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«Tras dos años de lucha, este curso hemos
conseguido acabar con el absentismo»

HEMEROTECA
Volver a la Ed

Juan Ramón García de Castro
Director del colegio "La Villarina"

«Nuestro colegio es el gran desconocido de Zamora,
quienes vienen no se imaginan encontrar un centro
con estas características»
ANA MARÍA CAVERO
Ayer se dio inicio a la segunda edición de las
Jornadas Familia Escuela del centro educativo "La
Villarina" ¿Cuál es su principal objetivo?
– El año pasado, decidimos empezar a realizar estas
jornadas porque dada la tipología del alumnado que
tenemos nos pareció que era necesario intervenir de
una manera decidida para aumentar su
socialización. Y lo hemos hecho desde dos aspectos:
participando en todos los eventos culturales que se
realizan, tanto en la provincia como en la
Comunidad; e involucrando a las familias del barrio,
para aumentar el grado de contacto con el colegio y
que puedan participar en todas las actividades
formativas que podamos ofrecer.
– ¿Cuál es la situación actual del centro?
– El colegio en cuanto a dotación tecnológica no
tiene nada que envidiar a otros centros educativos
de la capital. Sin embargo, creemos que tenemos
que seguir mejorando las instalaciones y procurar
que el profesorado tenga todos los medios
necesarios para impartir una enseñanza de calidad.
– ¿Han logrado controlar el absentismo escolar?
Juan Ramón García, durante la entrevista Foto Emilio Fraile
– Debido a que tenemos una población de etnia
gitana muy numerosa es verdad que manteníamos niveles de absentismo bastante elevados. Pero llevamos
dos años luchando contra esta situación, reuniéndonos continuamente con los padres y madres, hasta que
finalmente este curso, el primer cuatrimestre acabamos con el absentismo en el colegio de "La Villarina".
– ¿Y se ha mantenido?
– Sí, se ha ido manteniendo aunque debido a las redadas que ha hecho la policía, se han realizado
detenciones, algunos niños quedaron desprotegidos, y el absentismo volvió a aparecer aunque con un índice
mucho menor. Fueron cuatro alumnos los afectados que tras gestiones realizadas con la fiscalía han vuelto a
clases.
– ¿Todo este trabajo implica un esfuerzo mayor por parte de toda la comunidad educativa que no sólo se
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