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Del 4 al 10 de noviembre de 2016

Mijas Semanal

Igualdad y Servicios Sociales

Mijas quiere acabar
con el absentismo en los colegios
Servicios Sociales y Educación
convocan la primera reunión de
la Comisión contra el Absentismo
Escolar para el curso 2016-2017
Jorge Coronado

El pasado 2 de noviembre se celebró la primera reunión de la
Comisión contra el Absentismo
Escolar de Mijas. En este órgano
de trabajo están representadas las
concejalías de Educación y Servicios Sociales, junto a los directores y directoras de los centros
educativos del municipio, la Policía Local y la Fiscalía de Menores.
El alcalde de Mijas, Juan Carlos
Maldonado (C’s), fue el encarga-

La comisión
se reunirá cada tres
meses durante el
presente curso escolar
do de inaugurar este encuentro.
“En materia educativa vamos por
buen camino, trabajando todos
en conjunto, ya que es un tema
que nos preocupa. Nos ponemos
a disposición de toda la comunidad para conseguir la máxima
calidad en este terreno”, aseguró
el regidor.
Esta comisión se puso en marcha en Mijas hace un año. “Entre
todos tenemos que intentar que
los alumnos no falten a clase”,
explicó el concejal de Educación,
Hipólito Zapico (PSOE), quien
destacó “la importancia del traba-

jo coordinado de todas las instituciones para atajar este problema
educativo”. Desde el Área de Servicios Sociales se hace una valoración muy positiva del trabajo de
la comisión durante el curso pasado. “Solamente tuvimos que derivar a Fiscalía seis casos de absentismo en total. Con el volumen de
escolares que tenemos, estamos
contentos con estas cifras”, señaló Mari Carmen Carmona (C’s),
concejala de Servicios Sociales.
La edil aseguró que para el curso
2016-2017 “vamos a intentar que
a final de este curso no se derive
a Fiscalía ningún caso”. Entre los
proyectos para este curso, la edil
anunció que “queremos crear un
aula de valores para los alumnos
absentistas para poder reinsertarlos en el ámbito educativo”.
Asociaciones
Como novedad, el Ayuntamiento
de Mijas tendrá en cuenta a las
asociaciones y colectivos sociales
que colaboren con el Aula de Servicios a la Comunidad en su plan
de subvenciones. “Uno de los proyectos que tenemos para este año
es que los alumnos absentistas
hagan servicios a la comunidad y
buscamos la colaboración de los
colectivos”. Esta iniciativa será
incluida por la Delegación Provincial en el Código de Buenas
Prácticas.

buenos
resultados

Con más de 9.500 alumnos en los centros
de Infantil y Primaria del municipio, durante
el curso 2015-2016 solo se derivaron
a la Fiscalía de Menores seis casos de
absentismo

Alumnos del CEIP El Albero en el patio del centro / Archivo.

J. CARLOS
MALDONADO
Alcalde
de Mijas (C’s)
“Para conseguir la máxima calidad
educativa debemos trabajar en conjunto instituciones, centros y profesorado. En esta materia vamos por
buen camino.”

Mª CARMEN
CARMONA
Edil Servicios
Sociales (C’s)
“La comisión se puso en marcha
hace un año, ya que había muchos
docentes que no sabían qué criterio
seguir cuando se encontraban un
caso de absentismo.”

comunidad educativa
Ayuntamiento, centros educativos, Policía Local y Fiscalía de Menores
están representados en la Comisión contra el Absentismo Escolar.

HIPÓLITO
ZAPICO
Edil Educación
(PSOE)
“Entre todos los organismos implicados tenemos que hacer lo necesario
para evitar que los alumnos falten al
colegio. La educación es un derecho fundamental, y queremos que
la asistencia a las clases sea real y
continua”

protocolo
contra
el absentismo
Los centros educativos son los que
detectan los casos de absentismo,
iniciando un protocolo con la familia. En
caso de no dar resultado, se derivan a
Servicios Sociales, que lleva a cabo una
intervención más especializada. El último
nivel sería la Fiscalía de Menores.

EMPLEO

Las empresas abren sus puertas a Igualdad
Grupo Clece organiza una charla informativa
sobre gestión de recursos humanos
J.C. El pasado jueves, un grupo
de 20 desempleadas de larga
duración participaron en una
charla que organizó Grupo Clece en colaboración con el Área
de Igualdad dentro del programa ‘Mijas, Mujer Activa’.
En esta cita, especialistas de
la empresa explicaron a las participantes cómo se realizan los
procesos de selección y contratación de personal y qué tipo
de profesionales busca Clece.
“Nos parece muy importante
que conozcan estos mecanis-

mos y que los comprendan,
para que puedan superarlos con
éxito e incorporarse al mercado laboral”, señaló el gerente
de Servicios Sociales de Málaga de esta empresa, Kader Miguel Djebbour. “La intención
es que pierdan el miedo a las
entrevistas de trabajo”, explicó
la edil del Igualdad de Mijas,
Mari Carmen Carmona (C’s).
La concejala destacó que “el 8
por ciento de las contrataciones de Clece es a personas en
riesgo de exclusión social”.

gran empresa
El Grupo Clece tiene más de
73.000 trabajadores en España,
Portugal y Reino Unido y
desarrolla múltiples servicios en
diferentes sectores.

