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PALENCIA 
 
 

 
 
Centro Educativo: C.P.E.I.P.  "PAN Y GUINDAS" 
Dirección:  Avda. Buenos Aires, 2 - 34003 Palencia 
Teléfono: 979 72 62 30 
e-mail: cp.pan.y.guindas@centros3.pntic.mec.es 
Web del centro:  
 
Director del centro:  Roberto Casares Vaquerín 

Ponente: Carmelo Ruiz Rodríguez 
 

 
EXTRATEGIAS Y EXPERIENCIAS DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL 

 
 
  Nuestra Constitución Española establece el derecho a la educación para 

todos los españoles en su artículo 27, y encomienda a los poderes públicos que 
promuevan las condiciones y remuevan los obstáculos, para que este derecho sea 
disfrutado en condiciones de igualdad para todos los ciudadanos. 

 
  En este mismo sentido la Ley Orgánica 10/2002, de 23 de Diciembre, de 

Calidad de la Educación (LOCE), establece el carácter obligatorio y gratuito de la 
enseñanza básica, que comprende las etapas de educación primaria y secundaria 
obligatoria, e incluye diez años de escolaridad iniciando a los 6 y se extiende hasta 
los 16 años. 

 
  Por este motivo, las Administraciones Educativas desarrollan medidas de 

acción positiva, orientadas a apoyar el acceso y permanencia en el sistema 
educativo de los grupos más desfavorecidos. 

 
  La Dirección Provincial de Palencia y desde hace más de una década, está 

llevando a cabo el Programa de prevención y control del Absentismo Escolar.  
Los resultados que se iban desprendiendo eran positivos, de ahí que en el año 1.997 
y en 1.998 se crearan las "Subcomisiones Provinciales de Absentismo Escolar de 
Guardo y Venta de Baños" respectivamente. 

 
  La Comisión Provincial de Absentismo Escolar de Palencia y las 

Subcomisiones, coordinadas por la Dirección Provincial de Educación de Palencia, 
están integradas por representantes de: Ayuntamiento (Bienestar Social y Policia 
Local), Gerencia Territorial de Servicios Sociales (Sección de Protección a la 
Infancia), Educación (Equipo Directivo de los Institutos u otros órganos, Equipo de 
Orientación Educativa y Psicopedagógica, Inspección Educativa,  Area de 
Programas Educativos), Cáritas y Asociación de Paya y Gitanas "Romi". 

 

PREVENCIÓN Y CONTROL DEL ABSENTISMO ESCOLAR 
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  Estas Comisiones son un órgano de coordinación entre todos los agentes 

involucrados, no solo en la educación sino en la atención de los niños, jóvenes y sus 
familias. 

 
  Estas Comisiones se ocupan de los casos más graves de absentismo escolar 

(previa intervención por parte de los Centros Escolares).  Es precisamente en estas 
Comisiones donde se adoptan las medidas para paliar las faltas de asistencia 
reiteradas, que varían en función de la situación sociofamiliar y del número de 
ausencias a clase en cada caso concreto. 

 
  A pesar de que la asistencia a un centro educativo es obligatoria entre los 6 y 

los 16 años, se incluye en el Programa la Etapa de Educación Infantil (tramo no 
obligatorio de 3 a 6 años), al considerar que los pequeños que siguen con 
normalidad la educación infantil pasan a Educación Primaria con mayor preparación, 
no sólo en cuando a los conocimientos adquiridos sino también en los hábitos de 
conducta sociales y escolares, entre ellos la asistencia regular a clase.  Se trata, 
fundamentalmente, de una actuación preventiva, ya que iniciar a todos los niños al 
mismo tiempo en la educación ayuda a evitar diferencias entre ellos que puedan dar 
lugar, más adelante, a desigualdades en la escuela. 

 
  Es importante destacar en el Programa de Absentismo Escolar la implicación 

de los diferentes organismos y entidades de la Comunidad Educativa, que 
coordinados desde la Dirección Provincial de Educación y aunando esfuerzos, hace 
posible que los resultados sean más positivos. 

 
  El absentismo escolar es una realidad con la que se enfrentan nuestros 

centros escolares, y preocupa a toda la comunidad educativa y a la sociedad en 
general. 

 
  Trataremos de acercar la realidad de una problemática tan compleja a un 

centro educativo de educación infantil y primaria de Palencia.  Entre los apartados 
que expondremos destacamos: 

 
1.- El  C.P.E.I.P   Pan y Guindas: contextualización y características del centro: 
 

- Barrio 
- Alumnado del Centro. Tipología 
- Programas del Colegio: Atención a la Diversidad, Plan de Mejora, 

Programa de Absentismo Escolar. 
 
 
2.- Programa Provincial de Absentismo Escolar en Palencia: 
 

- Conceptos básicos 
- Fundamentación legal 
- Objetivos 
- Metodología y proceso de trabajo: ejes fundamentales (Centro Educativo, 

Area de Programas Educativos, Comisión de Absentismo, Fiscalía) 
- Evaluación del Programa de Absentismo Escolar. 
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3.- Prevención y control del absentismo escolar en el C.P.E.I.P. " Pan y 
Guindas" 
 
 

Recursos Humanos: 
 
- Profesorado del Centro (tutores, especialistas, ATE, Profesor de 
Compensatoria,...) 
- Colaboración de CEAS y Romi 
 
 Al ser un centro con una ratio baja se pueden establecer buenas relaciones 
entre toda la Comunidad Escolar, enriquecidas por el conocimiento del Profesor de 
E. Compensatoria de las familias de riesgo y su posterior información al resto del 
profesorado 
 

Recursos Materiales: 
 

- Todos los recursos del Centro 
- Ayudas y Becas libros y material escolar 
- Ayudas comedor escolar 
- Banco alimentos 
- Ayudas en Actividades Extraescolares (salidas, deportes, CRIE) 

 
 Estrategias que en el cotexto escolar favorecen  la asistencia 

 del alumnado de compensatoria : 
 

- Disponer en caca momento del material escolar que necesitan estos 
alumnos. 

- Responsabilizarse de sus obligaciones 
- Establecer criterios para facilitar el uso de material común 
- Establecer con el alumnado relaciones que desarrollen un buen clima de 

trabajo en el aula favoreciendo su asistencia regular. 
- Adaptar los aprendizajes a las capacidades, intereses y motivaciones 
- Estimular la autonomía en el aprendizaje 
- Intensificar los aspectos formativos integradores de los temas trasversales 
- Flexibilizar la agrupación de los alumnos (dentro y fuera del aula, apoyos) 
- Disponer de un Profesor de Compensatoria con un perfil adecuado, 

comprometido con su tarea, capaz de establecer abiertas relaciones con 
los padres y profesorado, amable y exigente. 

- Flexibilidad de horario para intervenciones inmediatas del P. 
Compensatoria. 

  


