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El índice de absentismo
escolar baja hasta el
0,5%, unos 700
alumnos en la provincia
La delegada de Educación
hace un balance «muy
positivo» de este curso,
en el que se ha trabajado
de forma específica con
alumnado gitano y
alumnas embarazadas
:: R. I.
GRANADA. La Comisión Provincial contra el Absentismo Escolar en
Granada celebró ayer su última reunión de este curso escolar en la que
se ha hecho un balance del trabajo
desarrollado en los centros educativos de la provincia para erradicar las
faltas de asistencia a clase de los escolares granadinos, con planes específicos para la población gitana y para
alumnas adolescentes embarazadas
llegando a reducir este índice hasta
el 0,5%, lo que supone alrededor de
700 alumnos absentistas en toda la
provincia.
La delegada territorial de Educación, Cultura y Deporte, Ana Gámez,
acompañada de la fiscal de menores,
María Rosa Guerrero, así como de re-

presentantes de la Diputación, la Policía Autonómica, miembros de entidades sin ánimo de lucro, de asociaciones de madres y padres y de la
dirección de los centros educativos,
felicitó a los profesionales que han
hecho posible «la considerable reducción de los niveles de absentismo» y
reveló que esta mejora se debe a un
programa marco de intervención en
centros educativos, familias, ayuntamientos y ONG con el objetivo de
la extinción del absentismo escolar
y la mejora de los rendimientos académicos.
«A pesar de la falta de interés del
Gobierno central en esta materia, la
Junta de Andalucía ha continuado su
apuesta por la inclusión y por el éxito educativo de todos los escolares,
manteniendo todos los recursos personales y materiales en materia de
compensación educativa», explicó
Gámez, quien detalló que sólo en la
provincia existen 84 maestros de
compensación educativa, ocho educadores sociales de los quipos de
Orientación Educativa, 674 grupos
de Refuerzo Orientación y Apoyo en
154 colegios e institutos granadinos,
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12 programas de apoyo lingüístico al
alumnado inmigrante, 23 aulas temporales de atención lingüística y 42
centros rurales.
Gámez agradeció la labor de las entidades locales y a las organizaciones
sin ánimo de lucro beneficiarias de
las ayudas de la Junta de Andalucía
en materia de absentismo, tales como
las asociaciones de Mujeres Gitanas
Romí y Fakali, la Asociación Almanjáyar en Familia, la Asociación Gitana Anaquerando, la Fundación Se-
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cretariado Gitano, Cáritas Diocesana de Granada o la Asociación Imeris, que colaboran activamente en la
prevención del absentismo con los
docentes y el personal especializado
de la consejería, con la intención común de «erradicar el absentismo y el
abandono escolar temprano, fomentando un modelo de escuela inclusiva que logre el éxito escolar de todos
y todas».
Algunas de las zonas educativas
que más han reducido su nivel de ab-

sentismo en el curso 2014/2015 son
las beneficiarias del programa ‘Chipé Calí’, un plan específico que se
puso en marcha el pasado curso y que
ha intervenido con 1.700 alumnos
de etnia gitana de 179 familias de la
provincia que tiene como objetivo la
erradicación del absentismo y del
abandono escolar temprano mediante la mejora de las competencias sociales, la puesta en marcha de estrategias de convivencia positiva y la intervención en el contexto.

