
Pero no menos importante

Enseñar en un barrio diffcfl
El Colegio "Amor dCDios" se~bicae~=~zen~de~~ió~ Inidlafius qlm
Educativa Preferente en "Las
Parcelas" de Granadh-juste en
laencrucij ada entre 41Poligono
de Cartuja, Almanj~íyar y La
Paz,losbardasdelac iudadcon
mayor índice de n arginali-
dad-. En osta zenat ahita una
pebladóninfundide dioriosgo
de exclusión con un g "ah déficit
sociocaliural y esc~ a motiva-
dónporlaEducació]

E149% delalanm ~1o quese
distribuye entre E iucación
InfantilySecendarla ~sdeet~o~

gitana, el 19% sonpa, ~s, e126 ~
mostizos yun 6% aral~os,ruma-
nos,senegaloses, etc. Conviene
destacar que, dentrv de esta
diversidad de eteJas, ~e da ana
cenvivenclapacflica de colabo-
ración y respeto, asfcomo un
ligero doscenso del ahsent~~no
escolar.

El centro.le forman 934
alumnos y en él se imparte el
primer ciclo de Educación
InfenüL Pr~narlay Se¢undar~
También cuenla cond~s unida-
des de Apoyo ala Int¢gración,
unade Compensaci6n. un PCPI
-Programa de Cual~caci6n
Profseionallnicial-y Ciclos For-
malivos de Grado Medio y de
Grado Superior. Los estudian-
tes de FP y los del P(TI suelen
alcanzar un nivel cUrricular
muy alto, de ahíquelas empre-
sas estén normalmente intere-
sadas en ofrecerles prdcticas y
~abajo.

Qzmmc~ ~m M m~~¢m)
h’l centro ostáhlmersoenlarea-
lidad concreta del barrio en el
que estáenclavadoyde ahíper-
thnos al disefiar los pr¿gnunas
queinteniandar rospuestaalas

necesidades educativas de
nuostrosahmmos.como el Plan
de Compensación Educativa.

El Claustro de profesores
tiene muydaro qus elideario de
la escuela se basa en la expe-
riencia pedagógica del funda-
dor de la Congregación de las
Hermanas del Amor de Dios,
Jerónimo Mariano Usera y
Alarc6~ que centeaba su men-
saje en el amor que el alumno
tiene derecho a recibir de sus
educadores sobre el que se va
colocando el resto de valores
que ensamblannuesm) edificio
educ~vo.

£stes sen algunas experien-
cias pedagógicas que comple-
tan la f~rma~¿m del alumnado
enlasquelosrestfltadosdel Wa-

bajo cooperativo son p~itivos
en todos los niveles -equipo
direcüvo, Oanstro, ete.~
¯ Programa de Atención a la
Diversidad.
¯ Programa sobre el Conoci-
miento e Iniagracidn de la Cul-
tm’aGitan&
¯ Programa de Educación en
Valores desde Infantil.
¯ Programa de Prevención y
Control sobre elAbsenüsmo yel
Abandono Escolar.
¯ Proyecto de Educación para
la Convivencia.
¯ Proyecto de Prevención del
Fracaso Escelar.
¯ Proyectos sobre la Igualdad
de Género, Salud y Consumo,
Educación MedioambientaJ,
Higiene yLünpieza, Técniras de

Leemra, yAtención alAlumna-
do Inmigrante.

n~¿m~m~ ron m~mlmm~
A pesar de las dificultados que
nos podemos encontrar, esta-
mos convencidos de que la
misión educativa que tenemos
cenfia~ es esondalparaelpro-
greso de nuestro barrio y de
nuestros ahnnnos.

Cabe destatar algtmosreco-
nocimientos públicos que
hemos recibido de diferentes
o~osyquenossirvende
grun ost~anlo:
¯ I~ tercer premio del Ministe-
rio de Educación, Po~flica Sodal
y Deporte concedido en 2008
per las acciones dirigidas a la
compensación de las de~gual-
dades educaüvas.
¯ El premio nacional Lafam/-
lla por la libertad y la calidad

de/a em~eña~za, de la Conca-
pa, cunce~do anuestro colegio
elpasado año por el compromi-
so con la lthertad edusafiva de
los coloctivos soc~,dos más des-
favorecidos.

Termino afirmando que la
perseveranda del profosorado
eneitra .ba~. "odlario estm~cous-
tante en este cenizo, en el que
cada día so comienza con una
fiusiÓnnueva.

Nosotros primero sembra-
mos y luego esperamos confia-
dos a que la recolecta llegue a
dar frute.Apesar de quelas difi-
cultades son reales, las metas
son claras: la pedagogía del
amor tiene futuro.
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