
TÍTOL DEL PROJECTE 

Programa Municipal de Absentismo Escolar 

INSTITUCIÓ COORDINADORA 

Ayuntamiento de Alicante 

BREU DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE 

Equipo de profesionales, actividades preventivas trabajando en red con centros educativos, servicios 
sociales y otras entidades 

Pàgina web 

https://www.alicante.es/es/documentos/absentismo-escolar 

TRANSFERIBILITAT DEL PROJECTE 

algunas actividades son transferibles 

OBSERVACIONS 

realizamos varios tipos de actividades, algunas de ellas fácilmente transferibles sin coste económico o 
coste económico mínimo, otras dependientes de contratos. 

ES TREBALLA 

• La detecció 

• La prevenció 

• La intervenció 

• La reparació 

• L'avaluació 

ENTORN DE LA LOCALITAT 

• Urbà 

• Barri d'acció preferent 

https://www.alicante.es/es/documentos/absentismo-escolar


Altres ajuntaments, centres educatius i altres entitats que col.laboren al projecte 

Centros educativos de enseñanza primaria y secundaria, enseñanza pública y concertada 
Concejalía de Acción Social 
Policía Local 
USMIS 
Fiscalía de Menores 
Universidad de Alicante 
Asociaciones gitanas 
Fundación Diagrama 

ACTUACIONS DESENVOLUPADES 

Prevenció 

"La escuela de la reina". Empresa contratada 
"Nos vamos al instituto". Conejalia Educación y Policía Local 
"Apoyo a la prevención del absentismo escolar". Proyecto APAE. Concejalia Educación, Acción Social y 
Universidad Permanente de la Universidad de Alicante" UPUA 
"Saca el poder que hay en ti". Universidad Miguel Hernández 
"Talleres de habilidades sociales en IES". empresa contratada 
"Talleres de mejora de la convivencia en IES". " " 
"Talleres de colaboración con los PAC" en IES " " 
"Talleres de formación a familias". Empresa contratada 

Detecció 

"Protocolo de actuación en centros educativos". Centros educativos y técnicos de absentismo escolar de 
empresa contratada. 
Policía Local en barrios 
Unidad de familia y menor y programas de inclusión de la Concejalía de Acción Social 
Trabajador/a social de USMIS 
" " " Centros de salud 
Otros 

Intervenció 

Técnicos de integración social. Empresa contratada 
Educadora Familiar. Empresa contratada 
" Social. Empresa contratada 
Mediadora. Empresa contratada 
Trabajadoras/es Sociales. Técnicos municipales 
Psicólogos/as. Técnicos municipales y USMIS 
Psiquiatras infanto-juvenil. USMIS 
Instituto de la familia. Diputación de Alicante 

Reparació 

Los mismos que en intervención con diseños de plan de reinsercción específicos para los casos de 
absentismo escolar. 
Fundación Diagrama 
Equipos técnicos de la Fiscalía de Menores 

Avaluació 

1 Trabajadora Social 
1 Psicóloga 
5 TIS. Técnicos de Integración Social. 



ALTRES ASPECTES 

Informació addicional 

El Ayuntamiento de Alicante cuenta en la Concejalía de Educación con el Departamento Técnico de 
Prevención del Absentismo Escolar, formado por una trabajadora social y una psicóloga coordinadora. 
Son el equipo encargado de poner en marcha todos los recursos para trabajar el absentismo escolar. 

Materials publicats 

"Protocolos de actuación en centros educativos en Materia de absentismo escolar". disponible en pg web 
municipal 
"La escuela de la reina". disponible en pg web municipal 

Resultats aconseguits / Impacte sobre l'absentisme 

Del 2009 al 2018, el beneficio del trabajo de este programa en el municipio de Alicante se notó 
considerablemente al obtener una reducción de los casos nuevos de absentismo escolar en un 59’5%, 
según datos de la memoria 2009/2010 con 419 casos y la del 2017/18 con 170 casos nuevos. 

Indicadors d'avaluació 

Datos comparativos con cursos anteriores en la memoria final: 
nº de casos nuevos 
nº de casos cerrados por remite absentismo 
nº de casos que el absentismo se ha reducido o mejorado, pasando de crónico a moderado o de 
moderado a leve. 
entre otros 

 


