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INTRODUCCIÓN

         El Colegio Metodista Robert Johnson, fundado el 17 de junio de 1992, pertenece a la 

Fundación Obispo Isaías Gutiérrez Vallejos, la cual  realiza una acción evangelizadora a través de la 

educación, formando personas con valores cristianos y excelente nivel académico.

           La Enseñanza Básica, tiene una matrícula cercana a los 900 alumnos divididos en 26 cursos. 

Los profesores de primer año cuentan con monitoras, quienes tienen la misión de apoyar la armonía 

y Convivencia Escolar tanto dentro como fuera de la sala de clases.

Las  más de 40 horas de clases del segundo ciclo, estimulan un aprendizaje fuerte en las ciencias, la

computación y la vivencia de Valores Cristianos que nos permiten realizar nuestra misión de formar a

niños  y  jóvenes  en  la  fe  de  Jesucristo,  en  el  conocimiento,  el  desarrollo  de  capacidades  y  el

compromiso  social.  

           La Enseñanza Media Técnico Profesional, atendiendo a las necesidades y expectativas de los

jóvenes, ofrece las especialidades de Contabilidad, Mecánica Automotriz,  Electricidad  y Atención de

Enfermería. Con gran alegría  podemos compartir que al día de hoy, las cuatros especialidades se

encuentran  acreditadas. 
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MARCO TEÓRICO

 Ausentismo escolar: El Ausentismo Escolar es un fenómeno no definido de manera unívoca,

y en consecuencia poco fiable a la hora de analizar y evaluar los sistemas de enseñanza

(fracaso escolar), de hecho no existen referencias compartidas que nos permitan determinar

cuándo podemos hablar de un problema de ausentismo para un alumno dado o un grupo ó

clase; tales referencias dependen del sentido común de los profesionales, los padres o los

propios alumnos, lo que implica subjetividad y consiguiente conflicto tanto en el diagnóstico de

la situación como en la toma de decisiones que corrijan tales extremos.
Por ello se debe avanzar hacia una definición operativa del Ausentismo Escolar: “es la falta de

asistencia (justificada e injustificada) por parte del alumno a su puesto escolar dentro de la

jornada lectiva, siendo esta práctica habitual”.
Causas del ausentismo escolar:
El análisis de las causas que dan lugar al Ausentismo Escolar es de gran importancia para su

clasificación, bien sea bajo una perspectiva preventiva, bien bajo una perspectiva correctiva.
La unificación de criterios debería ser un hecho, ya que con ello se esclarecería y agilizaría

tanto la información ya existente, como los trabajos futuros que puedan realizarse.
Por ello se propone como posible solución la elaboración de un listado en el que figuren, con

todo detenimiento, el máximo posible de hechos concretos que motiven las ausencias, con los

que después se formarán grupos afines. Todo ello con el fin de obtener una normalización del

tema y que en cada estudio pueda elegirse la clasificación que más convenga, desagregada

según  las  exigencias  y  necesidades  características.  De  este  modo,  no  se  obstruyen

posteriores comparaciones.
Se ha podido constatar, respecto a la población gitana, que existe una tendencia generalizada

a creer que los niños deben interesarse por la profesión de su padre y es ése el ejemplo que

deben seguir. Por lo tanto, la escolaridad tiene escasa importancia. En el caso de las niñas,

éstas deben encargarse de cuidar a sus hermanos pequeños y si  acaso ocuparse de las

tareas domésticas.
Respecto a la población inmigrante, el idioma es una de las causas principales en la medida

que dificulta una escolaridad adecuada incrementándose ésta a medida que los niños/as son

mayores. Los padres no hacen “seguimiento” de sus hijos/as porque están pendientes de la

propia  adaptación  que  pasa  por  la  estabilidad  laboral,  la  vivienda,  etc.,  menos  por  la

escolaridad. A medida que la edad y el curso del alumnado aumentan, del mismo modo lo

hacen los prejuicios de los autóctonos con los inmigrantes. Los niños/as inmigrantes suelen

estar separados o aislados en el patio del colegio, por lo tanto la integración en el centro es

mínima. Desinterés por 
estudiar la 
asignatura

BAJO RENDIMIENTO 
EN SIMCE
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Baja base en la 
asignatura desde 
E. Básica

Ausencias 
reiteradas a la 
clase
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