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Han conseguido reducir
las faltas de asistencia
injustificada en un 30%
y ya más del 90% de los
matriculados acuden a
diario a las aulas
:: ALMUDENA FERNÁNDEZ
EL EJIDO. El CEIP Punta Entinas
del barrio ejidense de Pampanico
tiene una serie de particularidades
que han obligado a su veintena de
docentes a ‘reinventar’ su forma de
enseñar a los 170 alumnos matri-
culados. Entre los principales retos
que se marcaron hace algún tiem-
po estaba el de mejorar las cifras de
absentismo escolar que, hace unos
cuatro cursos, era preocupante.

La directora del centro, Adelai-
da Sáez, asegura que entones, en la
clases de Secundaria, no era extra-
ño encontrarse a sólo un par de
alumnos en aulas en los que debía
haber unos catorce. Afortunada-
mente, el panorama ha cambiado
mucho y para ello ha sido necesa-
rio que todos los miembros de la co-
munidad escolar pongan su grani-
to de arena.

Una de las claves de este cambio,
según la directora, la dio la integra-
ción del centro en el Plan de Mejo-
ra y Calidad hace ahora tres años.
Desde entonces las cosas han me-
jorado mucho y, según indica Ade-
laida Sáez, en la última clasifica-
ción han obtenido «unos resulta-
dos excepcionales», en buena par-
te porque «siempre ponemos obje-
tivos realistas», apostilla.

En cuanto a la reducción del ab-
sentismo escolar, la directora sub-
raya que en los últimos años han
conseguido rebajarlo en alrededor
de un 30% y que, a día de hoy, más
del 90% del alumnado acude a cla-
se con regularidad. Sáez reconoce
que en esta época, cuando comien-
zan las ferias y fiestas, es quizás
cuando se presentan más dificul-
tades ya que algunos niños se ven
obligados a acompañar a sus padres
en sus trabajos como feriantes. Afor-
tunadamente, estos casos son cada
vez menores.

De hecho, para conseguir que el
absentismo sea ya algo residual

también han tenido que trabajar a
fondo con las familias, muchas de
las cuales viven en entornos de ries-
go social y con costumbres muy
arraigadas donde la educación no
es lo prioritario. En este sentido, la
directora del CEIP Punta Entinas,
alabó la tarea que desde hace años
realiza la Fundación Secretariado
Gitano, tanto dentro del centro edu-
cativo como en el barrio de Pampa-
nico.

Entre las actuaciones que reali-
zan de forma conjunta está la de in-
formar a los padres de las ausencias
injustificadas de los hijos. Así, Ade-
laida Sáez insiste en que el control
de faltas se lleva a raja tabla y que
cuando se contabilizan cinco se in-
forma y se cita a los padres. «Dos
días en semana la monitora de la
Fundación Secretariado Gitano se
encarga de llevar estas citaciones a
la puerta de las casas e informar allí
de lo que está pasando», dijo.

Gracias a esta labor, la actitud de

los padres de los alumnos ha cam-
biado mucho. Adelaida Sáez recono-
ció y agradeció a los padres «el res-
peto con el que acuden ahora al cen-
tro» y su colaboración en talleres o
charlas o convivencias como la que
pretenden celebrar el próximo 21 de
mayo al calor de una paella gigante.

En esta ardua tarea, la directora
hace una mención especial al pro-
fesorado «que se vuelca mucho con
el centro y le dedica muchísimas
horas». Además, señala que en esta
labor de lucha contra el absentis-
mo escolar también cuentan con el
apoyo de Servicios Sociales y la co-
misión que periódicamente reali-
za el Ayuntamiento de El Ejido.

Curiosamente, las actividades
extraescolares en horario de tarde,
el comedor o incluso el aula mati-
nal (que pensaban que no funcio-
naría) están ayudando a consolidar
los vínculos entre el barrio y el cen-
tro, procurando así una asistencia
a clase cada vez mayor.

Pampanico intensifica su lucha
contra el absentismo escolar

Instalarán cestos de
libros en cada recreo
En próximos días, el CEIP Punta
Entinas también desarrollará, de
forma experimental, una pro-
puesta lectora durante sus re-
creos. Los docentes están recopi-
lando tebeos y libros de fácil lec-
tura para ubicarlos en varios
puntos del patio del centro du-
rante sesiones de recreo e invi-
tar así a los alumnos a usar este
tiempo para la lectura. Si funcio-
na, lo harán habitual el próximo
curso. Aunque el colegio no for-
ma parte del Plan de Lectura y
Biblioteca de la Consejería de
Educación, sí que tienen un pro-
grama de biblioteca y desarro-
llan una media hora de lectura
obligatoria para propiciar que se
alumnado se aficione.

:: R. I.
EL EJIDO. Los miembros de Iz-
quierda Unida de El Ejido dicen
sentirse indignados por la «ne-
fasta gestión del PAL y sus dra-
máticas consecuencias». Asegu-
ran que, además de dejar en la
calle a padres de familia con los
problemas con la empresa mix-
ta ElSur «y la amenaza de seguir
dejando en el paro a otros cuan-
tos trabajadores ahora ha dirigi-
do su mano ejecutora hacia las
trabajadoras y trabajadores de
los centros de día infantiles».

La número 2 de la candidatu-
ra, María Jesús Manzano, «a pe-
sar de que hace unos días el equi-
po de gobierno del PAL aprobó
en pleno para el próximo curso
el cese del servicio municipal de
los centros de día de las guarde-
ría de San Agustín, Pampanico,
Balerma y Matagorda los centros
ya están cerrados y se ha echa-
do a varios trabajadores, según
nos lo han trasladado los propios
afectados».

Izquierda Unida rechaza es-
tas políticas del PAL y recuerda
que «los ejidenses estamos pa-
gando poco a poco las consecuen-
cias de la operación poniente».
Manzano critica que se elimine
este servicio que puede costar
unos 300.000 euros «justamen-
te el dinero que el Ayuntamien-
to le pagó al editor de La Voz de
El Ejido en el año 2007, según se
ha publicado tras el levanta-
miento parcial del secreto de su-
mario».

Esta decisión del gobierno eji-
dense supondrá un grave proble-
ma para decenas de familias, se-
gún IU, puesto que esos centros
y su ampliación de horarios para
hacerse cargo de los niños era una
«magnífica ayuda para conciliar
la vida familiar y laboral, y a es-
tas alturas del curso las familias
tienen que ponerse de nuevo a
buscar un lugar adecuado para de-
jar a sus hijos mientras trabajan».
De nuevo, «se deja a abandona-
da a la ciudadanía, máxime en un
municipio en el que hay unas
10.000 personas desempleadas y
en vez de crear empleo desde la
administración lo destruyen».

IU alerta de que ya
se está echando a
personas de los
centros de día de
las guarderías

:: A. F. V.
EL EJIDO. El presidente en Al-
mería de la organización no gu-
bernamental para el desarrollo
(ONGD) ‘Bomberos en Acción’,
Pedro Vera, ha confirmado a este
diario que su proyecto de cons-
trucción de refugios en Haití opta
a un premio Construmat, con los

que se pretende promover la in-
novación en la construcción.

Hace unas semanas, el jurado
del Premio Construmat 2011 de
Edificación comunicó a la organi-
zación que su proyecto de cons-
trucción de refugios temporales
para los afectados por el terremo-
to de Haití en enero de 2010 se

convertía en uno de los siete fina-
listas, tras pasar por una clasifica-
ción a la que fueron inscritos al-
rededor de 130 construcciones de
diversa índole.

El veredicto del jurado y la en-
trega de premios se harán públi-
cos en un acto que tendrá lugar el
próximo día 19 de mayo, durante

la celebración del Salón Constru-
mat-Barcelona. Sin embargo, por
el mero hecho de haber sido selec-
cionados, todos los agentes que
han participado en la obra recibi-
rán un diploma.

En cualquier caso, Pedro Vera
asegura que esta nominación ya
es todo un logro porque «nos sir-
ve para que todo el mundo se en-
tere de lo que estamos haciendo
y así se nos puedan mejorar las op-
ciones de financiación y de obten-
ción de subvenciones».

La intención de la ONGD es po-
der construir unos 80 refugios

para dar viviendas hasta 160 fa-
milias afectadas por el tremendo
seísmo que, más de un año des-
pués, mantiene aún al país cari-
beño en jaque además de en ple-
nas revueltas políticas. Mientras
tanto, la organización también
trabaja en la formación de los
bomberos haitianos.

En tierras almerienses, conti-
núan realizando simulacros (en
Cuevas del Almanzora moviliza-
ron a más de 200 personas) y for-
mándose para emergencias inter-
nacionales en otras jornadas rea-
lizadas en Sevilla.

Los refugios de Bomberos en Acción
optan a un premio Construmat
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