PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN
SUPUESTOS DE ABSENTISMO
Se considerará que existe una situación de absentismo escolar cuando las faltas
de asistencia sin justificar al cabo de un mes sean de cinco días lectivos en
Educación Primaria y veinticinco horas de clases en Educación Secundaria
Obligatoria, o el equivalente al 25% de días lectivos o de horas de clase,
respectivamente.
Cuando a juicio de los tutores y del equipo docente que atiende al alumnado, la
falta de asistencia al centro puede representar un riesgo para la educación del
alumno, se actuará de forma inmediata.
Los centros docentes recogerán en los diferentes documentos que integran su
Proyecto de Centro (Finalidades Educativas, Proyecto Curricular y Reglamento de
Organización y Funcionamiento) las formas concretas para llevar a cabo las medidas
que se les asignan en el Área de Prevención e Intervención en el Ámbito Escolar del
Plan Integral para la Prevención, Seguimiento y Control del Absentismo Escolar.
El Consejo Escolar del centro revisará y valorará la repercusión de las medidas
adoptadas en la solución de las situaciones de absentismo escolar.
El procedimiento de control de la asistencia será el siguiente:
a) Los tutores de cada grupo de alumnos llevarán un registro diario de la
asistencia a clase con el fin de detectar posibles casos de absentismo escolar y,
cuando éste se produzca, mantendrán una entrevista con los padres, madres o
representantes legales del alumnado a fin de tratar del problema, indagar las
posibles causas del mismo e intentar obtener un compromiso de asistencia regular al
centro.
b) En aquellos casos en los que la familia no acuda a la entrevista, no justifique
suficientemente las ausencias del alumno, no se comprometa a resolver el problema
o incumpla los compromisos que, en su caso, haya asumido, el tutor lo comunicará a
la Dirección Técnica o Dirección del centro quien hará llegar por escrito a los
representantes legales del alumnado las posibles responsabilidades en que pudieran
estar incurriendo. Igualmente, lo pondrán en conocimiento de los Equipos Técnicos
de Absentismo Escolar, quienes determinarán las intervenciones sociales y familiares
correspondientes para erradicar éste u otros posibles indicadores de riesgo.
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c) Si las intervenciones descritas no dieran resultado, se derivarán los casos a la
Comisión y/o Subcomisión Municipal de Absentismo Escolar, para que en el
desarrollo de sus funciones adopte las medidas oportunas.
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.
3. El historial de absentismo del alumnado que se encuentre almacenado en dicha
aplicación informática sólo podrá ser consultado para los fines objeto de esta Orden y
sólo por el director del centro educativo o por el órgano competente. En cualquier
caso, su acceso quedará registrado y su privacidad quedará garantizada por la Ley
de Protección de Datos. El historial de todo el alumnado se eliminará al finalizar el
período de escolarización que corresponde a la Enseñanza Básica.
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