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I. INTRODUCCIÓN
El absentismo escolar de�nido 
como una tasa elevada de faltas 
de asistencia sin motivos justi�ca-
dos, genera un problema en el 
alumnado por la pérdida en el 
ritmo de aprendizaje.
No obstante, son varios los moti-
vos que generan el fenómeno del 
absentismo: desmotivación, 
desinterés por terminar la Ense-
ñanza Secundaria Obligatoria, 
falta de límites por parte de los 
padres o tutores, la di�cultad de 
la reincorporación del menor que 
no tiene interés por lo académico, 
conductas disruptivas con la 
intención de romper el ritmo del 
aula, etc. Son motivos que, detec-
tados de forma individual, dan 

una visión más global de la 
problemática del absentismo. 
Por ello, no solo se ha de pensar 
en la mejora de la cantidad de 
asistencia al centro escolar, sino 
en la calidad de la asistencia de 
los menores que se pretenden 
incorporar después de una 
asistencia irregular.
Así mismo no se debe olvidar la 
vertiente de la prevención del 
absentismo y la necesidad de 
dotar a los menores y sus familias 
de herramientas necesarias para 
no dar lugar a situaciones cróni-
cas de ausencia a clase de muy 
difícil intervención.



II. MARCO LEGAL 
Constitución Española, (BOE
nº 311 de 29/12/1978).
http://www.boe.es/boe/ias/
1978/12/29/pdfs/
A29313-29424.pdf
Convención de Derechos del 
Niño, aprobada por la ONU el 20 
de noviembre de 1989 y rati�cada 
por España el 30 de noviembre de 
1990.
http://www.margen.org/ninos/
derecho8.html
La Carta Europea de los Derechos 
del Niño, (DOCE nº C 241, de 21 
de septiembre de 1982).
http://
www.defensordelmenor.org/
upload/legislacion/LeyEuropea/

Carta_Europea_Derechos_Ni-
no.pdf
Ley Orgánica 8/1985, Reguladora 
del Derecho a Educación
(BOE nº 159 4/7/1985).
http://www.boe.es/boe/dias/
1985/07/04/pdfs/
A21015-21022.pdf
Ley Orgánica 2/2006 de Educa-
ción (BOE nº106 de 4/5/2006).
http://www.boe.es/boe/dias/
2006/05/04/pdfs/
A17158-17207.pdf
Ley Orgánica 1/1996, de 15 de 
enero, de Protección Jurídica del 
Menor, de modi�cación parcial 
del Código Civil y de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil. (BOE nº 15 
DE 17/01/1996).
https://www.boe.es/

eli/es/lo/1996/01/15/1/con
Artículo 154 Código Civil
Ley 26/2018, de 21 de diciembre, 
de la Generalitat, de derechos y 
garantías de la Infancia y la ado-
lescencia.
(DOGV nº8450 de 24/12/2018)
https://www.dogv.gva.es/portal/ 
�cha_disposicion_pc.jsp?si-
g=011597/2018&L=1
Decreto 39/2008, de 4 de abril, 
del Consell, sobre la convivencia 
en los centros docentes no 
universitarios sostenidos con 
fondos públicos y sobre los dere-
chos y deberes del alumnado, 
padres, madres, tutores o tutoras, 
profesorado y personal de admi-
nistración y servicios. (2008/4159) 
(DOCV nº 5738-09/04/ 2008)

http://www.docv.gva.es/datos/
2008/04/09/pdf/2008_4159.pdf

 



III. JUSTIFICACIÓN Y
DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA 
La población total en el munici-
pio de Elche alcanza los 230.625 
habitantes (INE 2018), mientras 
que la población del casco 
urbano es de 191.660 (INE 2016); 
así, es la tercera ciudad más 
poblada de la Comunitat Valen-
ciana, la segunda de la provincia 
de Alicante, la vigésima en pobla-
ción a nivel nacional y la cuarta 
mayor ciudad excluyendo capita-
les de provincia.
En lo que se re�ere a la escolariza-
ción en infantil-primaria:
• El núcleo urbano está subdividi-
do en 6 zonas con 36 colegios 
públicos y 9 concertados.
• Las 30 partidas rurales cuentan 

con 11 colegios públicos y 1 
concertado.
En cuanto a la secundaria, Elche 
cuenta con:
• 15 centros públicos (ESO, BAT y 
CF).
• 5 concertados para nivel de ESO.
El Ajuntament d’Elx tiene una 
larga y consolidada trayectoria de 
trabajo junto a la comunidad 
educativa que favorece un clima 
de cooperación y colaboración 
con los centros escolares, posibili-
tando que un municipio con este 
volumen de alumnado escolari-
zado tenga unas comisiones 
trimestrales en las que cuenta 
con el compromiso y la asistencia 
de todos los agentes que la com-
ponen.

El “Proyecto para la Reducción del 
Absentismo en Elx” nace del 
Órgano para la Igualdad de Opor-
tunidades en Educación en junio 
de 1996.
Este Proyecto tiene como objeti-
vo general: “Reducir los niveles de 
absentismo en todos los centros 
Educativos de Elche desde infan-
til de 3 años hasta 8º de EGB con 
el �n de conseguir la igualdad de 
oportunidades en el acceso al 
curriculum, la permanencia del 
alumnado absentista en la escue-
la y avanzar bajo este principio en 
el proceso de implantación de la 
Secundaria Obligatoria para 
garantizar la escolarización
permanente de todos los niños 
desde los 3 hasta los 16 años”.

De este proyecto surge una Comi-
sión Permanente con miembros 
del Consejo Escolar Municipal. 
Las funciones de dicha Comisión, 
entre otras, eran: realizar un 
seguimiento trimestral del 
Proyecto y recoger las propuestas 
desde los distintos centros para la 
mejora del mismo.
Desde este comienzo en 1996 
hasta el curso 2002/03 se ajustó la 
colaboración con Fiscalía de 
Menores se estableció un Proto-
colo básico, se instó a los centros 
educativos de primaria a que 
informasen de todo aquel menor 
que faltaba más de un 20% de las 
clases y se fue dando forma a las 
subcomisiones de zonas escola-
res.
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En el curso 2003/04 desde la Con-
cejalía de Educación se reforzaron 
los recursos humanos ampliando 
el número de profesionales (dos 
pedagogas); esto hace que se 
puedan estructurar las funciones 
y organizar la coordinación de 
actuaciones en base a las zonas 
escolares del municipio.
En el curso escolar 2004/05 se 
hicieron las primeras gestiones 
para extender el Programa de 
Absentismo Escolar desde los 
centros de Educación Infantil y 
Primaria a los IES (paralelamente 
a la incorporación progresiva de 
los ciclos de enseñanza Secunda-
ria a los institutos).
Desde el curso 2006/07 el Progra-
ma de Absentismo cuenta con 

una base de datos que permite 
recoger los porcentajes de absen-
tismo por centros y niveles, infor-
mación sobre los menores y sus 
familias, las intervenciones reali-
zadas y elaborar una memoria 
anual evaluando los resultados.
En los últimos diez años, se han 
incorporado herramientas nece-
sarias para la prevención de situa-
ciones de absentismo: la contra-
tación de técnicos de integración 
social y un psicólogo posibilita la 
implementación del programa en 
los 15 institutos del municipio, y 
algunos centros de primaria, para 
apoyar al Programa de Absentis-
mo controlando la asistencia de 
los menores que presentan 
absentismo e impartiendo talle-

res de habilidades sociales a 
alumnos de la ESO. Y, de forma 
paralela, han sido un refuerzo 
dentro de los centros escolares en 
todas aquellas tareas que tienen 
que ver con la mejora de la convi-
vencia escolar. La contratación de 
un psicólogo/a posibilita el 
diseño y puesta en práctica de 
una Escuela de padres en los 
centros de secundaria del munici-
pio. También se lleva a cabo inter-
vención con familias de adoles-
centes (derivados del Programa o 
del centro educativo) sobre 
pautas de conductas y resolución 
de problemas.
Desde el Consejo Escolar Munici-
pal, la Comisión Municipal de 
Absentismo -con el propósito de 

dinamizar el Programa para la 
Prevención y Control del Absen-
tismo Escolar (Anexo I)- pretende 
desarrollar dicho programa 
articulando distintos mecanis-
mos que favorezcan la toma de 
decisiones y la consecución de los 
objetivos del mismo.
Con este �n y para un mejor 
seguimiento de los casos de 
absentismo, se establecen las 
Comisiones de Distrito de Prima-
ria y Secundaria necesarias reco-
giendo las diferentes zonas esco-
lares en las que se encuentra 
dividido el municipio de Elche.
Estas Comisiones de Distrito 
están formadas por los directores 
o jefes de estudios de los centros 
escolares del correspondiente 
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distrito, representantes de los 
servicios psicopedagógicos o 
psicopedagogos del centro, de 
las asociaciones de madres y 
padres de Alumnos (AMPAs), edu-
cadores de servicios socailes que 
corresponde, un representante 
de la Administración Educativa, 
uno de la Policía Local y un repre-
sentante de la Concejalía de Edu-
cación.
En las Comisiones de Distrito se 
coordina y dinamiza el proceso, 
se facilita el conocimiento de las 
características de cada caso y la 
colaboración e intercambio de 
información entre los diferentes 
agentes mencionados.
El Programa Municipal de Absen-
tismo participa, además, en todas 

aquellas comisiones y mesas de 
trabajo relacionadas con los 
menores del municipio.



cindible la colaboración de los 
tutores, sin la cual no se podría 
iniciar el Protocolo de Absentis-
mo.
La relación de menores absentis-
tas se recoge en un parte men-
sual (Anexo II, parte mensual de 
absentismo) que el centro escolar 
hace llegar a la Concejalía de Edu-
cación, los Servicios Psicopeda-
gógicos (en primaria) y a la 
Inspección Educativa.
La Concejalía de Educación, 
centraliza los datos, los registra 
en una base de datos que puede 
consultar la Concejalía de Bienes-
tar Social, convoca las diferentes 
Comisiones de Distrito y traslada 
la información a dicha Comisión, 

en la cual se analizan los casos y 
las intervenciones a la vez que se 
valoran las actuaciones. La Con-
cejalía de Educación se encarga 
de coordinar las actuaciones de 
los diferentes agentes.
2. NIVELES DE INTERVENCIÓN
Las intervenciones vendrían 
dadas en cinco niveles de inter-
vención.
1. Centro escolar
• Detección de la situación de 
absentismo (por parte del tutor).
•   Contacto con la familia y detec-
ción de las causas de absentismo.
• Información a dirección (en 
primaria) y a jefatura de estudios 
(en secundaria) de los menores 
que presentan absentismo.

•  Noti�cación mediante parte de 
absentismo (Anexo II) a la Conce-
jalía de Educación, Inspección 
Educativa y Servicio Psicopeda-
gógico Escolar (SPE) en el caso de 
primaria.
2. Agentes Sociales
Si no se resuelve la situación en el 
primer nivel de intervención, se 
traslada el caso a los agentes 
sociales (SPEs, psicopedagogos y 
jefes de estudios en IES, Conceja-
lía de Educación y Concejalía de 
Bienestar Social) que, tras una 
reunión mensual de coordinación 
valoran y deciden las actuaciones 
a llevar a cabo.
El caso estará en este nivel de 
intervención hasta que se agoten 
las actuaciones y los recursos 

existentes para poder pasar al 
siguiente nivel.
3. Policía Local
La Policía Local interviene, tanto 
en el nivel de detección, como en 
el tercer nivel de intervención:
•   Detección directa del menor en 
la calle.
• Llamada o requerimiento de 
particulares
• Entregando a los padres una 
noti�cación con acuse de recibo 
(Anexo III) en la que le informan 
de las actuaciones legales que se 
llevarán a cabo por la Comisión 
en el caso de mantener la 
conducta absentista.
4. Fiscalía
Remitir, desde la Comisión de 
Absentismo, el informe completo 

a Fiscalía de Menores (Anexo IV) 
para que siga el proceso legal y se 
tomen las medidas oportunas 
sobre el caso, Fiscalía del menor 
coordinara las actuaciones con 
Conselleria de Educación.
 5. Juzgado
Fiscalía denuncia ante el juzgado 
por un posible delito de abando-
no de familia, o bien desde la 
Comisión Municipal denuncia 
directa al juzgado dependiendo 
de la gravedad de la situación.

IV. DESARROLLO DEL
PROGRAMA 
El programa se podría de�nir 
como la coordinación de una 
serie de acciones, estructuradas 
en el Protocolo de Absentismo 
(Anexo I), de toma de conciencia, 
información, formación y, en los 
casos que procede, denuncia 
hacia los padres de alumnos 
absentistas.
Es el trabajo en equipo de los 
centros educativos, las AMPAS, la 
Conselleria de Educación y el 
Ayuntamiento.
Por acuerdo de la Comisión Muni-
cipal de Absentismo, se considera 
que los centros escolares han de  
noti�car cualquier alumno que 

presente un porcentaje de faltas 
injusti�cadas de un 20% en 
primaria y un 30% en secundaria; 
y cualquier caso que el centro 
educativo considere que se ha de 
trabajar en esta Comisión aún sin 
superar los porcentajes anterio-
res. 
Va dirigido a los padres y alumnos 
que presentan indicadores de 
absentismo escolar y tiene como 
objetivo general la normalización 
de la asistencia en aquellos 
menores que presentan absentis-
mo escolar.
Los objetivos especí�cos del 
programa son:
• Que los padres conozcan la 
importancia de la asistencia 

continuada del alumno a clase.
•   Que los padres conozcan y usen 
los recursos educativos y sociales 
con los que cuenta el municipio.
•  Que el profesorado se compro-
meta en la incorporación del 
alumno al aula.
• Que el alumno absentista 
adquiera las habilidades sociales 
básicas necesarias para no distor-
sionar el clima del aula y mejorar 
sus relaciones personales.
1. PROCESO 
El proceso se inicia con la detec-
ción, por parte de los centros  
escolares, de los alumnos que 
sobrepasan el 20% de faltas de 
asistencia en primaria y el 30% en 
secundaria. Para ello es impres-
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V. TEMPORALIZACIÓN
1º Nivel de intervención:
Centro escolar
Partes mensuales.
2º Nivel de intervención:
Agentes Sociales
En función de la valoración de los 
agentes que intervienen en ese 
momento, pero han de dar 
cuenta en las Comisiones de 
Distrito trimestrales para la toma 
de decisiones conjunta.
3º Nivel de intervención:
Policía Local
Desde la toma de esta decisión 
hasta la entrega a la familia como 
máximo un mes.

4º Nivel de intervención:
Fiscalía
Desde que se toma la decisión 
hasta que todos los agentes remi-
ten su informe, no ha de pasar 
más de un mes.
5º Nivel de intervención:
Juzgado
Depende de otras Instituciones 
no podemos temporalizar.
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selleria de Educación y/o juzgado.
Policía Local: El Equipo de 
Violencia y Menores (EVIME) de la 
Unidad de Calidad Social y 
Ambiental (UCSA) del Ajunta-
ment d’Elx informa de la obligato-
riedad de escolarización y de las 
consecuencias del incumplimien-
to de tal obligación a familias de 
menores matriculados en prima-
ria y secundaria.
Fiscalía: Toda la información 
relativa al menor y su familia y las 
intervenciones llevadas a cabo y 
sus resultados se comunican 
mediante expedientes a Fiscalía 
de Menores al haber agotado las 
intervenciones.

Conselleria de Educación: Los 
expedientes que se consideran 
desde Fiscalía de Menores son 
derivados a la Conselleria de Edu-
cación. En el marco de la Ley 
26/2018, de 21 de diciembre, de 
la Generalitat, de derechos y 
garantías de la Infancia y la ado-
lescencia, se cuenta con la Deriva-
ción a Conselleria de Educación 
para la valoración de sanción 
administrativa.
A falta del total desarrollo de esta 
normativa, la Consellería de Edu-
cación ha arbitrado los mecanis-
mos necesarios para la coordina-
ción de los seguimientos de 
dichos expedientes con Fiscalía.

VI. RECURSOS
Servicios psicopedagógicos 
escolares de Elche:
Las dos trabajadoras sociales de 
los Servicios Psicopedagógicos 
Escolares (SPEs) A8 y A2 realizan 
entrevistas y visitas domiciliarias 
a las familias de los menores 
absentistas de infantil y primaria.
Concejalía de Bienestar Social: 
Los distintos profesionales infor-
man a la Comisión de los casos de 
Absentismo en infantil y primaria 
que tienen expediente abierto en 
Servicios Sociales, intervienen, 
entrevistan a las familias y trasla-
dan la información desde las 
reuniones de trabajo mensuales y 
las Comisiones de Distrito al 
Trabajador Social asignado al 

caso y viceversa.  El Programa de 
Acción Comunitaria (PAC) partici-
pa en el programa mediante 
visitas domiciliarias, citaciones, 
noti�caciones y acompañamien-
to en los centros educativos a los 
menores tanto en primaria como 
en secundaria.
Concejalía de Educación: Las 
dos técnicos de Educación coor-
dinan el Programa de Absentismo 
en infantil-primaria y secundaria, 
realizan entrevistas mensuales 
con el Equipo Directivo en los IES, 
así como entrevistas a los meno-
res y sus familias en las depen-
dencias de la Concejalía de Edu-
cación.  También se ha llevado a 
cabo el seguimiento de los expe-
dientes derivados a �scalía, Con-
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Centros de Educación Infantil y 
Primaria. 

Centros de Educación  Secunda-
ria 

Protocolo

Parte mensual de 
absentismo

Noti�cación de la 
Policía Local 

Hoja de seguimiento 


