
Colegio Público Ermitagaña/Pamplona                                          Protocolo  Absentismo escolar 

PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL 

ABSENTISMO ESCOLAR 

 

ABSENTISMO ESCOLAR. 

PROTOCOLO DE INTERVENCIÓN 

PRIMER NIVEL DE 
INTERVENCIÓN 

1. TUTOR/A: A. Registro de Faltas.  

B. Información a los Padres. 

2. JEFE DE ESTUDIOS: 

A. Seguimiento y control del parte de faltas mensual de cada tutor/a. 

B. Remisión del Anexo I tanto si hay absentismo como si no lo hay. Se 

adjuntará fotocopia de la carta enviada a los padres y la Ficha de 

Observación (Anexo II) si se estima oportuno. Se enviará a meses 

vencidos en los diez primeros días del mes siguiente
1
. 

SEGUNDO NIVEL DE INTERVENCIÓN 

Los Servicios Sociales actuarán del siguiente modo: 

1º. Contacto del Educador Social con el Centro (Jefe de Estudios o Tutor). 

2º. Contacto con la familia en cuestión. 

3º. Remisión de información al Centro en el plazo de un mes. 

4º. Seguimiento del caso: 

A) Si se resuelve, se comunica al Centro y se archiva el caso. 

B) Si NO se resuelve, se comunica al centro, se hace el seguimiento, el Centro 

envía el Anexo IV con acuse de recibo a la familia. Confirmado que la familia 

ha recibido la carta: 

1. Se resuelve y se cierra el caso. 

2. NO se resuelve, se comunica al Centro, se hace el seguimiento, el 

Centro envía expediente a la Fiscalía de Menores (Anexo V). 
 

 
INDICADORES DE INTERVENCIÓN 

 

 

1.- Aviso a familias: Cuando el alumno/a haya faltado cinco días consecutivos o alternos sin 

justificar a lo largo de un mes.(anexo 3) 

2.-Servicio Social: Si no hubiese respuesta positiva por parte de la familia se entregará un 

documento de apercibimiento  (anexos 4 A y B) 

3.-Si con el documento de apercibimiento tampoco hay reacción positiva se enviará a la 

fiscalía  de menores el anexo 5.
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ABSENTISMO ESCOLAR 

ANEXO 1 

PARTE DE FALTA DE ASISTENCIA DEL ALUMNADO 

MES DE ___________ DE______ 

C.P. ERMITAGAÑA PAMPLONA(NAVARRA) 

 948 175640 

RELACIÓN DE ALUMNOS ABSENTISTAS DURANTE ESTE PERIODO 

 
APELLIDOS Y NOMBRE ALUMNO/A CURSO DOMICILIO FAMILIAR FALTAS APELLIDOS Y NOMBRE PADRE 

Y MADRE 

 

Pamplona, __ de ____________ de _____ EL DIRECTOR 
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JEFATURA DE ESTUDIOS 
ABSENTISMO ESCOLAR 

ANEXO 2 

FICHA DE OBSERVACIÓN PERSONAL Y ESCOLAR 

APELLIDOS Y NOMBRE DEL ALUMNO/A: 

CURSO:  FECHA: 

 
1.- SITUACIÓN ESCOLAR 

1.1. Falta a la escuela [ ] 

* Por propia voluntad [ ] 

* Por despreocupación familiar [ ] 
* Por otras causas [ ] 

1.2. Participa en activ. extraescolares [ ] 

1.3. Presenta problemas de integración [ ] 

* Agresividad [ ] 

* Desobediencia [ ] 

* Miente habitualmente [ ] 

* Otros [ ] 

1.4. No hay relación tutor-familia [ ] 

Observaciones: 

2. SITUACIÓN SANITARIA 

2.1. Presenta síntomas de desnutrición [ ] 

2.2. Presenta problemas físicos [ ] 

2.3. Acude sucio y con mal olor [ ] 

2.4. Presenta problemas de pediculosis [ ] 

Observaciones: 
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PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL 

ABSENTISMO ESCOLAR 

ANEXO 3 

Sres. Padres del alumno/a 

Ante las reiteradas faltas de asistencia a clase de su hijo/a, les rogamos 

se pongan en contacto con el Jefe de Estudios del Centro para justificar 

dichas faltas. 

Ponemos en su conocimiento que las faltas de asistencia a clase 

atentan contra los derechos del niño/a a una escolaridad continuada. 

Por tanto está incumpliendo el Artículo 226, 1 y 2 del CÓDIGO 

PENAL, por el que los padres están obligados a cumplir los deberes 

legales de asistencia inherentes a la patria potestad, tutela, guardia o 

acogimiento familiar. 

De no tener respuesta por su parte nos veremos en la obligación de 

poner esta situación en conocimiento del organismo competente. 

Atentamente 

En Pamplona, a  de de 201.. 

EL DIRECTOR 

Fdo.: José Andrés Sánchez 



Colegio Público Ermitagaña/Pamplona                                          Protocolo  Absentismo escolar 

Pamplona, ___ de _____________ de 201.. 

Estimado Sr./Sra.  .........................................................................  padre/madre del 

 

alumno/a…………………………………………………………………. 

 

Durante el pasado mes de ______________ de ________ tenemos constancia de 

que su hijo/a ha faltado a clase los días ___________________________ y no ha 

justificado su ausencia. 

Por este motivo, le ruego devuelva a la mayor brevedad posible este impreso 

debidamente cumplimentado, firmado y explicando los motivos de la ausencia 

de su hijo/a al Centro durante el período indicado. 

El Tutor/a
1

 

MOTIVOS DE LA AUSENCIA 

Firma del padre/madre o tutor/a D.N.I. 

1 Primer envío para que la familia justifique las faltas inmediatamente después de haberse producido. 

PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL 

ABSENTISMO ESCOLAR 
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PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL 

ABSENTISMO ESCOLAR 

PARTE DE JUSTIFICACIÓN DE FALTAS 

Pamplona, ___ de ______________ de 201.. 

D./Dª. ............................................................................ padre/madre o tutor/a legal 

Del alumno/a…………………………..del nivel……..de E.  

Primaria, justifica las faltas de asistencia a clase del/los días  

 __________________________ del mes de _____________________ , por los 

siguientes motivos: 

OBSERVACIONES: 

 
 
 
 
 
 
 
Firma del padre/madre o tutor/a D.N.I. 
 
 
 
 
 

2 Modelo que pueden utilizar los padres para justificar las faltas de sus hijos/as. 
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Anexo 4-A 

EJEMPLAR PARA EL INTERESADO 

ASUNTO: Apercibimiento por reiteradas faltas de asistencia al colegio 

Estimados padres: 

 Por la presente les comunico que, como viene siendo habitual y a pesar de la intervención de Servicios 

Sociales y  a pesar de las continuas advertencias, su hijo/a………………….-, continúa faltando al colegio 

sin motivo justificado, por lo que nos vemos obligados a aplicarle el reglamento de Convivencia del  

Colegio. 

 La aplicación de este reglamento se debe a sus reiteradas faltas injustificadas de asistencia al 

centro. Las ausencias injustificadas objeto de sanción son las producidas los días  que a continuación se 

señalan: 

Mes Días de faltas injustificadas de asistencia 
Fracción Porcentaje de 

Ausencias 

    

    

    

    

    

Total    

Como puede observarse ha faltado sin motivo justificado en lo que llevamos de curso el 55% de los días.. 

El Reglamento de Convivencia del centro especifica que en su Capítulo:2  Artículo8” conductas 

contrarias a la convivencia: “Faltas injustificadas de puntualidad o de asistencia a clase que no sean 

excusadas de forma escrita en los tres días posteriores a las faltas” 

 En consecuencia y de acuerdo a lo que establece el Reglamento de Convivencia  se  notifica 

 El alumno………..z………  queda apercibido, trasladando copia de este documento al Consejo 

Escolar, para que establezca las sanciones oportunas, archivándolo en su expediente personal. 

Como Ustedes sabrán, es deber de los padres controlar la asistencia de su hijo al centro y, las 

familias que no ponen especial celo para garantizar el derecho a la educación de sus hijos incurren en 

grave irresponsabilidad. 

El incumplimiento del deber de los padres privando a los hijos del derecho a la educación, debe 

considerarse como un caso de abandono. Si esto no se subsana de forma inmediata trasladaremos la 

presente documentación a la Fiscalía de Menores, para que obre en consecuencia aplicando las medidas 

que correspondan para garantizar el derecho de la menor. 

Con el deseo de que se corrija de inmediato esta situación, les saluda atentamente:  

Pamplona ..de ……… de 201… 

EL DIRECTOR 
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Anexo 4-B 

 

 

COPIA DEL ESCRITO ENVIADO A LA FAMLIA 

ASUNTO: Apercibimiento por reiteradas faltas de asistencia al colegio 

Estimados padres: 

 Por la presente les comunico que, como viene siendo habitual, a pesar de las continuas advertencias, y de la 

intervención de los Servicios Sociales  su hijo…………………………….. continúa faltando al colegio sin motivo 

justificado, por lo que nos vemos obligados a aplicarle el reglamento de Convivencia del colegio. 

Mes Días de faltas injustificadas de asistencia 
Fracción Porcentaje de 

Ausencias 

    

    

    

    

    

Total    

Como puede observarse ha faltado sin motivo justificado en lo que llevamos de curso el 55% de los días.. 

El Reglamento de Convivencia del centro especifica que en su Capítulo:2  Artículo8” conductas contrarias a la 

convivencia: “Faltas injustificadas de puntualidad o de asistencia a clase que no sean excusadas de forma escrita 

en los tres días posteriores a las faltas” 

 En consecuencia y de acuerdo a lo que establece el Reglamento de Convivencia  se  notifica 

 El alumno …………....................queda apercibido, trasladando copia de este documento al Consejo Escolar, 

para que establezca las sanciones oportunas, archivándolo en su expediente personal. 

Como Ustedes sabrán, es deber de los padres controlar la asistencia de su hijo al centro y, las familias que no 

ponen especial celo para garantizar el derecho a la educación de sus hijos incurren en grave irresponsabilidad. 

El incumplimiento del deber de los padres privando a los hijos del derecho a la educación, debe considerarse 

como un caso de abandono. Si esto no se subsana de forma inmediata trasladaremos la presente documentación a 

la Fiscalía de Menores, para que obre en consecuencia aplicando las medidas que correspondan para garantizar el 

derecho de la menor.  

Con el deseo de que se corrija de inmediato esta situación, les saluda atentamente:  

Pamplona .. de ………o de 201. 

EL DIRECTOR 

Fdo:  
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Justificantes de entrega 

 

Recibí la comunicación
1
: 

Día…. de…………….        de………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Firma del padre, madre o tutor legal  

El día…de…………..…de……… 

Se leyó y entregó el comunicado a la 

familia que se niega a firmar el recibo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fdo: ………………………. 

Agente nº:  

Responsable de la comunicación: 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Si la familia se niega a firmar el comunicado el responsable de la entrega lo hará constar en este documento. 
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Anexo 5 

 

ASUNTO:   INFORME  POR  DESESCOLARICIÓN DE UN MENOR  

 Con fecha de 13 de Marzo de 2012 se apercibió a la familia del alumno –

……………………………por ausencias reiteradas e injustificadas que suponían el 55% de los días 

lectivos, advirtiéndoles del “deber de los padres de controlar la asistencia de su hijo al centro” aclarando 

además que “las familias que no ponen especial celo para garantizar el derecho a la educación de sus 

hijos incurren en grave irresponsabilidad”.  

 En la nota se advertía que el incumplimiento del deber de los padres privando a los hijos del derecho a 

la educación, debe considerarse como un caso de abandono. Y a continuación se añadía que si la situación 

no se subsanaba de forma inmediata se trasladaría el asunto a Fiscalía de Menores, para que obre en 

consecuencia aplicando las medidas que correspondan para garantizar el derecho del menor. 

A pesar de la advertencia el alumno continúa sin estar debidamente escolarizado como puede 

comprobarse en el siguiente cuadro: 

Mes Días de faltas injustificadas de asistencia 
Fracción Porcentaje de 

Ausencias 
    

    

    

    

    

    

    

 

En consecuencia le trasladamos este escrito para su conocimiento, enviando copia del mismo al 

Director del Servicio de Inspección Educativa y a la familia. 

Atentamente  

 

La Tutora 

Vº Bº 

del 

Director 

 

 

 

La  Orientadora 

 

 

ILMO SR. FISCAL DE MENORES. 

 


