
I.E.S. “Mencía López de Haro”
Reglamento de Organización y Funcionamiento

CAPÍTULO V. LA ASISTENCIA A CLASE Y LAS AUSENCIAS DEL ALUMNADO

Faltas a clase del alumnado

1. El  profesorado  pasará  lista  a  diario  y  anotará  los  retrasos  y  las  faltas  de  asistencia 
justificadas y no justificadas del alumnado en el parte correspondiente, que se encontrará en la mesa 
del profesor del aula, debiendo también firmar dicho parte.

2. Se  considera  retraso  cuando un alumno llega  a  clase  injustificadamente  una  vez  que  el 
timbre ha sonado por segunda vez en la primera y cuarta sesión y cuando ha sonado simplemente en 
el resto de las sesiones.

3. Se entenderá que una falta está justificada cuando el alumno se encuentre en una situación 
de salud, legal, etc... que impida su asistencia a clase y deberá aportar justificante de la misma en 
modelo oficial del centro firmado por el padre, madre o tutores legales, acompañado éste por el 
justificante médico, si la falta de asistencia se debe a problemas de salud.

4. Los alumnos justificarán sus faltas en un plazo máximo de 2 días tras su incorporación al 
Centro. Para ello, primero mostrarán la justificación a los profesores a cuyas clases hayan faltado, 
entregándosela después al Tutor, el cual la archivará en su carpeta correspondiente en Secretaría.

5. Los  delegados  de  grupo  recogerán  el  parte  de  faltas  de  conserjería  a  primera  hora,  lo 
custodiarán y lo entregarán a cada profesor al comienzo de cada clase y lo depositarán al final de la 
jornada escolar en la conserjería.

6. El/la auxiliar administrativo del centro registrará diariamente, durante la última hora lectiva, 
las faltas justificadas y no justificadas de todo el alumnado en la aplicación informática Séneca. 

7. Los partes de faltas que los delegados de cada grupo depositen en la conserjería el último día 
hábil de la semana serán recogidos a la semana siguiente y archivados posteriormente en Secretaría 
por el/la tutor/a de cada grupo, una vez que los haya comprobado. Así mismo, las faltas que sean 
justificadas posteriormente serán modificadas en Séneca por el/la tutor/a.

8. Una vez registradas las faltas en Séneca, se comunicarán automáticamente, en ese mismo 
momento, a los padres o tutores legales del alumnado las faltas de asistencia sin justificar mediante 
mensaje sms a través de la plataforma Pasen.

9. La falta a clase de modo reiterado puede provocar la imposibilidad de la correcta aplicación 
de los criterios generales de evaluación y la propia evaluación continua en una o más asignaturas.  
Sin  perjuicio  de  las  correcciones  que  se  impongan  en  el  caso  de  las  faltas  injustificadas  se 
considerará que no será posible la aplicación de la evaluación continua cuando el número de faltas 
de  asistencia  no  justificadas,  durante  el  curso,  sea  superior  al  20%  del  total  de  horas  de  la 
asignatura. En estos casos, se actuará de la siguiente manera:

(1) El tutor/a del grupo comunicará al alumno/a o a sus representantes legales las faltas habidas 
cuando se alcance la mitad de horas establecidas en las tablas anteriores. Utilizará para ello 
el documento elaborado al efecto con el “Visto Bueno” de Jefatura de Estudios. El tutor/a 
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cuidará que quede constancia fehaciente de la recepción de esta comunicación.
(2) En ese documento se indicará de forma expresa los efectos que esta circunstancia puede 

acarrear, así como el número de ellas que quedan para alcanzar el límite establecido.
(3) Las alegaciones y la documentación justificativa que, en su caso, aporte el alumno/a o sus 

representantes, serán valoradas por el tutor/a.
(4) Alcanzado el límite permitido, el tutor/a volverá a remitir al alumno/a o a sus representantes 

una nueva comunicación,  indicando la  elevación de propuesta  a Jefatura de Estudios de 
pérdida de evaluación continua y establecimiento alternativo de un sistema extraordinario de 
evaluación. 

(5) Las alegaciones y la documentación justificativa que, en su caso, aporte el alumno/a o sus 
representantes, serán valoradas por Jefatura de Estudios.

(6) Tras su estudio y análisis, Jefatura de Estudios resolverá lo que proceda, dando cuenta al 
alumno/a, o sus representantes, y al tutor/a.

(7) Una copia de esta resolución se adjuntará al expediente académico del alumno/a. 
(8) Para posibilitar este procedimiento, los Departamentos Didácticos recogerán en su Proyecto 

Curricular el sistema de evaluación extraordinaria a aplicar.

10. Para  el  alumnado  que  se  encuentre  en  estas  circunstancias  el  sistema  extraordinario  de 
evaluación  consistirá  en  una  prueba  final  en  la  que  se  medirá  la  superación  de  los  objetivos 
generales de la materia además de la realización de una serie de tareas. Esta prueba escrita supondrá 
el  80%  de  la  nota  global,  siendo  el  20%  restante  el  análisis  del  cuaderno  con  las  tareas 
encomendadas.

Prevención, seguimiento y control del absentismo escolar

Cuanto aquí se recoge es una actualización y adaptación a nuestro centro de la normativa 
existente al respecto:

• Plan  Integral  para  la  Prevención,  Seguimiento  y  Control  del  Absentismo  Escolar, 
aprobado por Acuerdo del Consejo de Gobierno el 25 de noviembre de 2003 y publicado en 
BOJA nº 235, de 5 de diciembre.

• Orden de 19 de septiembre de 2005, (B.O.J.A. nº  202 de 17 de octubre),  por el  que se 
desarrollan  determinados  aspectos  del  plan  integral  para  la  prevención,  seguimiento  y 
control del absentismo escolar.

• Directrices dadas por la Comisión Provincial de Absentismo, constituida con fecha 28 de 
noviembre de 2005.

• Orden de 19 de diciembre de 2005, (B.O.J.A. nº 7 de 12 de enero de 2006), modificando la 
de 19 de septiembre, por el que se desarrollan determinados aspectos del plan integral para 
la prevención, seguimiento y control del absentismo escolar.

Se entenderá por absentismo escolar la falta de asistencia regular y continuada del alumnado 
en edad de escolaridad obligatoria al centro docente donde se encuentre escolarizado sin motivo que 
lo justifique.

Se considera que existe una situación de absentismo escolar cuando las faltas de asistencia 
sin justificar al cabo de un mes sean de veinticinco horas de clase, o el equivalente al 25 % de días  
lectivos o de horas de clase, respectivamente.
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Sin perjuicio de lo recogido en el apartado anterior, cuando a juicio de los tutores o tutoras y 
del equipo docente que atiende al alumnado, la falta de asistencia al Centro pueda representar un 
riesgo para la educación del alumno o alumna, se actuará de forma inmediata.

El protocolo de actuación que se desarrollará a continuación pretende prevenir y controlar el 
absentismo escolar del alumnado en edad de escolaridad obligatoria, salvaguardando además con 
sus actuaciones la responsabilidad que el centro educativo tiene en la prevención y denuncia de las 
situaciones  de  desamparo  de  los  menores  de  edad,  de  las  que  la  ausencia  de  escolaridad  o 
deficiencia en la misma es una de sus manifestaciones. Este planteamiento hace que las medidas 
recogidas en el apartado 9.8 (La asistencia a clase) no resulten incompatibles con cuanto aquí se  
incluye, sino más bien la consecuencia académica tras una situación de absentismo que se ha tratado 
de evitar.

Protocolo de actuación con alumnado absentista

1. Una vez registradas en Séneca las faltas de asistencia, el/la tutor/a detectará las ausencias 
injustificadas del alumnado. 

2. Cuando se dé una situación de absentismo según lo establecido anteriormente,  el  tutor/a 
citará al padre, madre o tutores legales para analizar las causas, establecer compromisos, etc. 
La citación se realizará mediante el documento nº 1, con registro de salida y con acuse de 
recibo. De esa reunión se levantará acta en documento nº 2, y se hará constar cualquier 
circunstancia relevante, así como los acuerdos y compromisos alcanzados, si los hubiere.

3. La  Jefatura  de  Estudios  abrirá  una  carpeta,  donde  conservará  una  copia  de  cuantos 
documentos se generen en relación a las actuaciones realizadas.

4. Si los padres o tutores legales no respondieran adecuadamente a los requerimientos en los 
plazos previstos (no acuden a la citación, o no cumplen los compromisos adquiridos, etc.), el 
Tutor/a lo comunicará a Jefatura de Estudios utilizando el documento nº 3, y lo hará saber a 
la Dirección del Centro, que continuará con el procedimiento según marca la legislación:

a) Comunicará por escrito a los padres/tutores las posibles responsabilidades legales en 
que pudieran estar incurriendo. (Documento nº 4)

b) Comunicará los casos no resueltos al Equipo Técnico de Absentismo. (Documento nº 
5), previa comunicación al Orientador del Centro. (Documento nº 6)

5. La Dirección del Centro comunicará al Tutor/a, a través de Jefatura de Estudios, el resultado 
de las gestiones realizadas ante las diversas instancias.
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Documento nº 1

Sr. D.  ____________________________________________________

Sra. Dª ____________________________________________________

Como padre/madre del alumno/a _____________________________________ 

_____________ , matriculado en este Instituto en el curso ____________ , y dadas sus ausencias no 

justificadas  a  clase,  se  les  convoca  a  una  reunión  con  el/la   tutor/a  al  objeto  de  compartir 

información e intentar solucionar la situación de absentismo de su hijo/a.

La entrevista se celebrará en este Centro en:

Día:  _____________________

Hora:  _____________________

Lugar:   _____________________

En el caso de no poder asistir el día señalado, deberá ponerse en contacto con el/la  tutor/a a 

la mayor brevedad posible para acordar una nueva fecha.

Aprovechamos la ocasión para recordarle que según establecen las disposiciones legales en 

materia educativa, la asistencia a clase de los menores de dieciséis años tiene carácter obligatorio.

Atentamente.

En Doña Mencía, a ______ de __________________ de 20 ___

Vº Bº El/la Jefe/a de Estudios El/La Tutor/a

Fdo: ______________________ Fdo: _________________________
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Documento nº 2

Siendo las ______ horas del día _____  de ________________ de 20 ___ , se reúnen en el I.E.S. 

Mencía  López  de  Haro  de  Doña  Mencía  D.Dª. 

_______________________________________________ profesor/a tutor/a del curso _________ y 

D.Dª _________________________________

_____________________________,  padre,  madre  o  representante  legal  del  alumno/a 

_________________________________________ _________________________

El objetivo de la reunión es analizar las causas que han motivado la situación de absentismo 

del citado alumno/a y establecer compromisos con sus padres o representantes legales tendentes a la 

normalización de su asistencia a clase.

A  continuación  se  relacionan  los  acuerdos  adoptados,  con  la  decidida  intención  de 

respetarlos y con la firma de las personas asistentes en prueba y conformidad de ello:

1. ________________________________________________________________

________________________________________________________________

2. ________________________________________________________________

________________________________________________________________

3. ________________________________________________________________

________________________________________________________________

4. ________________________________________________________________

________________________________________________________________

5. ________________________________________________________________

________________________________________________________________

Observaciones:___________________________________________________________________
_____________________________________________________________

Firmas de los asistentes:
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Fdo: __________________ Fdo: ___________________ Fdo: ______________Documento  

Documento nº 3

En Doña Mencía a _______  de _______________ de 20 __

Sr/a. Jefe/a de Estudios:

En relación a la entrevista concertada con los padres o representantes legales del alumno/a 

______________________________________________________________,  del  curso 

_______________ , a raíz de su situación de absentismo, debo comunicarle:

(señálese lo que proceda)

a) que la citada reunión no llegó a celebrarse por inasistencia de las personas citadas.

b) Que los padres o tutores legales no han respetado o cumplido los compromisos adoptados en las 

entrevistas realizadas con anterioridad.

Le ruego traslade esta información a la Dirección del Centro para su conocimiento y efectos 

oportunos.

El/La Tutor/a
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Fdo: ______________________
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Documento nº 4

Sr. D. _______________________________________________________________

Sra. Dª. _______________________________________________________________ 

Ante  las  reiteradas  faltas  de  asistencia  a  clase  de  su  hijo/a 
_____________________________________________________________________  ,  y  tras  las 
actuaciones llevadas a cabo desde este Instituto sin que la situación haya podido ser resuelta, pongo 
en su conocimiento que las faltas de asistencia a clase atentan contra el derecho que niños y niñas 
tienen a una escolaridad continuada, constituyendo un deber de sus padres o representantes legales 
velar por el cumplimiento de este derecho.

Les  recuerdo  también  lo  que  recogen  algunas  de  las  disposiciones  legales  sobre  la 
escolarización obligatoria, el deber que tienen los menores de dieciséis años de asistir al centro 
educativo y el de sus familias y los agentes sociales de facilitarlo:

 La Ley 1/1998 de 20 de abril de los derechos y atención al menor, considera la ausencia de 
escolarización habitual como uno de los supuestos de desamparo (Art. 23.1.b) y recoge que las 
Administraciones  Públicas  de  Andalucía  velarán  por  el  cumplimiento  de  la  escolaridad 
obligatoria en aquellas edades que se establezcan en la legislación educativa.

 La  Ley  Orgánica  de  la  Calidad  de  la  Educación,  determinan  que  la  edad  obligatoria  de 
escolarización se sitúa entre los seis y dieciséis años.

Atendiendo a lo expuesto, les comunico que:

1. De no obtener una inmediata respuesta a la solicitud que se le hace de que su hijo/a 
asista al Centro de manera continuada, nos veremos obligados a poner esta situación 
en conocimiento del organismo competente en materia de menores.

2. Esta Dirección va a realizar un seguimiento periódico de este caso.

Aprovecho la ocasión para ponerme a su disposición, ya que el objetivo no es otro que el de 
velar por los derechos de su hijo/a y facilitarle una asistencia normalizada a clase, lo que redundará 
en su beneficio presente y futuro.

                                 

 El Director

                                Fdo: __________________________
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Documento nº 5
Ayuntamiento de Doña Mencía

Equipo Técnico de Absentismo

Dentro  de  las  actuaciones  recogidas  en  el  Plan  Integral  para  la  Prevención, 
Seguimiento  y  Control  del  Absentismo  Escolar  y  una  vez  realizado  el  procedimiento  que 
corresponde al centro educativo, sin alcanzar una mejora en la situación absentista del alumno/a 
que a continuación se cita, he decidido derivar el caso al Equipo Técnico de Absentismo para su 
conocimiento y efectos oportunos.

Nombre y apellidos del alumno/a: _________________________________________
Domicilio: ________________________________  Localidad:___________________
Provincia: ________________ Código postal: ___________
Tfno:   __________________

Nombre y apellidos del padre: ____________________________________________
Nombre y apellidos de la madre: __________________________________________

Se acompañan de manera adjunta los siguientes documentos:

Fotocopia  del  escrito  dirigido  a  los  padres,  o  representantes  legales,  por  el  tutor/a 
citándolos para entrevista en el centro educativo

Fotocopia  del  escrito  dirigido  por  la  Dirección  del  Instituto  a  los  padres,  o 
representantes  legales,  indicando  las  responsabilidades  legales  en  las  que  pudieran 
incurrir

Resumen de faltas de asistencia del alumno/a proporcionado por SÉNECA

Fotocopia del acta de la reunión mantenida por el tutor con los padres, o representantes 
legales, donde conste los acuerdos o compromisos que se alcanzaron.

Otros (Indicar):

Atentamente.

El Director
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Fdo: _____________________
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Documento nº 6

Sr. Orientador del I.E.S. Mencía López de Haro

En Doña Mencía a _______  de _______________ de 20 __

En relación a la situación de absentismo del alumno/a _____________________

_____________________________________  ,  del  curso  ____________  ,  se  han  agotado  sin 

resultados positivos todas las actuaciones de las que este centro educativo es competente.

Se hace por ello necesario derivar este caso al Equipo Técnico de Absentismo, enviándole 

toda la documentación que, al respecto, obra en nuestro poder.

Si considera necesario complementar esta información con alguna otra que pueda resultar de 

interés, le ruego que la remita a este Dirección a la mayor brevedad posible. 

El Director

                                Fdo: ___________________________
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5.         PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN LOS CASOS DE CONFLICTO COLECTIVO 
DEL ALUMNADO
“Las decisiones  colectivas  que  adopte  el  alumnado,  a  partir  del  tercer  curso de la  educación  
secundaria  obligatoria,  con  respecto  a  la  asistencia  a  clase  no  tendrán  la  consideración  de  
conductas  contrarias  a la  convivencia ni  serán objeto de corrección,  cuando estas hayan sido  
resultado del ejercicio del derecho de reunión y sean comunicadas previamente por escrito a la  
Dirección del centro”.

La propuesta de inasistencia a clase, adoptadas por los alumnos y alumnas, deberá cumplir los 
siguientes requisitos:

a)    Tendrá que basarse en aspectos educativos, si bien podrá tener su origen en el propio centro o 
fuera de él.

b)   Será consecuencia del derecho de reunión del alumnado, por lo que deberá ir precedida de 
reuniones informativas, a cargo de la Junta de Delegados y Delegadas.

c)    Será votada, de manera secreta por cada grupo de clase.

d)   De la votación realizada se levantará acta, suscrita por el delegado o delegada del grupo, en la  
que se expresará lo siguiente: Motivación de la propuesta de inasistencia;  Fecha y hora de la 
misma; Nº de alumnos del grupo, Nº de asistentes, votos afirmativos, negativos y abstenciones.

e)    En los casos de minoría de edad, es requisito indispensable la correspondiente autorización de 
sus padres, madres, o representantes legales.

f)    La autorización del padre, madre, o representante legal del alumno o alumna para no asistir a 
clase implicará la exoneración de cualquier responsabilidad del centro derivada de la actuación 
del  alumno o  de  la  alumna,  tanto  con el  resto  del  alumnado  como con respecto  a  terceras 
personas.

g)   Esta autorización deberá cumplimentarse conforme al modelo establecido en el anexo.

h)   La inasistencia no podrá exceder, en un curso, de 3 días consecutivos o 4 discontinuos.

El procedimiento a seguir por el alumnado es el siguiente:

a.    La Junta de Delegados y Delegadas se reúne con carácter previo para tomar en consideración 
los motivos que pueden llevar a una propuesta de inasistencia a clase y adopta una decisión al 
respecto por mayoría absoluta de sus miembros.

b.    Si el resultado de la votación es favorable a la realización de una propuesta de inasistencia a 
clase del alumnado, informará de ello a la Dirección del centro, mediante acta de la reunión 
celebrada y firmada por todos los asistentes.

c.    La Junta de Delegados y Delegadas llevará a cabo sesiones informativas con el alumnado, 
según la planificación que establezca Jefatura de Estudios.

d.   Con posterioridad a estas reuniones, cada grupo de clase votará la propuesta de inasistencia, en 
presencia  del  delegado o  delegada  del  grupo y  cumplimentará  el  acta  de  la  reunión,  según 
modelo que se adjunta.

e.    Esta acta será presentada a la Dirección del centro por el delegado o delegada de clase, con una 
antelación mínima de tres días lectivos. 

f.     Durante los días previos a la inasistencia a clase, el alumnado menor de edad entregará a su 
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tutor o tutora la autorización de sus padres, madres o representantes legales.

g.    Deberán ser comunicadas a la dirección del centro con una antelación mínima de cinco días 
naturales.

La actuación de la Dirección del centro será la siguiente:

a.    Garantizará el derecho del alumnado a tomar sus decisiones en libertad y sin coacciones.

b.    Adoptará  las  medidas  oportunas  para  la  correcta  atención  educativa  del  alumnado  que  no 
secunde la propuesta de inasistencia.

c.    Facilitará,  con  la  colaboración  de  Jefatura  de  Estudios,  la  celebración  de  las  necesarias 
reuniones informativas con el alumnado, a cargo de la Junta de Delegados y Delegadas.

d.   Recepcionará las propuestas de inasistencia a clase entregadas por los delegados y delegadas de 
cada grupo.

e.    Recabará  información  de  los  tutores  y  tutoras  sobre  la  entrega  de  las  indispensables 
autorizaciones de los padres, madres o representantes legales, en los casos de minoría de edad.

f.     Analizará  si  se  han cumplido  los  requisitos  y el  procedimiento  establecido  y autorizará  o 
denegará la propuesta de inasistencia en función de ello.

g.    Si la propuesta de inasistencia fuese autorizada, no considerará dicha conducta como contraria 
a las normas de convivencia en ningún grado. 

h.    En su caso, informará a las familias sobre la propuesta de inasistencia a clase autorizada.

Cuando la inasistencia a clase fuese autorizada (o no autorizada),  las faltas de asistencia  serán 
consideradas como justificadas (o no justificadas). 

La inasistencia a clase de aquellos alumnos o alumnas que no cumplan los requisitos fijados, será 
considerada como injustificada, debiendo aportar documentalmente las razones de su ausencia en 
los plazos y forma establecidos. 

En cualquier caso, se grabarán en Séneca y serán comunicadas por el tutor o tutora a los padres, 
madres o representantes legales.
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