
 

 

 
SALA 1. Experiencias de educación de adultos 
 
EL ABSENTISMO ESCOLAR Y EL ABANDONO TEMPRANO DE LOS 
ESTUDIOS, ANTESALA DEL RETORNO EDUCATIVO PARA LA 
EDUCACIÓN DE ADULTOS. 
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Breve descripción de la Experiencia  
 

Proyecto de actuaciones encaminado a la vigilancia activa y lucha contra el 

absentismo escolar, como elemento principal causante del fracaso escolar, a 

corto plazo, y del abandono temprano de los estudios, a medio plazo, que, 

inexorablemente, conllevará la necesidad de realizar acciones futuras 

encaminadas a facilitar el retorno educativo, a largo plazo. 

 



 

 

Realización de un programa de actuaciones variadas, ante la necesidad de 

dar respuesta a la diversa problemática generada, en un escenario 

compuesto por colectivos de alumnado inmigrante, de origen 

extracomunitario, con problemas de integración, y por colectivos de  

etnia gitana, con problemas de reinserción, en un medio caracterizado por 

depresión económica de las familias, paro, delincuencia juvenil y 

drogodependencias. 

 

Elaboración de un Protocolo de Actuación, regido por los principios de 

colaboración, coordinación y cooperación, entre las diferentes entidades, 

públicas y privadas, implicadas en el proyecto, desde la Administración 

educativa hasta las Asociaciones de Padres, acompañado por un Plan 

Municipal para la Prevención y Lucha contra el Absentismo Escolar. 

 

Desarrollo de un Programa de Actuación, encaminado a la realización de 

actividades que abarcan desde la vigilancia activa contra el absentismo 

escolar, hasta las medidas de acompañamiento y refuerzo escolar, para la 

lucha activa contra el fracaso escolar y para hacer más atractiva la formación 

educativa, pasando por el asesoramiento a la hora de facilitar el retorno a la 

comunidad educativa. 

 

Atención especial a las familias, con actividades dirigidas a la conciliación de 

la vida familiar y laboral, además de la creación de una Escuela de Padres y 

Madres. 
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