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Análisis General. 
Análisis General de Absentismo en el IESO. 

Los casos generales de absentismo entre el alumnado del IESO están acotados a un número 
muy limitado de alumnos. 

El profesorado toma buena cuenta d ellas ausencias y los tutores han realizado una 
importante labor en el seguimiento de las faltas, control de justificaciones e información a los 
compañeros de casos de absentismo justificado cuando se ha dado el caso. 

En el presente curso no fue necesaria la intervención de servicios sociales en ningún caso. 

El dato más preocupante es, sin duda, que la mayor parte de faltas injustificadas se ha 
encontrado en primero de ESO. En todos los casos de faltas injustificadas las familias han sido 
puestas al corriente y advertidas de que, de seguir con la acumulación de faltas, el Centro se 
vería obligado a dar parte a servicios sociales. 
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Análisis por Grupos. 
1º de ESO. 

Los casos de absentismo más preocupantes se encuentran, sin duda, en este curso. Esto se 
debe a dos motivos. Por un lado, encontramos alumnos con alta tasa de absentismo 
injustificado. Y por otro, se trata de alumnos especialmente jóvenes y sensibles a estas 
ausencias. Vienen aparejadas a un elevado fracaso escolar. 

Así, tenemos tres alumnos que superan de largo las 100 faltas de asistencia injustificadas a lo 
largo de todo el curso. En todos los casos los tutores se han puesto en contacto con las familias 
a fin de informar de la situación y poner coto en la medida de lo posible. 

El número de faltas no alcanzó el límite que nos forzase a acudir a Servicios Sociales, aunque 
ha sido una amenaza que ha pendido sobre las familias en algunas situaciones. 

2º de ESO. 

En segundo de ESO no encontramos apenas faltas de asistencia sin justificar. Solo un alumno 
presenta más de treinta faltas sin justificar (parte de ellas pueden deberse a un error al no 
justificar las faltas de una expulsión). 

Estamos, por lo tanto, ante una tasa de absentismo muy baja y ausencia total de alumno 
absentista o en riesgo de caer en altas tasas de absentismo. 

3º de ESO. 

En tercero de ESO todos los alumnos presentan un número de faltas de asistencia 
injustificada muy similar, debido sin duda a las jornadas de huelga, seguidas masivamente por 
este grupo. 

No encontramos, por lo tanto, ningún caso de absentismo ni de alumno en riesgo de caer en 
altas tasas de absentismo. 

4º de ESO. 

En cuarto de ESO encontramos, al igual que en el caso anterior, una cierta homogeneidad en 
cuanto a las faltas debido a la jornada de huelga. Más allá de esto, aparece una alumna que 
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posee alguna falta injustificada adicional, sin que su número sea preocupante y una parte se 
deba a enfermedad que no ha sido justificada por la familia. 

La alumna que acumulaba multitud de faltas en trimestres anteriores era mayor de dieciséis 
años y tras consultar a la familia y exponer la situación, decidieron darla de baja en el Centro. 

Diversificación. 

Es en este programa donde podemos encontrar, al menos porcentualmente, mayor volumen 
de faltas de asistencia injustificadas. Tenemos varios alumnos por encima de cincuenta faltas. 
En todos los casos ha habido comunicación directa a las familias. 

El caso más grave se trató de una alumna que superó las 200 faltas. La familia recibió 
comunicación constante. Se trata de una alumna mayor de dieciséis años. No llegó a darse de 
baja oficialmente, aunque dejó de asistir al Centro durante el tramo final del último trimestre.
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