
 

PROTOCOLO DE ACTUACION CONTRA EL ABSENTISMO ESCOLAR 

CEIP CABALLERO DE LA ROSA (ROF DEL CENTRO) 

 

 

INTRODUCCION:      A partir del curso 17-18 

El protocolo de absentismo tiene los siguientes objetivos: 

- Regular la normativa del centro escolar en lo referente a puntualidad y asistencia 

- Mejorar la colaboración entre familia y centro en beneficio de la educación de los 

alumnos 

- Concienciar a la comunidad educativa de la importancia de la puntualidad y la 

asistencia continuada al centro como clave del éxito escolar 

 

PROTOCOLO: 

Se considerara justificada una falta o retraso cuando los padres o tutores legales lo justifiquen 

por escrito, bien con modelo oficial del centro, con una nota redactada por ellos en la agenda 

escolar, a través de la plataforma RACIMA, o a través de mail escrito al profesor. También se 

puede justificar una falta o retraso con informes médicos o de otros organismos oficiales. 

Dicha justificación deberá realizarse en el plazo máximo de tres días desde su incorporación. 

Las faltas de las que se informe por otros medios (teléfono, hermanos,…) no se consideraran 

justificadas sin el correspondiente documento escrito. 

 

FALTAS INJUSTIFICADAS EN EDUCACION INFANTIL: 

La asistencia a clase es fundamental en todo proceso educativo, igualmente en la etapa de 

Educación Infantil, y aun siendo de carácter voluntario, una vez que la familia matricula al 

alumno en el centro escolar, se aplicara idéntico protocolo de actuación respecto al control de 

faltas por parte de los maestros tutores. Siguiendo las instrucciones de la Consejería de 

Educación de fecha 16 de febrero de 2012, se procederá a darles de baja automáticamente de 

la siguiente manera: 

- SI NO ASISTEN A CLASE: 

o A los 7 días de dejar de asistir el alumno a clase de forma no justificada, se 

procederá a comunicar a la familia, por teléfono o por escrito, que en caso de 

seguir faltando se procederá a darle de baja. 



o Transcurridos 3 días desde la comunicación y en el caso en que no se haya 

procedido a justificar convenientemente las faltas de asistencia, se procederá 

a dar de baja al alumno en el centro y en Racima. 

 

- ASISTENCIA IRREGULAR: 

o Si el alumno falta el 50% de las clases en el periodo de 20 días lectivos o 

cuando lo estime necesario el centro, se procederá a darles de baja. 

 

CUANDO UN ALUMNO ACUMULE FALTAS INJUSTIFICADAS (PRIMARIA) 

5 faltas injustificadas Aviso telefónico a las familias (Tutor) 

Repite 5 faltas injustificadas (10) Entrevista con las familias (acta de reunión) Tutor 

Repite 5 faltas injustificadas (15) Comunicación a la Responsable de Absentismo 

Repite 5 faltas injustificadas (20) Comunicación a los Servicios Sociales y carta-aviso a las familias (RA) 

Repite 5 faltas injustificadas (25) Expediente de absentismo (RA) 

 

No  se guardan plazas a alumnos que se van fuera de la localidad por un periodo superior a 30 

días lectivos sin causa justificada (BAJA) 

 

EN CASO DE FALTAS JUSTIFICADAS (INFANTIL Y PRIMARIA) 

Hay casos en los que a pesar de ser justificada, la falta de asistencia reiterada supone un grave 

perjuicio para los alumnos, por lo que es necesario buscar medidas alternativas que nos lleven 

a conseguir que el menor asista al centro de manera regular. 

Se consideraran excepciones a estas medidas los casos de accidente, alumnos con historial 

médico conocido, enfermedades epidémicas,… 

10 faltas justificadas Entrevista con las familias (acta de reunión) Tutor 

Repite 10 faltas justificadas La Comisión de Absentismo adoptara las medidas pertinentes 
en cada caso 

 

EN CASO DE RETRASOS (INFANTIL Y PRIMARIA) 

Pasados  5 minutos las puertas se cierran. Las familias acudirán a Secretaria con el alumno 

donde rellenarán el correspondiente documento facilitadodesde Secretaria.Una vez 

cumplimentado el alumno de Infantil acompañado por un profesor o el conserje entrará en su 

clase. El alumno de Primaria permanecerá en la Biblioteca con el profesor de guardia hasta las 

9:30. 

Los retrasos no justificados suponen falta. 

5 retrasos injustificados Aviso telefónico a las familias 

Repite 5 retrasos injustificados (10) Servicios a la comunidad 



Repite 5 retrasos injustificados (15) Expulsión 1 día 

 

SALIDAS DEL CENTRO EN HORARIO LECTIVO (INFANTIL Y PRIMARIA) 

Si por algún motivo justificado, visita médica, dentista,… el alumno tiene que salir del colegio 

en horario lectivo, la familia debe traer una nota escrita explicando esa circunstancia. En 

ningún caso el alumno saldrá solo. Deberá venir a acompañarle algún familiar adulto. 

En caso de que un alumno se ponga enfermo, el colegio se pondrá en contacto con la familia 

para que venga a recogerlo. En ningún caso ira solo a su domicilio. 

La recogida de los alumnos se realizara con la máxima puntualidad. Las familias que consideren 

que sus hijos pueden ir solos a su casa( alumnos mayores) rellenarán el impreso que facilita el 

colegio. Si alguna familia no acude a buscar al alumno se intentará contactar con ella, después 

de un tiempo de cortesía de 20 minutos, se avisara a la autoridad competente. 

 

ALUMNOS DE PADRES SEPARADOS  

Los alumnos de padres separados presentaran la sentencia judicial más reciente para conocer 

el régimen de visitas y salidas, en caso de afectar al horario escolar. El colegio expedirá 

informes de alumnos en caso de que lo soliciten instituciones oficiales, NO  cuando lo pidan los 

padres o madres en proceso de separación, de modo que no beneficie o perjudique a ninguna 

de las partes. 


