
TÍTOL DEL PROJECTE 

PROGRAMA MUNICIPAL PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DEL ABSENTISMO ESCOLAR EN 

ELCHE 

INSTITUCIÓ COORDINADORA 

CONCEJALIA DE EDUCACIÓN ELX 

BREU DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE 

El programa se podría definir como el trabajo en equipo de los centros educativos, las AMPAS, la 

Consellería de Educación y el Ayuntamiento para coordinar las actuaciones que se llevan a cabo 

dirigidas a los/las menores del municipio, con el objetivo de Prevenir y Reducir el Absentismo Escolar 

Pàgina web 

http://www.elche.es/educacion/  

TRANSFERIBILITAT DEL PROJECTE 

ALTA 

ES TREBALLA 

• La detecció 

• La prevenció 

• La intervenció 

• La reparació 

• L'avaluació 

ENTORN DE LA LOCALITAT 

• Rural 

• Urbà 

• Barri d'acció preferent 

• No homogeneïtat social 

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

http://www.elche.es/educacion/


--Concejalía de Educación: coordinación con centros en el proceso de admisión y matriculación. 

--Concejalía de Bienestar Social: Familia y Emergencia y Familia y Menor: seguimiento 

de casos de absentismo que se encuentran en servicios sociales o han sido notificados 

desde el centro escolar debido a la situación de riesgo en que se encuentran. Traslado 

de información entre las Concejalías con el objetivo de facilitar la valoración de los casos. 

--Policía Local UMEV(Protección de Colectivos Vulnerables 

ACTUACIONS DESENVOLUPADES 

Prevenció 

Detección temprana en Educación Infantil, seguimiento con entrevistas SPEs. 

Habilidades Sociales en los 6ªPrimaria. 

Campaña de Prevención videos Secundaria. 

Agents implicats 

Programa de Absentismo,Centros Escolares. Concejalía Educación.TIS ,SPEs,Inspección 

Detecció 

partes mensuales desde los centros con todos aquellos menores que superan el 20% de Absentismo en 

Primaria y 30% en Secundaria. Aunque no tengan intervención de Servicios Sociales 

Agents implicats 

Centros Escolares, Concejalía de Educación 

Intervenció 

Seguimiento de los casos y su progresión. 

Instrumentos:entrevistas y citaciones. 

Agents implicats 

TIS, Coordinadoras,Policía Local, SPEs, otros agentes intervinientes 

Reparació 

Ayuda y orientación a las familias y menores para retornar al sistema educativo. Pautas y orientación 

Agents implicats 

Programa de Absentismo.Y Concejalía ed Bienestar Social.SPEs 

Avaluació 

Análisis de datos cuantitativos y Cualitativos 

Agents implicats 

Programa de Absentismo. 

ALTRES ASPECTES 



Informació addicional 

Base de datos adaptada al Programa de Absentismo que posibilita conocer y trasladar la 

información sobre el absentismo y las actuaciones llevadas a cabo. 

Materials publicats 

Programa de Absentismo en la web. 

FEMP publica en el 

III Catálogo de Buenas Prácticas Municipales en la 

Prevención y Atención del 

Absentismo y del Acoso Escolar 

Resultats aconseguits / Impacte sobre l'absentisme 

Un porcentaje de absentismo muy bajo y controlado en Primaria. 

En 1º y 2º de la ESO estos datos son: desde un 12,71% en el curso 2006/2007, a un 7,79% 

Indicadors d'avaluació 

Porcentaje de Absentismo. 

 


