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El absentismo escolar baja por el
trabajo conjunto de las instituciones
Según datos del primer trimestre, se controla a 448 alumnos en la provincia, aunque 92 han
vuelto a clase. El curso pasado se siguió a 800, lo que supone el 1,21% de los matriculados
• La mayor parte del alumnado absentista pertenece
a familias de etnia gitana
e inmigrantes, aunque en
este último caso muchos
están regresando a sus
países de origen.
C.M. / BURGOS

El trabajo conjunto de las diferentes instituciones locales, la mayor
implicación de los centros educativos y las condenas a los padres y
madres por parte de los tribunales
por no llevar a sus hijos al colegio
están siendo determinantes para
reducir el absentismo escolar.
Desde hace cinco cursos el
porcentaje de absentistas se ha ido
reduciendo progresivamente. Pasando del 1,81% del curso 20052006 al 1,21% registrado el curso
2010-2011. También se ha constatado una tendencia a la baja en el
primer trimestre de este curso
2011-2012, según se desprende de
los datos de la comisiones de absentismo de Burgos, Aranda, Miranda y zona rural.
Durante los tres primeros meses se ha realizado el seguimiento
de 448 alumnos, 195 en Burgos;
102; en la zona rural; 92, en Miranda y 59, en Aranda. Lo que supone
la mitad de los que se siguieron el
curso pasado (cerca de 800), aunque habrá que esperar a ver cómo
evolucionan los datos en el segundo trimestre. Además, 92 alumnos
han vuelto regularmente a las clases tras las advertencias.
Desde la Dirección Provincial
de Educación se muestran optimistas por el trabajo que se realiza
desde los centros y el apoyo que
se recibe del resto de instituciones. «El absentismo escolar está
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bajando bastante. Quizás por la
crisis, los padres estén más tiempo en casa y hacen un mayor seguimiento de sus hijos, pero también hay un importante trabajo
desde Acción Social y Policía Local», indicó Lorenzo Maeso, asesor técnico de la Dirección Provincial de Educación.
RENTA BÁSICA. La retirada de la
Renta Básica de Ciudadanía si no
se lleva a los hijos al colegio y el
traslado del asunto a la Fiscalía están haciendo el resto. «Cuando vemos que hay faltas reiteradas enviamos una carta a las familias para ver si se normaliza la situación
y si el caso es grave se pone en co-

nocimiento de la Fiscalía», añadió.
A fecha de julio de 2011 se acumulaban en la Fiscalía 55 casos de
Burgos, 38, de Miranda, 21, de Arada y 6, de la zona rural.
Se considera absentismo la falta injustificada a más del 20% de
las horas lectivas, aunque también
se diferencia entre el leve, severo y
total. Por ejemplo, el más grave solo es del 0,26%. Además, el 44,3%
de los alumnos seguidos se recuperan.
El grueso del alumnado absentista pertenece a familias de etnia
gitana e inmigrantes, aunque en
este último caso se ha notado una
reducción porque muchos han regresado a sus países de origen.

ETNIA GITANA

Las comisiones de absentismo,
formadas por técnicos de la Dirección Provincial de Educación,
Ayuntamiento, Inspección, Promoción Gitana y de la Fiscalía de
Menores evalúan el grado de cada
caso y las medidas que se pueden
adoptar para su corrección.
El seguimiento se hace de los 3
a los 16 años, aunque es a partir
de los 6 años cuando se hace mayor hincapié, especialmente si el
alumno falta tres meses se interviene de manera muy decidida
porque la responsabilidad recae
en las familias. El problema surge
en los escolares a partir de 14 años,
que en muchos casos se niegan a
ir a clase.
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