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No le prives de la
educación, es
nuestro futuro
Campaña de información y
prevención del absentismo escolar
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AYUNTAMIENTO DE SANTIPONCE
DELEGACIÓN DE EDUCACIÓN

Ayuntamiento de Santiponce
Delegación de Educación

IR A CLASE...
... beneficia las RELACIONES
SOCIALES
... nos PREPARA PARA LA VIDA
... genera FELICIDAD
... mejora el RENDIMIENTO
ACADÉMICO
... es OBLIGATORIO y UN DERECHO DE
LA INFANCIA
Información legal

Medidas para prevenir el
absentismo escolar
Escuchar a tu hijo/a. Dedica un momento al día
para preguntarle qué ha aprendido en clase,
cómo se siente o si tiene algún problema.
Crear normas y horarios. Establece una hora
temprana a la que tu hijo/a se vaya a dormir.
Confiar en el profesorado.
Efectuar con seguimiento y supervisión de la
tarea escolar para casa.

¿Sabías que el absentismo escolar puede traer varias
consecuencias legales como multas, sanciones e
incluso la pérdida de la patria potestad?
Se considera absentista al alumnado que falta a clase sin causa
justificada y de manera reiterada siendo la responsabilidad del
padre, madre; tutor/a legal, incurriendo en al incumplimiento de

Valorar y premiar el trabajo y el esfuerzo que
nuestros hijos hacen a diario.
Concienciar a tu hijo/a de la importancia que la
educación tiene en su futuro.

las obligaciones inherentes a la patria potestad (Orden 19 de
Septiembre de 2005).

De acuerdo con lo establecido en el artículo 39.2 del Decreto
167/2003, de 17 de Junio, se entenderá por Absentismo Escolar a
la falta de asistencia regular y continuada del alumnado en edad
de escolaridad obligatoria a los centros docentes desde donde se

Comprometerse con el centro educativo. Acudir
a las citaciones del tutor/a.
Las ausencias SOLO en casos muy justificados y
siempre informando al centro.

encuentra escolarizado, sin motivo que lo justifique.

No rompas el futuro de tus hijos. Está en tu
mano.
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