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● Después de años de espe-
ra, con cifras de analfabetis-
mo (del 60%) y paro (50%) si-
milares a las de un país ter-
cermundista, la Junta de
Andalucía se ha decidido a
luchar contra el absentismo,
el abandono y el fracaso es-
colar de las Tres Mil Vivien-
das, a través del Plan Educa-
tivo del Polígono Sur.

“Es la primera vez que se
hace algo así. Creo que el pro-
yecto va a ser positivo, aun-
que ahora mismo es todo
muy abstracto. Hay que es-
perar a que la parte prácti-
ca funcione” dice Rosario
García, vecina de las Tres Mil
Viviendas

Los habitantes del barrio
se lamentan de que siempre
han sido “invisibles” para las
instituciones. Llevaban ya
tiempo pidiendo un proyecto
educativo que acabase con la
violencia en las aulas, el ab-
sentismo escolar, el abando-
no de la educación a descuen-
to, entre otras cosas. Ahora
están satisfechos con el paso
que ha dado la Junta.

UN 15% DE ANALFABETOS
El proyecto quiere ganar la
pugna al casi 15% de jóvenes
analfabetos funcionales –que
no sabe leer o lo hace con di-
ficultad– del barrio y al alto
porcentaje de adolescentes
que abandonan la enseñanza
antes de lo normal, según el
informe El fracaso escolar y la
exclusión social de los jóvenes
en el Polígono Sur de Sevilla,

Ana Luz Muñoz
Sevilla

Una imagen de archivo de un centro escolar de Sevilla. ADN

Plan para el Polígono
PROYECTO PARA FRENAR EL ABSENTISMO ESCOLAR
El43,9%delosjóvenesdelasTresMilViviendasabandonaelsistemaeducativo

de la Universidad Pablo de
Olavide.

María del Castillo Gallar-
do, que ha dirigido este es-
tudio, afirmó que un 32% de
los adolescentes deja el insti-
tuto “porque no les gusta o
para ayudar a sus padres”, y
una gran parte de ese por-
centaje son mujeres.

Las edades a las que se
produce el índice más alto de
abandono escolar es de los 15
a los 17 años, donde un 43,9%
de los jóvenes dejan el siste-
ma educativo. La mayoría de

ellos , un 35%, según el estu-
dio, decide ir a escuelas taller
o a talleres de empleo, donde
no hay suficientes plazas pa-
ra todos. Esta situación de-
semboca en una alta exclu-
sión laboral para los habitan-
tes de las Tres Mil Viviendas.

“Llevo 27 años viviendo
aquí y mis hijos estudiaron en
el Polígono. Antes salían más
niños para la universidad que
ahora. Las cosas han retroce-
dido”, confirma Rosario.

Por eso, el nuevo Plan de
Educación del Polígono Sur
quiere conseguir que los jó-
venes del barrio puedan te-
ner oportunidades.

El consejero de Educa-
ción de la Junta, Francisco
Álvarez de la Chica, declaró
en la presentación del plan
que en el proyecto no sólo
participarán los que “colabo-
ran en la acción directa de la
educación”, sino que también
quieren concienciar a las fa-
milias de lo importante que
es la educación , ya que la ma-
yoría de padres no se impli-
can ni incentivan a sus hijos
para que sigan estudiando.

Pero no todo el mundo es-
tá conforme con el plan. El
Partido Andalucista conside-
ra que no tiene plazos preci-
sos y lo define como un “docu-
mento lleno de vaguedades”.

● La Guardia Civil de Casari-
che detuvo ayer a siete hom-
bres y dos mujeres, a los que
acusa de falsificar 5.000 pren-
dasdevestir.Enelmomentode
ladetenciónseencontrabanen
un mercadillo vendiendo ropa
con logotipos de marcas como
Puma o Ralph Lauren.

La Benemérita, que actuó
tras ladenunciadeunparticu-
lar, imputó a los detenidos, to-
dosespañolesmenosdossene-
galeses, delitos contra la pro-
piedad industrial. AGENCIAS

Detenidos
porfalsificar
yvenderropa

● Buzos de la Guardia Civil,
agentes de la Policía Nacional
yLocalyProtección Civilbus-
can al piragüista de 44 años
desparecidoelsábadoenelrío
Genil durante la VIII Ruta Bé-
ticadelAceite,unatravesíaen
piraguadesdeÉcijahastaSan-
lúcar de Barrameda (Cádiz).

El piragüista desapareció
tras realizar un salto de agua
desde su embarcación y ser
arrastrado por la corriente en
unatravesíaenlazonadelem-
balse del Judío que debía ha-
cerse a pie, incumpliendo de
estemodolasnormasde laor-
ganización. EFE

Buscan al
piragüista
desaparecido

La búsqueda, ayer. EFE

Lospioneros

Uncentroreduceun40%elabandono
● ElCEIPAndalucía,situado
enelPolígonoSur,comenzó
en2006suandadurapara
transformarelbarriodesde
lasaulas.Suproyectoeduca-
tivohasidogalardonadotres
vecesyelabsentismoseha
reducidoenun40%.Hancon-
seguidoquemuchosalumnos
lleguenabachilleratoytam-
biénhanintegradoalasfami-

lias,querecibencursosde
formaciónyestánsatisfechos
conelcolegio.“Hemosbasa-
doelproyectoeducativoen
unaescuelainclusivadonde
lacomunicacióntieneuna
granimportancia”,afirmaÁn-
gelaMolina, jefadeestudios
delcentro.Apesardesuslo-
gros,aseguranque“elproce-
sonohaterminadoaún”.

Lasfamilias. No
motivan a sus hijos
para que continúen
los estudios

Hoyseránoticia
Alerta amarilla por el calor
La campiña sufrirá altas
temperaturas desde las 14.00.
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