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Protocolo de Intervención en casos de Ausentismo Escolar 

 

Prevención de Ausentismo Escolar 

Como una forma de resguardar los derechos fundamentales del estudiante, el cual es el 

derecho a recibir educación, el Colegio mediante Escuela para padres y talleres, explica las 

consecuencias derivadas del Ausentismo Escolar (repitencia escolar cuando supera el 16% 

de inasistencia, pérdida de contenido, dificultades de aprendizaje, mayor riesgo de 

problemas conductuales, dificultades para establecer relaciones sociales, etc.). 

 

Intervención de Ausentismo Escolar 

Se entenderá por absentismo escolar los casos en que los alumnos/as acumulen  5 

inasistencias no justificadas en un plazo de un mes. No obstante lo anterior, el profesor a 

través del inspector general deberá llamar a la casa para conocer las causas del ausentismo.  

 

Protocolo de Acción 

1. Realizar entrevista con el alumno o alumna ausente en el caso que tenga edad suficiente. 

De lo contrario comenzar por paso 2.  

2. El profesor jefe debe citar por escrito o telefónicamente a la familia y mantener 

entrevista con el apoderado. Se debe dejar evidencia de todas las citaciones a las que asistió 

o no. En el caso de no acudir a tres citaciones sin presentar justificación por alguna de ellas, 

informar inmediatamente a dirección. 

3. Analizar las causas del ausentismo (personales, sociales, familiares, educativas, etc.), y 

buscar alternativas y estrategias de intervención. 

4. Elaborar un plan individualizado, adoptando medidas específicas y estableciendo un 

compromiso con el alumno y su apoderado.  

5. Supervisar el cumplimiento del plan de trabajo y de los compromisos adquiridos.  

6. Notificar a la familia todas las actuaciones llevadas a cabo. 

7. En el caso de no surtir efectos, el profesor debe informar a dirección. Dirección se 

pondrá en contacto con el apoderado para informarle que se pondrá el caso a disposición de 

la Organización para la protección de los derechos de la Infancia (OPD) y Carabineros. 

8. Se denuncia el caso a OPD y Carabineros. 
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8. Se realizará un acompañamiento psicológico y pedagógico al alumno mientras dura el 

proceso. 

Todo lo anterior debe quedar registrado en el Libro de Convivencia Escolar. 

 

 


