
DETECCIDETECCIÓÓN DEL N DEL 
ABSENTISMOABSENTISMO

(por parte de la tutora o (por parte de la tutora o 

el tutor y en su el tutor y en su 

intensidad: baja, media y intensidad: baja, media y 

alta)alta)

Contacto con la familia y/o 

la/el alumna/o

¿Remite el absentismo 

incorporándose al centro?

SSÍÍ
NONO

Fin del Fin del 

procesoproceso

Comunicación de la 

situación por parte de 

la tutora o el tutor al 

responsable de 

absentismo del centro

Valoración conjunta 

de la situación escolar 

y personal de tutor/a y 

responsable de 

absentismo del centro

Si de la valoración se deduce 

que el origen es, 

esencialmente,…

EscolarEscolar
SocioSocio--

EducativoEducativo

Abordaje desde el Abordaje desde el 

centro a travcentro a travéés de s de 

una respuesta una respuesta 

educativaeducativa

Fin del procesoFin del proceso

CanalizaciCanalizacióón n 

del caso a del caso a 

SS.BBSS.BB..

Traslado por Traslado por 

parte del parte del 

centro centro 

escolar del escolar del 

informe informe 

sobre la/el sobre la/el 

alumna/o y alumna/o y 

la familia al la familia al 

coordinador coordinador 

de de 

absentismo absentismo 

de de SS.BBSS.BB..

Estudio y Estudio y 

valoracivaloracióón de la/el n de la/el 

alumna/o y la alumna/o y la 

familia por parte familia por parte 

de de SS.BBSS.BB..

ElaboraciElaboracióón y n y 

remisiremisióón del n del 

informe por parte informe por parte 

de de SS.BBSS.BB..

DiseDiseñño conjunto o conjunto 
del del P.I.SP.I.S--E.E.

PROTOCOLO DE ABSENTISMO ESCOLAR



Plan de IntervenciPlan de Intervencióón Socion Socio--Educativa (Educativa (P.I.SP.I.S--E.)E.)
Centro EducativoCentro Educativo

Responsable del Responsable del 

programa en el programa en el 

centrocentro

SS.BBSS.BB..

Coordinadores del Coordinadores del 

programaprograma

Informe del Informe del 

Servicio de Servicio de 

InspecciInspeccióón n 

Educativa y Educativa y 

la Familiala Familia

DiseDiseñño conjunto del o conjunto del P.I.SP.I.S--E.E.

Desarrollo del PlanDesarrollo del Plan

ColaboraciColaboracióón del n del 

ayuntamiento en el ayuntamiento en el 

seguimiento del alumnoseguimiento del alumno

Seguimiento del PlanSeguimiento del Plan

¿¿Cese de la situaciCese de la situacióón de n de 

absentismo?absentismo?
SSíí

Fin de la Fin de la 
intervenciintervencióónn

NoNo

ReformulaciReformulacióó

n del n del P.I.SP.I.S--E.E.

El diseño del P.I.S-E. se 

realizará en 1 semana

El diseEl diseñño del o del P.I.SP.I.S--E. se E. se 

realizarrealizaráá en 1 semanaen 1 semana


