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ACUERDO SOBRE ABANDONO ESCOLAR PREMATURO 

 
(Aprobado en la Comisión Permanente del Consejo Escolar del Estado el 24 de marzo de 2009) 

 
 
1º) Apoyo al Plan para reducir el abandono escolar prematuro. 
 
El abandono escolar prematuro reviste en nuestro sistema educativo unas características que lo 
sitúan entre los ejes de actuación prioritaria para todas las Administraciones públicas implicadas 
en su mejora, así como para el resto de miembros de la comunidad educativa. La sociedad de 
nuestros días está determinada por el conocimiento del que gozan sus integrantes, por lo que el 
abandono escolar temprano juega decididamente en contra del desarrollo integral de las personas 
y del avance de la sociedad en su conjunto. 
 
Los datos relacionados con este abandono temprano nos sitúan por encima de la media de los 
países de nuestro entorno. Esta circunstancia y la preocupación que ella suscita se han hecho 
constar de forma reiterada en los últimos Informes sobre el sistema educativo, aprobados por el 
Consejo Escolar del Estado.  
 
Teniendo en consideración lo anterior, el Consejo Escolar del Estado valora lo que tiene de 
positivo el Plan aprobado por la Conferencia Sectorial de Educación el pasado 20 de noviembre, 
encaminado a reducir el abandono escolar a la mitad en el horizonte fijado para 2012. 
 
Asimismo, el Consejo realiza un llamamiento a los integrantes de la comunidad educativa, en 
particular al profesorado, padres y madres de alumnos y al propio alumnado, con el fin de que 
apoyen decididamente las medidas previstas en el Plan y aúnen esfuerzos para conseguir reducir 
de manera significativa los índices de abandono escolar temprano. 
 
El conjunto de medidas contempladas en el Plan de Reducción del Abandono Escolar y su eficaz 
puesta en práctica constituirá a buen seguro una base para superar en los próximos cursos la 
insatisfactoria situación actual. Para garantizar su eficacia, sería conveniente que se establezcan 
prioridades y se resalten aquellas medidas que se consideren prioritarias y sobre las cuales se 
vaya a establecer un seguimiento y una evaluación. 
 
2º) Potenciación de actuaciones para la puesta en práctica del Plan. 
 
Desde el Consejo Escolar del Estado se anima a todas las Administraciones públicas con 
competencias en la materia a que potencien sus actuaciones con el objetivo de reducir de forma 
drástica unos niveles de abandono escolar prematuro que resultan excesivamente elevados en el 
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presente, sin olvidar al alumnado con necesidades educativas especiales al que se debe asegurar 
la igualdad de oportunidades para su permanencia en el sistema. 
 
A este respecto, constituye una necesidad ineludible para el éxito del Plan de Reducción del 
Abandono Escolar que la Mesa Permanente, creada para su aplicación e insertada en el seno de 
la Conferencia Sectorial de Educación, coordine convenientemente sus medidas y potencie la 
colaboración entre las Consejerías de Educación y el Ministerio.   
 
 
3º) Información a la comunidad educativa 
 
El Consejo Escolar del Estado, máximo órgano de participación de los sectores más directamente 
relacionados con el ámbito educativo, no quiere ni puede quedar al margen de uno de los 
problemas más preocupantes de nuestra actual realidad educativa. 
 
Resulta razonable considerar que los objetivos educativos perseguidos con los acuerdos 
alcanzados en la Conferencia Sectorial de Educación y plasmados en el Plan de actuación citado 
son compartidos por la gran mayoría de los integrantes de la comunidad educativa. Asimismo, la 
consecución de tales objetivos requiere, sin duda, del apoyo decidido y entusiasta de todos los 
agentes implicados en el mundo de la educación. 

 
Por ello, el Consejo plantea a la Conferencia Sectorial de Educación, y en particular a la Mesa 
Permanente creada para la aplicación del Plan, el establecimiento de un canal preferente de 
información a través del cual se transmitan a los integrantes de la comunidad educativa aquellos 
extremos relacionados con el desarrollo del Plan a lo largo de todo el Estado y la consecución de 
los objetivos temporales parciales y globales durante el periodo de duración del mismo. 

 
Este Consejo Escolar del Estado desea y confía en que la aplicación decidida y flexible de las 
medidas previstas en el Plan de actuación, y otras que se puedan introducir en línea con las 
propuestas de mejora del sistema educativo que ha elaborado este Consejo, conseguirá reducir 
las actuales tasas de abandono escolar prematuro y sus negativas consecuencias para los 
afectados y para el conjunto de la sociedad.  
 


