
TÍTOL DEL PROJECTE 

Comisión de absentismo 

INSTITUCIÓ COORDINADORA 

Servicios Sociales Albal 

BREU DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE 

La comisión la forman un representante de Servicios Sociales, la concejala de educación y un representante de 

cada CEIP E IES del municipio (generalmente los jefes de estudio). Las comisiones se celebran cada 40/45 días 

aprox. Se exponen los casos de absentismo al representante de Servicios Sociales junto con las actuaciones 

realizadas desde el centro. A partir de ahí, Servicios Sociales se cita con el menor y los progenitores para 

empezar a intervenir en la disfunción que genere el absentismo. 

ES TREBALLA 

• La detecció 

• La intervenció 

• La reparació 

• L'avaluació 

ENTORN DE LA LOCALITAT 

• Urbà 

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

Ayuntamientos en los que hay menores escolarizados que pertenecen al municipio de Albal por 

empadronamiento. Este año, el Ayuntamiento de Catarroja. 

ACTUACIONS DESENVOLUPADES 

Detecció 

Comisiones de Abesntismo 

Agents implicats 

Educadora Social, jefes de estudio de Ceips e IES, Concejala de educación. 

Intervenció 



Citaciones con las familias, así como llamadas telefónicas. En algunos casos, el absentismo es crónico y por 

tanto se requiere empezar un Plan de Intervención Familiar ya que hay diversas disfunciones transversales. 

Agents implicats 

Educadores Sociales 

Reparació 

Con la intervención se consigue paliar el absentismo en gran número de casos, sin embargo otros necesitan una 

intervención más intensa, PISEF o derivación a otros organismos (UCA, Salud Mental...) 

Agents implicats 

VARÍA 

Avaluació 

Seguimiento tanto telefónico como presencial, así como en las propias comisiones. 

Agents implicats 

Educadores sociales, jefes de estudio y/o tutores escolares 

ALTRES ASPECTES 

Resultats aconseguits / Impacte sobre l'absentisme 

Generalmente el absentismo disminuye, especialmente en los centros escolares de primaria. En el Centro de 

Enseñanza secundaria es más complicado puesto que intervienen otros factores y generalmente se debe 

coordinar la intervención con otros organismos. 

Indicadors d'avaluació 

- Asistencia a clase 

 


