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Fecha de realización del informe .........................................................................................................  

Centro Escolar ......................................................................................................................................  

Año académico .....................................................................................................................................  

Nombre del tutor/a escolar ..................................................................................................................  

Nombre del coordinador/a de Absentismo en el Centro Escolar ......................................................  

Teléfono de contacto ............................................................................................................................  

¿Existe algún Programa externo, interno, mediador… que intervenga en absentismo escolar?

 

1. Datos del Alumno

Apellidos y nombre ...............................................................................................................................  

Curso y grupo al que pertenece el alumno .........................................................................................  

Fecha de nacimiento ............................................................................................................................  

Domicilio ...............................................................................................................................................  

Teléfono ................................................................................................................................................  

Nacionalidad .........................................................................................................................................  

Nombre del padre .................................................................................................................................

Nombre de la madre .............................................................................................................................

Hermanos en el centro .........................................................................................................................

2. Características del absentismo: (asistencia, frecuencia, horarios, etc.)

 ¨ Absentismo leve (menos del 20-25%)

 ¨ Absentismo moderado (entre 25-50%)

 ¨ Absentismo crónico (mas de 50%)

 ¨ Sin escolarizar (o abandono escolar)

 ¨ El alumno suele faltar a determinadas clases. Especificar (días concretos, tardes, primera o última 
horas de la jornada...)

Antecedentes de Absentismo en años anteriores: 

 ¨ Sí. Especificar

 ¨ No 

Informe sobre absentismo escolar (Tutor/a)
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Informe sobre absentismo escolar (Tutor/a)

3. Características del alumno/a 

3.1. Rendimiento académico 

3.1.1. El alumno/a presenta retraso escolar

 ¨ NO

 ¨ SÍ Posible causa: (pueden coincidir varios campos)

 ¨ Problemas de lenguaje expresivo 

 ¨ Bajo nivel de comprensión 

 ¨ Dificultades en la lecto-escritura 

 ¨ Otras 

3.1.2. Ha repetido algún curso o NO o SÍ Especificar 

3.1.3. Medidas de refuerzo o SÍ o NO ¿Cuáles?

3.1.4. Es un alumno/a con necesidades especiales o SÍ o NO 

3.1.5. Adaptación curricular de área o SÍ o NO 

Áreas en las que tiene adaptación curricular:

3.1.6. Atención individualizada o SÍ o NO 

Atención especializada fuera del centro:

3.1.7. Participa en algún programa especial: 

 ¨ PCPI, Integra. 

 ¨ Otros 

3.2. Características psicosociales en el Centro

 ¨ Presenta relaciones satisfactorias con su grupo de iguales 

 ¨ Es tímido/a, se relaciona poco 

 ¨ Siempre va solo/a, no está integrado 

 ¨ Es líder de su grupo 
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Informe sobre absentismo escolar (Tutor/a)

 ¨ Presenta comportamiento agresivo (físico o verbal) con los compañeros/as 

 ¨ Presenta comportamiento agresivo (físico o verbal) con los profesores/as 

 ¨ Presenta comportamiento disruptivo en clase 

Contesta de forma irrespetuosa 

 ¨ 1. Hace comentarios inoportunos en voz alta 

 ¨ 2. Le cuesta estar sentado en su sitio 

 ¨ 3. Excesivamente impulsivo/a en sus contestaciones y comportamientos 

 ¨ ¿Respeta las normas del centro? Horarios, disciplina… o SÍ o NO

 ¨ Es o ha sido víctima de maltrato, abuso, burlas…. Por otros compañeros/as del centro. Especificar 

3.3. Actitudes hacia su educación

 ¨ Está interesado/a por sus estudios

 ¨ Está desmotivado/a

 ¨ No tiene material escolar

 ¨ No tiene hábitos de estudio y trabajo personal

 ¨ No presenta deberes y tareas, o lo hace de forma esporádica

 ¨ Presenta las tareas de forma sucia y desorganizada

 ¨ Hace comentarios que indican que desvaloriza la educación

3.4. Higiene y Salud

 ¨ Tiene aspecto descuidado, sucio, desaliñado, mal vestido…

 ¨ Limpio y con ropa adecuada …

 ¨ No mantiene la higiene personal

 ¨ Observaciones:

3.5. Alimentación

 ¨ Aparentemente buena…

 ¨ Se detectan indicios de desnutrición…

 ¨ Parece que el/la niño/a en ocasiones no desayuna, no come regularmente…

 ¨ Presenta desnutrición…

3.6. Sueño

 ¨ No se detecta falta de sueño…
 ¨ Se sospecha que duerme mal o no lo suficiente (se duerme en clase, bosteza)
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4. Características familiares

4.1. Personas con las que convive el alumno/a ................................................................................

4.2. Especiales dificultades de la familia para atender al alumno/a

 ¨ Enfermedad del padre/madre o tutores

 ¨ Carencia de una vivienda digna

 ¨ Desestructuración familiar

 ¨ Familia monoparental

 ¨ Precariedad económica

 ¨ Ausencia de alguno de los progenitores

 ¨ Situaciones de emergencia o especial dificultad

 ¨ Privación de libertad de padre o madre

 ¨ Problemas de adicciones en la familia

 ¨ Carencia de pautas educativas adecuadas

 ¨ Familia de temporeros/desplazamientos frecuentes

 ¨ Mendicidad

 ¨ Características culturales específicas. Especificar

 ¨ Ha alcanzado la edad fértil ( caso de alumnas de etnia gitana)

 ¨ Pertenence a un grupo cultural específico ( árabe, gitano ,latino .....)

 ¨ La carencia de pautas educativas adecuadas impiden la asistencia a clase

 ¨ Otros:

4.3. Reacción de los padres frente al absentismo; al contactar con los padres:

 ¨ Se han mostrado agresivos, han amenazado, insultado, han provocado altercados en el centro

 ¨ No han acudido a las reuniones ni a las citas del centro

 ¨ El tutor no les conoce

 ¨ Suelen justificar todo verbalmente, pero no aportan justificantes

 ¨ No suelen poner normas ni límites a sus hijos

 ¨ Acuden a las citas y se muestran impotentes para reconducir el comportamiento de su hijo/a

 ¨ Suelen justificar las ausencias haciendo referencia a los riesgos de la escuela, por ejemplo que pegan 
a sus hijos/as, que les acosan.

 ¨ Justifican el absentismo diciendo que necesitan a sus hijos para cuidar hermanos, o a sus padres 
enfermos etc.

 ¨ Alegan que para que sus hijos estén perdiendo el tiempo en el centro, es mejor que se queden en casa.

 ¨ Otros:

Informe sobre absentismo escolar (Tutor/a)
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5. Factores que determinan el absentismo según el alumno/a

5.1. Recoger la primera versión espontánea del alumno/a sobre su no asistencia a clase

6. Opinión del tutor/a

6.1. Según su visión del caso, ¿que piensa que determina el absentismo del alumno/a?

6.2. ¿Que recursos, instrumentos, etc. considera que deberían aplicarse para evitar o reducir 
el absentismo de este menor?

6.3. Otras observaciones de interés

Alicante a ......de ....................de ..........

Fdo. y sellado:

Informe sobre absentismo escolar (Tutor/a)

Director/aTutor/a


