
EL ABC DEL ABANDONO ESCOLAR





A  B  C

• A ASISTENCIA REGULAR 

• B BUENAS CALIFICACIONES

• C COMPORTAMIENTO

ESTRATEGIAS DE PREVENCIÓN





EL TRIÁNGULO PERFECTO 
DE LA EDUCACIÓN

PADRES DE FAMILIA

ALUMNOS

PROFESOR-TUTOR

TRABAJO 

COLABORATIVO



C U I D A D O!!!!



A ASISTENCIA REGULAR 

• La inasistencia es solo una pantalla”,  
¿qué hay atrás?

Acción Escolar:  PROGRAMA DE AUSENTISMO  Datos de 
contacto

Acción del Padre de Familia: 
Me doy cuenta si mi hijo…
¿ha faltado a la escuela dos o más días en el último mes por razones 
injustificadas?
¿no parece usar cuadernos o libros en la escuela?
¿dice que nunca tiene tarea o que no le dejan trabajos?



B BUENAS CALIFICACIONES

• Motivación y esfuerzo = proyecto de vida
• Bajo rendimiento sentimientos de frustración, 

descalificación, incapacidad, miedo.

• Acción Escolar: Monitoreo en sistema de control escolar a través de 
los tutores con señalización visual de los alumnos en riesgo.

• Acción del Padre de Familia: 
• Informarse sobre los servicios que ofrece el CETI como apoyo al alumno.
• Verificar cada parcial las calificaciones de su hijo en plataforma. Si existiera 

duda contactar al tutor.
• Observar si sus hijos dedican tiempo en casa para realizar tareas, prácticas 

o preparar exámenes.



C COMPORTAMIENTO

• Adolescencia = cambios 

Acción Escolar:
Seguimiento del expediente disciplinar del 
alumno.

Acción del Padre de Familia:
¿conozco las amistades de mis hijos?
¿cómo es o ha sido el comportamiento de mi 

hijo tanto en su escuela como en casa?
¿ha sido suspendido en alguna ocasión?
¿su hijo suele estar involucrado en problemas o 

peleas dentro o fuera de la escuela?



CAUSAS COMUNES 

DEL ABANDONO ESCOLAR

Necesidades 
económicas

Trastornos 
alimenticios

Consumo de 
alcohol y otras 

adicciones



P R E V E N C I Ó N

• DIÁLOGOS EN FAMILIA

• COMUNICACIÓN CONTINUA CON LA ESCUELA

• JUNTAS DE PADRES DE FAMILIA

– Reunión General  (8:00 A.M.)

– Reunión con el Tutor (Variable)

1ER. JUNTA: 06 DE OCTUBRE

2DA. JUNTA: 17 DE NOVIEMBRE



TUTOR GRUPAL

• Es un profesor que le dará clases durante el 
semestre y que además tendrá una hora 
exclusiva para la tutoría en la que se tratarán 
aspectos académicos y de desarrollo integral.

• Reuniones semanales
• El tutor es el vínculo entre la escuela-padre de 

familia y el alumno.
• Su función principal es guiar al alumno y a 

ustedes sobre procedimientos y servicios del 
CETI que puedan contribuir en el desempeño 
de sus hijos.

SEGUIMIENTO DURANTE SU TRAYECTO ESCOLAR



ASESORÍAS Y REGULARIZACIÓN

• SON PROFESORES Y ESTUDIANTES DE INGENIERÍA 
QUE PUEDEN ASESORAR EN TEMAS DE LA 
ESPECIALIDAD O DE CIENCIAS BÁSICAS 

DURANTE EL SEMESTRE.

• HORARIOS DE ATENCIÓN: Sábados
(Algunos casos podrán atenderse entre semana)

• MATERIAS: Matemáticas, Física, Química, 
Electrónica, Programación, entre otros.



CUENTAN CON NUESTRO APOYO

MTRA. MARÍA GABRIELA GONZÁLEZ SILVA

Coordinadora de Tutorías

Ext. 241


