y Mesa Local de Lucha contra el Absentismo Escolar. 

 
 

_________________  9.1.-CENTROS EDUCATIVOS. 
 
 
 Los centros educativos, a través de su profesorado, son los agentes principales en la 
detección, control e intervención; de hecho, la experiencia demuestra que la mayor parte de 
las conductas absentistas se resuelven sin que haya habido intervención externa al centro 
docente. 
 
 El protocolo de intervención desde los centros educativos implica a los tutores y 
tutoras; al Equipo Directivo, a través de la Jefatura de Estudios y al Equipo de Orientación del 
centro. Las intervenciones a desarrollar por cada uno de ellos son las siguientes: 
 
 
 
TUTORES-AS Y EQUIPO DIRECTIVO: 
 

 Los tutores y tutoras llevarán un control diario de la asistencia de todos los alumnos y 
alumnas, según el Documento 1 del soporte documental de éste Programa. 
 

 Una vez detectada la conducta absentista, se ha de identificar a qué tipología 
corresponde. 
 

 Procederá al contacto telefónico con la familia. Esto se realizará en el momento en el 
que haya 3 faltas consecutivas. NOTA: En Primaria se entiende como falta la ausencia a una 
sesión, es decir a un día completo; mientras que en Secundaria se entiende como la no 
asistencia a una materia, asignatura o clase. 
 

 En el caso de que no se reconduzca la conducta absentista del alumno o alumna tras 
la intervención anterior y se superen el 20% de sesiones lectivas de un mes sin justificar; se 
cita a la familia de conformidad con el modelo Documento 3, y se le abre expediente 
individualizado de absentismo, según Documento 4. 
 

Una vez realizada la citación escrita con acuse de recibo, la familia se presentará o no 
a la entrevista con el tutor o tutora, equipo de orientación y equipo directivo. En el caso de 
hacerlo, presentará alguna de las siguientes actitudes: 
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A.- Se compromete a que su hijo o hija normalice la asistencia a clase, de conformidad 
con el Documento 5, que han de firmar. Tras lo que se realiza el seguimiento del caso; en el 
caso de que las conductas absentistas desaparezcan se archiva el expediente, previa 
remisión a la familia de una carta de felicitación, Documento 6. En el caso de que no se 
reduzcan las citadas conductas, a pesar del compromiso firmado, se procede a la derivación 
del caso y expediente a los servicios sociales municipales. 

 
B.- No se logra comprometer a la familia para que se normalice la asistencia del menor 

al centro escolar, en cuyo caso se procede a la derivación a los servicios sociales 
municipales. 

 
En todo caso, se levantará acta de comparecencia, Documento 7. 
 
De igual manera, derivación, se procederá en el caso de que la familia no asista a la 

citación. 
 
Puede darse la circunstancia, sobre todo en el caso de alumnado de origen extranjero, 

que se sospeche que ya no residen en la localidad. En ese caso, el tutor o tutora remitirá al 
Departamento de Servicios Educativos, Juventud e Infancia información relativa al núcleo 
familiar (nombres y apellidos, fecha de nacimiento del estudiante, domicilio y 
DNI/NIE/pasaporte), para que desde el mismo se compruebe su situación en el Padrón 
Municipal, pudiéndose dar las siguientes situaciones: 

 

- Se han dado de baja en el Padrón, en cuyo caso se habrán dado de alta en otro 
municipio y habrá constancia de ello. 

- Continúan empadronados en Tomelloso, lo que no garantiza que continúen residiendo 
en la ciudad, ya que no es un trámite que realice quien regresa a su país de origen. 

 
En el caso de familias temporeras, concretamente que se trasladan de localidad con 

motivo de la campaña de recogida de la aceituna, previamente a la partida se le solicitará a la 
familia información relativa del lugar de destino, y en coordinación con el Equipo de 
Orientación y el Equipo Directivo se elaborará un informe educativo con el fin de orientar al 
centro de destino temporal.  

 
El equipo directivo comunicará a los Servicios Sociales municipales los datos de los 

alumnos y alumnas que se trasladarán en la campaña de la aceituna (u otras); éstos en 
colaboración con los servicios sociales del lugar de destino se realizarán las gestiones 
oportunas para que en dicha localidad sean acogidos en centros escolares y favorecer así la 
asistencia a clase. 
 

 
EQUIPO DE ORIENTACIÓN: 
 
 El equipo de orientación del centro, concretamente el/la PTSC / Educador/a Social, una 
vez recibido el expediente procederá a realizar visita domiciliaria, de la cual dejará constancia 
por escrito a través de informe.  
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 Si la figura del PTSC / Educador Social, no existe en el centro, se remite copia del 
expediente de absentismo al Servicio de Inspección Educativa y en el mismo se le SOLICITA 
la intervención de la figura del PTSC / Educador Social. 
 
 Los profesionales del Equipo realizarán una valoración de los factores que provocan la 
situación de absentismo escolar y así: 
 
 A.- Si predominan factores escolares: El equipo de orientación elaborará y, en 
colaboración con el resto de profesionales del centro, aplicará un Plan de Intervención 
Educativo; se realizará seguimiento del caso y se archivará el expediente en el caso de 
remisión de las conductas que originaron dicha intervención. En caso contrario, se derivará el 
expediente a la Mesa Local de Lucha contra el Absentismo Escolar. 
 
 Para la realización del Plan de Intervención Educativo, se propone el desarrollo, a 
modo de ejemplo, de las siguientes medidas: 
 

 Con los alumnos (Véase anexo estrategias) 
Destacar el papel del tutor/a para conocer el nivel de competencia curricular del alumno o alumna, y poder 
ofrecer, las medidas adecuadas. 
 

 Con las familias 

 
   B.- Si predominan factores socio-familiares: Se deriva el expediente completo, 
mediante el Documento 9 y copia completa de TODO el expediente a los Servicios Sociales 
municipales.  
 

Los Servicios Sociales municipales, en colaboración con el centro escolar elaborarán y 
aplicarán conjuntamente un Proyecto de intervención socio-educativa familiar, en el que se 
reflejarán los siguientes aspectos:  
 
1.- COMPOSICIÓN FAMILIAR. 
 
2.- DATOS DE INTERÉS (Dirección, Teléfono y Breve historia familiar). 
 
3.- PROBLEMAS DETECTADOS. 
 
4.- OBJETIVOS (General y Específicos). 
 
5.- ÁREAS DE INTEVENCIÓN (en función de la problemática y objetivos marcados). 
5.1.- EDUCACIÓN PARA LA SALUD: Alimentación, Higiene, Salud familiar y sexualidad. 
5.2.- ORGANIZACIÓN Y ECONOMÍA FAMILIAR: Organización doméstica y Economía familiar.  
5.3.- RELACIONES CONVIVENCIALES: Pareja, Educación de los hijos, Relación fraterna y Relación en familia 
extensa. 
5.4.- RELACIÓN CON EL ENTORNO: Vecindario, Actividades y Ocio y Tiempo libre.  
5.5.- AJUSTE AL MEDIO ESCOLAR: Seguimiento escolar familiar y Relaciones con los sistemas de apoyo. 
6.- METODOLOGÍA. 
7.- TEMPORALIZACIÓN. 
8.- EVALUACIÓN (Se establecerán indicadores cuantitativos y cualitativos acordes con la problemática 
detectada). 
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 Con la aplicación del Plan de Intervención Educativo o del Proyecto de Intervención 
socio-educativa familiar se realizará seguimiento de la situación, y en el caso de disminución 
de las conductas absentistas se archiva el expediente. 

 De persistir el absentismo escolar, se deriva el expediente completo a la Mesa Local de 
Lucha contra el Absentismo Escolar (Documento 9). 

A modo de resumen: 
 

PRIMERA FASE DEL PROTOCOLO DE INTERVENCIÓN EN MATERIA DE ABSENTISMO ESCOLAR (desde la detección 
del caso hasta su derivación a la Mesa Local de Lucha contra el Absentismo Escolar). 

 
TUTOR/A Y EQUIPO DIRECTIVO: 

1.- Control diario de asistencia de todos los alumnos (*), por el tutor o tutora. 
2.- Identificación de la tipología de absentismo. 
3.- Contacto telefónico con la familia (cuando haya 3 faltas consecutivas, con carácter semanal.  
4.- Citación a la familia (*) a entrevista con el tutor/a, y miembros del equipo de orientación y del equipo directivo y 
apertura de expediente (*); en el caso de que el absentismo no se reduzca o al menos y supere el 20% de sesiones de 
las lectivas de un mes, sin justificar,  

4.1.- Si la familia asiste: 
4.1.1.- Se compromete a normalizar la asistencia (*). 

4.1.1.1.- Se realiza seguimiento del caso.   
4.1.1.1.1.- Se reduce el absentismo.  

4.1.1.1.1.1.- Archivo del expediente. 
4.1.1.1.2.- No se reduce el absentismo. (se pasa a punto 5) 

4.1.2.- No se compromete a normalizar la asistencia o aparecen motivos que dificultan la asistencia. (se 
pasa a punto 5) 

4.2.- Si la familia no asiste. (se pasa a punto 5) 
5.- Derivación al equipo directivo de orientación (*) 
 

EQUIPO DE ORIENTACIÓN DEL CENTRO: 
6.- Visita domiciliaria (en el caso de que exista la figura del Educador Social o PSTC en el centro); en caso contrario se 
remite informe al Servicio de Inspección Educativa, y se le SOLICITA la intervención del personal antes citado (*). 

     7.- Valoración de los factores que provocan la situación de absentismo escolar. 
      7.1.- Si predominan factores escolares. 
       7.1.1.- Elaboración y aplicación de un plan de intervención educativo (*) 
        7.1.1.1.- Se realiza seguimiento del caso. 
         7.1.1.1.1.-Se reduce el absentismo. 
          7.1.1.1.1.1- Archivo del expediente. 
         7.1.1.1.2.- No se reduce el absentismo (se pasa al punto 8) 
      7.2.- Si predominan factores socio-familiares. 
       7.2.1.- Se deriva a servicios sociales municipales (*) 
       7.2.2.- Elaboración y aplicación conjunta de un plan de intervención socio-educativo familiar. 
        7.2.2.1.- Se reduce el absentismo. 
         7.2.2.1.1.- Se realiza seguimiento del caso. 
         7.2.2.1.2.- Archivo del expediente. 
        7.2.2.2.- No se reduce el absentismo (se pasa al punto 8) 
 
8.- Se deriva a la Mesa Local de Lucha contra el Absentismo Escolar. (*). 
 
(*) Tienen una ficha modelo. 
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TUTOR 
Control diario de asistencia e 

identificación tipología 

 

Contacto telefónico con la familia 

 

NO normaliza la asistencia 

 
Normaliza la asistencia 

 

Se compromete a 
normalizar la asistencia 

 

Citación a entrevista y apertura  
de expediente 

 

La familia asiste 

 
La familia NO asiste 

 

Se realiza seguimiento del caso 

 

NO se compromete a 
normalizar la asistencia y/o 

aparecen motivos que 
dificultan la asistencia 

 

Se reduce el absentismo 

 

EQUIPO DE 
ORIENTACIÓN 

 

NO se reduce el absentismo 

 

Cierre del expediente 
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 EQUIPO DE ORIENTACIÓN 
DEL CENTRO 

 

Equipo CON PTSC / 
Educador/a social 

 

Elaboración y aplicación del Plan 
de Intervención Educativo 

 

Equipo SIN PTSC / 
Educador/a social 

 

Informe a Inspección 
SOLICITANDO la intervención 

del PSTC / Educador Social 

 

Valoración de factores 
origen del absentismo 

 

Visita domiciliaria 

 

Elaboración y aplicación conjunta del 
Plan de Intervención Socio Educativo 

 

Derivación a Servicios Sociales 

 

Si predominan 
factores ESCOLARES 

 

Si predominan factores 
SOCIO-FAMILIARES 

 

Se realiza seguimiento del caso 

 

Se reduce el absentismo 

 
NO se reduce el absentismo 

 

Cierre del expediente 

 

COMISIÓN  
TÉCNICA  
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COMISIÓN  
TÉCNICA  

 

Valoración y 

estudio del caso 

MESA 
LOCAL 

 

Trabajo realizado 
completo 

 

Trabajo realizado 
incompleto 

 

Los agentes implicados 

continúan el trabajo 

POLICÍA 
LOCAL 

 

Trabajo realizado 
incompleto 

 

Valoración del 

trabajo realizado 

Trabajo realizado 
completo 

 

Informe de la Secretaria y 
derivación junto con toda 

la documentación 

Instrucción de diligencias 

Los agentes implicados 

continúan el trabajo 

FISCALÍA  
DE 

MENORES 
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________________  9.2.-TRANSICIÓN PRIMARIA-SECUNDARIA. 
 
 El paso del alumnado de un centro de primaria a un centro de secundaria conlleva 
los siguientes procesos: 
 
1º.- Solicitud de plaza o preinscripción. 
2º.- Adjudicación de puesto escolar. 
3º.- Matriculación. 
4º.- Incorporación del alumnado al puesto adjudicado en un IES. 
 
 En todas y cada una de estas fases se produce una “pérdida” de alumnos y 
alumnas, por ello, las intervenciones encaminadas a minimizar los riesgos serán las 
siguientes: 
 
 
SOLICITUD DE PLAZA O PREINSCRIPCIÓN 
 
 Una vez finalizado el pazo de solicitud, los centros de secundaria, remitirán a todos 
y cada uno de los centros educativos de primaria el listado de alumnos y alumnas de dicho 
centro que han solicitado plaza en su instituto. Esto se hará a instancias de la Comisión 
Local de Garantías de Admisión. 
 
 Una vez detectados los casos, el centro de infantil y primaria realizará cuantas 
acciones considere necesarias y oportunas para que la familia realice dicho trámite, 
realizando informe de las acciones realizadas, el cual trasladará a la Comisión Técnica-
Mesa. 
 
 
 
ADJUDICACIÓN DE PUESTO ESCOLAR 

 
 La Mesa/Comisión dará traslado del listado del alumnado que no ha realizado la 
solicitud de plaza dentro del plazo establecido a la CLGA la cual asignará un centro 
educativo de oficio, una vez comprobado que no se ha realizado solicitud tras finalizar el 
plazo ordinario. 
 
 
 
MATRICULACIÓN 
 
 La matrícula ha de hacerla la propia familia, para lo que sería necesaria la 
colaboración de los centros educativos de origen previa y los educadores sociales¿?  
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INCORPORACIÓN DEL ALUMNADO AL PUESTO ADJUDICADO EN UN IES 
 
 Una vez realizada la matrícula del alumno, si el alumno no se incorpora o no asiste, 
se inicia el protocolo de intervención en materia de absentismo. De igual modo se 
procederá en el caso de no lograr matricular al alumnado. 
 
 En estos casos, se procede a remitir a fiscalía de menores el caso por abandono 
escolar, dado que no se puede trabajar de una manera conjunta servicios sociales-centro 
educativo, al no asistir al centro docente el menor. 
 En la transición primaria-secundaria, los centros remitirá conjuntamente con el 
expediente individual de cada alumno el informe de absentismo si se ha presentado 
conductas de éste tipo durante su escolarización en primaria. 
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_____________________________9.3.-POLICÍA LOCAL. 
 
 
 
 La Policía Local, como agente implicado en este Plan, tendrá especial control 
durante los horarios lectivos para evitar la presencia de menores fuera de los centros 
educativos. Es la denominada detección externa al centro escolar. El protocolo de 
intervención correspondería al que a continuación se traslada: 
 
 

- La Policía Local, en sus patrullajes ordinarios, caso de advertir la presencia de 
menores de 16 años fuera de los centros educativos y en horario escolar, 
identificará a los escolares y les conducirá al centro al que pertenezcan, entregando 
el menor a la persona responsable de la dirección o jefatura de estudios del centro. 

 

- Se elaborará un informe, Documento 9, sobre la actuación realizada. En dicho 
informe constarán los datos del menor, centro en el que está matriculado, lugar en 
el que se encontraba y proceder con el menor. Se remitirá tanto al centro escolar 
como a los servicios sociales municipales. 

 

- Cuando por parte de los servicios sociales municipales se comunique la existencia 
de un menor absentista y con cuya familia se esté trabajando desde los citados 
servicios; los agentes de la Policía Local prestarán especial atención durante los 
patrullajes ordinarios para localizar al menor si este no asistiera al centro escolar. 
Caso de localizarlo, se actuará de conformidad con los puntos anteriores. 

 

- Asimismo corresponde a la Policía Local la instrucción de diligencias penales a 
instancias de la Mesa Local de Lucha contra el Absentismo Escolar, para su 
traslado a Fiscalía de Menores. 
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    9.4.- COMISIÓN TÉCNICA Y MESA LOCAL DE LUCHA CONTRA 
EL ABSENTISMO ESCOLAR. 

 
 
 
 La Mesa Local de Lucha contra el Absentismo Escolar, es el órgano colegiado que 
coordina y promueve el desarrollo de las actuaciones para la prevención, intervención y 
seguimiento de las conductas absentistas en Tomelloso, de conformidad con la Orden de 9 
de marzo de 2007 de las Consejerías de Educación y Ciencia y Bienestar Social, por la 
que se establece que la Mesa es competencia municipal. 
 
 
COMISIÓN TÉCNICA DE ABSENTISMO 
 

La Comisión Técnica de absentismo es el órgano que estudia, analiza y valora los 
casos de absentismo que han sido derivados a la Mesa por los equipos de orientación de 
los centros educativos; realizando el análisis previo de los casos. 
 

El objetivo fundamental de la Comisión Técnica es realizar la valoración y filtro de 
los casos de absentismo, cuyos expedientes se decidan que se remitan a Fiscalía de 
Menores, una vez que se ha podido comprobar que el absentismo es crónico o absoluto y 
las intervenciones y actuaciones realizadas por los diferentes agentes, no han ocasionado 
cambios para reducir las conductas absentistas de manera significativa, y por ello, la 
mejora continuada de la asistencia escolar. 

 
La Comisión Técnica la componen: 
 

- La persona que ejerza la presidencia de la Mesa Local de lucha contra el 
absentismo escolar. 

- Los profesionales técnicos del departamento de servicios sociales adscritos al 
programa de absentismo escolar. 

- Los profesionales de los equipos de orientación de los centros educativos de la 
ciudad. 

- Un representante técnico del departamento de servicios educativos, juventud e 
infancia. 

 
 
Las funciones delegadas a la Comisión Técnica son: 
 

- Valorar la incidencia y analizar las causas y efectos del absentismo escolar de 
Tomelloso. 

- Conocer las actuaciones en materia de absentismo que están desarrollando los 
agentes implicados en el Plan y/o cualquier otra institución o entidad.  

- Trasladar los expedientes de absentismo escolar prolongado a la Mesa como paso 
previo a su remisión a Fiscalía de Menores. 
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- Devolver, con propuestas de intervención, a los centros, aquellos expedientes en 
los que se haya observado que el trabajo realizado por el centro está incompleto a 
juicio de la Mesa. 
 

 
La Comisión Técnica se reunirá a finales de cada trimestre escolar, así como a 

finales de septiembre de cada curso, con un mes de antelación, respecto a la celebración 
de la Mesa de Absentismo Escolar. 

 
De las sesiones levantará acta el secretario de la Comisión Técnica, teniendo la 

secretaría un carácter rotatorio por curso escolar. 
 

 
MESA LOCAL DE LUCHA CONTRA EL ABSENTISMO ESCOLAR 
 
 La Mesa se conformará con los siguientes miembros: 
 

- Presidente/a del Consejo Escolar Municipal. 

- Un representante del servicio de inspección educativa. 

- Un representante técnico del departamento de servicios sociales. 

- Un representante técnico del departamento de servicios educativos, juventud e 
infancia. 

- Un representante de la Policía Local. 

- Un representante de los centros públicos de educación infantil y primaria. 

- Un representante de los centros públicos de educación secundaria. 

- Un representante de los centros concertados. 

- Un representante de los profesionales de Intervención Social que desarrollan su 
labor profesional en centros de educación infantil y primaria de la ciudad. 

- Un representante de los profesionales de Intervención Social que desarrollan su 
labor profesional en centros de educación secundaria de la ciudad. 

- Los educadores sociales del departamento de servicios sociales encargados del 
programa de Absentismo Escolar. 

- Un representante de las madres y padres del alumnado.  
 
 

La elección de los componentes de la Mesa estará ligada a la elección de los 
representantes del Consejo Escolar Municipal, por lo que, siempre que no haya renuncias 
o sustituciones, los componentes de la Mesa formará parte de la misma durante 4 años. 
Aquellos miembros que estén representados en el C.E.M., serán elegidos por éste órgano 
de participación; quienes no lo estén, serán elegidos bien por el colectivo al que 
representan bien por la administración de la que dependan orgánicamente, según proceda. 

 
La secretaría, de conformidad con la Orden de 9 de marzo de 2007, se alternará 

entre los representantes municipales (Servicios Sociales y Educación) y centros (Infantil y 
Primaria, Secundaria y Concertados), de tal manera que cada curso escolar se alternará el 
desempeño de las funciones de Secretaría de la Mesa entre los representantes 
anteriormente expresados. 



                       Programa Municipal de Lucha contra el Absentismo Escolar. 
Ayuntamiento de Tomelloso. 

 
 

Centros educativos-Dpto.Servicios Sociales-Policía Local-Dpto.Servicios 
Educativos 

 

P
ág

in
a3

2
 

 
A la Mesa podrán asistir, en calidad de expertos, cuantos técnicos municipales, de 

otras instituciones o de los centros educativos se consideren necesarios. 
 
 
FUNCIONES 

 
Las funciones que la Mesa desarrollará son las que a continuación se relacionan: 

  

- Proponer a los responsables educativos y de bienestar social, tanto municipales 
como provinciales, iniciativas para la prevención, reducción y eliminación del absentismo 
escolar. 

 

- Elaborar un informe anual de la situación en Tomelloso, así como de las 
actuaciones desarrolladas, informe que se remitirá al Alcalde de la ciudad, a la Delegación 
Provincial de Educación y Ciencia y a la Delegación Provincial de Bienestar Social. Para la 
elaboración del informe, los centros remitirán a la Mesa el Documento 10, debidamente 
cumplimentado. 

 

- Proponer nuevas actuaciones en los casos de absentismo en los que se hayan 
seguido los pasos previstos en el protocolo de intervención sin éxito. 

 

- Trasladar los expedientes de absentismo escolar prolongado a Fiscalía de Menores, 
a través de la Policía Local. 

 
 
SESIONES 

 
La Mesa se reunirá a principio y a final del curso escolar, y al menos una vez 

bimensualmente, y en cuantas ocasiones su actuación lo requiera. La citación a la Mesa 
se realizará remitiendo a sus componentes el orden del día de la convocatoria y el acta de 
la sesión anterior. 

 
Para una mayor eficiencia en el trabajo, al inicio del curso se comunicará a todos los 

centros el calendario de sesiones que establezca para cada curso escolar la Mesa, 
recordando asimismo con antelación a todos los centros la fecha de la sesión para que 
estos puedan preparar los casos y su valoración. 

 
 
DERIVACIÓN A FISCALÍA DE MENORES 

 
 En los casos de absentismo prolongado en los que se hayan agotado todas las vías 
posibles sin obtener resultados deseables, se procederá a derivarlos a Fiscalía de 
Menores. Para ello, la Mesa remitirá un informe de cada caso a la Policía Local, de 
conformidad con el siguiente protocolo de actuación: 
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- En la reunión de la Mesa se revisarán los casos de absentismo prolongado en base 
a los informes de las actuaciones realizadas desde los centros educativos, servicios 
sociales, policía local, etc. 

  
- La Mesa valorará el caso y tomará la decisión de derivarlo a Fiscalía de Menores, si 

aprecia que se ha dejado de cumplir con los deberes legales de asistencia inherentes a la 
patria potestad, tutela, guarda o acogimiento familiar, de conformidad con lo establecido en 
el código penal.  

 

- Para realizar esta derivación se remitirá copia de todo el expediente individualizado 
de absentismo escolar del menor, en un plazo de tiempo determinado por la Mesa, al que 
se le añadirá un informe final de derivación que realizará quien ostente la Secretaría de la 
Mesa. Este informe se remitirá a la Policía Local. 

 

- Una vez que la Mesa ha decidido la conveniencia de proceder penalmente contra 
los padres del menor absentista, se remitirá a la Jefatura de la Policía Local el informe de 
la Secretaría de la Mesa Local de Lucha contra el Absentismo Escolar, en la que constará 
expresamente la decisión de la Mesa de proceder penalmente. Al acta se adjuntará el 
expediente tramitado por el Centro Escolar y el expediente tramitado por Servicios 
Sociales, si éste Servicio hubiese intervenido. La Policía Local procederá a la instrucción 
de Diligencias Penales que remitirá a la Fiscalía de Menores junto con la documentación 
recibida de la Mesa. 
 
 
MEDIDAS COMPLEMENTARIAS  (Veáse aneso estrategias) 

 
 
TEMPORALIZACIÓN 
 
 El proceso seguirá la siguiente temporalización: 
  
 

AGENTE PLAZOS DE 
INTERVENCIÓN 

Tutor/a 1-2 semanas desde que se 
detecta la ausencia 
significativa injustificada 

Equipo directivo 

Equipo orientación 

Centro Docente y Servicios 
Sociales 

3-4 semanas 

Comisión Técnica Trimestral 

Mesa Local  Trimestral 

Policía Local  

 
 Se hace constar que los tiempos expresados en el anterior cuadro tienen un 
carácter orientativo. 
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______________________________________10.- EVALUACIÓN. 
 
 
 Hay que partir de que en cualquier problemática social, los cambios son lentos y a 
largo plazo, y habrá que esperar a nuevos cursos para que se pueda percibir de una forma 
más clara. La solución del absentismo escolar pasa por un cambio importante de actitud 
hacia la educación, no solo de una minoría cultural sino de un sector de la población 
generalmente en desventaja socioeconómica, sin olvidar las actitudes de acogida y 
tolerancia que son necesarias en el resto de la población, de ahí que sean fundamentales 
las relaciones con los distintos servicios de la comunicad, ya sea en reuniones planificadas 
de coordinación, como puede ser la Mesa Local de Lucha contra el Absentismo Escolar, o 
bien en contactos puntuales que los casos requieran. Esto permitirá obtener información y 
buscar colaboración para avanzar en los resultados del absentismo escolar, aunando 
esfuerzos y logrando líneas comunes de intervención. 
 

Los agentes de evaluación del Plan Local de Lucha contra el Absentismo Escolar 
deben ser todas las instancias implicadas en el mismo.  
 
 
 Los centros educativos harán una valoración final de los resultados obtenidos en 
base a los siguientes indicadores: 
 

- Nº de casos de absentismo detectado. 

- Nº de casos de absentismo según su intensidad. 

- Nº de casos de absentismo resueltos por el centro. 

- Nº de casos de absentismo derivados a Servicios Sociales. 

- Nº de casos donde se reduce el nº de faltas de asistencia. 

- Nº de casos donde no se reduce el nº de faltas de asistencia. 

- Nº de casos de absentismo prolongado derivados a la Mesa Local de Lucha contra 
el Absentismo Escolar conjuntamente con los Servicios Sociales. 

- Propuestas de mejora. 
 

Los Servicios Sociales Municipales harán una valoración de los resultados 
obtenidos en base a los siguientes indicadores: 

 

- Nº de casos de absentismo con los que interviene. 

- Nº de casos de absentismo según su intensidad. 

- Nº de visitas. 

- Nº de entrevistas. 

- Nº de casos donde se reduce el nº de faltas de asistencia. 

- Nº de casos donde no se reduce el nº de faltas de asistencia. 

- Nº de casos de absentismo prolongado derivados a la Mesa Local de Lucha contra 
el Absentismo Escolar conjuntamente con los centros educativos. 

- Propuestas de mejora. 
 

La Policía Local hará una valoración de los resultados obtenidos en base a los 
siguientes indicadores: 
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- Nº de casos de absentismo detectados. 

- Nº de casos de absentismo en seguimiento en colaboración con los Servicios 
Sociales municipales. 

- Nº de diligencias instruidas hacia Fiscalía de Menores. 
 

La Mesa Local de Lucha contra el Absentismo Escolar hará un informe final basado 
en las valoraciones anteriores e incluyendo los siguientes datos: 

 

- El grado de cumplimiento del Plan. 

- La implicación de los Centros Educativos, Servicios Sociales, Educación y Policía 
Local. 

- La coordinación. 

- Otras actuaciones. 

- Propuestas de mejora. 
 

El Informe final del Plan Municipal de Lucha contra el Absentismo Escolar, se remitirá a 
las siguientes instancias: 

 

- Alcalde de la ciudad. 

- Delegación Provincial de Educación y Ciencia. 

- Delegación Provincial de Bienestar Social. 

- Consejo Escolar Municipal. 

- A todos los agentes implicados. 
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___________________________________________11.- ANEXOS 
  
 Los anexos a este Programa corresponden al soporte documental, es decir, los 
documentos que se han de cumplimentar en el desarrollo y ejecución del mismo. 

 

__________________________11.1.- SOPORTE DOCUMENTAL. 
 

Relación de documentos que acompañan a este Programa: 
 

1.- Control mensual de faltas de asistencia.  
2.- Modelo de citación a los padres por parte del tutor o tutora / equipo directivo. 
3.- Modelo de registro de visita a domicilio. 
4.- Expediente individualizado de absentismo escolar. 
5.- Compromiso de asistencia a clase. 
6.- Carta de felicitación a la familia. 
7.- Acta de comparecencia. 
8.- Modelo de citación a los padres por parte del equipo directivo. 
9.- Derivación del centro docente a los servicios sociales municipales o a la Mesa Local. 

10.- Informe de la Policía Local. 
11.- Certificado de asistencia. 
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DOCUMENTO 1 

 

CONTROL MENSUAL DE ASISTENCIA. 
 

 A continuación se reflejan extractos del documento de trabajo realizado en una 
hoja de cálculo, lo que facilita los cálculos de los porcentajes así como el análisis individual 
o colectivo, el estudio y obtención de datos mensuales, trimestrales o por curso.  

 

 

  
Centro: ……………….. 

Absentismo Escolar.  
Curso: 2.0…-2.0… 

  
Tomelloso 

    

       

   
(mes) 

   
  

Días 
Lectivos …… 

 

   
  

  
  

Nivel Nº CURSO / AULA Nº J % J Nº I % I 

     Alumno         

     Alumno         

     Alumno         

Nivel Nº CURSO / AULA Nº J % J Nº I % I 

  
 Alumno 0 0% 0 0% 

  
 Alumno 0 0% 0 0% 

  
 Alumno 0 0% 0 0% 

  
 Alumno 0 0% 0 0% 

  
…. 0 0% 0 0% 

 

Centro: ……………….. 
Absentismo Escolar.  
Curso: 2.0…-2.0… 

Tomelloso 
  

   
Total 1er Tr. Total 1er Tr. J+I 

   
  

Días 
Lectivos …..       

   
            

Nivel Nº CURSO / AULA Nº J % J Nº I % I Nº I + J % I + J 

     Alumno             

     Alumno             

     Alumno             

Nivel Nº CURSO / AULA Nº J % J Nº I % I Nº I + J % I + J 

 
1  Alumno 

      

 
4  Alumno 

      

 
14  Alumno 

      

 
15  Alumno 

      

 
17 …. 

       
 

DOCUMENTO 2 
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MODELO DE CITACIÓN A LOS PADRES POR PARTE DEL CENTRO 
EDUCATIVO 

 
Tomelloso, a ......... de .................... de 20.... 

 
 

Estimado/a Sr./a: .......................................... 
 
 

Me dirijo a Ud. como profesor/a tutor/a de su hijo/a ........................................ 
................................................, al efecto de comunicarle que el/la mismo/a no ha asistido a clase 
los días ............................................................................................., sin que hasta el momento sus 
faltas hayan sido justificadas. 

 
A efecto de poder aclarar este asunto, ruego a Ud. se persone el próximo día 

............................................... a las  ......................... horas en ......................................... de este 
Centro. En caso de no poder asistir, le agradecería me lo hiciese saber personal o telefónicamente 
y así poder quedar en la fecha u hora que sea más propicia para ambos.  

 
Tengo la obligación de comunicarle, que si en la fecha anteriormente mencionada no acude 

a la reunión solicitada, sin que tenga constancia de las razones de su no asistencia y por tanto de 
su justificación de las faltas de su hijo/a, estoy obligado/a a ponerlo en conocimiento del equipo 
directivo del centro, por lo que se iniciará el expediente de absentismo del/la alumno/a. 

 
Deseo recordarle además que: 

 
- Las Administraciones Públicas de Castilla-La Mancha tienen la responsabilidad de velar por 

el cumplimiento de la escolaridad obligatoria con arreglo a la legislación vigente, 
coordinando y emprendiendo las acciones necesarias para fomentar la asistencia regular a 
los centros de enseñanza y evitar el absentismo escolar; de conformidad con la Ley 3/1999, 
de 31 de marzo, del Menor de Castilla-La Mancha. La misma Ley, considera como situación 
de riesgo “la negligencia en la atención física, psíquica o educativa del menor por parte de 
sus padre, tutores o guardadores”. 

- Son los padres los responsable legales de los intereses del menor y que el artículo 154 del 
Código Civil obliga a los padres que ejercen la patria potestad a velar por la educación de 
sus hijos menores no emancipados debiendo educarles y procurarles una formación 
integral, en este sentido, si los padres no cumplen el deber de obligar a sus hijos a asistir al 
colegio, pueden estar incurriendo incluso en responsabilidad penal por el delito de 
abandono de familia. 

 
Sin otro particular, reciba un cordial saludo. 

 
 
 
 

Fdo.: ........................................................................... 
Cargo (tutor / jefe de estudios/ director) : .................. 
Centro: ........................................................................ 
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DOCUMENTO 3 
 

MODELO REGISTRO DE VISITA A DOMICILIO Y ENTREVISTA 
 
DIA Y HORA:                                                 DURACIÓN VISITA/ ENTREVISTA: 
 

NOMBRE Y APELLIDOS 
MADRE/PADRE O TUTOR/A 

 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL 
ALUMNO/A 

 

DOMICILIO  

CURSO Y CENTRO ESCOLAR DEL 
ALUMNO/A 

 

PROFESIONALES QUE REALIZAN LA 
VISITA/ENTREVISTA 

 
 

 

ACTUACIONES PREVIAS A LA VISITA 
Y LA ENTREVISTA 

 
 
 
 
 

 

ACTUACIONES REALIZADAS  
 
 
 
 

 
OBJETIVOS GENERALES DE LA VISITA Y DE LA ENTREVISTA 
- Conocer las dificultades o problemáticas por las que existe el absentismo y sus causas. 
- Conocer el funcionamiento, estructura,  dinámicas y las relaciones familiares. 
- Concienciar sobre la importancia del derecho a la educación obligatoria a toda la familia 
hasta los 16 años. 
-Informar sobre las posibles consecuencias positivas y negativas sobre el absentismo 
escolar, en sus diferentes ámbitos (escolar, social, familiar, comunitario, judicial, penal y 
económico…) 
 

En Tomelloso,  a                                de                        del 2021 
 
FIRMA 
 
 
 
 
Profesional Centros Educativos   Educador/a Servicios Sociales      
Padre/ Madre/Tutor/a 
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DOCUMENTO 4 

 
EXPEDIENTE INDIVIDUALIZADO DE ABSENTISMO ESCOLAR 

(A cumplimentar por la Dirección y por el Equipo de Orientación y Apoyo o Departamento 
de Orientación del centro educativo y a remitir a Servicios Sociales Municipales). 

CENTRO EDUCATIVO: ..................................................................................... 
DIRECCIÓN: ................................................................ TELÉFONO: ................ 

1.- DATOS DEL/DE LA ALUMNO/A ABSENTISTA: 
APELLIDOS Y NOMBRE: ....................................................................................................... 
Nº DE EXPEDIENTE: ..................................... FECHA DE INICIO: ....................................... 
LUGAR Y FECHA DE NACIMIENTO: .................................................................................... 
DOMICILIO: .................................................................... TELÉFONO: .................................. 

 

2.- DATOS FAMILIARES: 
NOMBRE Y 
APELLIDOS 

EDAD CONVIVE 
CON 

ALUMNO/A 

PROFESIÓN/OCUPACIÓN  
(ADULTOS) 

CENTRO Y 
CURSO 

(MENORES) 

SI NO 

PADRE O TUTOR 
 

     

MADRE O TUTORA 
 

     

HERMANOS 
 
 
 
 
 
 
 

     

OTROS FAMILIARES 
QUE CONVIVEN CON 
ALUMNO/A 
 
 
 
 

     

 
OTROS DATOS DE INTERÉS FAMILIAR: 

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................ 
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3.- DATOS ESCOLARES: 
 

CENTRO EDUCATIVO: ......................................................... CURSO: .................... 
TUTOR/A: ............................................................................................................. 
RENDIMIENTO ACADÉMICO/DESFASE ESCOLAR: .................................................. 
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................ 
OTROS DATOS DE INTERÉS ESCOLAR:  ................................................................  
............................................................................................................................
............................................................................................................................ 

 
4.- DATOS SOBRE ABSENTISMO ESCOLAR DEL/LA ALUMNO/A: 
 
4.1.- CURSOS ANTERIORES (observaciones): 

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................ 
 
4.2.- CURSO ACTUAL. NÚMERO DE FALTAS AL CENTRO EDUCATIVO 
 
RESUMEN DE FALTAS DE ASISTENCIA 

SEP. OCT. NOV. DIC. ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. 

          
El centro adjuntará la documentación pertinente, dependiendo del sistema utilizado para el registro de 
asistencia del alumnado, por sesiones o por materias. 

 
4.3.- OTROS PROBLEMAS ESCOLARES A DESTACAR: 

 
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................ 
 

5.- ACTUACIONES REALIZADAS POR EL CENTRO EDUCATIVO: 
5.1.- POR EL/LA TUTOR/A: 

 
CON LA FAMILIA DEL/LA 

ALUMNO/A 
FECHA OBSERVACIONES  

(actitud familiar, acuerdos, respuestas, 
estrategias de acogida, flexibilización, etc.) 

Contactos telefónicos, nº 
 
 

  

Citación   
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Entrevista 
 
 

  

Estrategias de acogida 
 

  

Otras actuaciones 
 

  

CON EL/LA ALUMNO/A SI NO OBSERVACIONES  
(modalidad, pautas, resultados, etc.) 

Orientación personal 
 
 

   

Adaptación curricular 
 
 

   

Estrategias de acogida 
 
 

   

Flexibilización organizativa 
 

   

 
5.2.- POR EL EQUIPO DIRECTIVO: 

CON LA FAMILIA DEL 
ALUMNO 

FECHA OBSERVACIONES  
(actitud familiar, acuerdos, respuestas, etc.) 

Citación 
 

  

Entrevista 
 

  

Otras actuaciones 
 

  

 

 
5.3.- POR EL EQUIPO DE ORIENTACIÓN Y APOYO O DEPARTAMENTO DE 
ORIENTACIÓN: 

CON LA FAMILIA DEL 
ALUMNO 

FECHA OBSERVACIONES  
(actitud familiar, acuerdos, respuestas, etc.) 

Entrevista en el centro 
 

  

Visita domiciliaria 
 

  

CON EL /LA ALUMNO/A SI NO OBSERVACIONES 

Estrategias de acogida    

Orientación personal    
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Entrevista    
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VALORACIÓN DE LAS CAUSAS QUE ORIGINAN EL ABSENTISMO ESCOLAR 

FACTORES ESCOLARES 
 
 
 

FACTORES SOCIO-FAMILIARES 
 
 
 

OBSERVACIONES 
 
 
 
 
 

 
NOTA IMPORTANTE: Este Anexo sólo se remitirá a Servicios Sociales Municipales cuando de la anterior valoración se 
deduzca que el absentismo del/la alumno/a no se produce exclusivamente por motivos escolares. 

 
En Tomelloso, a .............. de .............................. de 20.... 

 
 

Equipo directivo                                                                     Equipo de orientación y apoyo/  
                                                                                                Departamento de Orientación 

 

 
Fdo: ………………………                                                                    Fdo: ……………………… 
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DOCUMENTO 5 

 
DOCUMENTO DE COMPROMISO DE ASISTENCIA A CLASE 

 
 

 
 
 
D/Dª ..................................................................... con D.N.I.: ............................ 
 
domiciliado en : ............................................................. de Tomelloso, como  
 
padre, madre o tutor/a del alumno/a :................................................................. 
 
matriculado/a en el curso ..................... del centro ............................................ 
 
 

ME COMPROMETO A QUE A PARTIR DE LA FECHA DE 
ESTE ACUERDO-COMPROMISO, MI HIJO/A ASISTIRÁ A 
CLASES TODOS LOS DÍAS, PRESENTANDO 
JUSTIFICANTE EN EL CASO DE NO PODER HACERLO. 
 

Para que así conste, firmo el presente compromiso.   
 

En Tomelloso a ...... de ................ de 20... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fdo.: .................................................. 
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DOCUMENTO 6 

 
 

CARTA DE FELICITACIÓN A LA FAMILIA 
 
 

 
 
 
 
 
  
D/Dña ........................................(nombre del padre/madre/tutor legal)................................... 
 
desde .................................. (fecha).............. nos ha sido muy grato comprobar que su 

hijo/a ......................................................................................................... ASISTE CON 
REGULARIDAD A  CLASE, por lo que queremos aprovechar para FELICITARLE, 
POR ESTE MOTIVO 

 
 
 
 

Reciba un cordial saludo 
 
 
 
 

 
En Tomelloso, a .......... de .................. de 20.... 

 
 

        Tutor/a:                                         Jefe/a de estudios:                           Director/a: 
 
 

 
 

 
 
 

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



                       Programa Municipal de Lucha contra el Absentismo Escolar. 
Ayuntamiento de Tomelloso. 

 
 

Centros educativos-Dpto.Servicios Sociales-Policía Local-Dpto.Servicios 
Educativos 

 

P
ág

in
a4

6
 

 
DOCUMENTO 7 

 
 

MODELO DE ACTA DE COMPARECENCIA ESCOLAR DE LOS 
REPRESENTANTES LEGALES 

 
 

 
 Siendo las ........... horas, del día ......................................... comparecen los 
padres/tutores legales del alumno/a ...................................................................... a quienes 
se les informa sobre las faltas escolares del alumno/a en el período (o durante los días) 
.................................................................................................... 
 
 Igualmente se les informa de que su/s hijo/a/s tienen, de acuerdo con la legislación 
vigente, el derecho fundamental de recibir educación, siendo ésta obligatoria y gratuita, y 
que los comparecientes tienen el deber de procurarles una formación integral y garantizar 
su asistencia. Asimismo, se les requiere para que pongan fin a dichas faltas y se les 
advierte de que, en el supuesto de que las faltas injustificadas de asistencia continúen, se 
comunicará tal situación a las autoridades competentes. 
 
 Una vez informados, requeridos y advertidos, los comparecientes manifiestan 
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
................................................................................................................................................. 
 

 
En Tomelloso, a .......... de .................. de 20.... 

 
 

            Padres:                                              Tutor/a:                           Jefe/a de Estudios/ 
                                                                                                                   Director/a: 

 
 

 
 

 
 
 

Fdo.: .......................................    Fdo.: .................................... Fdo.: ...................................... 
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DOCUMENTO 8 

 

MODELO DE CITACIÓN A LOS PADRES POR PARTE DEL EQUIPO 
DIRECTIVO 

 
Tomelloso, a ......... de .................... de 20.... 

 
 

Estimado/a Sr./a: .......................................... 
 
 
 

El pasado día .................., a través de la carta certificada que se adjunta, el/la profesor/a 
tutor/a de su hijo/a ............................................................... se puso en contacto con Ud. al efecto 
de aclarar las faltas de asistencia a clase los días: .............................................................................. 

 
Dado que Ud. no acudió a la mencionada reunión, le rogaría que se pasase por esta 

Jefatura de Estudios el próximo día ......................... a las  ............ horas para justificar dichas 
ausencias. 

 
En caso de no poder asistir, le agradecería me lo hiciese saber personal o telefónicamente 

y así poder quedar en la fecha u hora que sea más propicia para ambos. Tengo la obligación de 
comunicarle, que si en la fecha anteriormente mencionada no acude a la reunión solicitada, sin que 
tenga constancia de las razones de su no asistencia y por tanto de su justificación de las faltas de 
su hijo/a, el Centro está obligado a ponerlo en conocimiento de las autoridades educativas, por lo 
que se continuará con el expediente de absentismo del/la alumno/a. 

 
Deseo recordarle además que: 

 
- Las Administraciones Públicas de Castilla-La Mancha tienen la responsabilidad de velar por 

el cumplimiento de la escolaridad obligatoria con arreglo a la legislación vigente, 
coordinando y emprendiendo las acciones necesarias para fomentar la asistencia regular a 
los centros de enseñanza y evitar el absentismo escolar; de conformidad con la Ley 3/1999, 
de 31 de marzo, del Menor de Castilla-La Mancha. La misma Ley, considera como situación 
de riesgo “la negligencia en la atención física, psíquica o educativa del menor por parte de 
sus padre, tutores o guardadores”. 

- Son los padres los responsable legales de los intereses del menor y que el artículo 154 del 
Código Civil obliga a los padres que ejercen la patria potestad a velar por la educación de 
sus hijos menores no emancipados debiendo educarles y procurarles una formación 
tinegral, en este sentido, si los padres no cumplen el deber de obligar a sus hijos a asistir al 
colegio, pueden estar incurriendo incluso en responsabilidad penal por el delito de 
abandono de familia. 

 
Sin otro particular, reciba un cordial saludo. 

 
 

Fdo.: .................................................... 
Centro: ................................................ 
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DOCUMENTO 9 
 

DERIVACIÓN DE EXPEDIENTE DE ABSENTISMO ESCOLAR DEL 
CENTRO ______________ A SERVICIOS SOCIALES 

MUNICIPALES/MESA LOCAL DE LUCHA CONTRA EL ABSENTISMO 
ESCOLAR (según proceda) 

 

DATOS PERSONALES 

NOMBRE Y APELLIDOS: 

FECHA DE NACIMIENTO: 

CENTRO: 

CURSO: 

TUTOR/A: 

NOMBRE DE LA MADRE: 

NOMBRE DEL PADRE:  

DOMICILIO: 

TELÉFONO: 

 

 

DATOS RELATIVOS AL ABSENTISMO ESCOLAR 

 

 

 

 

 

 

 

Este documento no tendrá validez si no se acompaña de copia COMPLETA de todo el 
trabajo debidamente documentado realizado. 
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DOCUMENTO 10 
 
 

INFORME DE ACTUACIÓN DE POLICÍA LOCAL 
 
 
 

  

FECHA: _____de______________de_____20__. 
HORA:______ 
AGENTE NÚM.:   _______ 
 
ÁREA: SEGURIDAD CIUDADANA 
ASUNTO: _ABSENTISMO ESCOLAR 
LUGAR:______________________________________________ 

 
A Vd. da  parte el agente que suscribe, a la fecha y hora indicadas se han 

localizado los siguientes menores fuera del centro escolar en horario lectivo. 
  
 

 MENOR 1.- 
o DATOS DE FILIACIÓN: (Nombre, domicilio, fecha nacimiento, nombre 

padres) 
o CENTRO ESCOLAR AL QUE PERTENECE: 
 

 MENOR 2.- 
o DATOS DE FILIACIÓN: (Nombre, domicilio, fecha nacimiento, nombre 

padres) 
o CENTRO ESCOLAR AL QUE PERTENECE: 

…….. 
 
Que conforme al protocolo establecido en Plan Municipal de Lucha contra el 

Absentismo Escolar, se ha procedido a trasladar a los menores a los centros escolares 
respectivos, haciendo entrega de los mismos a los siguientes responsables: 

 

 MENOR 1.- (Nombre o cargo del responsable del centro al que se entrega) 
 

 MENOR 2.- (Nombre o cargo del responsable del centro al que se entrega) 
……… 

Lo que se traslada para su conocimiento y efectos oportunos. 
El agente 

 
 

Providencia de Jefatura: 
Trasládese copia del presente a los Servicios Sociales Municipales y a los centros 
escolares afectados. 

Tomelloso a      de                           de  20    . 
El Inspector-Jefe de la Policía Local. 
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DOCUMENTO 11 

 
MODELO DE CERTIFICADO DE ASISTENCIA 

 
 

 
 
 
 
 

D./Dª ________(nombre y apellidos del secretario/a)________ SECRETARIO/A DEL _______(denominación 

del centro)_______ DE TOMELLOSO (CIUDAD REAL). 
 
 
 
 
CERTIFICA: 
 
 

Que ________(nombre y apellidos del alumno/a)________ se encuentra matriculado/a como 
alumno/a oficial en este centro, en _____(curso y nivel)______ durante el curso 
académico _______; teniendo una asistencia del _____(asistencia en %)______  durante el 
mes _____(mes anterior al informe)______ . 
 
 
 Y para que conste que (no) asiste con regularidad a clase, a petición del 
interesado/a y surta los efectos oportunos, expido el presente certificado en 
Tomelloso (Ciudad Real) a  ___(fecha)___. 
 
 
 
 
 
 

Vº Bº                                                                     El/La Secretario/a 
El/la director/a 
 

 
 

Fdo:                                                                         Fdo: 
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_____________________________ 11.2.- ESTRATEGIAS. 
 

Para la valoración positiva de la escolarización y la asistencia regular a clase, se 
desarrollarán las siguientes medidas complementarias: 
 

- Se valorará como un mérito positivo la asistencia regular a clase de los menores de 
la familia para el acceso a los planes de empleo municipales. Así, deberán 
presentar para su valoración informe de que el menor o menores están 
escolarizados y asisten con regularidad al centro (porcentaje de faltas sin justificar 
inferior al 20%). Para ello se valorarán los Certificados de asistencia que los 
aspirantes solicitarán a los centros docentes de conformidad con el Documento 11. 

 

- Para el acceso a las ayudas gestionadas y tramitadas desde servicios sociales 
municipales. 

 

- Para el acceso a las ayudas y servicios complementarios gestionados desde el 
departamento de servicios educativos, juventud e infancia (Ayudas para material 
escolar, Ayudas para transporte escolar, ...) 

 

 
ESTRATEGIAS PARA EL TRABAJO CON FAMILIAS: 
 

Hay que diferenciar dos perfiles de familias: 
 
1.- Familias en riesgo de exclusión por no tener cubiertas las necesidades básicas. 
2.- Familias normalizadas sin habilidades parentales. 

 Desigualdades económicas, sociales y culturales. 

 Dificultad para ejercer la parentalidad. 

 Falta de responsabilidad hacia sus hijos/as. 

 Familias con problemas de salud. 

 Familias en crisis relacional. 

 Aislamiento residencial. 

 Menores encargados de las labores domésticas y/o cuidado de hermanos/as. 

 Poca valoración y apoyo de los progenitores del sistema educativo. 

 Familias con trayectoria absentista. 

 Progenitores con abandono escolar. 

 Movilidad geográfica con continuos cambios de domicilio. 

 Dificultades para conciliar la vida laboral, personal y familiar. 

 Escasa participación en el centro educativo. 

 Falta de expectativas de los padres con respecto al futuro de sus hijos/as 
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Estrategias y niveles de intervención con las familias. 
 
Se definen estrategias y los niveles de intervención concretadas en actividades y 

haciendo referencia al organismo, entidad o administración responsable del desarrollo de 
la misma. 

 
1.- Información y asesoramiento. 

 Programas de tránsito entre etapas y centros educativos. 

 Programas de sensibilización educativa. 

 Jornadas de puertas abiertas. 

 Formalización de contrato con las familias. 

 Información y asesoramiento sobre ayudas y recursos. 

 Elaboración y difusión de campaña de escolarización.  

 Plan de acogida.  

 Campaña de información del absentismo escolar para la ciudadanía. 

2.- Participación e integración en la vida del centro y el entorno social. 

 Plan de acción tutorial de coordinación y comunicación familia-escuela. 

 Jornadas de puertas abiertas 

 Charlas y debates sobre la importancia de la participación en la vida del centro. 

 Dinamización de las AMPAS. 

 Charlas y talleres en coordinación con los centros educativos. 

 Establecer un referente que actúe de enlace entre el centro educativo y las familias. 

 Entrevistas con las familias y visitas a domicilio. 

 Adopción de acuerdos de intervención entre las entidades que trabajan la 

prevención. 

 Talleres desde los barrios. 

 Estudios estadísticos. 

3.- Apoyo y acompañamiento a los recursos de la zona. 

 Organizar visitas a diferentes recursos educativos de la zona y del municipio. 

 Jornadas de puertas abiertas. 

 Información, asesoramiento y seguimiento a los regucrsos de la zona. Dípticos 

informativos. 

 Canales de actuación para: 

o Derivación 

o Acompañamiento 

o Seguimiento de los recursos. 

 Coordinación continua entre el/la educadora/a social con los centros educativos. 

 Campañas de información y sensibilización sobre temas relacionados con la 

seguridad del alumnado. 
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4.- Formación. 

 Organizar actividades de formación de familias en las que participe toda la 

comunidad educativa. 

 Organizar encuentros con responsables de distintas áreas: salud, servicios sociales, 

empleo, … 

 Pautas de transmisión de organización y trabajo escolar en relación a sus hijos/as. 

 Organizar actividades de formación de familias atendiendo al perfil y características 

específicas. 

 Organizar charlas de formación. 

5.- Coordinación con entidades que trabajan con las mismas familias. 
Establecer líneas de coordinación y procedimientos generales de intervención con 

familias entre los centros educativos y los servicios sociales municipales y demás agentes 
implicados. 

 Mesas de trabajo. 

 Presencias de los servicios sociales en los centros educativos. 

6.- Vivienda, empleo y empleo joven. 

 Establecer líneas de coordinación y procedimientos generales de intervención con 

las áreas. 

 Derivar a las familias identificadas con esta necesidad en el centro educativo a 

servicios sociales. 

 Identificar a las familias en riesgo o en situación de desahucio. 

 Posibles recursos como alojamiento de emergencia, apoyo a los menores con 

espacios para estudios adecuado. 

 Para la búsqueda activa de empleo de estas familias ofrecer a los hijos/as de estas 

familias recursos de ocio y tiempo libre, apoyo escolar. 

7.- Salud. 

 Campañas sobre buenos hábitos, vacunación, … 

 Establecer coordinación con los profesionales de los centros de salud para el control 

y seguimiento de posibles casos de absentismo escolar encubiertos. 

 Información y sensibilización sobre temas relacionados con la salud. 

 Pautas de transmisión de hábitos de salud, descanso, higiene y tiempo libre. 

 Talleres para adolescentes y su desarrollo. 

 
 
ESTRATEGIAS PARA EL TRABAJO CON MENORES: 

 
Estrategias y niveles de intervención con las familias. 
 

 Promover antes las autoridades educativas para que en los planes anuales de 

centro, se incorporen programas, proyectos y participación de agentes externos, 
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especialmente del ámbito social, que complementen las limitaciones de la 

administración educativa a nivel de compensación familiar, sociocultural y de 

proyección laboral (centros de secundaria). 

 Impulso a la creación de la figura del mediador/a intercultural en el ámbito escolar. 

 
Estrategias de coordinación desde la ciudad. 
 

 Allí donde no se puedan llevar a cabo acciones integradas por dificultades políticas 

u organizativas, garantizar que aunque sea de forma aislada, se introduzcan en los 

programas anuales de las áreas de servicios sociales, educación y empleo, 

acciones de prevención y control de absentismo. 

 Basándonos en el trabajo integrado de profesionales del ámbito educativo, social y 

laboral, impulsar planes integrales de ciudad priorizando el diagnóstico de 

problemáticas comunicativas elaborando recursos ajustados y planes sectoriales 

sociales y educativos. 

 Generar desde el ayuntamiento espacios de trabajo en red ente profesionales del 

ámbito educativo y social de las iniciativas públicas y privadas que desarrollen 

objetivos relacionados con el absentismo y su prevención. 

 Desarrollar acciones de coordinación de los recursos locales y regionales de 

formación para aprovechar la tendencia al retorno educativo por falta de 

oportunidades laborales. 

 Promoción desde los servicios municipales de educación de la creación de acciones 

entre profesionales de los servicios municipales de educación y los profesionales de 

apoyo del sistema educativo (PTSC, Orientadores/as, etc.) para el diseño de 

acciones y proyectos de prevención del absentismo y el abandono y de 

concienciación del profesorado apoyados por los servicios municipales pero 

avalados por los profesionales del sistema educativo y diseminados en todos los 

centros de la ciudad. 

Estrategias de sensibilización. 
 

 Desarrollar iniciativas de sensibilización sobre la importancia de la formación dirigida 

a la población en general y en especial a colectivos de riesgo. 

Estrategias de formación y empleo. 
 

 Partiendo del diagnóstico integrado, entre las áreas de empleo, educación y 

servicios sociales, de los yacimientos de empleo locales promover itinerarios 

formativos-laborales/prelaborales. 
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Estrategias de ocio y tiempo libre y educación en valores. 
 

 Partiendo de la experiencia de los profesionales y sus buenas prácticas 

desarrolladas en cuanto a la utilización del ocio y el tiempo libre para la prevención 

de la exclusión y el absentismo escolar, potenciar y mejorar la evaluación de esas 

prácticas. 

 Que los servicios municipales de educación en coordinación con los servicios 

sociales de los ayuntamiento de ciudades educadoras, pongan en marcha 

programas, proyectos y agentes sociales municipales para el desarrollo de acciones 

socio compensatorias de aula, complementarias y de ocio y tiempo libre en los 

centros educativos.. 

 
Estrategias de desarrollo de normativa. 
 

 Regulación de ordenanzas municipales para regular la participación y compromiso 

de entidades privadas en las acciones de prevención del absentismo. 

 
ESTRATEGIAS PARA LA ORGANIZACIÓN DEL CENTRO ESCOLAR Y 
PROFESORADO: 

 
Para que los cambios puedan hacerse efectivos serán necesarias cuatro 

actuaciones básicas:  

 Preventivas de diagnóstico temprano;  

 seguimiento y control de las ausencias al centro escolar;  

 Planes de acogida para favorecer la integración escolar; y 

 Proyectos integrales que aporten coherencia a la intervención educativa del centro y 

de los servicios sociales y educativos municipales que prestan tención a la familia. 

 
La organización del centro escolar es uno de los factores determinantes para la 

intervención educativa en la prevención del absentismo y abandono, a través de planes de 
atención a la diversidad con el objetivo de facilitar las medidas para adaptar la escuela a 
las necesidades del alumnado desfavorecido socioeducativamente. Las propuestas de 
mejora en la organización del centro deben pivotar sobre el PEC; facilitar aprendizajes 
basados en proyectos; favorecer la innovación pedagógica; compromiso con el 
profesorado y su formación; y reforzar la participación de la comunidad educativa. 

 
La atención a la diversidad se desarrolla desde el Plan de acción tutorial, por medio de 

la intervención del orientador/a y de las tutorías, para conseguir la integración del 
alumnado en 3el centro, la mejora de la convivencia, el apoyo a la familia y la orientación 
profesional, que debería ser continua e integrada en el currículo, con el objetivo de que 
ningún alumno/a abandone el centro sin la titulación mínima. Destacar la diversidad cultura 
como garantía de igualdad de oportunidades para el alumnado inmigrante. Y una figura 
necesaria de apoyo a estas actuaciones en el centro es la del educador/a social con la que 
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ya cuenta nuestra región y que desarrolla funciones sobre la prevención del absentismo, la 
mejora de la convivencia y la mediación escolar. Sería precisa la reivindicación de esta 
figura en los centros a la Administración Educativa. 

 
 El currículo como núcleo de las competencias básicas debería ser diseñado a partir 
de las necesidades del alumnado, ya que en la accesibilidad al currículo está una de las 
causas principales del absentismo y abandono. Las claves para la gestión del currículo 
adecuadas deberían contar con el nivel real de currículo del que parte cada alumno/a; 
flexibilizar los agrupamientos y la intervención del profesorado, contemplando la figura de 
refuerzo del otro profesor/a dentro del aula, portante realizar la evaluación inicial de 
diagnóstico para detectar las necesidades curriculares y, también, adecuar los criterios de 
evaluación para este alumnado como medida de compensación educativa. 
 
 Un proyecto sobre prevención del absentismo y abandono es colateral al Plan de 
convivencia y conviene que contenga estrategias para la gestión del aula por parte del 
profesorado. A veces la expulsión del aula es la medida ordinaria, cuando tendría que ser 
extraordinaria. Se gestiona el aula desde la educación socioemocional por medio de 
advertencias, compromisos y sanciones educativas, correlativamente, antes de la 
expulsión. La disrupción en el aula es lo que más desgasta al profesorado. Hay conflictos 
que se gestan en el entorno del alumnado, pero estallan en la escuela, aunque en su 
mayoría se originan en el quehacer diario del aula. 
 
 Como apoyo a la mejora de la convivencia es necesario implementar programas de 
educación emocional y en valores. Partimos de la convicción de que toda enseñanza que 
no tenga una dimensión moral no puede ser llamada educación. Y el otro programa de 
educación emocional abarca cualquiera de las intervenciones –tutoría, resolución de 
conflictos, género, etc.- para conseguir la competencia emocional. 
 
 Las estrategias que se aportan vienen avaladas por las experiencias de buenas 
prácticas de centros y adaptadas a la prevención del absentismo y abandono como son: la 
tutoría compartida, alumnado ayudante, comunidades de aprendizaje, aula de convivencia, 
aprendizaje servicios, mediación en la práctica, inteligencia emocional, etc. Un diseño de 
programación de mínimos para prevención del absentismo que puede implementar el 
centro y con una buena práctica de modelo integral de prevención para atender las 
necesidades educativas del alumnado absentista. Podríamos concretarlas en las 
siguientes: 
 

 Consensuar actuaciones coordinadas con las diferentes administraciones y agentes 

sociales que atienden a las familias y al alumnado absentista estableciendo 

protocolos que sean efectivos. 

 Favorecer el contacto y la implicación de las familias en el proceso educativo de sus 

hijos/as con intervenciones conjuntas del centro escolar y los servicios sociales. 

 Establecer una figura de referencia sobre absentismo en el ayuntamiento que sirva 

de intermediación para coordinar la matriculación del alumnado que cambia de 

comunidad autónoma. 

 Impartir formación sociolaboral para menores desde el Ayuntamiento. 
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 Colaboración con los centros de salud para ratificar partes de faltas al centro escolar 

por motivos de enfermedad. 

 Logar la total escolarización del alumnado en edad escolar, o reducir los niveles de 

absentismo en aquellos casos en los que resulte difícil extinguirlo. 

 Articular medidas para conseguir la permanencia en el centro del alumnado 

absentista. 

 Estimular y motivar al alumnado para continuar sus estudios cuanto termine la ESO. 

 Promover el programa de policía local-tutor por medio de su formación y con los 

recursos necesarios para su implementación. 

 Necesidad de cruzar datos de matriculación y de centro para hacer el seguimiento 

del alumnado en su tránsito de primaria a secundaria. 

 Recogida de información del alumnado absentista atendido con éxito en el centro y 

elaboración de cuestionarios personalizados. 

 Detección y seguimiento de casos o grupos de alumnado que requiera algún tipo de 

intervención más compleja para que reciban la atención de otros programa sociales. 

 Seguimiento de informes para el alumnado que se desplaza de centro escolar.



 

 

 

 


