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PROGRAMA DE 
PREVENCIÓN DEL 

ABSENTISMO 
ESCOLAR 

¿CÓMO PUEDO PARTICIPAR EN EL
PROGRAMA?

- Acudir a la sede, sita en Avda. Lusitania,
nº 10 de Mérida.

- Concertar una cita con el equipo técnico
del Programa en el teléfono 
924 485 087/616 812 072.

- Por derivación de los Servicios Sociales
u otro organismo o institución.



Servicios:

El obetivo es fomentar la autonomía 
personal y el desarrollo integral de 
niñas y niños creando hábitos de 
estudio y realización de tareas 
asumiendo ambas responsabilidades. 

Este servicio se centra en acompañar y 
guiar a la persona que pretende 
mejorar su empleabilidad, motivando y 
ayudando en la planificación de su 
itinerario de inserción laboral, 
facilitando el desarrollo de habilidades, 
proporcionando herramientas, 
motivando a la formación, y facilitando 
la información disponible que mejore la 
búsqueda de empleo de forma 
organizada, metódica y autónoma. 

2. SERVICIO DE FORMACIÓN Y 
CAPACITACIÓN PARA EL EMPLEO:

1. SERVICIO DE PREVENCIÓN 
DEL ABSENTISMO ESCOLAR: 

 Acciones: 
 

- Clases de apoyo escolar.

- Implementar estrategias que favorezcan 
la permanencia en el sistema educativo.

- Detección del absentismo escolar. 

- Detección de dificultades y carencias
 en el estudio.

- Actividades complementrias.

- Tutorías con las familias.

- Coordinación con centros educativos.

 Acciones: 
 - Diseño itinerario de inserción laboral.

- Búsqueda activa de empleo.

- Seguimiento de itinerario.

- Formación interna.

- Derivación a recursos externos.

PROGRAMA DE PREVENCIÓN DEL 
ABSENTISMO ESCOLAR 

El Programa de Prevención del 
Absentismo Escolar en Mérida pretende 
facilitar los procesos educativos y 
comunitarios en el ámbito de la familia.  
Así como desarrollar un itinerario 
individualizado de inserción adaptado a 
las necesidades y características de la 
persona, dotándola de habilidades y 
competencias que mejoren su 
empleabilidad.
     

Este programa se divide en dos servicios 
para poder dar una atención integral a 
las familias abordando todas las 
problemáticas a nivel educativo, laboral 
y social.


