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1- INTRODUCCIÓN 

El Derecho a la educación es un derecho humano fundamental reconoci-
do tanto a nivel regional y nacional, como internacional. Es uno de los prin-
cipios rectores que respalda la Agenda Mundial de Educación 2030, así 
como el Objetivo de Desarrollo Sostenible 4 (ODS 4) que tiene el propó-
sito de garantizar el disfrute pleno del derecho a la educación como catali-
zador para lograr un desarrollo sostenible. Es considerado como el me-
jor 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 extre-
meño, se contempla la necesidad de establecer estrategias de cooperación entre 
distintas administraciones y ámbitos implicados y se organiza el Plan Regional 
para la prevención, control y seguimiento del absentismo en Extremadura, mar-
co de referencia 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 características del entorno sociofamiliar y las conductas absentistas. 
También, se considera que son actuaciones interdisciplinarias y globales, por tanto, 
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 comprobar las incidencias de las actuaciones en la evolución de la tasa de 
absentismo.   
Con estas premisas pretendemos abordar el trabajo encomendado a la Comisión Re-
gional para la prevención, control y seguimiento del Absentismo Escolar. 
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2.- NORMATIVA DE ABSENTISMO VIGENTE 
EN EXTREMADURA 

La Constitución Española, 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”.

Por su parte,  la Ley 2/2006 de Educación,  modificada por la Ley Orgánica 8/2013 
para la Mejora de la Calidad Educativa, recoge que la etapa de educación básica 
se desarrollará 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 desde los doce hasta los dieciséis. 

Asimismo,  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 esco-
larizado. Además, en el punto 4, señala que las familias tienen el deber de garantizar 
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. 

Esta declaración de principios para prevenir el absentismo escolar y el abandono 
temprano se concretan en el Decreto 142/2005, de 7 de junio, por el que se regula 
la prevención, control y seguimiento del absentismo escolar en la Comunidad
Autónoma de Extremadura. En su artículo 4 señala entre sus objetivos “asegurar 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, control y 
seguimiento del absentismo escolar.

Además,  la Orden de 15 de junio de 2007, de las Consejerías de Educación y Bien-
estar Social, por la que se aprueba el Plan Regional para la Prevención, Control y 
Seguimiento del Absentismo Escolar en la Comunidad Autónoma de Extremadura.
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Y, por último, la Instrucción N.º 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.

En el marco legislativo anterior, y siguiendo las actuaciones que dentro de ellas se 
indican se encuadran las actuaciones de las Comisiones Zonales de absentismo.  

También, en este marco normativo se especifica que las actuaciones estarán coor-
dinadas por una Comisión Regional para la prevención, control y seguimiento del 
absentismo escolar que tendrá las funciones de: 

a) Diseñar el Plan Regional de control de Absentismo Escolar. 

b) Garantizar las actuaciones coordinadas entre las distintas Administracio-
nes
c) Determinar las Comisiones Zonales competentes, con la ubicación y ám-
bito 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 obteni-

dos y del proceso seguido.
• Realización de propuestas de mejora del Plan.

e) Cualesquiera otras que se deriven de las actuaciones de las diferen-
tes Comisiones Zonales.
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En el art. 7 de 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, Control 
y Seguimiento del Absentismo Escolar en la Comunidad Autónoma de Extremadu-
ra se define absentismo escolar como la no asistencia regular a los centros edu-
cativos 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 obligatoria, 

está matriculado, pero no asiste nunca al centro.

• CRÓNICO: cuando el alumnado matriculado no asiste de forma habitual 

al centro.

•  TEMPORADA: cuando el alumnado no asiste al centro en determinadas 

épocas del curso escolar.

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

• PASIVO: cuando el alumnado asiste al centro, pero manifiesta una con-
ducta de ruptura y/o boicot en el proceso de enseñanza-aprendizaje.
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3. - COMISIONES ZONALES DE ABSENTISMO 
EN EXTREMADURA 

En nuestra región durante el curso académico 2018/2019 se han constituido un 
total de 65 comisiones zonales. 48 en la provincia de Badajoz y 17 en la provincia 
de Cáceres. La organización entre las dos provincias es diferente. Por un lado, en 
Badajoz son organizadas por ciudades de más de 5000 habitantes y por ciudades 
donde existe una destacada problemática de absentismo. Por otro lado, en Cáceres 
mantiene la organización sectorizada por Mancomunidades.
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4.- INFORME REGIONAL DE ABSENTISMO 

4.1. -PROCEDIMIENTO SEGUIDO EN LA RECOGIDA DE DATOS 

La puesta en práctica de las iniciativas que el Grupo Técnico de Absentismo pro-
puso como mejora de la gestión técnica del seguimiento del alumnado absentista 
en Extremadura a lo largo del curso 2018-2019 ha permitido que se detecten 
nuevos casos de absentismo contribuyendo con ello, a una 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 di-
ferentes 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 Ab-
sentismo de Rayuela ofrece a los 
usuarios que tengan estos perfiles 
la posibilidad de consultar toda la 
información registrada por el resto 
de implicados en el expediente del 

alumno absentista, añadiendo además la información que a cada cuál le corres-
ponde. Esto está suponiendo que todos los responsables del seguimiento del 
absentismo escolar tengan participación en la configuración y consulta de este 
expediente. 
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4. 2. - EXTRACCIÓN DE DATOS 

Con estas actuaciones que se han ido registrando en Rayuela además del diseño 
de la zonificaciones de las Comisiones según las necesidades de las provincias, se 
ha conseguido:  

• Consignar los datos para facilitar su recogida, recepción y posterior tra-
tamiento.  

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

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

• Conseguir la no caducidad del protocolo de absentismo en el curso es-
colar. 

Los datos obtenidos acerca del absentismo escolar en nuestra Comunidad Autó-
noma para la elaboración de esta memoria proceden de los informes elaborados 
desde las Delegaciones Provinciales de Educación a partir de los datos proporcio-
nados por las Comisiones Zonales de Absentismo y de las Memorias de los cen-
tros educativos no pertenecientes a estas Comisiones, tal y como se establece en 
la normativa vigente.  Estas Comisiones Zonales deberán constituirse 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 absentismo y siempre que sean zonas 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 desarrollo del Plan Regional en las distintas zonas, así como realizar el seguimien-
to y evaluación de las actuaciones programadas para las mismas.  

Durante el curso 2018/2019 con la finalidad de dar respuesta a las propuestas de 
mejoras de las actuaciones para erradicar el absentismo en nuestra región plantea-
da en el curso anterior por el Grupo Técnico de Absentismo, se inicia el desarrollo 
de un módulo de control del absentismo en Rayuela. 
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Esta herramienta, junto con la configuración en mancomunidades de las Comi-
siones Zonales en la provincia de Cáceres y la ampliación de las mismas en la 
provincia de Badajoz determina un nuevo mapa de incidencias más pormenorizado 
y localizado, posibilitando una mejora en la gestión técnica del seguimiento del 
alumnado absentista.  Por este motivo, en el año 2018 se seleccionan determinados 
centros educativos que, de forma voluntaria, comienzan a utilizar este módulo en 
Rayuela. La colaboración de dichos centros ha contribuido al desarrollo de esta he-
rramienta informática que ha ido enriqueciendo la labor que vienen desarrollando 
tanto los centros educativos como, las diferentes Comisiones Zonales.  

Por tanto, el funcionamiento del módulo de absentismo en Rayuela generalizado 
posteriormente a todos los centros de la Comunidad Autónoma de Extremadura 
simplifica los procesos a la hora de extraer la información, posibilita detectar y 
actualizar las incidencias de los distintos tipos de absentismo para seguir mejo-
rando en las intervenciones y respuestas que se dan desde los centros y desde las 
Administraciones.  

Destacamos a su vez, la posibilidad abierta por la nueva organización de comisiones 
zonales  que facilita el que todos los centros de la Comunidad Autónoma de Extre-
madura puedan además verter sus datos de absentismo  en una comisión zonal tras 
la incorporación del 44 % de centros que no lo realizaban al no pertenecer a una 
comisión de absentismo o no tenerla como de referencia. Esta novedad, ha permi-
tido un avance significativo en la cartografía del absentismo en nuestra región. 

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, como en la Región, (Tablas 2 a 5) han sido 
extraídos del Servicio de Evaluación y Estadística de la Consejería de Educación y 
Empleo de Extremadura. 
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Tabla nº3

Tabla nº4

Tabla nº5



14

4.3. DISTRIBUCIÓN DE LOS DIFERENTES TIPOS DE ABSENTISMO EN 
EXTREMADURA 

Tabla nº 6

Tabla nº7

Gráfico nº 1: Curso 17/18 Gráfico nº 2 :  Curso 19/19
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Gráfico nº 3  Representa los datos comparativos de los diferentes tipos de absentismo y su distribución por etapas.

Los casos generales de absentismo en Extremadura suponen un total de 1622
 ( 1,48%) de la población total escolarizada. Se distribuyen en 743 casos  (1,17 %) 
de la población matriculada en Primaria y 879 casos  (2,27%) de la población ma-
triculada en Secundaria Obligatoria. La desagregación de los tipos de absentismos 
en comparación con el año anterior, nos indica que se han detectado 44 casos 
(+20%) de absentismo absoluto;  150 (+42%)  de absentismo crónico;  483 de 
absentismo intermitente (+56%) y 19 casos de absentismo de temporada (-10%)

Gráfico nº 4  Representa la diferencia anual de los distintos tipos de absentismo en Extremadura 
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En líneas generales, se observa un incremento del absentismo escolar en Extre-
madura durante el curso 2018-2019.  Este incremento está derterminado por la 
mejora en las medidas de detección propuestas desde la Comisión Técnica el año 
anterior  que suponían por un lado, una distribución de todos los centros de Extre-
madura en las diferentes comisiones zonales. Y por otro, una mejora en el registro  
de las faltas a través del módulo de absentismo de Rayuela.  Por tanto, estas dos 
circunstancias han representado que exista una mejor localización de las  incidicen-
cias con respecto al curso pasado.  También, se considera que el uso globalizado del 
módulo de absentismo en Rayuela ha sido una de las razones para  que el  absen-
tismo intermitente tenga una diferencia  significativa con respecto al año anterior. 

Cada tutor realiza un registro pormenorizado y controlado de las faltas de asis-
tencia de los niños incrementando con su trabajo  la visibilidad de todas las inci-
dencias. También, la mejora en la comunicación entre los presidentes de las Comi-
siones Zonales y los directores de los centros ha evidenciado un mejor registro. 
Esta distribución de incidencias se repite también en el análisis realizado por pro-
vincias que se presenta a continuación

4.4. TASAS DE LOS DIFERENTES TIPOS DE ABSENTISMO POR 
PROVINCIAS 

En este apartado, se presenta la distribución de los diferentes tipos de absentis-
mo por provincias y se comparan con los datos extraídos el curso 2017/2018. 

Tabla n º 8 
Relación de número de ca-
sos según los diferentes 
tipos de absentismo. en la 
provincia de Badajoz 

Tabla n º 9 
Relación de número de casos 
según los diferentes tipos de 
absentismo. en la provincia de 
Cáceres.
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Gráfico nº 5 Datos comparativos de absentismo entre las provincias. en curso 2018/2019

En las dos provincias se evidencia un incremento del número de casos desta-
cando significativamente en el absentismo intermitente. Como se ha analizado 
en el apartado anterior, creemos que es una evidencia que el uso de las Nuevas 
Tecnologías, en concreto de la herramienta de gestión de la Junta de Extremadu-
ra, Rayuela, nos está permitiendo intervenir y conocer casos que precisarán ser 
acompañados. 
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4.5. LOCALIZACIÓN DE LOS DIFERENTES TIPOS DE ABSENTISMO 

4.5.1.     DISTRIBUCIÓN DEL ABSENTISMO ABSOLUTO POR PROVINCIAS Y LOCALIDADES 

Los siguientes datos nos permiten localizar y focalizar aquellas áreas de las dos 
provincias donde el perfil del alumnado absentista se hace más visible. Para ello, 
nuestro siguiente análisis se centra en este apartado en el número de  casos detec-
tados en las Comisiones Zonales de las ciudades de más de 5000 habitantes de la 
provincia de Badajoz y en las de las Mancomunidades de la provincia de Cáceres.

En el análisis de absentismo abso-
luto en la provincia de Badajoz des-
taca la diferencia entre las Etapas 
educativas incrementándose en la 
etapa de Secundaria Obligatoria. 
En Primaria, el absentismo absoluto 
presenta más casos en las ciudades de 
Mérida, Fuente del Maestre, Badajoz y 
Almendralejo. Mientras que, en Secun-
daria Obligatoria es la capital de Ba-
dajoz seguida por Mérida, Barcarrota, 
Almendralejo y Aceuchal donde se re-
cogen más casos de este absentismo. 

En la provincia de Cáceres, la tasa de absentis-
mo absoluto aumenta también en Secundaria con 
respecto a Primaria, destacando las Mancomuni-
dades de Cáceres, Campo Arañuelo y Miajadas.

Tabla 10 Distribución del úmero de casos absentismo absoluto por locali-
dades. 

Tabla 11 Distribución del número de casos absentismo absoluto 
por localidades. 
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4.5.2.     DISTRIBUCIÓN DEL ABSENTISMO CRÓNICO  POR PROVINCIAS Y LOCALIDADES 

Tabla nº 12 Distribución del número de casos 
absentismo crónico. Badajoz 

Tabla nº 13:  Distribución del número de casos 
absentismo crónico. Cáceres
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4.5.3.     DISTRIBUCIÓN DEL ABSENTISMO TEMPORAL   POR  PROVINCIAS  Y LOCALIDADES 

PROVINCIA DE BADAJOZ

4.5.4.     DISTRIBUCIÓN DEL ABSENTISMO INTERMITENTE   POR  PROVINCIAS  Y LOCALIDADES 

PROVINCIA DE BADAJOZ

Tabla nº 14 Distribución del número de casos 
absentismo temporal. Badajoz

Tabla nº 15 Distribución del número de 
casos absentismo temporal. Cáceres

Tabla nº 16 distribución del número de casos de absen-
tismo intermitente

Tabla nº 17 Distribución del número de casos de absen-
tismo intermitente
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5. - CAUSAS DEL ABSENTISMO ESCOLAR 

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.

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 inciden-
cia es mayor y, en líneas generales, desembocan en casos de absentismo absoluto.

• Desestructuración familiar
Es aquella que presenta una constante conflictividad  y una permanente perturba-
ción 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 familia.

• Negligencia familiar 
Expresión que engloba a aquellos progenitores o tutores que no asumen la res-
ponsabilidad de cuidar y proteger mínimamente a sus hijos, no satisfacen las ne-
cesidades básicas de ellos como, por ejemplo, los cuidados de salud física, las fun-
ciones de supervisión, 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 au-
sencia de ingresos regulares en los hogares. Estas condiciones de inseguridad 
material impiden algo fundamentar para cualquier familia que aspire a conseguir 
modestos resultados escolares: la capacidad de proyectarse en el porvenir: de 
hacer proyectos a medio plazo y de poner los medios para realizarlos. 
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• Sobreprotección familiar 

Entendida como el exceso de cuidado y/o protección de los hijos e hijas por par-
te 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 contribuyendo a un incremento en los casos de 

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 merca-
dillos, 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 educación como medio de movilidad social, según los padres y ambiente social 
desfavorable: droga, paro, delincuencia y desarraigo en casos de los inmigrantes.
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5. 1.  CAUSAS DE ABSENTISMO ESCOLAR EN EDUCACIÓN PRIMARIA 
EN EXTREMADURA 

5. 2.  CAUSAS DE ABSENTISMO ESCOLAR EN EDUCACIÓN SECUNDARIA 

EN EXTREMADURA 

Tabla nº 18 y Gráfico 19
Educación Primaria 

Tabla nº 19 y Gráfico 20
Educación Secudaria 
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6. - CARACTERÍSTICA DEL ALUMNADO 

El perfil del alumnado absentista en Extremadura en general presenta los siguien-
tes rasgos: 
Localización: Se encuentra localizado en las grandes ciudades y en población rural 
de actividad agrícola de temporada. (Apartado 4.4) 

Alumnado perteneciente a familias con problemas estructurales:
 
Se destaca que es mayor el absentismo escolar en Secundaria Obligatoria 31% de 
los casos estudiados frente al 27% de casos en Educación Primaria. 
Alumnado inmigrante: 

El porcentaje de alumnos inmigrantes con conductas absentistas es menor en ge-
neral y se desagrega en 12% en Primaria y 7% en Secundaria Obligatoria.  

Alumnado minorías étnicas:
 Son los alumnos que más conductas absentistas presentan. 33% en Primaria frente 
al 26% de Secundaria Obligatoria. 

De los datos expuestos anteriormente se constata que el 75,52 % de los casos son 
intervenidos por la Comisión de Absentismo del Centro y que son resueltos. Tam-
bién, se identifica que el 24,47 % deben de derivarse a las siguientes intervenciones. 
De ese porcentaje, el 11,96 % son resueltas en la Comisiones Zonales.  El 9,30 % 
necesita una intervención de los Servicios Sociales.  Y tras todas estas intervencio-
nes, el 3,02% mantienen las conductas absentistas y necesitan la intervención de 
la Dirección General de Políticas Sociales,  Infancia y Familia. Siendo el 0,24% los 
casos que deben ser derivados para una intervención en la Fiscalía de Menores. 
A continuación, presentamos los datos de las intervenciones desagregadas por 
etapas educativas. 
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6. 1.  INTERVENCIONES REALIZAS POR ETAPAS 

Participación de los Servicios Sociales de 

Atención Social Básica  en 151 casos 

Participación de los Servicios 

Sociales de Atención Social Básica en 279 

7. - VALORACIONES  Y PROPUESTAS DE MEJORA 

Las actuaciones que se han realizado han sido numerosas desde los distintos sec-
tores implicados. La participación coordinada entre cada uno de ellos ha sido no-
table. Y es gracias a esta admirable labor que han ejercido  centros,  Equipos de 
Orientación, Departamentos de Orientación, Servicios Sociales de Atención Social 
Básica, Inspección, Ayuntamientos y Mancomunidades como han contribuido a 
que el 75,52% de absentismo se solucione en la primera fase de trabajo en el centro. 

Gráfico 21: INTERVENCIONES PRIMARIA 

Gráfico 22: INTERVENCIONES SECUNDARIA 
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Las comisiones zonales, en general, han continuado con su constante dedicación 
para erradicar el absentismo. Existen casos más graves de absentismo que se croni-
fican y tienen difícil solución, por tratarse de una problemática que, generalmente, 
se ubica fuera del centro educativo. En estos casos, la  falta de comunicación de la 
familia con el centro es frecuente ya que no acuden al mismo, a pesar de las reite-
radas citaciones. A pesar de esto, en algunas ocasiones los centros y las comisiones 
zonales manifiestan que se ha conseguido incorporar al sistema algunos alumnos 
que ya lo habían abandonado.

Se han intensificado las entrevistas con las familias y la intervención de los Equipos 
de Orientación (EOEPs) y los Servicios Sociales de Atención Social Básica (SSASB). 
La coordinación y colaboración entre los (SSASB) y la Administración Local a través 
de Policía Local, en general, ha sido estrecha y fructífera, aunque existen comisiones 
zonales que demandan una mayor implicación de policías locales y ayuntamientos 
en la erradicación del absentismo. 

Se ha propuesto que las Comisiones Zonales se reúnan al menos, trimestralmente.

Como se ha ido reportando a lo largo de este informe, consideramos que el au-
mento de  casos de algunos de los tipos de absentismo analizados en esta memo-
ria referente a los datos en la Comunidad de Extremadura con respecto al curso 
2017/2018 se encuentran determinados por: 

• La mejora en las medidas de detección con el registro de las faltas que 
realiza el tutor y gestiona desde un primer momento la comisión de ab-
sentismo del centro a través del módulo de absentismo de Rayuela. 

• El avance  en la coordinación e información de todos  los organismos 
implicados en la resolución de los casos de absentismo. 

• La posibilidad de que todos  los centros de Extremadura tengan una co-
misión zonal de referencia. 

Con la finalidad de seguir trabajando en la mejora y  la erradicación del absentismo 
escolar se implementan también  las siguientes propuestas: 

• Mayor coordinación con la Fiscalía de Menores. 
• Agilización en los trámites y los protocolos.  
• Diseño de acciones preventivas al inicio de curso. Prestar atención al 

alumnado con informes de los diferentes absentismos en el curso ante-
rior. 

• Velar por la efectividad de las Comisiones de Absentismo.
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• Informar y concienciar a las familias de la responsabilidad que, como pa-
dres, tienen acerca de: 

1. La asistencia de sus hijos al colegio o al instituto de forma continuada 
y obligatoria. 

2. Justificación de faltas.
3. El protocolo coordinado que se seguirá en el centro para la justifica-

ción de las faltas por parte del tutor.

• Promover la formación del profesorado en materia de absentismo para 
aplicar medidas en los centros con mayor índice de absentismo. 

• Modificar y actualizar algunos de los Anexos del Plan Regional para que 
permitan una profundización en el análisis de datos de absentismo. Por 
ejemplo,  una  desagregación de datos por sexos. Así como, que evite el 
que algunos de los datos puedan ser contabilizados en varios tipos de 
absentismo a la vez.

• Continuidad en el puesto de los interlocutores de los Servicios Sociales 
de Atención Social Básica (SSASB) para que la dinámica de trabajo sea 
más efectiva.

• Poner 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 Autóno-
ma de Extremadura. “En los casos de alumnado escolarizado en enseñan-
za 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”.

• Coordinar con el Servicio de Atención Protección a la infancia y Ado-
lescencia actuaciones encaminadas a la intervención con alumnado ab-
sentista que, aunque no está en situación de desamparo, mantiene esta 
conducta que es inabordable por sus familias.

• Desarrollar en los centros educativos un plan de atención a la diversidad 
de este alumnado para integrarlo nuevamente en el aula.
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8 - CONCLUSIONES GENERALES  

Durante el curso académico 2018/2019 podemos manifestar que, se han dado pa-
sos para mejorar el control y la  localización del alumnado absentista. 
Creemos que las medidas implementadas a lo largo del curso demuestran, una vez 
más el esfuerzo que se ha venido realizando por parte de todos los implicados. 
Somos conscientes del trabajo que nos queda por realizar para mejorar la educa-
ción de las conductas absentistas de ese 1,48% de la población estudiantil matricu-
lada en la Enseñanza Obligatoria. Esfuerzo coordinado que seguiremos ejerciendo 
desde  la Consejería de Educación y Empleo al frente, en la lucha contra el absen-
tismo escolar
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