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PRESENTACIÓN 

DUNIA GONZÁLEZ VEGA 

Cualquier sociedad, cualquier municipio, que aspire a altas 
cotas de calidad de vida, de avance continuo y de capacidad 
para luchar por mejorar el bien común, sabe que sólo se logra 
con una ciudadanía formada, preparada y conocedora de sus 
derechos. Por ello, la educación y la cultura son pilares básicos 
e innegociables: una educación integral, en todas las etapas de 
la vida, formadora en conocimientos, pero también en princi-
pios y valores. Por eso, hoy nos reunimos en Santa Lucía para 
reflexionar y proponer acciones preventivas, de intervención y 
compensatorias para, entre todos y todas, mejorar la educación 
en estas Jornadas para la Mejora del Éxito Educativo. 

Creo que la educación, además de ser un pilar básico para el de-
sarrollo de la persona, determina también el sentido del progreso 
en nuestra sociedad. Por eso, los que estamos hoy aquí aposta-
mos por una enseñanza pública de calidad, que oferte una escola-
rización en condiciones dignas a todos los niños y niñas a partir 
de los tres años y fomente una escuela capaz de formar personas 
libres, críticas y solidarias, de manera que cada persona llegue a 
«aprender a comprender el mundo que la rodea, para vivir con 
dignidad, desarrollar sus capacidades profesionales y comunicarse 
con los demás, además de vivir el placer de comprender, conocer 
o descubrir», como hace años nos invitaba a cambiar la UNES-
CO1.  

                                                           
1. “Los cuatro pilares de la educación” en La educación encierra un tesoro. 
Informe a la UNESCO de la Comisión internacional sobre la educación 
para el siglo XXI. 
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Hoy nos reunimos además con el compromiso esencial de 
promover la reducción del abandono escolar temprano; es 
decir, el número de jóvenes entre 18 y 24 años que no han 
conseguido un título de secundaria postobligatorio (Bachillera-
to, FP de Grado medio o FP Básica) y que han dejado de se-
guir actividades de educación y formación. Las familias de los 
menores, cumplidos los 16, tienen la posibilidad de solicitar la 
baja oficial de la enseñanza obligatoria; no obstante, los cen-
tros educativos e instituciones participantes nos debemos 
comprometer a orientar debidamente a las familias para garan-
tizar la continuidad escolar de sus hijos e hijas al menos hasta 
la mayoría de edad.  

Sabemos cuál es el camino, espero que en estas Jornadas, con la 
participación de profesorado, familias, técnicos de las distintas 
administraciones, la Universidad de las Palmas de Gran Cana-
ria, etc., podamos determinar los pasos a dar, como seguro 
serán: promover las metodologías activas y personalizadas 
durante las etapas de la enseñanza obligatoria garantizando la 
inclusividad y la flexibilización de los itinerarios; promover y 
prestigiar las enseñanzas profesionales con ampliación y diver-
sificación de la oferta; reforzar la participación en general de 
las familias o potenciar medidas de segunda oportunidad para 
quien quiera volver a estudiar.  

Gracias por asistir y por sumar; gracias por compartir este 
compromiso por la Educación. 
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ORGANIZACIÓN DE LA JORNADA 

PLAN PARA LA MEJORA DEL ÉXITO EDUCATIVO 

La jornada del 13 de abril supone el comienzo del primer Plan 
municipal para la mejora del éxito educativo en Santa Lucía de Tira-
jana. Para el desarrollo de esta jornada hemos querido contar 
con la presencia de todos los agentes educativos y las adminis-
traciones que asumen las competencias en materia de Educa-
ción que, legal y reglamentariamente, tienen atribuidas. 

Este documento pretende exponer el desarrollo de esta jorna-
da con el fin de que el tiempo que dedicamos a ella sea fructí-
fero y aprovechado por todos y todas. Pasamos a exponer el 
desarrollo horario de la misma y en qué consistirá. 

PROGRAMA 

9.00-9.15 h. Presentación de la jornada a cargo de la Alcaldesa Du-
nia González Vega. 

9.15-10.00 h. Ponencia marco. Exposición de las conclusiones del 
trabajo desarrollado en Gotemburgo por Faneque Hernández Bautis-
ta, Inspector de Educación de Santa Lucía. 

10.00-11.30 h. Trabajo de grupos en los que se estudiarán las medidas 
de prevención, intervención y políticas de segunda oportunidad que se 
espera recoger en el plan. 

11.30-12.00 h. Descanso-café. 

12.00-12.30 h. Priorización de las propuestas en los grupos de trabajo. 

12.30-13.00 h. Plenario: puesta en común de las propuestas de cada 
grupo. 
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Para un mejor tratamiento del trabajo que realizaremos, los 
asistentes se dividirán en tres grandes grupos que abordarán 
las cuestiones establecidas por los coordinadores y facilitado-
res de cada grupo.  

Teniendo en cuenta el número de centros docentes del muni-
cipio (24 de primaria y 7 de secundaria, 1 CEPA, 1 EOI, 1 
ET), se ha decidido la siguiente conformación de los grupos 
de trabajo: 

GRUPOS 1.1 Y 1.2: MEDIDAS DE PREVENCIÓN E INTERVEN-

CIÓN EN LA ENSEÑANZA OBLIGATORIA DE PRIMARIA Y DE 

SECUNDARIA. 

Coordinadoras del grupo 1.1: 
-Concepción Guedes Guedes 
-Lourdes Castro Hernández 

Coordinadores del grupo 1.2: 
-Blas Quintana Peña 
-María del Carmen Ojeda Barrios 

GRUPO 2: MEDIDAS DE PREVENCIÓN E INTERVENCIÓN EN 

BACHILLERATO, FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA Y FOR-

MACIÓN PROFESIONAL GRADO MEDIO. 
Coordinadoras: 

-Sonia Vega Santana 
-Yanira Rodríguez Artiles 

GRUPO 3: POLÍTICAS DE SEGUNDA OPORTUNIDAD EN EL 

CENTRO DE ENSEÑANZA PARA PERSONAS ADULTAS Y ES-

CUELA TALLER DE SANTA LUCÍA. 
Coordinadoras: 

-Lucía González González 
-Elena Ortega González 
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PONENCIA MARCO 
CONCLUSIONES DEL TRABAJO DESARROLLADO EN GOTEMBURGO 

FANEQUE HERNÁNDEZ BAUTISTA 

TTRRAAVVEESSÍÍAA  AATTLLÁÁNNTTIICCAA 
UN PROYECTO COMUNITARIO DE REDUCCIÓN 

DEL ABANDONO ESCOLAR TEMPRANO 

Buenos días, saludos a todos los participantes. 

Procede en primer lugar que exprese mi agradecimiento a la 
alcaldesa y a la concejala de Educación, Dunia González y Rita 
Navarro, por haberme invitado a presentar la ponencia-marco 
que abre esta Jornada por el Éxito Educativo en Santa Lucía de Tira-
jana. Es todo un honor ocupar este rol; pero he de aclarar de 
entrada que estas palabras no se presentan a título personal, 
sino en nombre de todo el equipo de Travesía Atlántica: los 
directivos escolares de los siete institutos del municipio y los 
asesores, orientadores e inspectores que han participado en el 
proyecto.  

También me considero representante en esta mesa del Progra-
ma de Intervención Socio-Educativa del municipio (PISE), que 
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coordina la concejalía de Educación y Servicios Sociales; un 
programa que lleva años coordinando tareas por la mejora del 
servicio educativo en Santa Lucía y que cuenta con la participa-
ción de fuerzas de seguridad, servicios sanitarios, servicios so-
ciales, instituciones educativas, asociaciones de familias y agen-
tes educativos a todos los niveles.  

Tenemos en PISE un gran foro que ha permitido que iniciati-
vas como esta puedan ser desarrolladas con un amplio respal-
do de la comunidad. Queremos dar hoy un paso más hacia 
adelante, motivo por el cual han sido convocados: se trata de 
diseñar colaborativamente entre los cien asistentes a esta Jorna-
da un programa a medio plazo de reducción del abandono 
escolar en nuestro municipio.  

UN PROYECTO ERASMUS PLUS 

Travesía Atlántica es un proyecto europeo KA 1, Erasmus 
Plus, de movilidad del personal directivo, asesor y orientador 
por motivos de aprendizaje. Queríamos en concreto conocer 
buenas prácticas en Europa sobre cómo se puede afrontar el 
abandono escolar temprano (en adelante AET); es decir, la 
deserción de los jóvenes de la educación y la formación.  

Hablamos de un proyecto de un año de duración subvencio-
nado íntegramente con fondos europeos, unos 20.000 euros 
aproximadamente destinados a conseguir once movilidades a 
Gotemburgo, la ciudad que nos recibe. Hemos conseguido, sin 
embargo, gracias a la buena labor de nuestro experto adminis-
trador, Julio Ramírez del IES Gran Canaria, que sean doce las 
movilidades.  

La puntuación otorgada en la convocatoria de 2015 fue de 93 
puntos sobre 100. Estamos, por tanto, entre los proyectos me-
jor evaluados del conjunto del Estado en dicha convocatoria y 
el primero con mucho de los presentados por instituciones de 
las Islas Canarias. Es un orgullo para nosotros haber tenido ese 
reconocimiento y esperamos corresponder a la confianza depo-
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sitada en nosotros por las instituciones europeas, el SEPIE y la 
Oficina de Programas Europeos de Canarias con resultados que 
ya empiezan a ser visibles.  

Es una experiencia no obstante que quiere tener continuidad; 
de ahí la idea de organizar esta Jornada como un gran evento de 
la comunidad escolar de Santa Lucía para abordar el reto de 
reducir el abandono de nuestros jóvenes.  

Después de la firma del convenio en octubre pasado, enviamos 
en diciembre de 2015 a la orientadora escolar del IES Gran 
Canaria y a la asesora de lenguas extranjeras del CEP Gran Ca-
naria Sur a una experiencia de jobshadowing en Gotemburgo; es 
decir, a una estancia formativa acompañando durante una se-
mana en su trabajo diario a los orientadores escolares de algu-
nos centros de Secundaria de dicha ciudad.  
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También hemos enviado recientemente en marzo de este año 
a un grupo formado por siete directivos, uno por instituto; dos 
inspectores y la concejala de educación. Se trataba de visitar 
centros y programas educativos de Gotemburgo y, a través de 
ellos, de hacer una inmersión en el sistema educativo sueco 
con especial atención a las medidas que allí se implementan 
para conseguir que la mayoría del alumnado continúe estu-
diando o formándose. Hay que aclarar en este punto, para que 
se pueda entender lo que queremos trasmitir, que los poderes 
educativos en Suecia están descentralizados hacia los munici-
pios, no están concentrados en entes regionales o autonómi-
cos como ocurre en España. 

CALENDARIO DE ACTIVIDADES 

En este momento, continuando con el calendario de activida-
des, estamos embarcados en la realización de este evento de 
difusión y de planificación de tareas que es esta Jornada por el 
Éxito Educativo en Santa Lucía y posteriormente, a mediados de 
junio, tras las evaluaciones ordinarias, cumpliremos el com-
promiso de hacer un primer seguimiento intensivo, después de 
dos cursos escolares, a 60 alumnos y alumnas aproximadamen-
te cuya trayectoria está siendo seguida concienzudamente co-
mo parte de una experimentación de fórmulas de prevención 
del AET.  

Dicho estudio longitudinal se inició durante el curso 2014-2015 
en 1º de ESO con dos alumnos por grupo en cada uno de los 
siete institutos de la ciudad de Vecindario que respondían a un 
perfil de riesgo determinado. Nos proponemos mantener di-
cho acompañamiento durante seis cursos para procurar, con 
los apoyos necesarios, que esos estudiantes no deserten y ob-
tengan en su mayoría una titulación de enseñanza media: FP 
Básica, FP de Grado Medio o bachillerato; es decir, una cuali-
ficación que les permita incorporarse con suficiencia al mundo 
del trabajo.  
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El informe final lo remitiremos en junio con el balance global 
hasta ese momento de las actuaciones. Pero lo más importante 
del proyecto es que queremos que no acabe aquí. Pretendemos 
darle continuidad en los próximos años si obtiene hoy el res-
paldo de la comunidad educativa del municipio para garantizar 
a medio plazo que la generalidad de los jóvenes alcance como 
poco una titulación de enseñanza media. 

La institución anfitriona en Suecia de las actividades señaladas 
(jobshadowing y visita de estudio) es el Centro de Orientación 
Vocacional de Gotemburgo, dependiente del ayuntamiento de 
la ciudad, que, como ya se ha dicho, dispone de plenos pode-
res educativos. Es una unidad equivalente en cierto modo a 
una dirección general de la Consejería en Canarias, que integra 
a los orientadores escolares de todos los colegios e institutos 
de la localidad, unos 120 centros, y que también tiene la respon-
sabilidad, de ahí que haya sido nuestro anfitrión, de desarrollar 
planes y programas experimentales de reducción del abandono 
escolar temprano. 
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OBJETIVOS Y COMPROMISOS DEL PROYECTO 

Los objetivos de Travesía Atlántica son muy precisos. Ya 
hemos anticipado que se trata ante todo de un proyecto de 
formación del personal directivo de los centros y de los servi-
cios de apoyo a la escuela (asesorías, orientación e inspección) 
para experimentar medidas de prevención, intervención y res-
cate de los jóvenes sin formación. Nos planteamos asimismo 
promover la innovación metodológica y organizativa de nues-
tros centros para la atención del alumnado en riesgo, de aquel 
que se puede prever que no culmine sus estudios medios, lo 
que llamamos “grupos diana”: alumnado inmigrante y con 
desventaja social. Nos planteamos igualmente la cooperación 
con la comunidad educativa en su conjunto, representada en 
PISE, para buscar un consenso en torno a las medidas más 
apropiadas y eficaces para garantizar la continuidad escolar. 

Remarcaremos ahora alguno de los compromisos que adqui-
rimos cuando en octubre pasado la Consejera de Educación 
firmó el proyecto en nombre de un consorcio formado por los 
siete institutos del municipio, la inspección educativa y el 
ayuntamiento. En primer lugar, adquirimos el compromiso de 
desarrollo del estudio longitudinal antes citado de modo que 
dos alumnos con perfil de riesgo de cada grupo de 1º de ESO 
del curso pasado, seleccionados aleatoriamente, están siendo 
objeto de seguimiento, sin que ellos lo sepan, durante seis cur-
sos. Ese perfil de riesgo se obtuvo a partir de ciertas investiga-
ciones de la Universidad de Las Palmas dirigidas por la docto-
ra Rosa Marchena, que nos informaban de que el riesgo de 
abandono se gesta especialmente en el nivel 1º de ESO y en 
alumnos que responden a ciertas características: son sobre 
todo varones, algunos de ellos inmigrantes, que han repetido o 
están repitiendo curso, con suspensos en el curso anterior en 
Matemáticas, Lengua castellana e Inglés, y que tienen escasas 
expectativas de formación por provenir de medios familiares y 
socioculturales desfavorecidos.  
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El estudio es una especie de pilotaje que consiste en ir acom-
pañando a estos chicos y chicas hasta su mayoría de edad. En 
junio próximo, después de las evaluaciones finales, haremos 
un primer balance de su situación escolar y decidiremos las 
medidas apropiadas que estén a nuestro alcance para apoyar a 
aquellos que están teniendo dificultades escolares.  

Nos hemos propuesto, además, que las intervenciones de los 
servicios de absentismo municipales no concluyan sus tareas a 
los 16 años, como hasta ahora, sino que puedan proseguir para 
el alumnado en riesgo hasta los 18 años mientras se encuen-
tren matriculados en la enseñanza obligatoria. Por parte de los 
direcciones escolares, tenemos el claro compromiso de no 
facilitar las bajas oficiales a los 16 años y de orientar y motivar 
al alumnado para que nadie abandone el sistema antes de la 
mayoría de edad.  

Estamos cumpliendo asimismo con el compromiso adquirido 
de progresión al alza de los resultados de promoción y titula-
ción en la ESO, evitando las repeticiones de curso, un elemen-
to que consideramos uno de los grandes males de nuestro sis-
tema educativo, pues hace que muchos alumnos se pierdan en 
el camino.  

También nos hemos comprometido a reforzar la orientación 
vocacional y a prestigiar la oferta de la FP en sus tres niveles: 
la FP básica, la de Grado medio y la de Grado Superior; favo-
reciendo, de una parte, la flexibilidad del sistema, es decir, el 
paso directo de uno a otro nivel sin limitaciones artificiales al 
desarrollo de una carrera profesional hasta las cotas que el 
alumno desee alcanzar y, de otra parte, favoreciendo el reco-
nocimiento horizontal de las enseñanzas medias, dándole el 
mismo valor formativo a la FP de Grado Medio y al Bachille-
rato. Ambas son enseñanzas de secundaria superior, como se 
dice en Europa. No tiene por qué mantenerse esa jerarquiza-
ción que todos tenemos en mente cuando comparamos los 
itinerarios académicos en cualquiera de sus modalidades y los 
de formación profesional en sus múltiples familias y especiali-
dades. 
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OBJETIVOS EUROPEOS 2020 

Para centrar el problema del AET, de aquello a lo que nos 
queremos enfrentar, conviene hacer una revisión rápida de lo 
que son los objetivos europeos de educación y formación 
2020. En la imagen adjunta se señalan los niveles de referencia 
que están guiando los esfuerzos de las instituciones educativas 
de la Unión Europea, del estado español y de la comunidad 
canaria hasta el punto de que aparecen regulados en la Ley 
Canaria de Educación. Hay un gran consenso internacional al 
respecto en todos los países de la OCDE para avanzar en estas 
direcciones. 

 

Un repaso rápido a la situación de España en 2012 nos dice el 
gráfico que, en la generalidad de los niveles de referencia, esta-
mos situados cerca de la media de la UE en resultados PISA 
(lectura, matemáticas y ciencias); en participación de adultos en 
actividades formativas; en empleabilidad de los jóvenes gradua-
dos, es decir, los que acaban de terminar su carrera; en adquisi-
ción de formación terciaria incluyendo, como es lógico, a la 
formación profesional de grado superior; en la generalización de 
la educación infantil en su segundo ciclo a partir de los 4 años, 
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que es lo que mide la OCDE. Pero, sin duda, la gran cruz del 
sistema educativo español se sitúa manifiestamente en el objeti-
vo de reducción del AET. Estamos en una situación muy atra-
sada con respecto al nivel que se debe alcanzar en 2020, que nos 
queda muy lejos. Eso supone que hay que hacer un gran esfuer-
zo de todas las instituciones y agentes educativos para mejorar 
este indicador en el que estamos tan malparados. 

 

Con datos más recientes, de 2015, acaba de publicarse un nuevo 
estudio de seguimiento que ellos llaman “monitorización”, una 
palabra que no nos parece muy apropiada, en el que, con otro 
tipo de gráfico, esta vez en forma de tela de araña, se nos mues-
tra cómo nos van las cosas a mitad del periodo considerado.  

El color más oscuro en dicho gráfico identifica el nivel actual 
de cumplimiento por parte de España en cada uno de los ocho 
indicadores antes mencionados. En línea discontinua se mues-
tra la situación de la media actual de la UE y, por último, en 
línea gruesa y continua se representa el objetivo a alcanzar en 
2020. Cuanto más cerca del borde exterior de la tela, más 
avanzado estará el logro del objetivo.  
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A la vista del gráfico, resulta obvio que tenemos que avanzar 
en la oferta formativa en educación de adultos; que tenemos 
que mejorar también en la empleabilidad de los jóvenes recién 
titulados y, especialmente, se nos indica que donde hemos de 
hacer el máximo esfuerzo es, en efecto, en la reducción del 
AET; es decir, el porcentaje de jóvenes entre 18 y 24 años que 
no han obtenido una titulación de enseñanza media y que, 
además, no está realizando actividades de educación o de for-
mación, sean estas formales o no formales. 

 

La situación en Suecia, el país de acogida de nuestro proyecto 
Travesía Atlántica, como se puede ver en la imagen superior, 
es bien diferente para este mismo año 2015. Ellos están muy 
avanzados en casi todos los campos, pero observemos que 
quedan notoriamente atrasados en los resultados PISA, tanto 
en Lectura como en Matemáticas y en Ciencias. El rendimien-
to del alumnado sueco en las pruebas de 2012 fue ciertamente 
bajo, inferior al español en su conjunto y en línea de lo que 
puede estar el nivel de rendimiento del alumnado canario en 
dichas pruebas.  
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Un último elemento gráfico en forma de red o tela de araña 
nos muestra la situación de Finlandia en 2015. Mostramos la 
situación de este país solo como elemento de referencia por 
ser para muchos educadores el modelo a seguir por muchas 
razones; entre otras, por una enseñanza comprensiva de pro-
moción generalizada, por su radical descentralización de pode-
res hacia los ayuntamientos y centros escolares, por no contar 
con enseñanza privada ni con servicio de inspección y, sobre 
todo, por conseguir que su profesorado esté muy cualificado y 
reconocido socialmente.  

Como resultado de todo lo anterior, Finlandia tiene unos re-
sultados excepcionales en todos los niveles de referencia 2020, 
menos en uno. El único indicador en el que no están avanza-
dos, porque no quieren, es en el de acceso a la educación in-
fantil de segundo ciclo, pues han optado por una oferta de 
carácter más lúdico que educativo en estas enseñanzas que, 
con frecuencia, se circunscriben al ámbito familiar y vecinal.  

CONCEPTO DE AET 

Repasemos ahora la definición exacta del problema que afron-
tamos. El concepto de AET se refiere a las personas con edades 
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comprendidas entre 18 y 24 años cuyo máximo nivel educativo 
es el Graduado en Educación Secundaria y que declaran no 
haber recibido formación en las cuatro semanas anteriores a la 
encuesta. Estas son las preguntas de la Encuesta de la Población 
Activa (EPA) que se hacen trimestralmente a domicilio, ba-
rriendo sistemáticamente la geografía española y europea. 

En primer lugar: ¿Cuál es el mayor nivel de estudios que ha terminado 
y en qué especialidad? Si el encuestado, teniendo una edad entre 
18 y 24 años, contesta a la misma indicando que no ha alcan-
zado como mínimo un título de FP Básica, de FP de Grado 
Medio o de Bachillerato pasaría a engrosar la estadística de 
AET a menos que respondiera afirmativamente a alguna de las 
dos preguntas siguientes: 

—¿Ha realizado durante las últimas cuatro semanas algún tipo de es-
tudio o formación incluido en los planes oficiales de estudio? 

—¿Ha realizado durante ese mismo periodo algún tipo de estudio o 
formación fuera de los planes oficiales de estudio?  

En relación a esta última pregunta, referida a las enseñanzas 
no formales, hemos de decir que aquí cabe casi de todo. Los 
que responden afirmativamente son personas que no tienen 
titulación de enseñanza media, pero siguen esforzándose por 
mejorar su nivel de educación y formación con la idea de me-
jorar su cualificación. Aquí valen los cursos impartidos por 
academias, los cursos dirigidos a los desempleados, los semina-
rios, las conferencias, las clases particulares recibidas, etc.  

Se comprende entonces que el combate contra el AET debe 
empezar en las escuelas e institutos, pero ha de proseguir ne-
cesariamente desde la oferta formativa para adultos. Cualquier 
joven que mantenga por tanto sus ansias de aprendizaje y realice 
actividades formativas queda inmediatamente fuera de la lista 
de AET. 
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EL AET EN ESPAÑA 

 
Con datos de 2014 comprobamos que la situación está muy 
alejada del objetivo 2020 que es un máximo, como promedio 
en la UE, de un 10% de personas englobadas bajo el concepto 
de AET. España cumplirá el compromiso, no obstante, si en 
esa fecha queda por debajo del 15%.  

Como se puede advertir en la gráfica, España está a la cola de 
la UE en este capítulo con un 21,9 % de AET, si bien hay que 
reconocer que la cifra está en constante y acusado descenso en 
el último quinquenio. Nos quedan, por tanto, seis años a partir 
de esta fecha para alcanzar ese 15% con el que contribuiríamos 
al logro comunitario del 10%.  
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El gráfico superior, obtenido como el anterior de la publicación 
del MECD “Datos y cifras del curso 2015-2016”, nos informa 
de la situación del AET en las comunidades autónomas españo-
las. La cifra canaria, también en descenso constante, es en ese 
momento del 23,6%. Para contribuir al logro de España, cree-
mos que la media de Canarias debería quedar por debajo del 
20% en 2020. Esto no está escrito en ningún lado, pero es una 
aproximación que hacemos desde la ponencia. Consideramos, 
además, que esta cifra puede servir de nivel de referencia para el 
municipio de Santa Lucía de Tirajana, pues nuestro objetivo 
declarado es alcanzar la media de la comunidad. 

LA SITUACIÓN DEL AET EN SANTA LUCÍA 

No tenemos, sin embargo, datos desagregados del municipio. 
Hemos mostrado datos de los 28, de las comunidades autó-
nomas incluida Canarias, pero no hemos podido acceder a 
datos de AET a escala municipal. Le pedimos en su momento 
a la concejala Rita Navarro que recabara dicha información al 
Instituto Nacional de Estadística (INE), organismo responsa-
ble de la EPA, pero nos tropezamos con el hecho que los da-
tos de Santa Lucía se agrupan con los de otros municipios de 
la provincia de Las Palmas que tienen entre 50.000 y 100.000 
habitantes, como son Arrecife y San Bartolomé de Tirajana, 
con lo cual, dado el tamaño de la encuesta, no tenía sentido, 
nos dijeron, proceder al desagregado de nuestros datos.  

Estamos por tanto un poco ciegos en este proceso. No tene-
mos datos precisos que nos guíen a escala municipal para el 
seguimiento del objetivo en los próximos años. Lo que sí pue-
de sernos útil como guía son los propios estudios que hemos 
hecho en Inspección con la colaboración de los directores y 
personal de administración de los institutos. Veamos un ejem-
plo que consideramos muy relevante. Nos referimos a un es-
tudio longitudinal realizado en el IES Josefina de la Torre, 
estudio cuyas conclusiones reflejan globalmente el trabajo que 
se viene haciendo desde los centros educativos del municipio 
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por mejorar los resultados. Se trataba de saber del total de 
alumnos matriculados en 1º de la ESO durante el curso 2004-
2005 qué pasaba con ellos seis años después, una vez cursados 
los cuatro cursos de la ESO más los dos de cuota de repetición 
que permite como máximo el sistema.  

Descontadas las salidas del sistema por traslado a otros países o 
comunidades autónoma, al final del sexenio considerado, la tasa 
de fracaso escolar administrativo (alumnos que no obtuvieron el 
GES) sobre la muestra inicial de 86 estudiantes era brutal: un 
43% del alumnado de esa promoción se quedó sin el título co-
rrespondiente a la enseñanza obligatoria. Esto es una radiografía 
para lo malo de los problemas que estábamos teniendo en los 
institutos de Santa Lucía por entonces; y lo que viene ahora, un 
ejemplo, para lo bueno, de la labor que desde entonces se viene 
haciendo con los pocos medios que tenemos a nuestro alcance 
para corregir unos indicadores tan alarmantes. 

El mismo estudio y en el mismo centro se realizó cuatro años 
después con la promoción de 1º de ESO 2008-2009 a partir de 
una muestra válida inicial de 76 alumnos. La tasa de no titula-
dos se redujo, tras el sexenio correspondiente, al 26%. Uno de 
cada cuatro alumnos sigue sin obtener el título, pero el avance 
ha sido extraordinario como resultado del esfuerzo que veni-
mos haciendo por la enseñanza comprensiva en todos nues-
tros colegios e institutos, con el consenso y la colaboración de 
la comunidad local a través del Programa PISE. 

Nos proponemos repetir este estudio con la promoción de 1º 
de ESO del curso 2012-2013 para saber al final del curso 
2018-2019 cómo queda la situación. Esperamos para entonces 
que los datos de fracaso escolar administrativo queden por 
debajo del 15%. Sería un paso importante, pero la graduación 
en la ESO no supone necesariamente que dichos alumnos, a 
menos que prosigan sus estudios y titulen en la Secundaria 
Superior, dejen de engrosar las cifras de AET. Es un paso pre-
vio, pero sin duda muy importante para posibilitar la continui-
dad de estudios. 
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EL SISTEMA EDUCATIVO SUECO 

De nuestra visita a Suecia en busca de buenas prácticas en un 
contexto tan diferente al nuestro en cuanto a recursos, nivel 
socioeconómico, calidad de las construcciones escolares, etc., 
vamos a remarcar a continuación algunas acciones muy rele-
vantes que pudimos conocer en los centros visitados. Pero 
antes, para hacer comentarios oportunos acerca de dichas ac-
ciones, necesitamos hacer un rápido balance del sistema de 
educación de Suecia desde nuestra perspectiva.  

Suecia tiene un AET de tan solo el 6,7%, muy alejado del dato 
de España que, recordemos, está próximo al 22%. Es uno de 
los países más avanzados de la UE en cuanto a este indicador, 
por lo que nos planteamos investigar cómo lo consiguen. Este 
fue el objetivo principal de nuestra visita de estudio a Gotem-
burgo de una semana de duración.  

Ya se ha dicho que allí la educación obligatoria es de solo 9 
años (10 en España), incluyendo dos ciclos de tres años en 
Primaria y un ciclo de tres años en Secundaria Obligatoria, que 
se cursan generalmente en el mismo colegio. Terminada la 
enseñanza obligatoria (los nueve cursos), los alumnos a los 16 
años pasan a los institutos para cursar lo que ellos llaman pro-
gramas nacionales, equivalentes a nuestros bachilleratos y ci-
clos de FP de Grado Medio, pero de un año más de duración 
(tres años en vez de dos).  

Hay 18 programas de Secundaria Superior, 12 de los cuales 
son especialidades de FP de Grado Medio y 6 se corresponden 
con diferentes modalidades de Bachillerato. Es importante 
reseñar que en Suecia los alumnos de NEE no están integra-
dos en las aulas ordinarias, sino que van a centros específicos 
o a unidades específicas situadas en determinados centros, 
como la que pudimos visitar en Angered, donde hay un insti-
tuto en el que se imparte una modalidad de enseñanza media 
para alumnado con discapacidad motórica (en este caso, de 
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cuatro años de duración en vez de tres) dotada con notables 
recursos. 

Con estas ideas previas, pasamos a comentar los aspectos posi-
tivos observados por nuestro equipo de trabajo, además de la 
extraordinaria acogida y organización de la visita por parte de 
la institución anfitriona, el CGC, bajo la responsabilidad de 
Karen Asplund:  

—Los alumnos no repiten a lo largo de la enseñanza obligato-
ria, ni en los ciclos de Primaria ni tampoco en el equivalente a 
nuestra ESO. No se despacha la repetición de curso como me-
dida de atención al alumnado con bajo rendimiento escolar 
porque se considera que repetir es un perjuicio y no un benefi-
cio para las expectativas de esos escolares. 

—No hay reválidas tras la ESO. En función de las notas del 
instituto, los alumnos podrán pasar o no a la enseñanza secun-
daria superior (un 20% no lo consigue). De las 16 asignaturas 
que cursan a lo largo de la enseñanza obligatoria, los alumnos 
que tengan 11 superadas pueden pasar directamente al Bachille-
rato y los que tienen 9 materias superadas podrán pasar a la FP 
de Grado medio. En uno u otro caso, es preceptivo que Sueco, 
Inglés y Matemáticas estén entre las materias aprobadas. 

—Lo más relevante y original es que existen unos programas 
introductorios situados en unos pocos institutos que son muy 
flexibles en cuanto a temporalidad y organización, y que tratan 
de conseguir que aquellos alumnos que al final de la Enseñan-
za Obligatoria no cumplen los requisitos de acceso antes seña-
lados (es decir, que tienen menos de 9 asignaturas aprobadas 
sobre un total de 16 o que fallan en Sueco, Inglés o Matemáti-
cas, las asignaturas llave) puedan reincorporarse a corto plazo, 
en un máximo de dos años, a los programas nacionales de la 
enseñanza media. 

O sea, que los alumnos no repiten en Primaria ni en ESO y 
aquellos que no llegan a cumplir los requisitos tampoco se 
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quedan en el colegio donde cursaron esas enseñanzas, sino que 
van a un instituto donde se imparten programas introductorios 
para acceder posteriormente, en uno o dos años, a la FP o el 
Bachillerato. 

Otro aspecto muy relevante es que hay gratuidad total de la 
educación hasta los 20 años, no solo para la enseñanza obliga-
toria, sino también para la secundaria superior, como incentivo 
para la continuidad escolar. Entre otros aspectos, hablamos de 
gratuidad de material escolar y libros de texto, de transporte 
escolar, de los comedores escolares que están en todos los 
centros. Pero los incentivos llegan incluso al extremo de que 
en la secundaria superior, es decir, entre los 16 y hasta los 20 
años, el estado sueco otorga una cantidad en metálico para 
gastos de bolsillo destinada a cada alumno o alumna en parti-
cular. Concretamente, estos alumnos, si asisten a clase regu-
larmente, van a tener garantizada una cuantía mensual de 110 
euros. No es en realidad una beca, es un dinero de bolsillo 
para gastos personales del alumno. 

Otra circunstancia extraordinaria del sistema sueco es la varie-
dad y calidad de la oferta educativa y formativa para los adul-
tos, un tipo de enseñanza al que se puede acceder a partir de 
los 20 años. En un mismo edificio se concentra toda la oferta, 
tanto la de nuestras escuelas oficiales de idiomas como la cur-
sos de empleo o reciclaje, la de bachillerato y FP para adultos, 
etc. Ese esfuerzo permite, en el indicador 2020 referido a la 
participación en actividades formativas de la población adulta, 
que Suecia se sitúe a la cabeza de Europa. 

Es destacable asimismo la autonomía que tienen los centros, 
con mucho margen de maniobra siempre que cumplan con los 
objetivos que se les exigen, incluso a la hora de la contratación 
del profesorado por parte del director del centro.  

Por último, queremos destacar también la descentralización de 
poderes educativos, que descansa enteramente en el municipio. 
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Como aspectos negativos, desde la perspectiva del equipo 
Travesía Atlántica, aparte del frío que pasamos algunos días, 
consideramos que el aspecto más remarcable es la segregación 
de los inmigrantes. Si algo tenemos de bueno en la comunidad 
educativa de Santa Lucía es que el alumnado inmigrante está 
equilibradamente repartido entre todos los colegios e institutos 
de la localidad. Gotemburgo es, sin embargo, una de las ciuda-
des más segregadas de toda Europa: barrios enteros de inmi-
grantes frente a barrios de gente del país, sin permeabilidad 
alguna entre ellos. Pudimos visitar algún centro como el de 
Angered, donde el 99% de los chicos y chicas matriculados 
son inmigrantes. Esta situación se ha agravado en los últimos 
años con la llegada masiva de refugiados a Suecia atraídos por 
su oferta laboral y por las prestaciones sociales y educativas 
que reciben los recién llegados. 

También queremos destacar como aspecto negativo el escaso 
atractivo de la profesión docente. Las autoridades educativas 
están a la caza y captura de personal que hable el idioma sueco 
para ejercer de profesores, monitores. No hay nada parecido a 
lo que ocurre en Finlandia, en donde la carrera docente es muy 
prestigiosa. 

Por último, también consideramos como un aspecto negativo 
la mala imagen que se tiene de la inspección educativa. Si de 
algo nos podemos preciar en Canarias es del papel constructi-
vo de las actuaciones de la inspección educativa, como se pu-
do comprobar en las recientes actividades de supervisión de 
centros con las que se pretende descubrir y difundir las buenas 
prácticas existentes. Cuando hay que hacer una llamada porque 
las cosas no se hacen o no van bien, la invitación a la reorien-
tación se hace de forma discreta aunque reiterada hasta conse-
guir la mejora. En Suecia, los inspectores educativos son fun-
cionarios del estado y la mayoría de ellos no son educadores, 
sino licenciados en derecho, sociólogos e investigadores. Van a 
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los centros para observar los fallos del sistema imponiendo a 
los centros multas cuantiosas y publicando los resultados nega-
tivos en la prensa, con lo cual se comprende el terror que se 
tiene en las escuelas a este servicio.  

En resumen, el éxito de Suecia en cuanto a sus escasas cifras de 
abandono escolar temprano está relacionado con la educación 
comprensiva hasta los 16 años, de modo que no existen itinera-
rios precoces de formación técnico-profesional como sucede en 
muchos países de la UE, donde se deriva el alumnado con 
dificultades desde los 12 años. Junto a ello, el éxito se explica 
por la promoción generalizada en la enseñanza obligatoria, que 
impulsa a la mayoría del alumnado a la continuidad escolar por 
la vía directa o por la vía indirecta de los programas introduc-
torios.  

Cuando el sistema falla, la oferta formativa y educativa de la 
población adulta viene a dar nuevas oportunidades a los ciu-
dadanos. En este balance, todo hay que decirlo, hay que reco-
nocer los extraordinarios recursos que Suecia dedica a la edu-
cación y la formación con cifras (un 6,7% de su PIB) que están 
muy lejos del 4% de España o del 3,7 % de la Comunidad 
Autónoma de Canarias. 

ESTUDIANTES DE BAJO RENDIMIENTO 

Para conocer las características del alumnado en riesgo de 
abandono sobre el que debemos actuar, comentaremos a con-
tinuación, brevemente, un reciente estudio publicado por la 
OCDE titulado “Estudiantes de bajo rendimiento. Por qué se 
quedan atrás y cómo ayudarles a tener éxito”. En dicho estu-
dio, que está basado en los resultados PISA 2012, se com-
prueba que el factor socio-económico explica un 15% de los 
bajos rendimientos del alumnado en Matemáticas; es decir, 
que este factor es importante, pero en absoluto determinante.  
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En relación con ello, hay que decir que somos conscientes de 
la difícil realidad socioeconómica de nuestro municipio, pues 
Santa Lucía se encuentra entre las diez ciudades del estado 
español de más de 50.000 habitantes con menor nivel de renta. 
Esta es la situación de partida. A partir de ahí, con el esfuerzo 
de los centros y las administraciones educativas podemos sin 
duda hacer mucho por superar ese lastre, un lastre que se va 
incrementando acumulativamente si el alumno en cuestión es 
una chica, si es de origen inmigrante, si habla una lengua dife-
rente en casa que en el colegio, si vive en el medio rural, si 
forma parte de una familia monoparental, si no ha tenido una 
educación infantil completa y, sobre todo y especialmente, si 
ha repetido algún curso durante la enseñanza obligatoria.  

 

La repetición de curso es efectivamente el factor que por sí 
mismo guarda una mayor relación con el bajo rendimiento, 
hasta el punto de que la probabilidad de tener malos resultados 
en matemáticas para un alumno repetidor es 6,4 veces mayor 
que la de un alumno que no ha repetido nunca. 
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Según este estudio, el perfil de éxito, una vez descontado el 
factor socioeconómico, es el de un alumno varón, pertenecien-
te a una familia con dos progenitores, oriundo del país, que 
habla el mismo idioma en casa que en la escuela, que vive en 
una ciudad, que ha estado escolarizado desde Infantil y que no 
ha repetido nunca curso. Con estas condiciones, solo un 10% 
de alumnado puede tener problemas de bajo rendimiento en 
Matemáticas. Si miramos el perfil de fracaso, invirtiendo los 
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términos, la probabilidad acumulada de tener malos resultados 
es del 76% del total.  

Reiteramos por tanto que no hay determinismo por razones 
económicas y que debemos prestar atención en nuestro plan de 
reducción del AET a otros factores como el origen inmigrante, 
especialmente si los alumnos provienen de África, y sobre todo 
la repetición de curso, factores que sí pueden ser afrontados 
desde los centros y las administraciones educativas para mejorar 
los rendimientos del alumnado y, por ende, la probabilidad de 
no desertar del sistema.  

El factor de la formación técnico-profesional representado en 
el gráfico no tiene incidencia en España porque el sistema es 
comprensivo desde la LOGSE y no permite la derivación del 
alumnado hacia itinerarios profesionales antes de los 16 años. 

En la gráfica siguiente podemos comprobar los esfuerzos im-
portantes que estamos haciendo para reducir la incidencia del 
factor de la repetición de curso en los centros educativos del 
municipio. Se representa en ella la idoneidad del alumnado en 
1º de la ESO en los últimos cuatro cursos, incluido el actual.  

Estamos a la cabeza en la comarca sureña en la progresión al 
alza de las tasas de idoneidad en la enseñanza pública. Las 
cifras promedio para el municipio se sitúan en la actualidad 
por encima del 80% de idoneidad en este nivel de 1º de ESO, 
lo cual nos coloca muy cerca de la media regional canaria, que 
para el curso 2013/2014 era del 80,6% a los 12 años.  

El nivel es razonable si tenemos en cuenta el ISEC de nuestros 
centros y el dato ya comentado sobre que Santa Lucía de Tira-
jana es uno de los municipios con menor renta por habitante 
de toda España. Estamos consiguiendo pues, gracias al esfuer-
zo de la comunidad educativa en el cumplimiento de las nue-
vas normas de evaluación, que la repetición sea cada vez más 
un recurso excepcional. 
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IDONEIDAD EN 1º ESO 

 
Otro factor a tener muy en cuenta es el del origen inmigrante 
cuando los estudiantes no tienen el español como lengua ma-
terna. En Suecia y en Finlandia, los chicos que tienen bajos 
rendimientos son, con muy pocas excepciones, los de origen 
inmigrante. No es el caso de la comunidad de Santa Lucía ni 
tampoco el de España. La media de estudiantes extranjeros en 
la enseñanza no universitaria española era el año pasado del 
8%; en Canarias, tan solo del 6,3%.  

Santa Lucía de Tirajana tiene unos indicadores cercanos al 8%, 
en la media española, y muy por debajo de los índices que su-
fren algunos países nórdicos como Suecia, donde tienen más 
de un 20% de estudiantes extranjeros en las aulas. En nuestros 
colegios e institutos podemos observar, por otra parte, que hay 
un descenso importante del alumnado extranjero en los últi-
mos años.  

En cuanto al origen, observamos algunos cambios que con-
viene tener en cuenta en nuestros planes de prevención, como 
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el hecho del aumento relativo de los estudiantes de origen 
africano sobre el aporte americano y europeo, y su proceso de 
concentración en determinados colegios que sí necesitan apo-
yo de interculturalidad, como en el caso del CEIP El Canario, 
con más de un 20% de alumnos extranjeros, o del CEIP Tago-
ror, con cifras cercanas al 15%.  

De estas aproximaciones a la realidad de nuestro contexto 
habría que destacar que los alumnos africanos, tanto magrebíes 
como subsaharianos, son la mitad del alumnado extranjero en 
los colegios, pero solo una cuarta parte en los institutos. Este 
es un grupo, por tanto, de alto riesgo de abandono escolar 
temprano; un grupo que hay que vigilar, pues presumimos que 
muchos chicos de este continente de origen abandonan los 
estudios en cuanto cumplen los 16 años para buscar un trabajo 
de forma legal o alegal. 

Pero, en general, podemos decir que la media del 8% en Santa 
Lucía, equivalente a la media española, es asumible. No tene-
mos un problema de inmigración como algunos incultos 
xenófobos se empeñan en decir. Por otra parte, en Santa Lucía 
no hay enseñanza privada; todos los centros son públicos, 
tanto en la enseñanza obligatoria como en la postobligatoria, 
de modo que los alumnos y alumnas extranjeros están en ge-
neral bien repartidos entre los siete institutos y los 17 colegios, 
con lo cual no tenemos el problema de desequilibrio en la es-
colarización que tienen otros municipios.  

Por otra parte, conviene señalar que el Informe Pisa Canarias 
resaltaba hace unos pocos años que esta comunidad destacaba 
en cuanto a equidad, pues resulta que los niveles de rendimien-
to en Lectura, Matemáticas y Ciencias de los alumnos canarios 
de 15 años son iguales que los de los alumnos extranjeros ma-
triculados en sus aulas. No hay diferencia entre oriundos e 
inmigrantes. Los niveles educativos en las pruebas PISA son 
los mismos para unos y otros, y eso no es nada común en el 
contexto de la UE.  
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LA COMISIÓN EUROPEA Y 
LAS POLÍTICAS DE REDUCCIÓN DEL AET 

 
Daremos término a esta ponencia repasando las propuestas 
que nos hace la Comisión Europea en su informe de La Haya 
de 2012 sobre las políticas más apropiadas de reducción del 
AET. En el gráfico superior podemos observar los tipos de 
medidas que se están aplicando en los distintos países de la 
Unión. El balance de su aplicación, que hacía en 2012 la Di-
rectora General de Educación y Cultura de la UE, Susanne 
Conze, es el siguiente: 

—Existe un desequilibrio muy amplio en cuanto a frecuen-
cias de las medidas.  

—Existe riesgo de sobredimensión de alguna de ellas, como 
la segunda oportunidad en educación y la derivación precoz 
hacia la formación técnico profesional.  

—Hay un escaso uso de ciertas medidas como la implicación 
de familias y comunidad local, la mejora de la formación del 
profesorado, los sistemas de detección temprana o las activi-
dades extracurriculares de apoyo al alumnado en riesgo.  



—35— 

En razón de este balance, la Comisión Europea dirige a los 
países miembros las siguientes recomendaciones: 

—Identificar los principales motivos de abandono y asegurar 
la puesta en práctica de políticas coordinadas de prevención, 
intervención y de segunda oportunidad.  

—Apoyar los intercambios de experiencias y el diseño de es-
trategias integrales: la cooperación intersectorial como solu-
ción.  

Por último y de cara a organizar el debate que sigue a esta po-
nencia-marco, plantearemos los centros de interés que pueden 
ser apropiados a nuestro contexto en la coordinación de me-
didas propuesta por la Comisión Europea en los campos de la 
prevención, de la intervención y también desde la perspectiva 
de la segunda oportunidad en educación. 

Estas podrían ser las líneas maestras del debate en el grupo 1, 
cuya responsabilidad se centra en la enseñanza obligatoria: 

—En el campo de la prevención, las recomendaciones van en 
la línea de universalizar la educación infantil e implementar 
medidas concretas de apoyo al alumnado y a las familias en 
riesgo, evitando las repeticiones.  

—En el campo de la intervención, se destaca la importancia de 
medidas de acción tutorial individualizada, de seguimiento 
del absentismo, y de la necesidad de actividades extracurricu-
lares de apoyo.  

El grupo de trabajo nº 2 centrará su atención en la enseñanza 
secundaria postobligatoria: Bachillerato, FP Básica y FP de 
Grado Medio a partir de estas propuestas: 

—En el campo de la prevención, se recomienda aumentar la 
flexibilidad y evitar la segregación de género de los itinera-
rios, aumentar el atractivo de la FP y evitar la deserción es-
pecialmente en los primeros cursos.  
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—En el de intervención, se destaca la importancia de reforzar 
la orientación escolar y profesional, y que las ayudas de ma-
terial y transporte se generalicen para los estudiantes en ries-
go con el fin de favorecer el carácter vocacional de la FP.  

Por último, el grupo de trabajo nº 3 centrará su atención en la 
compensación educativa dirigida a los jóvenes mayores de 
edad sin titulación a partir de estas posibles premisas: 

—En este campo se recomienda desarrollar programas de 
segunda oportunidad, establecer vías accesibles de reincor-
poración a la educación y a la formación, reconocer y validar 
aprendizajes y ofrecer apoyo individual específico a los adul-
tos.  

—¿Sería necesario revisar las prioridades de la oferta educa-
tiva del CEPA Santa Lucía, de la EOI, de las Escuelas Taller, 
de los cursos del INEM, etc., para primar el acceso de los 
solicitantes de grupo de edad 18-24 años?  

Animo a los participantes a aportar en este debate que ahora 
comienza toda su sabiduría y experiencia, y a comprometerse, 
desde cualquiera que sea la instancia en la que trabajan, por la 
educación, promoviendo acciones que nos acerquen a la utop-
ía nórdica. Los invitamos a avanzar hacia esa utopía recordan-
do, muy a propósito, porque no se trata de copiar ni adaptar 
nada, sino de abrir nuevos caminos, la conocida sentencia de 
Eduardo Galeano: 

«La utopía está en el horizonte. Camino dos pasos, ella se aleja 
dos pasos y el horizonte se desplaza diez pasos más allá. ¿Para qué 
sirve entonces la utopía? Para eso, sirve para avanzar». 
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APORTACIONES DE LOS GRUPOS DE TRABAJO 

 

GRUPOS 1. MEDIDAS DE PREVENCIÓN E INTERVENCIÓN EN LA  
ENSEÑANZA OBLIGATORIA DE PRIMARIA Y DE SECUNDARIA. 

—Implicar y hacer participar a las familias y alumnado en los 
Centros Educativos. 

—Apoyo educativo en los centros en horario de mañana (Pro-
yecto como “Compresión Lectora”…). 

—Innovación metodológica (comunidades de aprendizaje, 
formación al profesorado en aspectos motivacionales, utiliza-
ción de las nuevas tecnologías, docencia compartida, enseñan-
zas CLIL…). 

—Ajustar la oferta de Formación Profesional. 

—Flexibilizar las estructuras del sistema educativo. La rigidez 
en las estructuras educativas impide el desarrollo de programas 
más flexibles. 

—Incorporar al trabajador/a o educador/a social en los cen-
tros educativos que lo precisen.  

—Respaldar con becas y otros incentivos las prácticas en los 
centros del municipio de los alumnos de la Escuela de Forma-
ción del Profesorado. 

—Formación a las familias en parentalidad positiva. 

—Ordenanza municipal para la mejora escolar (ejemplo: hora-
rio de estancia en la calle por la noche…). 

—La no repetición de curso o que esta se decida lo más tardía-
mente posible. 

—Implicación de programas municipales y otros agentes 
(Punto Joven, Centros de Tarde, Policía de barrio…). 
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—Actividades complementarias en horario de tarde (talle-
res…). 

—Creación de un aula de acceso/integración para el alumnado 
absentista. No hacer que se incorpore a clase en el mismo 
formato que cuando dejó de asistir. 

—Priorizar cualquier tipo de medida en las primeras etapas de 
la enseñanza: Infantil y Primaria. 

—Prestar especial atención a la transición entre colegios e 
institutos.  

—Integrar a la familia en el proceso de aprendizaje de su 
hijo/a. Reflejar logros. 

—Regular el voluntariado en la educación. 

—Garantizar recursos de apoyo idiomático en los centros 
tanto de Primaria como de Secundaria. 

—En la web municipal, poner un enlace de Internet a la web 
de “Formación de Familias” de la Dirección General de Or-
denación, Innovación y Promoción educativa para facilitar el 
conocimiento y participación de las familias. 

—Mejorar la dotación de medios y recursos humanos de los 
centros y que se comprometan a trabajar coordinadamente en 
un plan de prevención e intervención del AET. 

GRUPO 2. MEDIDAS DE PREVENCIÓN E INTERVENCIÓN EN  
BACHILLERATO, FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA  

Y FORMACIÓN PROFESIONAL GRADO MEDIO. 

A MODO DE LLUVIA DE IDEAS: 

—Proporcionar mayor prestigio a la FP. 

—Tener en cuenta el perfil del alumnado y la formación del 
profesorado. 
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—Mayor implicación de las familias, nuevas estrategias de co-
ordinación, trabajar vocaciones, mayor conciencia de la realidad 
educativa de sus hijos, acercamiento al entorno educativo. 

—Falta de información de la Formación Profesional, salidas - 
presentación. 

—Proporcionar salidas al alumnado con otro tipo de necesi-
dades.  

—Fomentar la promoción de los alumnos – la continuidad – 
dar mayor publicidad de la oferta al alumnado. 

—Mejorar la Orientación profesional – mayor contacto con la 
realidad laboral – salidas – opciones de continuidad formativa.  

—Gestión positiva del conflicto en el entorno educativo, fami-
liar y relaciones entre ellos. Tutorías emocionales (Promeco). 

—Transmitir el valor de la educación recibida a los alumnos. 

—Hacer que el desarrollo normativo pase por el Consejo Es-
colar de Canarias. Normativa obsoleta.  

—Garantizar oferta de FPB en todos los IES del municipio. 

—Mayor flexibilidad normativa para ayudar a la promoción – 
tener en cuenta los módulos soporte y que tengan más apoyo. 

—Mayor comunicación con las familias – especial atención a 
los casos de absentismo – conflicto con las obligaciones y 
horas de trabajo a los profesores. 

—Horas de ponderación – mejorar la gestión de las mismas – 
se solicita una experimentación. 

—Tratar las causas de baja de alumnos con mayor cercanía – 
valorar las posibilidades de reconducción educativa/orientación. 

—Mayor presencia de alumnado en espacios de debate de 
medidas que afecten al sector. 

—Necesidad de un centro integrado de FP. 

—Vocación del profesorado – trabajar continuidad. 
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—Mayor coordinación/comunicación entre asociaciones (de-
portivas, culturales, etc.) que fomenten la continui-
dad/conexión con el entorno educativo. 

—Incluir los Programas de Introducción en los centros para 
Bachiller para alumnado con dificultad en el reenganche (mo-
delo Suecia). 

—D.G de empleo – mayor apoyo – cursos. 

—Ciclos Grado medio: mayor seguimiento de las causas de 
absentismo. Módulos soporte, revalorar las restricciones aso-
ciadas (normativa). 

—Mayor valoración de las destrezas/habilidades de los alum-
nos en los ciclos. 

—Mayor dinamismo en la impartición de la materia (no ceñir-
se sólo a la teoría), motivación, transmitir la práctica, utilidad 
de los conocimientos transmitidos. 

—Buscar fórmulas de motivación del alumnado para consoli-
dar el aprendizaje y disminuir el absentismo. 

—Actividades complementarias que se adapten al nivel que 
puedan manejar niños y padres. Fomentar actividades de for-
ma autónoma por el alumno (deberes). 

—Apostar por una renovación pedagógica en la práctica do-
cente, nuevas metodologías, etc. 

—Coordinación entre la oferta de plazas en relación a la Orien-
tación y la importancia que se le debe otorgar a la misma. 

—Compromiso generalizado de la sociedad para garantizar la 
continuidad escolar/minimizar absentismo. 

—Mayor apoyo para la continuidad en el colectivo de inmigra-
ción africana. 

—Trabajar en la comunidad educativa una visión equilibrada 
de las opciones (Bachillerato/FP). 
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A MODO DE CONCLUSIONES: 

—Desde la Consejería de Educación, dar prestigio a la FPB y 
darle mayor salida para que no se vea como el cajón de sastre 
de la Formación. Se debe ver como una salida más para el 
alumnado. 

—Estrategias para dar mayor implicación a las familias; trabajar 
vocaciones; mayor conciencia de la realidad educativa. 

—Que la orientación se tenga en las tres modalidades (FPB, 
FP y Bachillerato) de manera contextualizada y centralizada. 
Seguimiento y control de los casos de absentismo. Rescate del 
alumnado trabajando tutorías emocionales en el alumnado.  

—Normativa adecuada a la realidad y a la oferta que se presta. 

—Perfil y formación del profesorado. Renovación pedagógica. 
Incorporar la educación emocional en el sector educativo (tan-
to profesorado como alumnado). 

—Garantizar que todos los IES tengan FPB y que tenga un 
profesorado con vocación en la materia que se imparta. 

—Mayor oferta educativa en la FP en nuestro municipio. Usar 
la ponderación para ayudar al alumnado a promocionar.  

-Necesidad de un centro integrado de Formación Profesional.  

—Programas introductorios en los primeros cursos de las en-
señanzas postobligatorias para el alumnado con problemas de 
promoción. 

GRUPO 3. POLÍTICAS DE SEGUNDA OPORTUNIDAD 
EN EL CENTRO DE ENSEÑANZA PARA PERSONAS ADULTAS 

Y ESCUELA TALLER DE SANTA LUCÍA. 

ORIENTACIÓN: 

—Adecuar la orientación de los centros educativos, descar-
gando de funciones administrativas o procesos no relaciona-
dos con esta función. 
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—Incluir un Orientador en los Centros de Adultos. 

—Crear en Santa Lucía un Centro de Orientación Municipal, 
con un perfil determinado: 

-Orientación Profesional y Personal 

-Conocimiento de la oferta y adecuando la demanda. 

-Potenciando la competencia. 

SEGUNDA OPORTUNIDAD: 

La segunda oportunidad no puede ser igual a lo ofertado en la 
1º como educación formal. Evitando la repetición de curso � 
adaptándola a las necesidades del alumno � Educación Poliva-
lente. 

DIGNIFICAR LA OFERTA DE FORMACIÓN PROFESIONAL: 

—Poniendo en valor los estudios de Formación Profesional. 
Potenciando la oferta en el Municipio. Adecuando la oferta a 
la demanda.  

—Estableciendo la equiparación adecuada de los estudios: 
-Bachillerato es el mismo nivel que Ciclo de Grado medio. 

-Desde el ciclo de Grado medio se accede directamente a la Ense-
ñanza Superior (Ciclos Superiores). 

—Mostrando las distintas vías para el reconocimiento de las 
cualificaciones profesionales 

—Reivindicando la creación de un Centro Integrado de For-
mación Profesional en el municipio que aglutine en su oferta 
tanto la Formación Formal como la no Formal con la partici-
pación de la empresa 

ZONA DE APRENDIZAJE PERMANENTE MUNICIPAL: 

—Convertir a Santa Lucía en un Municipio Educativo, que 
aglutine de manera transversal la educación en todas las activi-
dades municipales de educación, deportes y cultura con la im-
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plicación de todos los centros de enseñanza: colegios, institu-
tos, CEPA, EOI, Escuela de Música, etc. 

ALGUNAS PROPUESTAS CONCRETAS 

1º. EXPERIENCIA PILOTO PROGRAMAS INTRODUCTORIOS 

Proponemos a la administración educativa crear en los cen-
tros educativos del municipio programas introductorios que 
impidan la salida de alumnos que no consiguen progresar en 
el sistema.  

Orientaciones adecuadas hacia la Formación Profesional y 
Ocupacional (Escuelas Taller). 

2º. NUEVAS METODOLOGÍAS PARA EL DESARROLLO  
COMPETENCIAL DE LA ALUMNADO: 

Formación de los docentes actuales y futuros en metodologías 
que ayuden a desarrollar el nivel competencial de alumno.  

3º. MEJORA DE LA OFERTA EDUCATIVA E  
INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO DE ADULTOS. 

Es necesario en el municipio mejorar y ampliar la oferta de la 
Educación de Adultos, dotándola de mejores infraestructu-
ras. 

Se insiste en la necesidad de crear un centro único que aglu-
tine toda la oferta en el Municipio. 

4º. ATENCIÓN DEL ALUMNADO CON NEE DÁNDOLE 
RESPUESTA PARA CONTINUAR EN EL SISTEMA. 

Los alumnos con Necesidades Educativas Especiales no tie-
nen espacio en el sistema que le permita continuar sus estu-
dios e incluso titular. Se pretende atender a este alumnado 
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con medidas adecuadas a sus necesidades y preparándolos 
para un futuro profesional válido. 

5º. DIVULGACIÓN EFECTIVA DE TODA LA OFERTA Y PROCEDI-

MIENTOS ALTERNATIVOS QUE OFRECE EL SISTEMA EDUCATI-

VO PARA CONSEGUIR CONTINUAR EN EL SISTEMA O TITULAR: 

Constatamos el desconocimiento casi total de todas las vías y 
posibilidades que ofrece el sistema educativo tanto en la 
formación Secundaria y Profesional como en la Educación 
de Adultos. 

Proponemos la divulgación efectiva de estos procesos, traba-
jando de manera coordinada Secundaria-Formación Profe-
sional y Educación de Adultos. 

6º. RECURSOS ECONÓMICOS: 

Sin recursos económicos cualquier propuesta en educación 
se convierte en una utopía. 
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ANEXOS 

 

DECLARACIÓN DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA 
DE SANTA LUCÍA DE TIRAJANA 

EN PRO DE LA CONTINUIDAD ESCOLAR 
JUNIO DE 2015 

Los miembros de la comunidad educativa que forman parte del 
Programa de Intervención socio educativa del municipio (servi-
cios sanitarios, servicios policiales, servicios sociales, centros 
educativos, asociaciones de familias y estudiantes, inspección, 
etc.) respaldan esta declaración conjunta en pro del manteni-
miento en el sistema escolar de los jóvenes al menos hasta la 
mayoría de edad y en pro de la consecución de un título de en-
señanza postobligatoria para la generalidad del alumnado. 

Las leyes educativas españolas (LOE-LOMCE consolidada) 
estipulan en el art 4 (La enseñanza básica) que la enseñanza 
básica es obligatoria y gratuita para todas las personas. Com-
prende diez años de escolaridad y se desarrolla de forma regu-
lar entre los 6 y los 16 años de edad. No obstante, se remarca 
que los alumnos tendrán derecho a permanecer en régimen 
ordinario cursando la enseñanza básica hasta los 18 años de 
edad, cumplidos en el año en que finalice el curso. 

Por otra parte en su art 5 (El aprendizaje a lo largo de la vida) 
la ley vigente establece que el sistema educativo debe facilitar y 
las administraciones públicas deben promover que toda la 
población llegue a alcanzar una formación de educación se-
cundaria postobligatoria o equivalente.  
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Las instituciones europeas en su programa de educación for-
mación 2020 y las administraciones educativas (MEC, CEU) 
adquieren el compromiso esencial de promover la reducción 
del abandono escolar temprano, es decir, el número de jóvenes 
entre 18 y 24 años que no han conseguido un título de secun-
daria postobligatorio (Bachillerato, FP de Grado medio o FP 
Básica) y que han dejado de seguir actividades de educación y 
formación. El reto es conseguir que dicho índice se reduzca en 
2020 a niveles inferiores al 15 % en España o 20 % en Cana-
rias. 

Para contribuir al logro de dicho objetivo, que compartimos, 
proponemos en primer lugar la generalización de la escolari-
dad hasta los 18 años de modo que se evite por medio de la 
orientación y seguimientos adecuados que los alumnos salgan 
del sistema sin titulación de secundaria postobligatoria o equi-
valente. Si bien las familias de los menores de edad, cumplidos 
los 16, tienen la posibilidad de solicitar la baja oficial de la en-
señanza obligatoria, los centros educativos e instituciones par-
ticipantes nos comprometemos a orientar debidamente a las 
familias para garantizar la continuidad escolar de sus hijos al 
menos hasta la mayoría de edad sin menoscabo de su derecho. 

Por otra parte siguiendo las recomendaciones del Consejo de 
la Unión Europea de 28 de junio de 2011 nos proponemos 
implementar otras medidas que pueden ser: preventivas, de 
intervención y compensatorias. 

Las medidas de prevención están destinadas a reducir el riesgo 
de abandono antes de que comiencen los problemas. Entre 
estas medidas se podría incluir: 

—Incorporación a la educación infantil de calidad desde al 
menos los 3 años de todo el alumnado, evitando el abandono 
de la escolarización en esta etapa del alumnado que presenta 
dificultades de aprendizaje. 
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—Promover a lo largo de la enseñanza obligatoria la promo-
ción generalizada del alumnado restringiendo las repeticiones 
de curso al alumnado con graves dificultades de aprendizaje 
previo dictamen sicopedagógico y comprobación de la idonei-
dad de la medida. 

—Promover y prestigiar las enseñanzas profesionales con am-
pliación y diversificación de la oferta especialmente de los ci-
clos formativos de grado medio. 

Las medidas de intervención están destinadas a evitar el AET 
reaccionando a las señales de alerta y dando un apoyo específi-
co a los alumnos en riesgo. Entre ellas podríamos incluir: 

—Reforzar la participación en general de las familias y la for-
mación de los padres de los alumnos de riesgo a través de pro-
gramas de parentalidad positiva. 

—Promover las metodologías activas y personalizadas durante 
las etapas de la enseñanza obligatoria garantizando la inclusivi-
dad y la flexibilización de los itinerarios, si fuera necesario, a 
través de vías diversificadas. 

—Potenciar en las actividades lectivas y extraescolares la for-
mación de los alumnos en aptitudes transversales que mejoran 
la empleabilidad futura como la iniciativa emprendedora, las 
aptitudes digitales y los idiomas.  

—Elaborar y monitorizar sistemas de alerta para que se atajen 
los problemas antes de que los alumnos empiecen a alejarse de 
la escuela (Travesía atlántica) 

—Promover la orientación hacia enseñanzas profesionales 
regladas (FP Básica) o programas formativos adaptados de los 
alumnos con grave riesgo de abandono, extendiendo la oferta 
de estos programas a todos los centros del municipio. 

—Extender el seguimiento de los programas de intervención 
municipales al alumnado entre 16 y 18 años de la enseñanza 
obligatoria, facilitando ayuda externa (psicopedagógica, de 
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trabajo social) a través de monitores juveniles y servicios cultu-
rales y comunitarios. 

—Promover con la ayuda de las APAS actividades extracurri-
culares como el programa de comprensión lectora así como 
otras actividades artísticas culturales y deportivas que puedan 
aumentar la autoestima de los alumnos en riesgo. 

Las medidas compensatorias son aquellas que se aplican a los 
que han abandonado prematuramente la escuela ofreciendo 
vías para reincorporarse a la educación y la formación y adqui-
rir las cualificaciones necesarias. Entre las medidas de com-
pensación se incluyen: 

—Ampliar la oferta de programas de segunda oportunidad 
después de los 18 años desde los centro de formación de per-
sonas adultas, tanto presenciales como semipresenciales y a 
distancia. 

—Incentivar la vuelta al sistema educativo o de formación 
mediante el reconocimiento y validación de aprendizajes ante-
riores que incluyan las competencias adquiridas en el aprendi-
zaje no formal y también informal a través de la VIA y por la 
vía de la superación de pruebas de acceso a Grado Medio. 
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LISTADO DE PARTICIPANTES 
EN LOS GRUPOS DE TRABAJO 

1. Águeda Sosa Afonso, Directora 
en funciones del CEIP La Zafra 

2. Alberto Ojeda Caballero, Técni-
co de Juventud del Ayto. de Santa 
Lucía 

3. Alejandro Bello Cárdenes, Jefe 
de estudios del IES El Doctoral 

4. Alejandro Molina Rivero, Cen-
tro de Profesorado GC Sur 

5. Alfredo Santiago Martín, Direc-
tor del CEPA Santa Lucía 

6. Alicia Machín Ramos, Directora 
del CEP Doramas 

7. Alicia Morales Guijarro, Orien-
tadora del CEIP La Cerruda 

8. Ana M. Zurita Betancor, Direc-
tora del CEIP Chano Sánchez 

9. Ana Mª Betancort Vega, Área de 
Infancia y Familia 

10. Antonio Carlos Betancor Ar-
mas, Director del CEO Mogán 

11. Araceli Aparicio Aguiar, D. G. 
de Protección a la Infancia y la 
Familia 

12. Beatriz Rodríguez Montesdeo-
ca, Directora CEIP Casa Pastores 

13. Bene Jiménez Guzmán, Orien-
tadora del IES Gran Canaria 

14. Carmelo Brito Betancor, Di-
rector CEIP Las Tederas 

15. Carmen E. González Melián, 
Presidenta AMPA CEIP Barranco 
de Balos 

16. Carmen Lidia Castro Sánchez, 
Presidenta del AMPA del IES El 
Doctoral 

17. Carmen Sánchez Pérez, Direc-
tora del IES Gran Canaria  

18. Corima Déniz Matos, Técnica 
de Igualdad Ayto. Sta. Lucía 

19. Cristina Ramírez Serna, Orien-
tadora del CEIP Camino de la 
Madera 

20. Daniela Martín Frade, Centro 
de Profesorado GC Sur 

21. Domingo Socorro Cabrera, 
CEIP Barranco de Balos 

22. Domingo Rivero Sánchez, 
Inspector de Educación 

23. Eladio Ramos Cáceres, Coor-
dinador Técnico del Consejo Esco-
lar de Canarias 

24. Elías Manuel García Cubas, 
IES Tablero I (AGUAÑAC) 

25. Eliseo Bordón García, CEIP 
Benito Pérez Galdós 

26. Enrique Venegas Sánchez, Jefe 
de Estudios del IES Tamogante 

27. Erotiva Domínguez Herrera, 
Jefa de Estudios del IES José Zerpa  
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28. Esteban Marrero Zurita, CEIP 
Claudio de la Torre 

29. Esther Moreno García, Gabi-
nete Psicopedagógico Activa Educa 

30. Eva Betancort Vega, Jefa de 
Servicio Área Infancia y Familia 

31. Eva Carmona Fránquiz, Direc-
tora del CEIP Policarpo Báez 

32. Fabiola Pérez Rodríguez, Di-
rectora del CEIP Barrio Costa 

33. Faneque Hernández Bautista, 
Inspección Educativa 

34. Federico Ramón Peña Lasso, 
Centro del Profesorado Gran Cana-
ria Sur 

35. Feliciana Santana de la Cruz, 
Psicóloga de Mediación Familiar  

36. Fermín Rodríguez Santana, 
Director del CEIP La Paredilla 

37. Francisca Vega Rivero, Presi-
denta de FANUESCA 

38. Francisco Luis Pérez García, 
Federación AMPAS Galdós (FAPA 
Galdós) 

39. Gala Sánchez Rodríguez, 
Técnica-Orientadora del Ayto. de 
Telde 

40. Gloria Jiménez González, 
Directora del CEIP Los Llanos 

41. Gregoria N. Alemán López, 
Directora del Centro del Profesora-
do GC Sur 

42. Guillermo Suárez Lami, De-
portes Ateneo Municipal 

43. Gustavo Suárez Santana, Secre-
tario del IES Josefina de la Torre 

44. Heidi Falomir Santana, Traba-
jadora Social del Ayto. de Santa 
Lucía 

45. Ignacio Araña González, Presi-
dente del AMPA del CEIP Camino 
de la Madera 

46. Isolina Meco Medina  

47. Ita Melo Díaz, Coordinadora 
de Formación de la Escuela Taller 

48. Jennifer Tejera González  

49. Joaquín Ayala Chinea, Secreta-
rio del Consejo Escolar de Canarias 

50. Jorge Sánchez de la Cruz, 
Director del IES Josefina de la 
Torre 

51. José Manuel Abreu Ortiz, 
Inspección Educativa 

52. José Ramón Martín Rodríguez, 
CEIP Poeta Tomás Morales 

53. Josefa Delia Rodríguez 
Monzón, Directora del CEIP Ta-
goror 

54. Juan Diego Álvarez Pastrana, 
Director del CEIP El Cardón 

55. Juan José Suárez Bautista, 
Director del IES Santa Lucía 

56. Juan Ramírez Sánchez, Direc-
tor del CEIP La Cerruda 

57. Juana Saucedo Pérez, CEIP Mª 
Muñoz Mayor 

58. Juanma González Guerra, 
Profesor del CEPA Santa Lucía 
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59. Julio Ramírez Carreño, Secre-
tario del IES Gran Canaria 

60. Lali Morales Santana, Presi-
denta del AMPA del CEIP Policar-
po Báez 

61. Laura López Viera, Alumna 

62. Leticia Zerpa Suárez, Técnica 
Unidad de Prevención del Ayto. de 
Santa Lucía 

63. Lidia Santana Pulido, IES 
Amurga 

64. Lidia Esther Pulido Morales, 
IES Arguineguín  

65. Mª Auxiliadora Ramírez San-
tana  

66. Mª Auxiliadora Santana Cas-
tro, Jefa de Estudios del CEIP 
Tagoror 

67. Mª Benigna Gutiérrez Santa-
na, D. G. de Protección a la Infan-
cia y la Familia 

68. Mª Carmen Concepción 
Rodríguez, Orientadora del CEIP 
Tinguaro 

69. Mª del Carmen Mendoza 
Hernández, Concejal de Educación 
del Ayto. de Santa Mª de Guía y 
vocal de la Comisión de Educación 
de la Fecam 

70. Mª Dolores López Méndez, 
Directora CEIP Tinguaro 

71. Mª Dolores Ojeda Suárez, 
AMPA IES Vecindario 

72. Mª Esther Gómez Pérez  

73. Mª Eugenia Alemán López, 
Orientadora del CEIP Tamarán y 
CEIP La Paredilla 

74. Mª Isabel Gutiérrez González, 
Orientadora del IES Santa Lucía 

75. Mª José Pinalla Solís, Directo-
ra del IES Tamara 

76. Mª Lourdes Castro Hernán-
dez, Trabajadora Social (PISE) 

77. Mª Rosario Artiles Espino  

78. Mª Victoria Betancor Hernán-
dez, Administradora del Centro de 
Profesorado GC Sur 

79. Magaly Trelles, AMPA CEIP 
Ansite 

80. Manolo Afonso Bolaños, Con-
cejal de Deportes del Ayto. de 
Santa Lucía 

81. Manuel Jiménez Suárez, CEIP 
Veinte de Enero 

82. Manuel M. Barber Doreste, 
CEIP Barranco de Balos 

83. Marcela Martínez Reinoso, 
Presidenta AMPA del CEIP Ta-
marán 

84. Marcos Suárez Suárez  

85. Margarita Hernández Saave-
dra, Directora CEIP El Canario 

86. María Espinosa Cabeza, Orien-
tadora del CEIP Ansite  

87. Marino Alduán Guerra, Deca-
no de la Facultad de Ciencias de la 
Educación de la ULPGC 

88. Melania E. Molina López  
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89. Minerva Pérez Rodríguez, 
Concejala del Ayto. de Santa Lucía 

90. Mónica Rosa Mesa González  

91. Nasci Muñoz Mirabal, Direc-
tora IES Tamogante 

92. Nieves García Pinalla, Conce-
jala de Juventud y Seguridad del 
Ayto. Sta. Lucía 

93. Olga Cáceres Peñate, Conceja-
la de Igualdad del Ayto. de Santa 
Lucía 

94. Pedro Henríquez Déniz, Co-
ordinador Unidad Intervención 
Social de la Policía Local de Sta. 
Lucía  

95. Pilar Rodríguez Quintana, 
AMPA Ansite 

96. Pino Ojeda Suárez, AMPA IES 
Vecindario 

97. Ramón Roberto Plasencia 
Martín, Coordinador de Programas 
de Familia y Participación Educati-
va de la D. G. de Infraestructura y 
Promoción Educativa 

98. Raúl de Pablo Serrano, Conce-
jal de Deporte del Ayto. de Santa 
Lucía 

99. Rita Navarro Sánchez, Conce-
jala de Educación del Ayto. de 
Santa Lucía 

100. Sabrina López Alvarado, 
Técnica de Igualdad Ayto. de Santa 
Lucía 

101. Sandra Matos Ramos, Presi-
denta AMPA IES Santa Lucía 

102. Santiago García Abinó, Di-
rector del IES José Zerpa 

103. Sebastiana Caballero Caballe-
ro, Directora del CEIP Tamarán 

104. Severa Falcón Santana, AM-
PA IES José Zerpa 

105. Sheila Santana Sánchez, AM-
PA CEIP Casa Pastores 

106. Silvia Galván Henríquez, 
Directora IES Vecindario 

107. Toñi González Omar, Escuela 
Taller 

108. Víctor Octavio Guedes Viz-
caíno, Jefe de Estudios del IES 
Santa Lucía 

109. Yaiza Acosta de la Cruz, 
AMPA CEIP Las Tederas 

110. Yolanda Trujillo Bolaños, 
Presidenta del AMPA del IES Gran 
Canaria 

111. Zeneida Mª Arbelo González, 
Educadora Social del Ayto. de 
Santa Lucía 

112. Zoraida Martín Pérez, Direc-
tora del CEIP Tajinaste

 




