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FICHA RESUMEN 

DATOS DE PROYECTO 

Nombre del 
proyecto 

 
Prevención del Absentismo Escolar en niños y niñas en ZNTS Palmeras 

 

Objetivos 
perseguidos 

 

O.G. Sensibilizar a los menores acerca de la importancia de trabajar su desarrollo integral dentro del 
contexto escolar, desarrollando sus potencialidades comunicativas, relacionales e individuales.   

O.E.1 Prevenir el fracaso escolar provocado por el absentismo  de los menores procurando su 
acercamiento al centro educativo. 

O.E.2 Reforzar y acompañar el desarrollo escolar del alumnado, potenciando las competencias y 
actitudes necesarias para una trayectoria escolar plena y positiva. 

O.E.3 Ofrecer recursos que acompañen en el proceso de inclusión educativa de los menores. 

O.E.4 Implicar a las familias en el proceso educativo de los menores, potenciando el cambio de 
actitud de las mismas y favoreciendo su acercamiento y contacto continuo al centro educativo. 

O.E.5 Fomentar la mejora de habilidades sociales adquiriendo hábitos de vida saludable. 

O.E.6 Apoyo y Orientación Educativa y Vocacional al Alumnado de Educación Secundaria. 
 

Breve 
descripción 

 

El proyecto de “Prevención del absentismo escolar en niños y niñas en ZNTS Palmeras” 
pretende continuar con el apoyo y acompañamiento a niños/as y adolescentes en riesgo de 
exclusión social del barrio de Las Palmeras en Córdoba hacia la inclusión educativa reduciendo las 
tasas de absentismo y abandono escolar y previniendo las aptitudes y actitudes que lo provocan. Al 
formar parte de un sector de la sociedad desfavorecido en todos los niveles, tienen más riesgo de 
fracasar en la escuela y pasar del riesgo a la exclusión social como tal. 

Si persiste el fracaso y el absentismo escolar en estos menores, la personalidad sufre y se 
deteriora aún más llevándoles a conductas agresivas, a la delincuencia, drogadicción, etc. Este 
proyecto pretende ser una vía de acompañamiento a los menores hacia una inclusión educativa 
completa que ayude a  evitar la posible exclusión social. 

El proyecto que presentamos pretende atender a un total de 50 niños/as de entre 10 y 16 años 
que se encuentran matriculados en los centros escolares del barrio de Palmeras (ZNTS) y adyacentes, 
en Córdoba, de lunes a viernes en el transcurso de 13 meses. 

Ante una realidad tan complicada de fracaso escolar, absentismo y otros problemas 
relacionados con la escuela y la educación, el proyecto pretende que además, las familias 
encuentren en esta propuesta un paliativo ante la situación de sus hijos y también un apoyo a su 
formación y cuidados generando un entorno adecuado para el estudio en particular y su educación 
en general. 

De este modo, desde la Asociación Estrella Azahara se pretende luchar y erradicar el problema 
desde el origen, atendiendo a los menores en horario extraescolar con actividades que sean de su 
interés para atraerlos al centro educativo formal y a través de otras acciones socioeducativas que 
desarrolla nuestra entidad con sede en la zona, apoyándoles en sus tareas escolares, fomentando 
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hábitos de vida saludables, un ocio y tiempo libre sano, etc.; trabajando con las familias y con los 
agentes que influyen en el proceso educativo de los menores. 

Nuestra entidad viene desarrollando dicho proyecto o similares con el fin de prevenir el 
absentismo escolar desde hace más de 6 años de manera ininterrumpida en los centros educativos 
de la Zona de Trabajo Social de Poniente Norte, Palmeras. Dichos proyectos han formado parte del 
Programa Socioeducativo, que desde la Asociación Estrella Azahara venimos desarrollando en la 
zona desde hace más de 10 años, potenciando los recursos educativos necesarios para cubrir las 
carencias que anteriormente hemos expuesto. 

Actividades 

 

1. Planificación 

2. Reuniones de Coordinación 

3. Apoyo y Refuerzo Educativo 

4. Entrevistas Individualizadas 

5. Talleres de Habilidades Escondidas 

6. Talleres de Recompensa 

7. Información y Sensibilización Familiar 

8. Escuela de Familias 

9. Talleres Transversales 

10. Apoyo y Orientación Vocacional 

Beneficiarios  
 
130 personas beneficiarias. (50 niños y 80 progenitores) 
 

Localización 

 
Las principales actuaciones del proyecto se desarrollarán en el barrio de Las Palmeras, 

declarado Zona con Necesidades de Transformación Social; puesto que tanto los Centros Escolares 
como el Centro Socioeducativo Estrella Azahara están situados en el barrio. Se atenderán a niños y 
niñas escolarizados en los siguientes centros escolares: 

CEIP Duque de Rivas: C/ Sierra de Grazalema s/n. 14005. Córdoba. 

CEIP Pedagogo García Navarro: C/ Ingeniero Antonio Carbonell 1. 14005. Córdoba. 

CEIP Miralbaida: Paseo de los Verdiales s/n. 14005. Córdoba. 

CEIP Alfonso Churruca: Ctra. Palma del Río s/n. Km 2. 14710. Córdoba. 

CEIP Mirasierra: C/ Del campo, 17. 14005. Córdoba. 

 

Así como en las instalaciones del Centro Socioeducativo de Estrella Azahara: 

Centro I: Calle Sierra Nevada s/n. 14005 Córdoba. 

Centro  II: Plaza Pico Aneto s/n. 14005 Córdoba. 

 

Plazo de 
ejecución  

 
Fecha inicio: 01/05/2017    Fecha finalización: 31/03/2018 
Duración: 11 meses 
 

 


