
Estudio sobre Permanencia 
Estudiantil en Centros Educativos 

de PROEDUCA

Principales Hallazgos
Diciembre, 2014



Diseño de la investigación y 

trabajo de campo

Fase cualitativa



• Primera fase de investigación de carácter exploratoria

• Poblaciones de estudio

1. Jóvenes que habían abandonado

o Entrevistas a profundidad

o 40 en total

2. Autoridades de los Centros Educativos

o Mini sesiones de grupo

o 25 en total

• Centros Educativos

o GAM: 14 colegios

o Fuera de GAM: 11 colegios

Trabajo de campo



Limitaciones

¿A qué nos enfrentamos?



La Huelga



Trámites excesivos en algunas 

instituciones



Descoordinación y falta de 

comunicación



De las vivencias con los jóvenes

¿Qué nos encontramos?



Un espacio de escucha
Nos abrieron las puertas: una oportunidad para descargar



Agradecimiento
“alguien se interesó por mi”



Enojo, frustración, tristeza
Injusticia en las becas, extrañan a los pares, metas sin cumplir



Los vínculos expuestos
Sensibilidad vs indiferencia de los docentes



De las vivencias con las 

autoridades

¿Qué nos encontramos?



Los que se ponen la camiseta
Preocupados, comprometidos y proactivos, 



Los que hacen mientras les digan
Cumplidores, no dan ni más ni menos



Los que dicen: “ya no hay nada que hacer”
Poco interés, ausencia de compromiso



Hay cansancio
Largas horas de trabajo, recargos y estrés



También necesitan desahogarse
“alguien vino a escucharnos y a preguntar”



Desconfianza
Programas con interés político mas no educativo



Antecedentes y Resultados 

Cualitativos



Indicadores de cobertura



Cobertura de la educación 
secundaria, 1994-2013 

(en porcentajes)

Jiménez, R., 2014, pág. 24



Tasas netas de escolaridad para 
primaria y secundaria



Porcentajes de No permanencia y de 
Reprobación, por nivel educativo. 

Costa Rica, 2012 

Elaboración propia con base en Cuarto Informe Estado de la 
Educación (2013)



Sólo el 46,3% de la población entre 17-21 
años completa la educación secundaria

IV Estado de la Educación, 2013



En búsqueda de las causas
Numerosos estudios en varias décadas

Investigaciones más recientes se enfocan en las 

vivencias



La población excluida no es homogénea



Razones de la no permanencia 

desde el testimonio de los 

actores: Estudiantes excluidos y 

docentes



Las causas no son imprevistas
• “Me salí por la situación económica difícil; 

por ejemplo un libro de Mate me cuesta 
¢8000 y mi mamá no tiene para pagarlo, 
ya después me pidieron la calculadora 
científica y me tuve que salir”.

• “Siempre me ha costado un poco mate, en 
octavo me quedé y llegue a noveno, pero 
me faltaba mate y es la que más me 
cuesta”.



Carencia de mecanismos para la detección, 

atención y prevención



¿Quién fracasa?

El cambio conceptual no significa transformación en las 

representaciones

¿Quién fracasa?



• “Me cuesta pero si estudio saco la 
calificación, es como por vagancia que me 
he quedado”.

• “Los profes me decían que iba mal y que 
me iba a quedar y que ya no había nada 
que hacer por mi”.

• “La mayoría se queda por vago no 
porque le cuesta” (docente)



La transición como pérdida
La entrada a sétimo representa cambios bruscos



• “Fue muy duro porque en el cole son 13 ó 14 
materias, además había mucha gente que no 
conocía y me daba miedo de perderme” .

• “Me sentía raro, como feo porque en la escuela 
los profes llegaban a uno y no como el cole que 
uno tiene que ir a los profes”.

• “El colegio era más grande y había más güilas, 
yo me sentía como perdida, no conocía a nadie 
y no encontraba las aulas”.



• “Ir el colegio era súper difícil, ir a estudiar, ir a que lo 
molestaran y estar dispuesto a todo es muy difícil”.

• “Ella se empezó a juntar con una compañera que no andaba 
en buenos pasos y empezó a faltar a clases, yo le dije que no 
era una buena influencia… yo hablé con ella y decidimos que 
se saliera del colegio este año para enfriar la situación con 
esta muchacha” (Padre de joven en Golfito).

• “Tienen páginas de Facebook como Las Costrosas, Las 
Tierrosas, las usan para menospreciar y amenazar a sus 
compañeros” (docente).

Salir del colegio para protegerse: 
¿El mundo al revés?



La violencia se vive como victima o testigo



• “La prioridad es darle comida a mi hermanita, 
ella ocupa pañales y que la cuiden pero yo 
puedo estudiar solo”.

• “A veces no tenía plata para los libros y algunas 
veces pasaba hambre en el colegio… es que mi 
mamá tenía que elegir entre darme plata para 
los pases o comprar pan para comer todos”.

• “El colegio es muy caro”.

Crecer y continuar: El costo de 
oportunidad



Crecer es sinónimo de tener menos oportunidades 



Rostros de la              

exclusión:
La diversidad de las problemáticas



• Jennifer
• 20 años
• Área rural







• María
• 17 años
• Área Urbana
• Trabaja limpiando 

casas





“El sueño mío era terminar mis 

estudios”

Hoy María, con la fuerza de su 
subjetividad, ha logrado sacar varios 
cursos en el INA y está ahorrando 
para sacar el bachillerato por 
madurez en 2015



Resultados Cuantitativos



Aspectos metodológicos

Tipo de estudio: Cuantitativo

Modalidad: Auto-administrado

Marco Muestral: Estudiantes activos en centros educativos de PROEDUCA

Población en estudio: Estudiantes activos en centros educativos de 
PROEDUCA cursando los niveles de 7°, 8°, 9°, 10° y 11°. 

Muestra: 25 centros educativos, n=1325 estudiantes, con un margen de 
error de 2.7 puntos porcentuales a un 95% de nivel de confianza. 

Herramienta: Cuestionario con una duración de 1:00 hora. Altamente 
estructurado. Prueba piloto, insumos cualitativos.

Trabajo de campo: realizado del 14 de Octubre al 10 de Noviembre del 2014 

Base de datos: ponderada por tamaño de colegio, zona y modalidad.



Centros educativos en la muestra
Institución  Educativa Muestra %

EIGB Paraíso 111 8,5

Liceo Rural Ujarrás 106 8,0

CTP Nicoya 99 7,5

CTP Liberia 94 7,1

Colegio Rincón Grande De Pavas 72 5,5

Colegio Miguel Obregón Lizano 71 5,4

Colegio Nocturno La Julieta 70 5,4

CTP Padre Roberto Evans 68 5,1

CTP Pacayas 57 4,3

Liceo Santa Bárbara 54 4,1

CTP Pococí 52 4,0

Colegio El Carmen 51 3,9

Liceo Ciudad Neily 49 3,8

CTP Santo Cristo De Esquipulas 44 3,4

Liceo Nocturno Paraíso 43 3,3

CTP Carlos Manual Vicente Castro 40 3,0

Unidad Pedagógica Dr. Rafael Ángel Calderón 39 3,0

Liceo Antonio Obando Chan 33 2,5

CTP Purral 30 2,3

Liceo De Pavas 29 2,2

Liceo Castro Madriz 26 2,0

Liceo Julio Fonseca 24 1,9

Liceo Braulio Carrillo 23 1,8

Liceo De Aserrí 16 1,2

Colegio Napoleón Quesada Salazar 13 1,0



Perfil de la 

muestra



Clasificación de centros educativos 

PROEDUCA

De acuerdo con el número de estudiantes que abandona los estudios. 2013. 

(Análisis de Conglomerados utilizando el procedimiento K-Medias)

Número de centros 
educativos

Media de 
estudiantes Desviación estándar

Proporción de 
estudiantes que 

abandona

Baja (0 a 72) 39 33.46 20.6 10.16%

Media (73 a 178) 31 122.16 32.0 16.80%

Alta (179 a 398) 10 262.5 57.8 23.76%

Total 80 96.46 81.8 14.43%



Muestra

Se señalan diferencias cuando resultan
significativas al 95% de confianza por prueba de
proporciones o pruebas de Chi-cuadrado.

n= 1.314

Académica Técnicos

Pequeño
Dirección 1 hasta 500 
alumnos

Dirección 1 hasta 350 
alumnos

Mediano
Dirección 2 de 501 a 
1000 alumnos

Dirección 2 de 351 a 
500 alumnos

Grande
Dirección 3 más de 
1000 alumnos

Dirección 3 más de 500 
alumnos



Nacionalidad

Perfil de muestra por modalidad de centro

Académico 
Diurno

Académico 
Nocturno

Técnico

Género ZonaEdad NSE

n= 1.314



Perfil de muestra por modalidad de centro
AbandonoNiveles RepitenciaSobre edad

Académico 
Diurno

Académico 
Nocturno

Técnico

n= 1.314

Trabajó al menos 
unas semanas este 

año



Perfil de la familia:
Madres con mayor nivel educativo que los padres, 

25% en diurnos vive sin el padre

Últ. Nivel 
Educativo Madre

Su madre 
trabaja

Últ. Nivel 
Educativo Padre

Con quien vive

n= 1.314

Diurno

Nocturno



Indicadores de 

riesgo

Exclusión: factores socioeconómicas que 
afectan la permanencia
Expulsión: causas del sistema (evaluación, 
repitencia, reprobación)
Repulsión: motivos relacionados con falta de 
pertinencia, y utilidad o interés (desde 
perspectiva de estudiantes)



Percepción de la Situación Económica del Hogar: 

25% con dificultades económicas, 41% en nocturnos

25%

+ dificultad:
• Madre y padre tienen niveles educativos bajos, con transferencia monetaria 
• No siempre en mismo centro
• Nocturnos
• Repitentes alguna vez
• Se han salido alguna vez
• Centros educativos de alto y bajo abandono

Exclusión



Percepción del grado de dificultad familiar para 

cubrir gastos de estudios: 
37% con dificultades en centros educativos nocturnos, 50% en 

nocturnos

+ dificultad:
•Mujeres
•7° y 10°, sobre edad, quienes no trabajan (en edad para realizarlo)
•Los de 18 años en adelante
•Familias dan menos importancia a los estudios
•Madre y padre tienen niveles educativos bajos, con transferencia monetaria
•Repitentes, alguna vez, se han salido alguna vez
•Centros educativos de alto y bajo abandono n= 1.314

Exclusión



Actividades en el hogar que interfieren

con el estudio o asistencia
Las estudiantes mujeres y de centros educativos nocturnos, 

los más afectados (13% a 18%) 

Quehaceres domésticos

Cuido de menores o familiares

n= 1.314

Exclusión



La familia o personalmente Personalmente

Situaciones adversas en el hogar durante este año
Cuarta parte con separación de padres y quinta parte con enfermedad o accidente en el 

hogar, 15% con cambios de residencia o alcohol en el hogar

En alto abandono: más cambios de residencia

9% en  alto 
abandono

21% en alto 
abandono

13% en alto 
abandono

n= 1.314

Exclusión



Sobre edad:
50% con sobre edad, más en nocturnos, alto abandono y quienes 

alguna vez han repetido

50%

n= 1.314

Exclusión



Embarazo:
6% se ha embarazado o ha embarazado a alguien. Más en nocturnos, 

alto abandono, con sobre edad y quienes se han salido alguna vez

n= 1.314

Exclusión



Percepción sobre la relación entre estudiantes, 

y entre profesores y estudiantes
12% percibe una mala relación, esta se ve afectada por las experiencias 

personales. Más crítico en centros de alto abandono

n= 1.314



Exposición a la violencia de otros estudiantes
Muchos testigos, y al menos 28% víctima alguna vez este año, más violencia virtual en 

colegios de alto abandono

Testigo

Víctima

VIOLENCIA CON DISTINTOS 
ACENTOS

• Burlas: Académicos diurnos
• Golpes: 7mo y 8vo y resto 

del país
• Los robos más en técnicos.
• Discriminación: a quienes 

se reinsertaron, nocturnos 
y centros educativos 
grandes.

28%

27%

26%

12%

11%

72%

65%

44%

n= 1.314



Exposición a la violencia de otros estudiantes

En un aula promedio de 28
estudiantes, este año:
•2 víctimas frecuentes de 
burlas o ridiculizaciones de 
otros estudiantes
•6 víctimas ocasionales

n= 1.314



Exposición a la violencia de docentes
15% ha sido víctima alguna vez este año, más en colegios de alto abandono

Testigo

Víctima

+ entre:
•Estudiantes cuyas familias no le 
dan mucha importancia al estudio
•No siempre en mismo centro
•centros educativos medianos y 
grandes

15%

27%

n= 1.314



Intervención del colegio, los docentes 

y guías en casos de violencia
19% de los estudiantes tuvo al docente de testigo. 

No siempre intervienen

72% 71%
52%

Posición más 
crítica entre 
quienes han sido 
víctimas.

n= 1.314



Relación director-estudiantes
Mayoría satisfechos y con directores disponibles. Sobre todo para estudiantes menos 

vulnerables. En centros educativos de alto abandono el director está más ausente.

Los directores están más disponibles y generan mayor satisfacción con un perfil de 
estudiante más estable y menos vulnerable.
centros educativos con alto abandono: director menos conocido, menos disponible y 
que genera más insatisfacción.

69%

n= 1.314



Situaciones que generan miedo
27% camino al colegio y 17% dentro del colegio, más en nocturnos y 

sin han sufrido violencia este año

Dif. Sig. Prueba de proporciones.

En el colegio En el entorno

n= 1.314



23% ha estado en más de un colegio, 

con perfil más vulnerable

Razones por las se ha pasado de colegio n=306

23%

+ No siempre en mismo centro:
•Sobre edad
•Familia menos importancia al estudio
•Hermanos que abandonaron
•Víctimas de agresión
•Los repitentes alguna vez
•Interrumpido alguna vez
•Nocturnos
•GAM
•Centros educativos de medio y alto abandono

No siempre 
en mismo 
centro

Exclusión



Apoyo y tiempo a estudiantes rezagados
Para una tercera parte, la mayoría dedica tiempo y entusiasmo. 

En menor medida en centros educativos de altas tasas de abandono y estudiantes más 

vulnerables.

78% 77%
68%

Menos dedicación en: Reinserciones, sobre edad, nocturnos, alto abandono
Menos positiva: No siempre en mismo centro, alto abandono

Expulsión



Rendimiento académico
46% ha perdido este año al menos una materia. 

Un 29% no se autopercibe bueno para el estudio.

+ pérdida:
Sobreedad, No siempre en mismo 
centro, han repetido, centros educativos
de medio y bajo abandono.

Peor percepción: 
sobreedad, con adecuación, No 
siempre en mismo centro, algún 
docente lo ha ridiculizado, ha sido 
víctima de violencia, ha repetido, 
nivel socioeconómico bajo, madre 
con bajo nivel educ.

n= 1.314

Expulsión



Total Diurno n=1130 Nocturno n=184

Rendimiento académico afectado 

por distintas razones
En diurnos más por dificultad académica, en nocturnos por falta de tiempo

n= 1.314

Expulsión



7% de está arrastrando materias (principalmente 

matemáticas) y un 10% tiene adecuación curricular

Materias que esta arrastrando
n=89

+ arrastre:
•7°, sobre edad, otras nacionalidades, quienes 
trabajan, madre con menor nivel educativo, 
hermanos que abandonaron, con adecuación, 
repitieron alguna vez, nocturnos, GAM

Adecuación Curricular

n= 1.314

Expulsión



35% de los estudiantes ha repetido alguna 

vez un año completo (la mitad, algún año de primaria)

52% de los 
repitentes ha 
perdido algún 
año de primaria.

Solo 
secundaria

Primaria y 
secundaria

Solo 
primaria

En primaria de primero a 
tercer grado y en 
secundaria la mayoría en 
sétimo.

Más:
• Hombres
• Sobre edad
• Madre y padre con menor 

nivel educativo
• Baja importancia al estudio
• Hermanos abandonaron
• No siempre en mismo centro
• Adecuación
• Reinserción
• Nocturno

n= 1.314

Expulsión



¿Qué pasa si alguien 

empieza a faltar?



Frecuencia de asistencia a clases durante este año: 

14% ha faltado algunas o muchas veces. Enfermedad primer motivo, 

pero también razones económicas, problemas familiares o trabajo.

Razones por las que ha faltado a clases

51%

+ ausencias
•Sobre edad, repitentes algún año, Víctimas de agresión
•Quienes creen que deberán presentar materias
•Familias menos importancia a estudios
•Sin transferencia, ticos
•GAM, centros educativos de abandono medio

14%
+ en nocturnos y el 
NSE más bajo

+ en nocturnos y 
centros educativos de 
alto abandono



Asistencia puntual y distancia del colegio: 

15% suele llegar tarde y al 52% la distancia al colegio interfiere 

algo/mucho con su asistencia (segmentos más vulnerables)

15%

+ tarde
•11°, No siempre en mismo centro, GAM, 
centros educativos de abandono medio, quienes 
presentarán algunas materias.

85%

Interferencia de la distancia del colegio a su 
casa

Acostumbra llegar temprano o tarde a clases

+ interferencia:
•Sobre edad, menor nivel educativo padres, hermanos que 
abandonaron,  adecuación, víctimas de agresión, repitentes 
algún año, en el resto del país, alto y bajo abandono, NSE 
más bajo.

52%

48%

n= 1.314



Frecuencia con la que se ha escapado del Colegio 

en este año: 16% lo ha hecho casi todos o todos los días

16%

n= 1.314

+ se escapan:
• Hombres, sobre edad
• Quienes trabajan
• Víctimas de agresión
• Quienes abandonaron en el pasado
• Nocturnos
• centros educativos de alto abandono



Seguimiento a la asistencia de alumnos
35% percibe que pocos o ningún docente le da seguimiento.

Menor seguimiento en centros educativos nocturnos y de alto abandono.

Menos seguimiento:
•En 10° y 11°,  sobre edad , adecuación, menor NSE
•Alumnos que sufrido ridiculización de docente

21%

35%
25%

n= 1.314



20% de los estudiantes se ha salido del sistema 

en alguna ocasión (82% de ellos en secundaria)

Reinserciones: Personas que se han salido pero han regresado

76% de las 
reinserciones 
abandonaron 
secundaria en 
algún momento.

Solo 
secundaria

Primaria y 
secundaria
Solo 
primaria

En primaria de primero a 
tercer grado y en 
secundaria la mayoría en 
sétimo.

Más:
• Sobre edad 
• Madre o padre con menor nivel 

educativo
• Baja importancia al estudio
• Hermanos abandonaron
• Ha repetido algún año
• Nocturno
• Menor NSE

• Centros educativos de alto 
abandono

n= 1.314



31% de estudiantes tiene algún hermano/a que abandonó, más en 

colegios de alto abandono
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Razón de abandono

n= 1.314



Potenciadores 

de retención

n= 1.314



Abandono es cercano.
Se reconoce algún esfuerzo 

del colegio, pero baja 

efectividad   

69% conoce a 
alguien en su 
colegio que ha 
abandonado los 
estudios.

¿Qué hace el colegio cuando 
estudiantes abandonan?

No aplica 
31

No
31

Nada 
22

Se toman acciones dispersas 
y poco contundentes:

• Llaman a los padres de familia, 11%
• Visitan la casa para saber qué pasó, 4%
• Investigan que sucedió para que saliera, 8%
• Hablan con los alumnos para motivarlos, 6%
• El colegio brinda ayuda económica, 1%
• Lo mandan con los orientadores, 1%¿ Acciones del colegio hizo que 

regresaran estudiantes? ¿Funcionó?

35% declara que no siempre 
funciona  (74% de quienes consideran que 

toma acciones)

47% de los 
estudiantes declara 
que el colegio  
toma medidas
Más en alto abandono

n= 1.314



Estrategias de retención del colegio identificadas por los 

estudiantes en el colegio

Tiene 
estrategias 
61%

Estrategias 
suficientes
52%

Insuficientes
28%

Se reconoce esfuerzo 
del colegio 
(28% considera que son insuficientes)

n= 1.314

Estrategias colectivas y 
dispersas…



Un 41% inicia sin inducción

Al iniciar el año lectivo ¿algún profesor o administrativo les brindó alguna charla, visita guiada, o 
explicación de cómo funciona el colegio y las comunicaciones con el director y profesores?

Menor inducción:
sobre edad, que han repetido, que se han 
reinsertado, no siempre en mismo centro, 
nocturnos GAM.

n= 1.314

Expulsión



Apoyo económico a los estudiantes
Comedor, Transporte y transferencias o ayudas

*Diferencias significativas por nivel 
de abandono del colegio

Muy 
importante 
75%

n= 1.314

Exclusión



53%

Apoyo familiar 
Asociado con nivel educativo de los padres

77%

Menos apoyo si padre o madre: 
con menor nivel educativo.

Centros educativos de mayor 
abandono

Menos con sobreedad, si 
padre o madre con menor 
nivel educativo.

Menos con sobre-edad, si padre o 
madre con menor nivel educativo. 
Quienes han repetido, han regresado, 
hermanos abandonaron. 

91%

n= 1.314



Diurnos: Actividades del colegio y 

participación de los estudiantes
Esfuerzos generan bajo involucramiento. Menos actividades y menos 

involucramiento en colegios de altas tasas de abandono

n= 1.130 Estudiantes



72%

Vínculos afectivos y apoyo docente
Con amigos, algo de apoyo docente, y menor identificación. Menor 

identificación y apoyo docente en colegios de alto abandono.

63%

n= 1.314



Al 53% le gusta de ir al colegio
Situación económica, trabajo, universidad y aprendizaje

Más motivados: centros educativos con bajo abandono. 
Estudiantes con sobre-edad, madres con menor nivel 
educativo, quienes regresaron a estudiar, nocturnos, resto del 
país, centros educativos pequeños.

Para 
conseguir 
trabajo, 
mejora 

económica

Le parece que 
será útil para 
conseguir un 
trabajo, 80%

Le parece que 
será útil para 

mejorar su 
situación 

económica, 62%

Necesita 
completar el 
colegio para 

seguir con un 
oficio, 32%

Para 
continuar 

estudios univ.

Necesita 
completar el 
colegio para 
seguir con la 

Universidad, 71%

Para aprender

Le gusta estudiar 
y aprender sobre 

varios temas, 
67%

Relación con 
otros

Le gusta verse 
con tus amigos o 

amigas, 56%

Le parece que 
será útil para 

relacionarse con 
otras personas, 

48%

En el colegio se 
ve con la novia o 

el novio, 17%

Obligación

Es una obligación 
o deber, 32%

Alimentación

En el colegio le 
dan 

alimentación, 
17%

Entreteni-
miento

Para salirse de la 
casa por un rato, 

16%

Para pasar el 
rato, 13%

¿Qué lo motiva?

¿Cuánto le gusta ir al colegio?

n= 1.314

Repulsión



Interés e importancia de lo que se 

estudia en las clases
Clases más importantes que interesantes. Opiniones menos favorables en colegios de 

alto abandono

76%
93%

Más interesante para estudiantes de sétimo, 
con 2 años de sobreedad, madres y padres 
con menor nivel educativo, quienes tienen 
beca, fuera de la GAM, nivel socioeconómico 
menor.

Repulsión



Importancia del estudio
Reconocimiento del estudio como movilizador social y 

apoyo a formación de ciudadanos

n= 1.314

Repulsión



• Condiciones socioeconómicas

• Sobre edad (repitencia)

• Distancia del colegio

• Rendimiento académico 

• Conflictos familiares

• Relaciones interpersonales en el colegio

• Trabajo y quehaceres domésticos (nocturnos)

• Acciones de retención y de reinserción generales, dispersas y 
débiles

• Embarazo

Factores de riesgo más asociados con alto 

abandono:



• Sentido de pertenencia

• Seguimiento de la asistencia 

• Apoyo a estudiantes con rezagos académicos

• Vínculos afectivos con el colegio 

• Apoyo de la familia 

• Buenas relaciones interpersonales entre estudiantes, 
docente-estudiante, director-estudiante

• Director activo y accesible 

• Clases atractivas

Elementos asociados con retención:



Conclusiones Generales



Inserte Si las causas se conocen, ¿Por qué no se ha 

logrado disminuir drásticamente este fenómeno?



¿La educación debe poner el énfasis en 

el estudiantado o en el conocimiento? 



La participación activa…

… en la construcción del 

saber



¿Cómo se atiende el fenómeno?

Instrumentos necesarios para bajar los 
índices de no permanencia.



Diversidad de casos… algo insiste

1.¿No se conocen los factores de 

riesgo?

2.Se conocen los factores de riesgo 

pero no se han establecido 

procedimientos para atenderlos.



Condiciones necesarias para 

la retención



Informar para sensibilizar

Participación estudiantil – efecto 

espejo

Seguimiento de la asistencia

Proceso de transición



Informar para sensibilizar
Participación estudiantil – efecto espejo



Estrategias  para la reinserción 



Protocolo reinserción: Atender la 
diversidad



Seguimiento de necesidades 
socioeconómicas



Estrategias  para la 

reinserción 

Informar a los actores…

Sensibilizar a la 

comunidad educativa…

Aplicar los 

procedimientos…

Dar la palabra al 

estudiantado

Volver al cole…

Graduarse.


