
PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ANTE EL ABSENTISMO ESCOLAR 

Se considera que un alumno/a es absentista cuando tiene una falta de asistencia con
cierta continuidad y no son justificadas. Si se diese dicha circunstancia, el  Directora  o la
Jefa  de  Estudios  pondrá  los  hechos  en  conocimiento  de  los  Servicios   Sociales  del
Ayuntamiento, a fin de  adoptar las medidas que se consideren oportunas. 

Para prevenir el absentismo escolar se siguen los siguientes pasos: 

Al comienzo del curso escolar, en la reunión informativa con las familias, se informa a
éstas que deben justificar debidamente al tutor-a las ausencias de sus hijos/as. Asimismo
se les entregará el modelo correspondiente , a fin de que justifiquen aquellas ausencias
que no se puedan justificar por otros medios (p.e. parte médico), así como los retrasos al
comienzo de la jornada.

Si la justificación de la falta no se produjese o se considerase insuficiente se procederá al
registro de la misma como injustificada al efecto referido en el primer párrafo. Cada día, al
comienzo de las clases, el profesor/a que deberá registrar el absentismo del grupo; así
como los retrasos al inicio de la jornada que serán sumativos a efectos absentistas. 

En el  caso  de salida  anticipada  del  alumno/a  en horario  lectivo,  deberá  retirarlo  una
persona autorizada en el documento entregado a inicios de curso a las familias, firmando
la ficha del alumno colocada en los casilleros de los turores/as para tal motivo.

El tutor o tutora se encargará del seguimiento, cómputo de faltas y requerimiento de los
justificantes de estas.

Si el alumno falta a clase 3 días seguidos o presenta 5 faltas a una determinada materia, 
la familia será avisada por el tutor a través del teléfono.

Si las faltas superan el 15 % de los días lectivos el tutor las comunicará a la familia y 
citará a esta mediante carta certificada a fin de mantener una primera entrevista que nos 
informe de la situación del alumno y las causas del absentismo. (Anexo I)

Si se celebra la entrevista se registrará por escrito para recoger las razones del 
absentismo.

En caso de que la familia no responda o la intervención sea ineficaz, el tutor dará parte a 
Jefatura de Estudios, quien en colaboración con los Servicios Sociales se pondrá en 
contacto con la familia por teléfono y a través de carta certificada con acuse de recibo. 
(Anexo II)

Si la entrevista y/o la intervención no fuera efectiva, se  derivará el caso a los Servicios 
sociales de la zona.

Derivación a Servicios Sociales de la zona. El tutor/a rellenará un informe y se enviará la 
comunicación a la familia mediante carta certificada. (Anexo III)



   
Alumno:.......................................................
Padre/madre/tutor........................................
Dirección:

C/...........................................................
C.P................. Municipio........................
Provincia: …...........................................

PROTOCOLO DE ABSENTISMO 
(Anexo I)

Las Palmas de Gran Canaria, a …..…….de …………………………. de 201...

Estimada familia.:

Me  dirijo  a  usted  como  tutor/a  de  su  hijo/a  ...............................
…………………….................del grupo….…………….al efecto de comunicarle las faltas de
asistencia de este/a a clase han sido de…………………sesiones (horas) sin que hasta el
momento hayan sido justificadas.

A efecto de poder aclarar las causas del absentismo de su hijo le ruego nos reunamos el
día ………………….. a las ……………….. horas en este centro.  En caso de no poder
asistir, le agradecería que me lo hiciese saber, personal o telefónicamente, y así poder
quedar en la fecha u hora que sea propicia para ambos.

Sin otro particular, reciba un atento saludo,

Fdo.:

Tutor/a del curso:
IES El Rincón



Alumno:.......................................................
Padre/madre/tutor........................................
Dirección:

C/...........................................................
C.P................. Municipio........................
Provincia: …...........................................

PROTOCOLO DE ABSENTISMO 
(Anexo II)

Las Palmas de Gran Canaria, a …..…….de …………………………. de 201...

Estimado/a Sr/a.:

El tutor/a de su hijo/a ….......................................…………………….................  del grupo
….…………….se puso en contacto con usted a través de carta certificada, al efecto de
aclarar sus faltas de asistencia a clase.

Dado que Vd. no acudió a la mencionada reunión, le rogaría que acudiera a reunión   con
Jefatura de Estudios el próximo día ……………………………………………………………..a
las……………. horas,con el fin de justificar dichas ausencias.

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

Tengo la  obligación de comunicarle que,  si  en la  fecha anteriormente mencionada no
acude a la reunión solicitada, sin tener 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 poner en
conocimiento de las autoridades educativas municipales este asunto.

Quedando a su disposición, reciba un atento saludo

Fdo:
Jefa de Estudios del IES El Rincón



Alumno:.......................................................
Padre/madre/tutor........................................
Dirección:

C/...........................................................
C.P................. Municipio........................
Provincia: …...........................................

PROTOCOLO DE ABSENTISMO 
(Anexo III)

Las Palmas de Gran Canaria, a …..…….de …………………………. de 201...

Estimado/a Sr/a.:

El tutor/a de su hijo/a ...............................……………………............................. del grupo 
….……………. se puso en contacto con usted a través de carta certificada, al efecto de 
aclarar sus faltas de asistencia a clase los días.

Posteriormente, igualmente a través de carta certificada la Jefa de Estudios del Centro se 
puso de nuevo en contacto con Vd. para que justificase las ausencias antes mencionadas.

Dado que usted no ha acudido a las diferentes reuniones convocadas y no ha justificado 
las faltas de ausencia de su hijo/a hemos puesto en manos de los Servicios Sociales los 
datos de Absentismo de su hijo/a.

Le rogamos se persone el día ………………… a las ………………. horas en este Centro 
Escolar con el fin de aclarar este asunto.

Fdo:
Jefa de Estudios del IES El Rincón



PROTOCOLO DE ABSENTISMO 
(Anexo IV)

Las Palmas de Gran Canaria, a …..…….de …………………………. de 201...

ACTA DE REUNIÓN CON LA FAMILIA DEL ALUMNO/A:

El día ……… de …………… de 201…, una vez comunicadas las faltas de asistencia a 
clase del alumno/a: …………….…………………………………………………….

D/ Dña.: …………………………………………………………………………………
padre, madre o tutor de este/a manifiesta los siguientes motivos de ausencia a
clase:

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

Posibles acuerdos establecidos:

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

Fdo: Fdo:
Padre, madre o tutor del alumno/a                                                   Tutor/a del curso


