
Escuela PúblicaEscuela PúblicaEscuela PúblicaEscuela PúblicaEscuela PúblicaN úmero 46
Marzo 20062006200620062006

Actualmente se está aplicando un nuevo programa de pre-
vención del absentismo escolar, del cual se ha hecho gran publi-
cidad en la ciudad. Analicemos sus principales aspectos y com-
parémoslo con el anterior, con objeto de ver qué mejoras cabría
introducir.

Anterior Programa para la prevención
del absentismo escolar:

Esta era su Dinámica de funcionamiento: cualquier pro-
fesor o jefe de estudios del instituto que observe faltas conti-
nuadas en un alumno lo deriva directamente al Profesor Técni-
co de Servicios a la Comunidad. Entre sus inconvenientes des-
taca que veces se derivan alumnos sin intervención previa del
tutor o jefatura de estudios, no se discriminan casos más y menos
graves y la saturación del Profesor Técnico de Servicios a la
Comunidad. Su principal ventaja: agilidad en la actuación. Los
casos se abordan rápidamente y se solucionan en un espacio de
tiempo más corto evitando su prolongación en el tiempo.

Actual Programa para la prevención del
absentismo escolar:

El Plan Integral de Actuación de actuaciones Educativas
preveía la creación de determinadas Comisiones, entre ellas la
de absentismo escolar y disciplina.

Su Dinámica de funcionamiento es la siguiente: primero
interviene el tutor citando a los padres por correo. Después lo
hace la Jefatura de Estudios. Finalmente, si el caso no se solu-
ciona, se deriva a la Comisión de Absentismo del Centro. Tiene
una ventaja: implicación de toda la comunidad educativa, pero

Sobre el absentismo escolar
serios Inconvenientes: falta de agilidad, prolongación de situa-
ciones de absentismo que se solucionarían rápidamente (absen-
tismo por problemas de material, de transporte…),
burocratización a cargo del tutor y que la implicación de Jefatu-
ra de estudios puede ser una ventaja, pero puede desbordarla en
detrimento de la atención a otros problemas del instituto.

¿Cómo se podría mejorar el plan que se
aplica en la actualidad?

SATE-STEs considera como norma general, ambos pro-
gramas deberían definir claramente (muy claramente) lo que se
considera absentismo susceptible de intervención. ¿Del 10% al
15% de horas de faltas sin justificar debería movilizar todo el
protocolo de actuación? ¿En todos los casos?

El Programa para la prevención del absentismo que se lleva a
cabo en la actualidad debería flexibilizarse y considerar la op-
ción de la intervención directa por parte del Profesor Técnico
de Servicios a la Comunidad en casos de alumnos que han pre-
sentado absentismo en cursos anteriores o en familias con hijos
en las que se ha constatado absentismo y que envían a un nuevo
hijo al instituto.

Se debería difundir más el programa de prevención del
absentismo y trabajar con las familias desde la Educación Pri-
maria (Es muy difícil solucionar un absentismo que se arrastra
durante años). Es necesario enfatizar la necesidad de que los
hijos tengan una formación mínima y establecer, difundir y apli-
car una serie de medidas punitivas en el caso en que el absentis-
mo se mantenga.

El Director Provincial del MEC modificó la red de centros y lo
comunicó a los centros, creando un buen revuelo. SATE-STEs
envió este comunicado a los centros criticando únicamente las
formas y no haber cumplido la norma de «oír» a los sectores afec-
tados, entre ellos a SATE-STEs. Al poco suspendió sus modifica-
ciones.

El comunicado de SATE-STEs fue el siguiente: «Durante es-
tos días se ha oído hablar mucho sobre la modificación de la
adscripción de los colegios de Primaria a los Institutos de Ense-
ñanza Secundaria. Cierto es que no podemos entrar a valorar el
resultado, ya que no se han hecho públicos los criterior aplica-
dos para realizar la modificación ni la nueva adscripción resul-
tante. Es más, en la web de la Dirección Provincial del MEC en
Melilla sigue «colgada» la adscripción vigente para el presente
curso y no hay mención alguna a posibles modificaciones o pro-
puestas en este sentido.

No obstante, lo que si está claro es que, por parte de la Direc-
ción Provincial del MEC, se han obviado no sólo las elementa-
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les normas de cortesía para un asunto de tanto calado sino
incluso la propia normativa vigente al respecto.

La Orden de 26 de marzo de 1997 por la que se regula el
procedimiento para la elección de centro educativo y la
admisión de alumnos en centros sostenidos con fondos públi-
cos de educación infantil, primaria y secundaria, en su artí-
culo 4, apartado primero dice : Las propuestas de nuevas
adscripciones o de modificación en la red de centros públi-
cos existente se efectuarán, oídas las autoridades locales y
los sectores afectados, por el Servicio de Inspección Técnica
de Educación, correspondiendo a los Directores Provincia-
les su aprobación.

Y llama poderosamente la atención que en esta cuestión,
la Dirección Provincial- tan puntillosa en otras ocasiones
con el cumplimiento de la norma- no ha oído a los sindicatos
representativos del sector, ni a la Junta de Personal Docente,
ni a los consejos escolares de centro, ni a las asociaciones de
padres de los centros.»

SATE-STEs, como siempre, haciendo propuestas en positivo en defensa de la escuela pública


