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Protocolo de intervención para la Prevención, Seguimiento y 
Control del Absentismo Escolar  

 
Actuaciones en el ámbito del centro educativo 
 
En  el ámbito del centro educativo se desarrollarán las siguientes actuaciones: 
 
a) Los centros recogerán en los distintos elementos del Proyecto de Centro,  particularmente en 

los aspectos relativos a la organización y funcionamiento del mismo, las medidas 
organizativas, pedagógicas y de sensibilización que consideren necesarias para la 
prevención y erradicación de las  situaciones de abandono escolar. 

b) De especial relevancia deben ser las medidas preventivas que se propongan para las etapas 
de Educación Primaria y Educación Secundaria Obligatoria, así como para la Educación 
Infantil, por ser esta una etapa en la que se asienta las bases para la escolarización posterior 
del alumnado. 

c) El Consejo Escolar del Centro realizará el seguimiento trimestral de las medidas adoptadas 
en el Proyecto del Centro con este fin, así como la valoración de las mismas en la 
correspondiente memoria final del curso. 

d) El profesorado  llevará control y  registro diario de la asistencia a clase con el fin de detectar 
posibles casos de absentismo escolar. Esta información las trasladarán los profesores y 
profesoras al tutor y tutora de cada grupo. 

e) Derivado de la información anterior, en el marco de la Acción Tutorial, los tutores y tutoras,  
informarán a las familias y establecerán formulas de colaboración con las mismas, cuando 
se detecten faltas de asistencias injustificadas, con anterioridad a que se cumplan los 
criterios para considerar la situación de absentismo. 

f) Los tutores y tutoras realizarán un seguimiento de la asistencia a clase del alumnado. Con 
periodicidad, al menos mensual, elevarán a la Jefatura de Estudios las incidencias que se 
produzcan en relación con el Absentismo del alumnado de su grupo. Estas incidencias se 
grabarán en la aplicación informática establecida al efecto en el Programa Séneca y se 
realizará el seguimiento de cada uno de los casos mediante el uso de la aplicación 
informática citada. 

g) Una vez que los tutores  y tutoras detecten casos de absentismo, lo notificarán por escrito a 
la familia y citarán a los representantes legales para mantener una entrevista con el fin de 
tratar el problema, indagar las posibles causas del mismo, adoptando las medidas 
necesarias y estableciendo un compromiso de actuación conjunta. 

h) En aquellos casos en que la familia no acuda a la entrevista, no justifique suficientemente las 
ausencias del alumno o alumna, no se comprometa a resolver el problema o incumpla los 
compromisos que, en su caso, haya asumido, la Dirección del centro comunicará por escrito 
a los representantes legales del alumnado (Anexo 7 del Plan Provincial para la Prevención, 
Control y Seguimiento del Absentismo Escolar), las posibles responsabilidades en que 
pudieran estar incurriendo y les informará de que se va a derivar el caso a los Servicios 
Municipales y/o Comunitarios. 
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Actuaciones en el ámbito de la zona 
 
a) Cuando la actuación llevada a cabo por el centro docente no consiga resolver la 

situación de absentismo del alumno/a, la Dirección del centro derivará el caso a los 
Servicios Municipales  quien actuarán, en el ámbito de sus funciones, en colaboración 
con los Servicios Sociales Comunitarios  en aquellos municipios de menos de 20.000 
habitantes, a fin de que éstos realicen las acciones en el ámbito sociofamiliar que les 
correspondan. 

b) La derivación del caso del Centro educativo a los Servicios Municipales la realizará el  
Director/a del centro educativo. .En aquellos municipios en los que no existe Comisión 
Local de Absentismo, el Jefe/a de Estudios o Director/a del Centro convocará una 
reunión donde estarán representantes del Centro Educativo, de los Servicios Sociales y 
Policía Local. 

c) La derivación de los casos se realizará a través de los modelos de informes (anexos 7 y 
8  del Plan Provincial de Huelva para la Prevención, Control y Seguimiento del 
absentismo escolar). 

d) Una vez analizadas  las actuaciones realizadas por los Centros educativos (anexo 7 ), y 
por los Servicios Municipales (anexo8), el Equipo Técnico Municipal  de Absentismo, a 
través de la Comisión Municipal de Absentismo, decidirá seguir interviniendo en el caso, 
o derivarlo (anexo 9) al Equipo Técnico Provincial de Absentismo Escolar para que 
adopte las medidas oportunas 

 
Actuaciones del  Equipo Técnico y la Comisión Provincial de Absentismo Escolar 
 

a) La Comisión Provincial, a través del Equipo Técnico Provincial, analizará los casos 
derivados por las Comisiones Municipales de Absentismo Escolar, y remitirá, en su 
caso, el expediente a los organismos competentes para su posterior intervención.   

b) Independientemente de lo anterior, los distintos Servicios de la Delegación Provincial 
de Educación, realizarán un seguimiento del absentismo de su provincia, mediante 
la utilización de los registros de módulo de Séneca dispuesto a estos efectos. 

 
6.2. Traslado de la información y registro de casos 

 
a) Para el traslado de información y el registro de aquellos casos que no hayan  podido 

resolverse en el marco de la Acción Tutorial, de acuerdo con lo recogido en el apartado 
anterior, los centros docentes utilizarán la aplicación informática que se habilite al efecto 
por la Consejería de Educación de acuerdo con lo recogido en el objetivo 1.4 del Plan 
Integral para el Absentismo Escolar. 

b) En dicha aplicación informática sólo se grabarán los datos del alumnado cuya situación 
de absentismo, a juicio del equipo educativo, pueda derivar en fracaso escolar y 
abandono prematuro del sistema educativo sin haber adquirido la formación necesaria 
para la incorporación a  la vida social y laboral.   

c) Con independencia de los dos puntos anteriores se mantendrán vigentes los protocolos 
establecidos para tal fin por la Comisión Provincial. 

 


