
EL EJIDO

El acercamiento de los colegios a las
familias gitanas baja el absentismo
El absentismo escolar baja un 34 por ciento en este curso en centros ejidenses

m ALBEeTO GARC[AEL EJIDO

Algo está cambiando. El absentis-
mo escolar en el municipio de El
Ejido ha bajado en este curso que
acaba un 34 por ciento, con res-
pecto a los datos del curso 2008-
2009, siendo el mayor descenso de
los últimos años, según datos de la
Comisión Municipal de Absentismo
Escolar.

Se trata de la primera vez que los
datos de absentismo escolar bajan,
cuando venían subiendo en los úl-
timos años de manera significatiw.
El porcentaje de descenso del ab-
sentismo escolar varía según la zona
del mtmicipio ejidense. En la zona
de Ejido Sur, la reducción ha sido
del 47 por ciento, en la zona de Le-
vante del 37, en la zona del Ponien-
te ejidense del 26 y en Ejido Norte
ha bajado un 14 por ciento. En glo-
bal y en términos generales, los da-
tos arrojan una bajada del 34 por
ciento en todo el municipio, todo
un hito para la Comisión.

Hay varios factores que han in-
cidido en la bajada del absentismo
escolar en el municipio de El Ejido.
Siempre ligado con los colectivos
sociales más vulnerables, como in-
migrantes o el colectivo gitano, la
fórmula ’secreta’ para que los niños
más marginados vayan más a clase
parece que se ha encontrado.

El trabajo de la Consejería de
Educación, de la Fundación Secre-
tarjado Gitano, de Fapace y de1
Aytmtamiento de El Ejido está dan-
do sus frutos. Unos resultados que
se basan en el acercamiento de la
escuela a las familias gitanas, en en-
contrar referentes positivos de gi-
tanos que han tenido éxito con los
estudios, un mayor aprendizaje por

¯ Chavales gitanos en los talleres informáticos del CAPI de Pampanico. / LA VOZ

parte de los alumnos, tutorías con
los padres y madres, un acerca-
miento también de los profesores
a los alunmos y que la escuela sea
útil para los niños gitanos.

Esas son las claves que han ftm-
ciolmdo durante este úlümo curso
es colar y que está dando sus frutos
de manera que toda la Comisión Mu-
nicipal de Absentismo Escolar se ha

Cambios de los métodos de trabajo
para obtener buenos resultados

II Los trabajos de la Comisión
Municipal de Absentismo Es-
colar en el municipio de El
Ejido se centran en progra-
mas de prevención y trata-
miento para evitar el absen-
tismo escolar. Formado por
representantes de los centros
educativos, la Policía Local,
equipos técnicos de absentis-
mo escolar, la Fundación Se-. ,t .
cretanado Gitano, Fapace y

personal del Ayuntamiento eji-
dense, la Comisión lleva va-
rios años para obtener buenos
resultados. Desde hace cuatro
años que se vienen cambian-
do los métodos de interven-
ción y prevención y ahora ha
dado sus frutos con la bajada
del 34 por ciento. La princi-
pal zona de absentismo se en-
cuentra en Pampanico y zonas
de San Agustín y Matagorda.

visto sorprendida po]: estos datos,

que no esperaban y que están en la
línea de repetir durante los cursos
venideros.

Cambio de tendencia

Para Maña Jesús Márquez, de la
Fundación Secretariad0 Gitano, la
"tendencia está cambiando. El tra-
bajo que se hace desde todos los
puntos de vista y con las admi~ùs-
traciones coordinadas supone que
el absentismo se reduzca como ha
pasado este año". "El colectivo de
más riesgo es el colectivo gitano.
Nosotros trabajamos en Pampani-
co, en el CEIP Punta Entinas, y he-
mos hecho talleres, lutorias y cos~

Ejido Sur, Las Norias
y San Agustín es
donde más ha bajado
el absentismo

distintas, sin tanta rutina, que han
acercado a los padres di "t "t "t "t "t "t "t "t "t~u os y a sus
hijos a la escuela y eso, unido a la
cercanía de los profesores y de mo-
delos positivos, nos ha dado este re-
sultado", asegura Márquez.

La bajada del absentismo esco-
lar puede tener su contimfidad en
otros cursos. "Sinosotros segtàmos
trabajando en la lhisma línea, po-
niendo todos los medios neces~inos
para ese acercmuiento y encontrar
para los gitanos modelos positivos
y útiles en la escuela, la tendencia
seguirá bajando y creo que estanms
en una buena línea de trabajo", ase-
gura María Jesús Márquez.
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