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PLAN PREVENCIÓN ABANDONO ESCOLAR 
 
 

OBJETIVO GENERAL 
 
Este Plan está dirigido a apoyar las actuaciones necesarias con el objetivo de favorecer 
que el mayor número de alumnos finalice su escolarización en nuestro centro con el título 
de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

- Utilizar estrategias de enseñanza y de evaluación en el marco de las competencias 
básicas. 

- Poner en práctica fórmulas organizativas y metodológicas que responden al 
modelo de escuela inclusiva y al trabajo individualizado con el alumnado. 

- Aprovechar programas institucionales dirigidos a incrementar el éxito educativo 
en la Educación Secundaria Obligatoria. 

- Fomentar la convivencia escolar como elemento básico para el aprendizaje. 
- Favorecer la orientación del sistema educativo a los programas y medidas que 

pretendan la mejora del éxito educativo y la reducción del abandono escolar 
temprano. 

- Involucrar  a los Ayuntamientos de los colegios adscritos a nuestro centro en para 
atender a las necesidades del alumnado desde una perspectiva socioeducativa. 

- Impulsar las medidas de prevención, seguimiento e intervención sobre el 
absentismo escolar 

- Impulsar la creación de una comisión local para prevenir e intervenir en casos de 
absentismo escolar. 

- Promover la formación del profesorado. 
- Favorecer la participación e implicación de las familias. 

 
 
ACTUACIONES 
 

En primer lugar, promoveremos un conjunto de actuaciones de mejora y de 
actuaciones transversales de carácter preventivo. Así, se intenta conseguir una respuesta 
adecuada a la diversidad del alumnado, facilitando la adopción de medidas y la formación 
de agrupamientos que hagan posible una relación personalizada entre el profesorado y el 
grupo de alumnos y alumnas a los que imparte clase y una atención lo más 
individualizada posible.  
 

En concreto, vamos a impulsar medidas que proporcionan respuestas educativas 
de carácter inclusivo y promueven el éxito, contribuyen a prevenir el absentismo y a 
fomentar un adecuado clima de convivencia y aprendizaje, impulsan la colaboración con 
las familias y construyen un sistema de orientación y un sistema de asesoramiento y 
formación del profesorado adaptados a las necesidades de nuestro centro. 
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Las actuaciones que contempla este plan de prevención son las siguientes: 
 
- Planificar programaciones didácticas con estrategias de enseñanza y de evaluación 
que se adecúen a la normativa vigente en competencias básicas. 

Todos los departamentos tienen sus programaciones planificadas en términos de 
competencias básicas. 
 

-  Desarrollar programas de refuerzo en el momento en que se detecten las dificultades, 
y particularmente para el alumnado que promociona de Educación Primaria a Educación 
Secundaria con dificultades y para el que promociona de un curso a otro con materias 
suspensas.  

Para conseguir materializar esta actuación el centro cuenta con el programa 
PROA y el Programa de mejora del éxito escolar. Además, se ha contemplado la 
tutoría individualizada como medida de atención a la diversidad. 

 
- Organización y metodología didácticas que se adapten al estilo de aprendizaje y las 

necesidades del alumnado, de la adopción de fórmulas para organizar las áreas y 
materias de manera que se reduzca el número de profesores que atienden a un mismo 
grupo.  

Esta actuación se concreta en nuestro centro de la manera siguiente: 
Un mismo profesor imparte dos áreas (lengua y ciencias sociales; o matemáticas y 
ciencias naturales). 
Dos profesores dentro del aula para atender más adecuadamente la diversidad 
del alumnado. 
Desdobles de grupos que nos permiten reducir la ratio del alumnado. 
Grupos flexibles en inglés para adaptarse al nivel de competencia curricular del 
alumnado. 
 

- Fomentar la mejora en la competencia básica lingüística de nuestros alumnos con el 
PROGRAMA DE SECCIÓN EUROPEA EN INGLÉS. 

 
- Realización de proyectos educativos que fomenten la innovación y experimentación 

didáctica y pedagógica. 
 

- La convivencia escolar es un elemento básico de la acción educativa, tanto por su valor 
en sí misma como por su incidencia sobre el aprendizaje. Para fomentarla contamos con 
un AULA DE CONVIVENCIA para la atención educativa al alumnado que con su conducta 
dificulta el proceso de enseñanza y aprendizaje, o dicho de otra forma, que presenta 
conductas disruptivas en clase.  
Esta actuación se complementa con nuestro equipo de “Mediación” y del “Observatorio 
de la Convivencia”. 
 

- Actuaciones para la información y orientación profesional como elemento clave en la 
consecución del éxito y la reducción del abandono escolar temprano en su triple vertiente 
de atención al alumnado, a las familias y al profesorado.  

Esto se materializa con la actuación transversal de todas las materias del 
currículo y, más concretamente, con el Plan de Acción tutorial de nuestro centro.  
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Además, contamos con la profesora de la formación  y orientación laboral del 
programa de cualificación profesional inicial . 

 
-  Actuaciones para establecer mecanismos de colaboración con otras entidades 

y administraciones, principalmente con las corporaciones locales, para 
optimizar las acciones y recursos socioeducativos que contribuyen a atender las 
necesidades educativas del alumnado.  

Desde esta perspectiva, el Informador Juvenil y los servicios sociales del 
ayuntamiento de Numancia colaboran activamente con nuestro centro. 
Asimismo, contamos con la colaboración del Centro de Salud de la localidad, 
favoreciendo la educación sanitaria de nuestros alumnos. 

 
- Actuaciones para la prevención e intervención en el absentismo escolar: se 

centran en una buena comunicación familia-centro con objeto de atajar el 
absentismo escolar. Cuando esta comunicación no es suficiente se trata de poner 
en marcha un plan de intervención socio-familiar con la colaboración de los 
Servicios Sociales de la localidad. 

 
 

- La formación del profesorado: información continuada al profesorado sobre las 
actividades para promover el éxito educativo y reducir el abandono escolar 
temprano.  

En este sentido, se fomentará que el profesorado esté informado de aquella 
formación que tiene un impacto directo sobre la reducción del abandono 
escolar temprano, concretamente: la relativa a la convivencia o a las 
tecnologías de la información y la comunicación, competencias básicas o la 
tutoría,  

- Actuaciones para la participación e implicación de las familias: consideramos 
que la colaboración de las familias es absolutamente necesaria para incrementar 
las expectativas de éxito y reforzar el papel de los docentes.  

La comunicación familia‐centro se materializa con el tiempo que tutores y 
profesorado reservan para la atención a las familias; los informes escritos y 
los procedimientos telemáticos para la relación con ellas, son mecanismos 
que pretenden mejorar dicha comunicación. 
La Asociación de padres y madres participan con el centro en esta labor. 
Asimismo, se está poniendo en marcha la Asociación de alumnos del centro. 

 
 
 
EVALUACIÓN 
 
Para la evaluación de este plan nos remitiremos a los resultados escolares obtenidos por 
nuestros alumnos y su continuidad en el Sistema Educativo.  


