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1.- INTRODUCCIÓN
El Derecho a la educación es un derecho humano fundamental reconocido tanto a nivel 
regional, nacional e internacional. Es uno de los principios rectores que respalda la Agenda 
Mundial de Educación 2030, así como el Objetivo de Desarrollo Sostenible 4 (ODS 4) que 
tiene el propósito de garantizar el disfrute pleno del derecho a la educación como catalizador 
para lograr un desarrollo sostenible. Es considerado como el mejor instrumento en la lucha 
contra la desigualdad y la exclusión social.

En España, la normativa establece el derecho a una educación básica obligatoria y gratuita de 
todos los menores con edades comprendidas entre los 6 y los 16 años, lo que corresponde 
a las etapas de Educación Primaria y Educación Secundaria Obligatoria. La Consejería de 
Educación y Empleo de la Junta de Extremadura es la encargada de velar por el cumplimiento 
de este derecho en nuestra región. Por ello, con la finalidad de lograr la escolarización regular 
del alumnado extremeño, se contempla la necesidad de establecer estrategias de coope-
ración entre distintas administraciones y ámbitos implicados y se organiza el Plan Regional 
para la prevención, control y seguimiento del absentismo en Extremadura, marco de refe-
rencia desde el que se concretan las actuaciones a desarrollar en los centros educativos de 
la Comunidad Autónoma y en las estructuras básicas de coordinación (Comisión Regional, 
Comisiones Zonales y de centros educativos).

Estas acciones relacionadas con el absentismo escolar van dirigidas tanto al alum- nado como 
a sus familias, ya que existe una estrecha correspondencia entre de- terminadas caracterís-
ticas del entorno socio familiar y las conductas absentistas. También, se considera que son 
actuaciones interdisciplinarias y globales, por lo que, necesitan la implicación de Instituciones 
y Servicios que de manera coordinada trabajen para cumplir el mandato constitucional que 
decreta que “todos los niños y adolescentes tengan una educación obligatoria, gratuita y de 
calidad potenciada por la equidad.”

El seguimiento y la evaluación de dicho Plan deben ir acompañados de medidas para compro-
bar las incidencias de las actuaciones en la evolución de la tasa de absentismo.

Con estas premisas pretendemos abordar el trabajo encomendado a la Comisión Regional 
para la prevención, control y seguimiento del Absentismo Escolar.
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2.- NORMATIVA DE ABSENTISMO VIGENTE EN EXTREMADURA
La normativa que presentamos en este capitulo se divide en tres apartados. En el primero, 
se expone el marco general y básico del Estado. En el segundo, el establecido por la Admi-
nistración extremeña, donde se introducen las diferentes medidas para poder llevar a cabo 
el control y seguimiento del absentismo en Extremadura, y por último, se consideran los 
informes de la abogacía y jurisprudencia establecidos para dar respuesta a las situaciones de 
absentismo provocado por la pandemia vivida desde marzo de 2020.

1. Dentro del marco general y básico del Estado, se señala:

• La Constitución Española que en su artículo 27, reconoce el derecho a la 
educación de todos los ciudadanos y en el punto 4 de este artículo señala que la 
enseñanza básica es obligatoria y gratuita.

• Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación 
(L.O.D.E.) en su artículo primero añade como normativa básica que Todos los 
españoles tienen derecho a una educación básica que les permita el desarrollo 
de su propia personalidad y la realización de una actividad útil a la sociedad. Esta 
educación será obligatoria y gratuita en el nivel de educación general básica.

• Por su parte, la Ley 2/2006 de Educación, modificada por la Ley Orgánica 
8/2020, de 29 de diciembre, recoge que la etapa de educación básica se desarro-
llará desde los seis a los dieciséis años, con carácter general. Estará distribuida en 
dos etapas, la Educación Primaria de seis a doce años y la Educación Secundaria 
Obligatoria desde los doce hasta los dieciséis.

• Con carácter básico también, se añade el Real Decreto de 24 de julio de 
1889 por el que se publica el Código Civil.  Ley Orgánica 1/1996, de Protección 
Jurídica del Menor, de modificación parcial del Código Civil y de la Ley de Enjui-
ciamiento Civil. Y la Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema de 
protección a la infancia y a la adolescencia. (BOE de 29 de Julio de 2015). Ade-
más, la Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y 
la adolescencia frente a la violencia. (BOE de 4 de junio de 2021).

2. Enmarcando la normativa autonómica de referencia sobre el absentismo escolar, 
nos encontra-mos con:

• La Ley 4 / 2011, de 7 de marzo, de Educación de Extremadura, dedica su 
artículo 31 a las Medidas de prevención del absentismo escolar. En el punto 1 
de este artículo, atribuye a la Administración educativa el establecimiento de 
los instrumentos necesarios para asegurar la asistencia regular del alumnado no 
escolarizado. Además, en el punto 4, señala que las familias tienen el deber de ga-
rantizar la asistencia al centro escolar de sus hijos y colaborar con el profesorado 
y los centros educativos en la prevención, control y erradicación del absentismo 
escolar.
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• Esta declaración de principios para prevenir el absentismo escolar y el aban-
dono temprano se concreta en el Decreto 142/2005, de 7 de junio, por el que se
regula la prevención, control y seguimiento del absentismo escolar en la Comuni-
dad Autónoma de Extremadura. En su artículo 4 señala entre sus objetivos ase-
gurar la asistencia regular al centro educativo de todo el alumnado escolarizado
en etapas obligatorias en edades comprendidas entre los seis y los dieciséis años.

• Se añaden, posteriormente, la Orden de 19 de diciembre de 2005 por la que
se regulan las actuaciones de la Consejería de Educación para la prevención, con-
trol y seguimiento del absentismo escolar.

• Además, la Orden de 15 de junio de 2007, de las Consejerías de Educación y
Bienestar Social, por la que se aprueba el Plan Regional para la Prevención, Con-
trol y Seguimiento del Absentismo Escolar en la Comunidad Autónoma de Ex-
tremadura, en su art. 7 define absentismo escolar como la no asistencia regular a
los centros educativos del alumnado escolarizado ya sea por voluntad del menor
o de sus padres o tutores legales. Las distintas actuaciones y medidas recogidas 
en la normativa anteriormente mencionada se dirigirán a prevenir y controlar los 
siguientes tipos de absentismo:

• ABSOLUTO: cuando el alumnado, en edad de escolarización obligato-
ria, está matriculado, pero no asiste nunca al centro.

• CRÓNICO: cuando el alumnado matriculado no asiste de forma ha-
bitual al centro.

• TEMPORADA: cuando el alumnado no asiste al centro en determina-
das épocas del curso escolar.

• PUNTUAL O INTERMITENTE: cuando el alumnado no asiste al cen-
tro determinados días o a determinadas áreas.

• PASIVO: cuando el alumnado asiste al centro, pero manifiesta una 
conducta de ruptura y/o boicot en el proceso de enseñanza-aprendizaje.

o Por último, la Instrucción Nº 10/2009 de la Dirección General de Calidad y 
Equidad Educativa por la que se establecen los criterios para la elaboración de 
las Memorias de actuaciones en absentismo escolar en la Comunidad Autónoma 
de Extremadura, de 27 de mayo de 2009.

3. Dentro del marco legislativo anterior, y siguiendo las actuaciones que dentro de ellas
se indican, se encuadran las actuaciones de las Comisiones Zonales de absentismo. A
su vez se especifica que las actuaciones estarán coordinadas por una Comisión Regio-
nal para la prevención, control y seguimiento del absentismo escolar que tendrá las
funciones de:
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a) Diseñar el Plan Regional de control de absentismo escolar.

b) Garantizar las actuaciones coordinadas entre las distintas Administraciones.

c) Determinar las Comisiones Zonales competentes, con la ubicación y ámbito que
se considere necesario, en función de la situación o situaciones de absentismo escolar
detectadas.

d) Realizar una memoria anual que recoja los siguientes aspectos.:

• Localización.

• Cuantificación y caracterización del absentismo escolar.

• Valoración de la implantación del Plan, de los resultados obtenidos
y del proceso seguido.

• Realización de propuestas de mejora del Plan.

e) Cualesquiera otras que se deriven de las actuaciones de las diferentes Comisiones
Zonales.

Añadimos en este apartado ,también, la Sentencia 133/2010, de 2 de diciembre del Tribunal 
Constitucional que rechazó el recurso de amparo de unos padres que solicitaban el derecho 
de elegir educar a sus hijos en casa. Los argumentos se fundamentaban en que los poderes 
públicos deben garantizar el derecho de todos a la educación mediante la programación 
general de la enseñanza (art. 27.5 CE), deben inspeccionar el sistema educativo para velar 
por el cumplimiento de las leyes (art. 27.8 CE) y, fundamentalmente, el derecho a la educa-
ción va más allá de la instrucción académica ya que tiene por objetivo el pleno desarrollo de 
la personalidad humana en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los 
derechos y libertades fundamentales (art. 27.2 CE).

Durante el curso escolar 2019-2020, periodo en el que se centra esta memoria, la sociedad 
española ha afrontado un desafío sin precedentes. En todo el territorio español, se decretó 
el Estado de Alarma por el Gobierno de través del Real Decreto 463/2020 de 14 de marzo 
para afrontar la gestión de situación de crisis sanitaria ocasionada por la pandemia de CO-
VID-19. Esto supuso la suspensión de la actividad educativa presencial desde el 14 de marzo 
de 2020 hasta el 21 de junio de 2020 en todos los centros, etapas, ciclos, grados, cursos 
y niveles de enseñanzas contemplados en el artículo 3 de la Ley Orgánica 2/2006 de 3 de 
mayo, de Educación. Por ello se tuvo que adaptar la actividad educativa a la modalidad a 
distancia y “on line”, siempre que resultara posible.La normativa arriba expuesta  no preveía 
entonces que atravesáramos por una situación de Pandemia por lo que se hace necesario 
añadir los informes de la Abogacía del Estado, como el emitido de fecha 17 de septiembre 
de 2020  (ref. AG1/20, R-736/2020) a petición del Sr. Subsecretario de Educación y For-
mación Profesional por la negativa de algunos padres de llevar a los hijos en edad 
escolar obligatoria al colegio, con motivo de la situación de pandemia causada por la 
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COVID-19, que dictamina que las Administraciones públicas deben garantizar la escolariza-
ción, teniendo los poderes públicos un mandato legal expreso y claro, del que no pueden 
apartarse, de garantizar el cumplimiento de los deberes de los progenitores, tutores, etc., 
entre los que figura, sin ningún género de dudas, el de que los menores asistan obligatoria-
mente a clase. 

Muchos desafíos y cambios hemos tenido que ir enfrentando desde entonces como socie-
dad y como miembros de la comunidad educativa. Este hecho, lógicamente, marca una dife-
rencia en los resultados de la Memoria Regional sobre la prevención, control y seguimiento 
del absentismo escolar, pero a su vez, permite guiar y seguir dando pasos para garantizar 
actuaciones coordinadas entre las distintas Administraciones que permitan mejorar y erra-
dicar el Absentismo en nuestra región.

3.- COMISIONES ZONALES DE ABSENTISMO EN 
   EXTREMADURA

En nuestra región durante el curso académico 2019/2020 se han constituido un total de 73 
comisiones zonales. 54 en la provincia de Badajoz y 19 en la provincia de Cáceres. 
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La organización entre las dos provincias es diferen-
te. Por un lado, en Badajoz son organizadas por 
ciudades de más de 5000 habitantes y por ciuda-
des donde existe una destacada problemática de 
absentismo. Por otro lado, en Cáceres se mantiene 
la organización sectorizada por Mancomunidades.
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4.- INFORME REGIONAL DE ABSENTISMO

4.1.- PROCEDIMIENTO SEGUIDO EN LA RECOGIDA DE DATOS

A lo largo del curso 2018-2019, comenzaron a ponerse en práctica las iniciativas que el 
Grupo Técnico de Absentismo propuso como mejora de la gestión técnica del seguimiento 
del alumnado absentista en Extremadura, lo que permitió que se detectaran nuevos casos 
de absentismo al pasar de una gestión analógica a una gestión y seguimiento digital contribu-
yendo con ello también a la mejora de la primera fase, considerada de detección de casos, 
para poder actuar más eficientemente sobre el control del absentismo, especialmente en el 
absentismo intermitente.

El protocolo establecido facilita la localización de los casos de absentismo y las diferentes 
actuaciones durante las diferentes fases en las que intervienen, de forma consecutiva, varios 
perfiles con sus respectivas funciones:

• Dirección

• Comisión de absentismo

• Servicios Sociales de Atención Social Básica

• Comisión Zonal

• Dirección General de Políticas Sociales, Infancia y Familia

• Fiscalía

La utilización del módulo de Absentismo de 
Rayuela ofrece a los usuarios que tengan estos 
perfiles la posibilidad de consultar toda la infor-
mación registrada por el resto de implicados en 
el expediente del alumno absentista, añadiendo 
además la información que a cada cuál le co-
rresponde. Esto está suponiendo que todos los 
responsables del seguimiento del absentismo es-
colar tengan participación en la configuración y 
consulta de este expediente.
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Con estas actuaciones que se han ido registrando en Rayuela además del diseño de las zoni-
ficaciones de las Comisiones según las necesidades de las provincias, se ha conseguido:

• Consignar los datos para facilitar su recogida, recepción y posterior trata-
miento.

• Establecer un mecanismo de seguimiento de las matriculaciones del alum-
nado con riesgo de absentismo en el paso de Educación Primaria a Educación
Secundaria.

• Protocolizar la información de retorno, de tal forma que todos los intervi-
nientes tengan conocimiento actualizado de su evolución.

• Conseguir la no caducidad del protocolo de absentismo en el curso escolar.

Por otro lado, y a medida que se utiliza y controla la gestión del absentismo a través de esta 
plataforma educativa, también se van detectando mecanismos dentro de la misma que deben 
ser mejorados para poder seguir dando una respuesta eficiente durante todas las fases que 
se llevan y controlan. Es gracias a la dedicación y seguimiento de las personas implicadas y 
que comparten cada una de las incidencias que van surgiendo a lo largo de sus intervencio-
nes, como seguimos mejorándola.

4.2.- EXTRACCIÓN DE DATOS

Los datos obtenidos acerca del absentismo escolar en nuestra Comunidad Autónoma para 
la elaboración de esta memoria proceden íntegramente de los apuntes de absentismo intro-
ducidos en la plataforma Rayuela durante el curso 2019/2020 por los distintos estados por 
los que pasa un expediente. Así, podemos obtener en primer lugar, los expedientes iniciados 
durante el curso escolar. En segundo lugar, los que se han derivado o permanecen en  las 
Comisiones Zonales y a los Servicios Sociales de Atención Social Básica, ya que uno de los 
objetivos es conseguir la no caducidad de los casos. En tercer lugar, las actuaciones derivadas 
a la Dirección General de Políticas Sociales, Infancia y Familia y por últimos los casos que 
finalizan en la Fiscalía.

Para el seguimiento de todas las actuaciones, se constituyen las Comisiones Zonales en todas 
las localidades de más de 5.000 habitantes. En los casos de las localidades de menos de 5.000 
habitantes, las Delegaciones Provinciales de Educación podrán proponer la constitución de 
comisiones zonales en aquellas zonas donde exista una destacada problemática de absen-
tismo y siempre que sean áreas donde exista una destacada problemática de absentismo o 
localidades en donde estén ubicados Centros de Atención Educativa Preferente.

Estas Comisiones serán las responsables de contextualizar, concretar y garantizar el desarro-
llo del Plan Regional en las distintas zonas, así como realizar el seguimiento y evaluación de las 
actuaciones programadas para las mismas. Actualmente, todos los centros de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura pueden verter sus datos en una Comisión Zonal facilitando con 
ello la intervención de las siguientes actuaciones. 
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Los datos extraídos durante el curso 2019/2020 están atravesados por una Pandemia, que 
como dijimos al inicio obligó a reinventar alternativas para poder responder a las necesida-
des que iban surgiendo. Desde el 14 de marzo de 2020, la sociedad, en un comienzo tuvo 
que reinventarse y dar respuestas a situaciones que nunca habían surgido. Se pasó a una 
modalidad virtual y eso conllevó un periodo de adaptación donde se fueron recogiendo 
necesidades individuales de familias vulnerables, sin recursos telemáticos como ordenado-
res o conexión wifi. Familias con varios hermanos o familias donde todos los integrantes 
trabajaban con un solo terminal. A través de las direcciones de los centros y del servicio de 
inspección educativa se fueron filtrando todas las necesidades y se inició una respuesta que 
ayudó a que muchos niños siguieran conectados. También, se recogió que un sector de la 
población infantil se había desconectado por lo que se inició un primer seguimiento para 
verificar dónde se encontraba esta población infantil. 

Se establece de nuevo una fuerte labor de coordinación entre los diferentes estamentos de 
la Administración extremeña para dar respuesta y conseguir recuperar la asistencia a los 
centros educativos en el curso siguiente. 

Por último, hay que especificar que los datos que a continuación se detallan sobre el número 
de centros educativos de Extremadura y de alumnos matriculados tanto en las provincias de 
Cáceres y Badajoz,  han sido extraídos del Servicio de Evaluación y Estadística de la Conse-
jería de Educación y Empleo de Extremadura.
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4.3.- TASAS DE LOS DIFERENTES TIPOS DE ABSENTISMO 
POR PROVINCIA
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Los casos generales registrados de absentismo en Extremadura en la plataforma Rayuela 
fueron 553 en total que representan el 0,51% de la población total escolarizada durante el 
curso 2019/2020 frente a los 1592 casos del curso anterior que representaban el 1,48%. 
Es evidente que el cierre de los centros escolares desde marzo hasta junio de 2020 nos 
confronta ante unos datos que no pueden ser comparados tal y como se venía realizando 
ya que las situaciones y la realidad de casos expresada en los datos de la tabla 8 obedecen 
a realidades distintas. A pesar de ello, creemos que su registro nos permitirá en años suce-
sivos seguir viendo la evolución. 

Los datos detectados en la provincia de Badajoz representan un 0,57% del total 
alumnado matriculado mientras que en la provincia de Cáceres un 0,40%.

4.4.- DISTRIBUCIÓN DEL ABSENTISMO SEGÚN EL ESTADO 
DEL EXPEDIENTE Y DE LAS ETAPAS EDUCATIVAS 

Para el análisis de los datos nos hemos basado en el estado de los expedientes recogidos 
en Rayuela. Así, tenemos que durante el curso 2019/2020, se iniciaron 430 expedientes y  
pasaron a la Comisión Zonal 69. Los Servicios Territoriales registraron 8 casos y Fiscalía 1. 

En la siguiente distribución podemos observar como se distribuyen también los casos por 
cada Etapa. En todos los estados los expedientes en ESO superan a los de Primaria.
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Como decíamos al inicio, en Extremadura, durante el curso escolar 2019/2020 se registra-
ron 430 expedientes de absentismo o expedientes iniciados, que representaban el 77,75% 
del total. En las Comisiones Zonales se registraron 67 casos representando el 12,11% frente 
al 1,44% que se registra en los Servicios Territoriales y el 0,18% registrados en Fiscalía. El 
8,49% de los 553 casos registrados fueron propuestos para cierre. 

Aunque las cantidades no sean comparables con el curso 2018/2019, sí que podemos inferir 
que la intervención en las comisiones que se crean en los centros sigue cumpliendo una fun-
ción elemental e importante para la lucha contra el absentismo. También, observamos que 
siguen siendo los casos crónicos los que tienen más difícil resolución. 
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4.5.- LOCALIZACIÓN DE LOS DIFERENTES TIPOS DE ABSEN-
TISMO. DISTRIBUCIÓN DEL ABSENTISMO POR LOCALIDADES

Los siguientes datos nos permiten localizar y focalizar en aquellas áreas de las dos provincias 
donde el perfil del alumnado absentista se hace más notable.  Esta distribución puede visibi-
lizar la necesidad de una mayor coordinación entre entidades locales y regionales para poder 
seguir luchando contra el absentismo escolar. 

De este análisis se recoge que las localidades de Badajoz, Mérida, Villanueva, Almendralejo, 
Don Benito, Zafra y Aceuchal destacan en el número de casos. Por otro lado, en la provincia 
de Cáceres son Plasencia, Cáceres, Navalmoral de la Mata y Talayuela las localidades que 
albergan el mayor número de casos. 
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4.6.- DESAGREGACIÓN DE LOS CASOS DEL ABSENTISMO 
POR GÉNERO

- PROVINCIA DE BADAJOZ
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- PROVINCIA CÁCERES

En la provincia de Badajoz, los expedientes iniciados a las alumnas representan el 42,25%, 
frente al 54, 76% abierto a los alumnos. No hay una diferencia significativa entre los siguien-
tes estados de los expedientes.

En la provincia de Cáceres, los expedientes iniciados a las alumnas representan el 25%, fren-
te al 76% abierto a los alumnos. No se observa tampoco una diferencia significativa entre 
los siguientes estados de los expedientes.
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5.- CAUSAS DEL ABSENTISMO ESCOLAR
Las causas que provocan el absentismo obedecen a distintas circunstancias que están rela-
cionadas de manera intrínseca con las condiciones familiares, escolares o sociales. Unas u 
otras, por separado, pueden explicar por sí solas el impacto del fenómeno. Indudablemente, 
cuando se coligan dos o tres de las causas, la incidencia es mayor y, en líneas generales, des-
embocan en casos de absentismo absoluto.

A- De origen familiar

Las causas que provocan el absentismo obedecen a distintas circunstancias que están 
relacionadas de manera intrínseca con las condiciones familiares, escolares o sociales. 
Unas u otras, por separado, pueden explicar por sí solas el impacto del fenómeno. 
Indudablemente, cuando se coligan dos o tres de las causas, la incidencia es mayor y, en 
líneas generales, desembocan en casos de absentismo absoluto.

• Desestructuración familiar

Es aquella que presenta una constante conflictividad y una permanente perturbación 
en el grupo familiar (padre, madre, hijos). También, la familia puede ser calificada como 
desestructurada, por la ausencia del núcleo básico que conforma físicamente una fa-
milia.

• Negligencia familiar

Expresión que engloba a aquellos progenitores o tutores que no asumen la respon-
sabilidad de cuidar y proteger mínimamente a sus hijos, no satisfacen las necesidades 
básicas de ellos como, por ejemplo, los cuidados de salud física, las funciones de su-
pervisión, la higiene personal, la custodia, la alimentación, la higiene en el hogar y la 
negligencia en el control educativo (Polansky et al., 1972; Dubowitz, Black, Starr y 
Zuravin, 1993).

• Familias con vulnerabilidad y precariedad económica

Manifestada sobre todo en ausencia de ingresos económicos sobre todo en ausencia 
de ingresos regulares en los hogares. Estas condiciones de inseguridad material impiden 
algo fundamentar para cualquier familia que aspire a conseguir modestos resultados es-
colares: la capacidad de proyectarse en el porvenir, de hacer proyectos a medio plazo 
y de poner los medios para realizarlos. 

• Sobreprotección familiar

Entendida como el exceso de cuidado y/o protección de los hijos e hijas por parte de 
los padres y madres, y este exceso de cuidado, obedece al miedo de estas personas a 
que crezcan y empiecen a ser independientes. Esta circunstancia se da en una medida 
mayor en Primaria. 
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B- De origen social

• Inmigrantes:

Familias con jornadas laborales muy amplias que les impide el cuidado de sus hijos.

• Minorías Étnicas:

Familias que utilizan a sus hijos para trabajos informales dentro de casa, en mercadillos, 
relacionados con la recogida de chatarra.

• Problemática sociocultural:

Con factores como el ambiente del barrio, la dinámica absentista en la familia donde 
padres, tíos, primos, etc, han sido absentistas; la escasa o nula valoración de la educa-
ción como medio de movilidad social, según los padres y ambiente social desfavorable: 
droga, paro, delincuencia y desarraigo en casos de los inmigrantes.

PROVINCIA DE BADAJOZ 
En la provincia de Badajoz, dentro de las causas que han sido registradas durante el curso es-
colar 2019/2020, son las minorías étnicas las que marcan un absentismo con un 37%, seguido 
de la inmigración y problemas familiares.
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6.- PROGRAMAS EDUCATIVOS AUTONÓMICOS QUE 
CONTRIBUYEN A LA MEJORA DEL ABSENTISMO
Uno de los objetivos principales de la LOMLOE, es reducir las tasas de abandono escolar 
temprano en línea con los países europeos más avanzados. Trabajar porque se reduzcan 
las tasas de absentismo pone las bases para facilitar el camino. Para ello, la Consejería de 
Educación y Empleo, a través de la coordinación de la Secretaria General de Educación y la 
Dirección General de Innovación e Inclusión Educativa, con el Servicio de Programas Edu-
cativos y Atención a la Diversidad, lleva a cabo una serie de programas que se relacionan 
directamente con el absentismo entre los que destacamos especialmente los siguientes:

6.1.- PROGRAMA PARA LA MEJORA DEL RENDIMIENTO Y LA INCLUSIÓN SOCIOE-
DUCATIVA DEL ALUMNADO DE LOS CENTROS DE ATENCIÓN EDUCATIVA PRE-
FERENTE DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA.

En este programa se incluye al alumnado de los veinticuatro centros educativos que en 
el momento actual tienen la consideración de centros de atención educativa preferentes 
dependientes de la Consejería de Educación y Empleo de la Junta de Extremadura. Diez en 
la provincia de Badajoz y catorce en la de Cáceres.

El Programa va dirigido al alumnado escolarizado en dichos centros que precise apoyo o 
refuerzo educativo en determinadas materias troncales y se desarrollará en los cursos es-
colares comprendidos entre 2015-2020.

Este programa está enmarcado en la misma línea de actuación que los Programas Impulsa 
y Comunic@ por lo que, los centros de atención educativa preferente mientras desarrollen 
este Programa no podrán participar en dichos Programas.

Al igual que en la provincia de 
Badajoz, en Cáceres las causas 
fundamentales vienen marcadas 
por las minorías étnicas. En esta 
provincia, el 29% de los casos de 
absentismo se han marcado con 
“Otros”. 

El hecho de que, como decía-
mos al inicio del apartado de las 
causas, en muchos expedientes 
confluyan varias causas juntas po-
siblemente haga dudar a la perso-
na que introduce los datos para 
abrir el expediente. 

PROVINCIA DE CÁCERES
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Los principales objetivos que persigue son: 

a) Mejorar el rendimiento académico del alumnado, reforzando los contenidos en las
materias troncales de lengua y matemáticas.

b) Reducir los niveles de absentismo y fracaso escolar del alumnado en situación de
desventaja socioeducativa derivada de factores sociales, económicos, culturales o étni-
cos que pueden llevar al abandono escolar temprano.

c) Evitar la exclusión escolar y social del alumnado participante a través del asesora-
miento e intervención directa con las familias.

6.2.- PROGRAMA EXPERIMENTAL CAEP-ITACA EN LOS CENTROS DE ATENCIÓN 
EDUCATIVA PREFERENTE DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA

El Programa CAEP ÍTACA es una actuación enmarcada dentro del Programa de Orientación 
y Refuerzo para el Apoyo y Avance en la Educación (PORAAE) y financiada en su totalidad 
por el Fondo Social Europeo en el marco del Programa Operativo de Empleo, Formación y 
Educación (POEFE).

 Los destinatarios del Programa son: 

- Prioritariamente aquellos grupos de alumnos y alumnas de 5º y 6º de Educación Pri-
maria, y de 1º, 2º, 3º y 4º de Educación Secundaria Obligatoria. No obstante, también
puede participar en las actuaciones del Programa el alumnado perteneciente a otros
niveles y etapas educativas inferiores a las expuestas, teniendo en consideración que
su participación tiene una finalidad preventiva.

- Las familias del alumnado, ya que, al tratarse de Centros de Atención Educativa
Preferente, la participación de todos los sectores de la comunidad educativa resulta
fundamental para la consecución de los objetivos del Programa.

El objetivo general del Programa es el de prevenir el abandono escolar temprano en las 
etapas educativas obligatorias. Asimismo, se pretende alcanzar los siguientes objetivos es-
pecíficos:

- Potenciar la motivación del alumnado en riesgo de abandono escolar temprano.

- Mejorar el rendimiento académico del alumnado y su desarrollo en los aspectos
emocional, relacional y convivencial.

- Impulsar la puesta en marcha y desarrollo de proyectos innovadores que fomenten
el compromiso con la mejora de la comunidad y el entorno.

- Implicar a los diferentes sectores de la comunidad educativa (centro, familias y enti-
dades sociales del entorno) en una iniciativa educativa común, favoreciendo su parti-
cipación.
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- Establecer vías de comunicación que favorezcan el desarrollo de redes de cola-
boración entre el profesorado, el centro educativo, asociaciones, familias y demás
entidades de la zona.

6.3.- PROGRAMA DE INTERVECIÓN SOCIAL CON NIÑOS DE ETNIA GITANA. “PRO-
MOTORES EDUCATIVOS”

Se trata de un programa de intervención social que se gestiona por las asociaciones del 
pueblo gitano que componen actualmente FAPUGEX y la colaboración entre la Consejería 
de Sanidad y Servicios Sociales y el apoyo en su implementación de la Consejería de Edu-
cación y Empleo con la financiación del Fondo Social Europeo.

El principal objetivo es conseguir cuotas más altas de escolarización y de éxito educativo 
del alumnado gitano, ·favorecer el conocimiento de su cultura y la superación de cualquier 
situación de marginación, avanzando en el logro de la cohesión social y equidad, a través de 
los profesionales de intervención socioeducativa que integran el programa.

Se desarrolla en centros educativos de las siguientes localidades extremeñas: Almendralejo, 
Badajoz, Cáceres, Don Benito, Mérida, Miajadas, Montijo, Olivenza. Plasencia, Villanueva de 
la Serena, Villafranca de loe Barros y Zafra. 

Directamente, el programa se dirige a niños, niñas y jóvenes gitanos con edades compren-
didas entre 0 y 16 años de la Comunidad Autónoma de Extremadura con necesidades 
socioeducativas relacionadas con la escolarización temprana, el absentismo, el fracaso y el 
abandono escolar trabajando de manera específica con éstos. 

Indirectamente, con sus familias, el sistema educativo, centro de profesores y recursos y los 
Servicios Sociales de Atención Social Básica. 

Como destinatarios indirectos se considera al profesorado, al conjunto de la comunidad 
educativa con especial atención a la familia del alumnado, participantes de asociaciones 
gitanas, asociación de padres y madres, ayuntamientos, personal técnico de los Servicios 
Sociales de Atención Social Básica y otras entidades y personal técnico relacionados, de los 
municipios en los que se desarrolla el Programa.

El equipo de trabajo se encuentra integrado por 18 promotores/as y 5 técnicos, encarga-
dos de tutorizar y llevar el seguimiento del trabajo de intervención de los promotores y de 
gestionar el programa. 

Por tanto, la intervención está diseñada para intervenir en 34 centros educativos de Ex-
tremadura con la pretensión de llegar a unos 1000 participantes directos y unos 20.000 
indirectos.
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6.4.- PROGRAMA DE APOYO SOCIOEDUCATIVO REMA  (Refuerzo, Estímulo y Motiva-
ción para el Alumnado) - 2015/2020 -

Es un Programa que se desarrolla en horario extraexcolar que va destinado a incre-
mentar el nivel de rendimiento y éxito educativo, así como a disminuir los factores que 
inciden en el fracaso escolar del alumnado que se encuentra en situación de desventaja 
socioeducativa derivada de factores sociales, económicos, culturales o étnicos, a través 
de actuaciones complementarias de apoyo socioeducativo destinadas tanto al alumna-
do como al contexto familiar.      

6.5.- PROGRAMA COMUNICA 

Tiene la finalidad de promover actuaciones educativas complementarias de carácter 
compensador en relación con un elevado número de alumnos con dificultades de 
aprendizaje y rendimiento académico asociado a una baja competencia comunicativa 
dentro de cada grupo ordinario.

7.- VALORACIONES Y PROPUESTAS DE MEJORA
Como se ha ido reportando a lo largo del informe, dos grandes situaciones han influido en 
la realización de esta memoria que tal y como se indicó el año anterior, continúa la tenden-
cia de la estructura de los nuevos informes que se presentarán en adelante. Por un lado, la 
aparición de la pandemia y el cierre de los colegios. Y por otro, la gestión de la plataforma 
Rayuela para el control y el seguimiento del absentismo integrándola totalmente en todos 
los apartados del protocolo de absentismo. 

El primer hecho, la Pandemia, nos ha puesto a prueba en muchos aspectos. Pero recono-
cemos que ha sido a través del esfuerzo, la valentía, la dedicación del profesorado y de las 
direcciones de los centros, y de la coordinación con la comunidad educativa junto a una Ad-
ministración que ha velado por dar una respuesta rápida a las situaciones que iban surgiendo, 
como no se ha dado nada por perdido. 

Es cierto que coordinar la gestión del absentismo no fue tarea fácil, pero fue gracias a las 
diferentes actuaciones que se realizaron como se dio respuesta para afrontar los casos de 
niños y familias completamente desconectados. También es importante señalar la colabora-
ción del Servicio de Inspección Educativa en esta tarea. 

Aún hoy en día tenemos que caminar por una realidad no deseada, unos límites impuestos 
que han modificado nuestra manera de relacionarnos. Pero tal vez hoy valoramos más que 
nunca la coordinación entre los diferentes órganos y estamentos de gobierno, que seguirá 
siendo necesaria. 
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Como hemos ido informando, los casos generales de absentismo en Extremadura en la pla-
taforma Rayuela fueron 553 en total, lo que representa un 0,51% de la población escolariza-
da durante el curso 2019/2020 frente a los 1592 casos registrados el curso anterior que re-
presentaban el 1,48%. Como hemos venido señalando durante todo el informe, entendemos 
que este descenso del absentismo se debe a la paralización de la educación presencial. Por 
eso, entendemos que la comparación con los datos del año anterior no sirve para obtener 
una imagen real de la evolución del absentismo.

Comprendemos que es importante seguir realizando este análisis que detecta que, en Ex-
tremadura, aún no siendo elevado el absentismo escolar en relación con la población total 
escolarizada, se hace preciso, más aun en tiempo de Pandemia, continuar trabajando por 
una detección eficaz de casos que permita hacer efectivo el cumplimiento de los derechos 
de la infancia. Así como que se garantice que todos los niños y niñas de Extremadura tienen 
las mismas oportunidades. Con esta finalidad, se seguirá realizando un seguimiento de los 
programas educativos que contribuyen directamente a la mejora del absentismo, como el 
programa de Promotores Educativos.

Para todo ello, se hace imprescindible llevar a cabo uno de los principios de la LOMLOE que 
insta a una cooperación entre Administraciones. En nuestro caso, se hace imprescindible, 
por un lado, una real y eficiente coordinación y colaboración entre los distintos estamentos 
por los que pasa un expediente de absentismo. Y por otro, entre Servicios y Programas 
como los que se llevan a través de los Servicios Sociales de Atención Básica, las Administra-
ciones Locales o la Policía Local que con su implicación ayudan a conseguir erradicar esta 
pequeña lacra que es el absentismo.  

Y, en esta línea, se sigue solicitando que se continúe poniendo en  práctica lo estipulado en 
el art. 10.2 de la Orden de 15 de junio de 2007 por la que se aprueba el Plan Regional para 
la Prevención, Control y Seguimiento del Absentismo Escolar en la Comunidad Autónoma 
de Extremadura:  En los casos de alumnado escolarizado en enseñanza obligatoria que sea 
perceptor de ayudas de carácter educativo y que presente un absentismo significativo (25% 
del tiempo lectivo mensual), la Administración Educativa podrá proceder a la revocación de 
la ayuda percibida de conformidad con lo dispuesto en las bases reguladoras de las ayudas. 

Finalmente, respecto al uso generalizado de la Plataforma Rayuela, consideramos que es 
preciso seguir trabajando de manera coordinada con los centros educativos para conseguir 
la optimización del módulo de Absentismo de Rayuela. para ello, durante el primer trimestre 
el próximo curso se planificará una formación específica para los Equipos Directivos.
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8.- CONCLUSIÓN
El curso 2019/2020 será recordado en la historia como el año en el que, como sociedad, 
aprendimos a seguir trabajando dentro de unos límites impuestos en los que jamás pensába-
mos. No obstante, sentimos que fue colaborando y trabajando junto con otros como pudi-
mos ir encontrando un nuevo rumbo para superar estas dificultades. Y esta es la idea clave 
con la que nos gustaría concluir esta memoria, erradicar el absentismo en nuestra región es 
una tarea de todos y es juntos como podremos hacerlo. 
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