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LAS AULAS
DEL POLÍGONO
SUR SE LLENAN
Í El absentismo escolar cae de un 60% a
un 11% desde 2006 Maeztu y la Junta
aprueban un plan educativo en la zona
P. MACÍAS
pilar.macias@que.es
La lucha contra el fracaso escolar tiene su recompensa. Y
es que el absentismo, un problema de base en el Polígono
Sur, alcanzaba cotas hace apenas seis años –entre un 40 y
un 60%– que dificultaban de
forma extrema la labor docente en esta zona de la ciudad. Una zona que además
debe contar con la educación
como cimiento para la regeneración y el desarrollo. En
estos cinco años el avance ha
sido extraordinario, de tal
modo que el porcentaje de
alumnos que faltan a clase se
ha reducido al 11%, según datos de la Consejería de Educación, que trabaja de la
mano con el Comisionado
para el Polígono Sur, Jesús
Maeztu, en la consecución de
tan loable objetivo.
Sin embargo, la guerra aún
no está ganada. Quedan muchas batallas por librar y sa-

bedora de ello, la Junta de
Andalucía aprobó el pasado
30 de diciembre el Plan Educativo para el Polígono Sur,
y que entró en vigor ayer.

PRIORIDADES. Este plan cuenta con una dotación financiera de 1,37 millones de euros,
para poner en marcha medidas que irán dirigidas prioritariamente a los 3.390 alumnos escolarizados en los doce
centros docentes públicos del
barrio.
El proyecto educativo plantea también iniciativas que
beneficiarán al conjunto de
los más de 33.000 habitantes
de la zona que cuenta con especiales problemas de marginalidad social. Así, se procurará la estabilidad de las plantillas docentes para garantizar una buena fidelización de
las familias con el ámbito docente, al tiempo que adecuarán las enseñanzas a las demandas de la población.

Alumnos de uno de los centros del Polígono Sur. PACO PUENTES

 PANORAMA ACTUAL Y OBJETIVOS DEL NUEVO PLAN EDUCATIVO
Buscan especialistas

Mejoras en colegios

12 centros beneficiados

La selección del profesorado
tendrá en cuenta no sólo los
criterios de antigüedad sino
la reserva de un cupo de
plazas para profesionales
con formación y experiencia
en este tipo de zonas.

Seguirán mejorando las
infraestructuras. Desde 2005
la Consejería de Educación
invirtió 3,11 millones de
euros para 19 obras de
ampliación y modernización
de nueve centros.

Ocho colegios de Infantil y
Primaria, tres institutos y un
centro de educación para
adultos serán beneficiados.
Todos cuentan con aula
matinal, comedor, clases
extraescolares y de apoyo.

EL TESORO DEL CARAMBOLO YA
TIENE SITIO EN EL ARQUEOLÓGICO
Í Tras 54 años en una
caja fuerte, se expondrá
de forma permanente
REDACCIÓN SEVILLA
redaccion.sevilla@que.es
Final feliz para el culebrón
del Carambolo. El tesoro de
la época tartésica, hallado de
forma casual hace 54 años,
se expone desde ayer en una
sala permanente del Museo
Arqueológico, tras haber estado guardado en la caja
fuerte de un banco de la que
sólo ha salido en cinco ocasiones. Tras barajar varias
ubicaciones, entre ellas el
Antiquarium bajo el Metropol Parasol o el propio Ayuntamiento, finalmente, el Arqueológico ha sido elegido
como su hogar.

ETNIA GITANA

Las piezas ya están expuestas en el Museo Arqueológico. EFE

TARTESSOS. Las 21 piezas de
oro de 24 quilates fue expuesto por última vez para conmemorar el cincuenta aniversario de su hallazgo, que tuvo
lugar en 1958 en el cerro del
Carambolo de Camas. Esta

colección ayudó a investigar
la Protohistoria de la Península Ibérica y se expone conjuntamente con los tesoros de
Ébora y de Mairena del Alcor para contextualizar la civilización tartésica.
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