SALA 3. Experiencias instituciones
ACCIONES DIRIGIDAS A PREVENIR Y PALIAR EL ABSENTISMO Y
ABANDONO ESCOLAR
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Breve descripción de la Experiencia
El Programa de “ Absentismo y Abandono Escolar” del Ayuntamiento de
Molina de Segura, se inició en el año 2000, para dar respuesta a un número
bastante significativo de menores en la etapa de enseñanza obligatoria así
como, a los que finalizan dicha etapa abandonando su formación.
Para ello, se estableció un convenio con la Consejería de Educación para,
formar un Programa Municipal de Absentismo Escolar el cual cuenta con:
Aula Ocupacional dirigida a jóvenes de 15 a 16 años que presentan un alto
índice de absentismo o que, han abandonado el sistema educativo.

El Aula se encuentra fuera de las dependencias de los centros educativos y
se ubican en instalaciones municipales, en ella trabajan en equipo técnicos
de la Consejería de Educación ( Profesor de Básica y FP) y técnicos del
Ayuntamiento ( Monitor de talleres y Educador social) los ámbitos de trabajo
se adaptan al desfase curricular de cada alumno ( 15 en total) y se integran
contenidos elementales en el área de conocimiento reglado, habilidades
sociales y prácticas sobre un oficio. Servicio de Orientación e Intervención en
Primaria, Secundaria e incorporación a acciones formativas para mayores de
16 años, llevado a cabo por técnicos municipales ( 5 educadores sociales),
que intervienen con los menores , sus familias y los jóvenes que se
encuentran desocupados. Los procesos están centrados en actividades de:
seguimiento del Padrón Municipal, recepción de protocolos de absentismo,
visitas domiciliarias, entrevistas, acompañamientos y apoyo y refuerzo
escolar entre otras. Proporcionar una relación de referencia y seguimiento de
su proceso de vida, es clave para su formación.
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