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Consejo Escolar de 29/10/2011 
 
Modificación del Proyecto Educativo del Centro 
 
Como consecuencia del proceso de supervisión de los procesos educativos llevado a 
cabo en el curso 2010/11 por parte del Servicio de Inspección Educativa, se realizan 
las siguientes midificaciones en el Proyecto Educativo de Centro: 
 
Se introduce en el punto 5.2.3, página 21 el siguiente texto: 
 
“Cuando un alumno o alumna tenga un número de ausen cias superior al 20% de 
periodos lectivos en alguna de las evaluaciones del  curso académico, los 
correspondientes órganos de coordinación docente, a  través del profesor tutor/a 
del alumno/a entregará un plan de actividades que p ermita la recuperación de las 
enseñanzas no recibidas. 

Cuando un alumno o alumna tenga un número de ausenc ias no justificadas 
superior al 20% de periodos lectivos en alguna de l as evaluaciones del curso 
académico, los correspondientes órganos de coordina ción docente, organizarán 
para la evaluación de esta alumnado una prueba obje tiva al finalizar cada una de 
las evaluaciones.” 

 

Se introduce en los criterios de titulación en ESO el siguiente criterio, página 26: 
 
“Tener adquiridas las competencias básicas correspo ndientes a la etapa” 
 
 
Se suprime el siguiente texto del punto 5.3.3.2. Criterios generales sobre promoción y 
titulación en bachillerato página 49: 
 
“Quienes no promocionen a segundo curso y tengan evaluación negativa en tres o 
cuatro materias podrán optar por repetir el curso en su totalidad o por matricularse de 
las materias de primero con evaluación negativa y ampliar dicha matrícula con dos o 
tres materias de segundo  

El régimen aplicado al alumnado que opte por esta segunda posibilidad será el 
siguiente:  

El alumnado solicitará la matrícula en las materias de segundo curso. Estas 
solicitudes se tendrán en cuenta para establecer la organización horaria del centro 
docente.  

El número total resultante de materias de primero y de segundo no debe ser 
superior a seis materias.  

En todo caso, las materias de segundo curso no podrán tener la misma 
denominación que las materias de primero no superadas, ni requerir conocimientos 
incluidos en dichas materias no superadas, en función de lo dispuesto en los anexos I 
y II del Decreto 75/2008, de 6 de agosto.  

La matrícula de las materias de segundo curso tendrá carácter condicionado, 
pues para que puedan ser calificadas será preciso que dentro del curso escolar el 
alumno o la alumna reúna los requisitos de promoción a segundo establecidos en el 
artículo 16.2 de la presente Resolución. En caso contrario, se procederá a la anulación 
de la matrícula de las materias del segundo curso.  

La matrícula combinada de materias de primero y de segundo del alumno o de 
la alumna menor de edad requerirá la conformidad manifestada por escrito y firmada 
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por su padre, su madre o por quien ejerza su tutoría legal que se aportará en el 
momento de la matrícula.  

El alumnado autorizado para cursar en este régimen singular, será considerado 
como alumnado del primer curso y contará con una tutoría específica a los efectos de 
coordinación de los equipos docentes que intervienen con este alumnado.  

La evaluación final ordinaria o extraordinaria de las materias de primer curso del 
alumnado a que se refiere el apartado 2 de este mismo artículo se celebrará en las 
sesiones de evaluación correspondientes al grupo del primer curso en el que cursa 
dichas materias. La evaluación final, ordinaria o extraordinaria que, en su caso, se 
realice de las materias de segundo curso se realizará en una sesión específica que se 
celebrará con posterioridad a la evaluación final, ordinaria o extraordinaria, del primer 
curso, a los efectos de la validación definitiva de la matrícula de dichas materias o de 
su anulación, de acuerdo con lo previsto en el apartado 2, letra d), de este mismo 
artículo. “ 

 

Se modifica entero el punto 5.3.3.3. Criterios para valorar la madurez académica y las 
posibilidades de progreso en estudios posteriores página 50. 

 

“AUTOMÁTICA: Cuando se constata la superación de to das las materias 
de las que el alumno o la alumna se ha matriculado y completan el cuadro de 
materias que conforman una modalidad. 

PONDERADA: Cuando se da el caso de no superación de  UNA materia y la 
junta de evaluación final valora positivamente su e volución  en el conjunto de las 
materias y su madurez académica en relación con los  objetivos del  bachillerato 
y sus posibilidades de progreso en estudios posteri ores. Tal circunstancia es 
excepcional, comporta la modificación de la calific ación de la materia no 
superada y su conversión en “5” y requiere la aprec iación de un conjunto de 
circunstancias que se estimarán como criterios: 

La media de las materias superadas, teniendo en cue nta si ésta es o no 
superior a  “6”. 

No se ha producido el abandono de la materia, que s e expresa en 
ausencias reiteradas de difícil admisión por su pro fesor/a, no presentación a 
pruebas y negativa a entregar trabajos o tareas req ueridas. 

La calificación de lo no superado es al menos de “3 ”. 

La materia suspensa no constituye una destreza esen cial en los estudios 
posteriores que el alumno o alumna ha decidido empr ender. 

Para la interpretación adecuada de los citados crit erios, la junta realizará 
una valoración conjunta, previa a la formulación de  la valoración global, 
pudiendo darse parcialmente o de una manera cercana  el cumplimiento de los 
cuatro criterios. 

La tutoría aportará informe a la junta de los crite rios a) y d); el profesorado  
de la materia no superada aportará información de l os criterios b) y c) y la junta 
en su conjunto formulará su valoración global que s e expresará mediante 
votación de sus miembros y que habrá de constar en acta.  

La valoración positiva de la madurez del alumno/a e n relación a los 
objetivos del bachillerato y su  posibilidad de pro seguir estudios posteriores, se 
alcanzará con una mayoría de 2/3 de la junta. 

En caso de valoración positiva por la junta, el pro fesorado responsable de 
la calificación inicial negativa suscribirá como ca lificación final un cinco. “ 
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Se introduce en siguiente texto en el punto 5.3.8. Directrices generales para la 
elaboración de las programaciones didácticas. 

“h)  Las actividades para la recuperación y para la  evaluación de las materias 
pendientes.” 

 
 
Se modifica el punto 7.6.9, introduciendo el siguiente texto: 
 
 
“ASPECTOS GENERALES DEL ABSENTISMO ESCOLAR  
 
 
 ABSENTISMO, CONCEPTO. Definimos el concepto de absentismo como: 
“la falta de asistencia del alumno a su puesto esco lar practicada habitualmente”, 
esta definición lo distingue de la asistencia irreg ular en la que no se aprecia el 
carácter de habitual, sino que es esporádica y de m enor frecuencia. Igualmente 
el absentismo no debe confundirse ni con la desesco larización, ni con las 
“desapariciones” temporales no comunicadas al centr o. 
 
 Para completar el alcance del término debemos dete rminar qué 
entendemos por “habitualmente”, siendo la propuesta  que se considere 
absentismo grave la falta de asistencia al puesto e scolar por espacio superior al 
25% de los días lectivos en el periodo de un mes. E l porcentaje puede parecer 
elevado, pero debemos tener en cuenta la capacidad de los servicios (tanto 
educativos como sociales) para absorber el tratamie nto de la demanda. El éxito 
inicial de los proyectos se basa, en buena parte, e n la capacidad de proponer 
objetivos realistas. En cualquier caso y en función  del número de casos podría 
revisarse el porcentaje a la baja a lo largo del Cu rso. 
 

TIPOS DE ABSENTISMO. Ordenaremos los tipos de absentismo según 
las causas que lo originan, así tenemos: de origen familiar, de origen escolar, de 
origen social. 

 
 1.- DE ORIGEN FAMILIAR:  
 

� Absentismo de origen familiar provocado “activament e” por la propia 
familia,  los niños son utilizados para ingresar di nero en la economía 
familiar: practican la mendicidad, lavan coches, “t rabajan” semáforos, 
descargan mercancías en mercadillos, o quedan al cu idado de sus 
hermanos. 

 
� Absentismo de origen familiar “pasivo” la preocupac ión y 

responsabilidad de la familia hacia la asistencia a  la escuela es mínima o 
nula, se deriva de la dejadez de la familia en el c uidado del niño: no le 
dan importancia a la educación, sufren problemas de  toxicomanía o 
alcoholismo que no les permiten mantener un orden f amiliar, tienen 
trabajos nocturnos o irregulares, etc. 

 
� Absentismo originado en una familia “desestructurad a”, es el derivado 

de relaciones muy deterioradas a nivel de pareja, r elaciones paterno-
filiales, etc. 

 
� Absentismo provocado porque la familia se dedica a actividades de 

temporeros, feriantes, itinerantes, etc. lo que pro duce el absentismo del 
menor en períodos determinados. 

 
2.- DE ORIGEN ESCOLAR 
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� Absentismo que se manifiesta por un rechazo del alu mnado ala escuela, 
motivado por diversas causas: falta de adaptación a  la escuela (se 
aburre, no le interesa el trabajo escolar, no “enca ja” con el profesorado, 
etc.) o bien falta de recursos de la misma Instituc ión para atender las 
dificultades y características de determinados alum nos/as para los que 
se requiere un tratamiento especializado y generalm ente individualizado 
que la escuela no puede ofrecerles. 

 
 
OBJETIVOS DEL PROGRAMA  
 

1. Modificar la conducta absentista para garantizar  la regular asistencia del 
alumnado en la etapa de escolarización obligatoria (6-16). 

 
2. Detectar problemáticas socio-familiares (alcohol ismo, separación, etc.) 

no manifiestas y derivarlas a los Servicios Sociale s adecuados para su 
tratamiento. 

 
3. Detectar problemas graves asociados al absentism o, tales como: 

abandono del menor, trabajo de menores, mendicidad infantil, etc. 
 
4. Establecer con los padres y madres posibles solu ciones al problema, 

movilizando los recursos familiares que contribuyan  a superar la 
situación. 

 
5. Operar conjuntamente y de modo coordinado con ot ros servicios para 

valorar las situaciones y arbitrar las medidas más oportunas. 
 
6. Promover campañas preventivas y de sensibilizaci ón hacia el problema 

del absentismo escolar. 
 
 
PROPUESTA DEL PROGRAMA  
 
Los resultados en absentismo escolar no son fácilme nte alcanzables, se 
muestran a medio plazo, por lo que no deben generar se falsas expectativas. La 
multitud de variables: sociales, escolares y famili ares; junto con las limitaciones 
tanto en el sistema de educación como en el de serv icios sociales nos hacen, 
necesariamente, cautos a la hora de pronosticar ava nces a corto plazo.  
 
 
ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN 
 

a) MEDIDAS PREVENTIVAS: 
 
Mediante la aplicación SAUCE, se remitirá quincenal mente la información de 
faltas a las familias. 
 
Los tutores pondrán en conocimiento de la Jefatura de Estudios los casos más 
singulares o reiterados en la reunión semanal de co ordinación de tutores. 
 
Jefatura de Estudios revisará semanalmente las falt as registradas. 
 
En aquellos casos de ausencias no justificadas que superen el 30% del horario 
lectivo y para los que no parezcan ser efectivos lo s procedimientos señalados a 
continuación la Jefatura de Estudios, oído el tutor  y puesto en conocimiento del 
Director/a, pondrá esta circunstancia en conocimien to de los Servicios Sociales 
del Ayuntamiento y, en su caso, de la Fiscalía de M enores. 
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Los boletines de calificaciones consignarán el cómp uto de faltas de asistencia 
justificadas y no justificadas de cada alumno/a, en  cada materia. 
 
Los retrasos injustificados tendrán la siguiente co nsideración: cada 3 retrasos 
se computará  1 falta de asistencia no justificada.  
 
Con periodicidad mensual la Jefatura de Estudios re aliza el cómputo de faltas 
del alumnado en el período correspondiente, con la aplicación, en su caso, de 
las medidas correctoras contempladas en el Decreto 249/2007, de 26 de 
septiembre, por el que se regulan los derechos y de beres del alumnado y 
normas de convivencia, de acuerdo con la siguiente gradación: 
 
Se considerará conducta contraria a las normas de c onvivencia (art. 36, 1, e) 10 
faltas injustificadas de asistencia a clase. 
 
Se aplicará la medida correctora prevista en el art . 37, 2, c: apercibimiento 
escrito. Esta medida se aplicará un máximo de dos v eces por curso escolar. 
 
En el caso de reiteración la conducta tendrá consid eración de gravemente 
perjudicial ( art. 39, 1, h), siendo de aplicación las medidas correctoras previstas 
en el art. 40. 
 

b) MEDIDAS ANTE CASOS DE ABSENTISMO 
 
Cuando se trata de un absentismo de origen familiar , la intervención irá 
encaminada a motivar, orientar e informar a los pad res de cara a lograr una 
modificación de conducta y un compromiso en la esco larización de sus 
hijos/as. Si tras un período prudencial la situació n permanece sin mejorar se 
pondrá el caso en manos de los Servicios Sociales. 
 
Ante un absentismo de origen escolar la intervenció n se dirigirá a contrastar 
con el equipo docente la información facilitada por  la familia en la primera 
entrevista, donde se apreciaron las dificultades al umno/a y se establecerá 
una coordinación para: 
 

� Motivar a la familia para que mantenga una relación  periódica con el 
tutor/a. 

 
� Clarificar con el profesorado y alumno/a las dificu ltades encontradas 

por ambos,  y que están provocando el rechazo al Ce ntro. 
 

� Entrevistas y tutorías individualizadas con el alum no/a  y tutor/a y la 
Orientadora, estableciendo metas a  corto y largo p lazo y ofreciendo 
información sobre posibilidades posteriores y orien tación académica 
y profesional. 

 
� Actividades de tutoría para favorecer la autoestima , pautas par el 

estudio, relaciones con los demás y dinámicas de es timulación 
grupal. 

 
PARTICIPACIÓN MUNICIPAL  
 
Se establecerá una reunión con una periodicidad al menos cada trimestre de 
cara al análisis y seguimiento de los casos de abse ntismo detectados. 
 
El Educador Social y otros recursos humanos del Cen tro Municipal de Servicios 
Sociales establecerán la intervención familiar que se considere oportuna en los 
casos detectados. 
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La Policía Municipal participará de cara a identifi car a los menores que 
deambulen por la vía pública en horario escolar y l o comunicará al Centro.” 
 
 


