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REPRESENTACION GRAFICA
DEL PROCESO DE INTERVENCIÓN EN CASOS DE ABSENTISMO
TUTOR/A
Controla las faltas de asistencia
Notifica a las familias y solicita su colaboración

Se soluciona

No se soluciona

Se soluciona

El/la Jefe/a de Estudios convoca a
las familias.
Se levanta acta de los acuerdos.
Se abre expediente de absentismo

No se soluciona

Se soluciona

EOEP/DP
Elabora programa
individual de
intervención. Colabora los
No se soluciona

Se soluciona

Se notifica a la Comisión
Zonal o a los Servicios
municipales. Se
No se soluciona
Se notifica a la Dirección
General de Infancia y
Familia
V l

ible situación
o

Diseña plan de
intervención en el medio

Adopta medidas de
protección e informa al
Centro.

Se soluciona
La Dirección General de
Infancia y Familias valora el
incumplimiento de los deberes
de la patria potestad.

No se soluciona
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ANEXO I
Comunicación del/la tutor/a a los padres
miércoles, 13 de mayo de 2009
Estimados padres:
Como tutor/a de su hijo/a me dirijo a ustedes al efecto de comunicarles
que el mismo/a no ha asistido a clase durante un elevado número de
días durante este curso escolar.
Dada la responsabilidad que padres y profesores tenemos, es nuestro
deber asegurar la escolarización de los niños/as en las etapas
obligatorias y, teniendo en cuenta las graves consecuencias que supone
la falta de asistencia regular a clase, una de las cuales es el retraso
escolar.
Sin otro particular, reciba un atento saludo.
El/La tutor/a

Fdo.
-----------------------------------------------------------------------------------Corte y devuelva firmado al tutor/a de su hijo/a

Recibí la carta adjunta sobre las faltas a clase de mi hijo/a
El padre / la madre

Fdo.

DNI
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ANEXO II

Comunicación del Jefe/a de Estudios a la familia

Estimados padres:
Recientemente el tutor/a de su hijo/a, les envió una carta en la que les
solicitaba su colaboración en la vigilancia y control de la asistencia de
su hijo/a al centro educativo, a causa de sus reiteradas faltas de
asistencia al mismo. A pesar de ello, su hijo/a continúa con las faltas
de asistencia a clase sin justificar.
Teniendo en cuenta la seriedad del problema, les convoco a una reunión
en el centro educativo el día …….. de ………………………..a las ………….
horas
Tengo la obligación de comunicarles 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 la justificación de las
faltas de su hijo/a, el centro está obligado a abrir un expediente de
absentismo y a poner en conocimiento de la comisión de absentismo
y/o Servicios Sociales Municipales la situación escolar de su hijo/a, con
las consecuencias que de dicha actuación se deriven.
Atentamente.
En Mérida, a ………….de ………………….de 200….

Fdo: ……………………………………………………………
Jefe/a de Estudios
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ANEXO III
Modelo se acta de comparecencia de los padres
Siendo las …………horas, del día ………/……../……… comparecen
D/Dª…………………………………….. y D/Dª………………………………………...
Padres/tutores legales del/la menor
……………………………………………………...
A quienes se les informa sobre las faltas de asistencia de su hijo/a al centro
escolar durante los dias
…………………………………………………………………………...
Declarando que las faltas de asistencia de su hijo/a se deben a
………………………….
…………………………………………………………………………………………….
Y para acreditarlo aportan ………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………….
Los comparecientes reconocen ser informados acerca de las obligaciones que
la ley impone a los padres respecto a la educación de los hijos, así como de
las consecuencias derivadas de su incumplimiento. Así mismo se les advierte
que en el supuesto de que las faltas injustificadas de asistencia continúen, se
iniciará y tramitará un expediente de absentismo que podrá llegar hasta la
fiscalía de menores a los efectos oportunos.
Una vez informados y advertidos los comparecientes manifiestan/ se
comprometen a:
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
En Mérida , a ………. de ……………………….. de 200…..

Fdo.
Padres/tutores legales

Fdo.

Tutor/Jefe de estudios/ Responsable
SSB, según proceda
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ANEXO IV
Expediente acumulativo del historial del absentismo del alumnado
Expediente nº ………………../…………..
Nombre y apellidos del alumno/a:
………………………………………………………..
Fecha de nacimiento: ……….. /………………… /…………
Dirección:
………………………………………………………………………………...
Teléfonos ………………………. ……………………… ……………………….
Centro: ………………………………………………………………… Curso:
…………
Clase: …………… tutor/a:
……………………………………………………………….
-

Fecha de la primera comunicación a la familia sobre la falta de
asistencia a clase

-

Nº de faltas del alumno/a

Sep
•

•
•
•
•
•

Oct

Nov

Dic

Ene

( Especificar nº de días por meses)
Feb

Mar

Abr

May

Jun Total

Actuaciones realizadas con la familia: (Citaciones de entrevistas.
Actas de las Entrevistas, comparecencias y acuerdos. Los
acuerdos se recogerán por escrito y contarán con la firma
correspondiente).
Actuaciones de intervención, control y seguimiento realizadas con
el alumno/a:
Actuaciones realizadas con otras instituciones, servicios o
asociaciones en relación con el absentismo del alumno/a
Observaciones de interés por parte del tutor/a :
Actuaciones realizadas por los Servicios Sociales :
Otras actuaciones
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ANEXO V
Solicitud de colaboración del Centro a los Servicios Sociales de
base
Servicios Sociales de Base
Localidad de ………………………………

Con motivo de las reiteradas faltas de asistencia a clase del alumno/a
………………………………………………………de …….. años de edad,
escolarizado/a en el Centro Concertado de Educación Infantil y
Primaria SAN JUAN BOSCO de la localidad de Mérida; y ante la falta de
respuesta de la familia para solucionar el problema, el centro educativo
va a iniciar un programa individual de intervención con el alumno/a y
su familia, por lo que solicitamos la colaboración de los Servicios
Sociales de Base a fin de abordar el tratamiento del caso de una forma
integral y coordinada, según establece el artículo 14.6 del Plan Regional
de Prevención, Control y Seguimiento del Absentismo Escolar en la
Comunidad Autónoma de Extremadura, aprobado mediante orden de
15 de junio de 2007, de las Consejerías de Educación y de Bienestar
Social.
Para ello, solicitamos concertar una reunión de coordinación en la que
podamos establecer los objetivos y las actuaciones conjuntas tendentes
a garantizar el derecho a la educación del/la menor.
Un cordial saludo.
En ……………………a …….de ……………………de 200….

Fdo: …………………………………………………….
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ANEXO VI
Notificación del Centro a la Comisión Zonal de Absentismo /
Servicios Sociales Municipales
El Centro educativo:
……………………………………………………………………..
de …………………………………. , con respecto a la situación del
absentismo escolar que presenta el alumno/a
………………………………………………………………
Informa que habiendo realizado todas las actuaciones establecidas en el
Plan de Absentismo escolar del centro y seguido el proceso que
establece el Plan Regional de Prevención, Control y Seguimiento del
Absentismo Escolar en la Comunidad Autónoma de Extremadura,
aprobado mediante Orden de 15 de junio de 2007, de las Consejerías de
Educación y de Bienestar Social, no han dado resultados positivos, ya
que la situación del absentismo del alumno no se ha resuelto.
A la vista del expediente del alumno se aprecia la existencia de una
posible negligencia en la atención educativa del menor, se notifica tal
circunstancia a la Comisión Zonal de Absentismo/ o a los Servicios
Sociales de Base cuando ésta no esté constituida, para que se tomen las
decisiones que procedan.

En ……………………a …….. de ………………………. De 200….

Fdo: ……………………………………………………..
Director
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ANEXO VII
Comunicación de la Comisión Zonal de Absentismo / responsable
de los Servicios Sociales a la familia
Estimados padres:
Con fecha ……. / ……… / ………., a través de una carta cuya copia se
adjunta, el tutor/a de su hijo/a
………………………………………………………………….
Se puso en contacto con ustedes al efecto de aclarar sus faltas de
asistencia a clase los días
…………………………………………………………………….
Con fecha ……. / ……… / ……….., a través de carta certificada cuya
copia se adjunta, el Jefe /a de Estudios se puso en contacto con
ustedes para que justificasen las reiteradas faltas de asistencia de su
hijo/a.
Dado que, a pesar de todo ello, la situación del absentismo de su
hijo/a no se ha resuelto, les informamos que la no asistencia a
clase constituye un grave daño al proceso educativo de su hijo/a que
puede ser constitutivo de un posible delito, por lo que en el ejercicio de
nuestras funciones, próximamente informaremos y daremos traslado
del expediente de su hijo/a a la Dirección General de Infancia y
Familias de la Consejería de Bienestar Social.
No obstante les ruego que acudan al centro
…………………………………………….
El día …….. de …………………….. a las ………… horas. Donde
mantendremos una entrevista para tratar de resolver este problema,
antes de proceder al envío de dicho expediente. De no recibir noticias
suyas el expediente seguirá su tramitación.
Atentamente.
En …………………. a ……. de …………………….de 200….

Fdo: ……………………………………………….
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ANEXO VIII
Notificación de la Comisión Zonal / Servicios Sociales Municipales
a la Dirección General de Infancia y Familias

Don/Doña
…………………………………………………………………………………
Presidente de la Comisión de Absentismo Zonal de
……………………………………..
……………. / responsable de los Servicios Sociales de la localidad de
………………...
En el ejercicio de las competencias que en materia de absentismo
escolar nos atribuye el Plan Regional de Prevención, Control y
Seguimiento del Absentismo Escolar en la Comunidad Autónoma de
Extremadura, aprobado mediante Orden de 15 de junio de 2007, de
las Consejerías de Educación y Bienestar Social, adjunto el
expediente de absentismo de menor
……………………………………………………..
una vez que todas las actuaciones realizadas, tanto desde el ambito
educativo como social han sido infructuosas debido a la falta de
respuesta de la familia.
Enviamos expediente completo de absentismo para que adopten las
medidas oportunas para hacer efectivo el derecho a la educación del
alumno/a
Ruego que nos comuniquen lo que resuelvan con el fin de mantener la
necesaria coordinación administrativa.
Atentamente
En ……………….a ……… de …………………….de 200…..

Fdo : ……………………………………………………………
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