EDUCACIÓN

Nueve centros optan por la Mejora
del Éxito Educativo
Este programa está destinado a los alumnos de 4º de ESO que hayan suspendido
Lengua y/o Matemáticas

Vie, 08/07/2011
C.VELASCO / Burgos
Aprobar todas las asignaturas durante el curso es todo un éxito para
los alumnos que lo consiguen y aquellos que por distintos motivos
no alcanzan sus objetivos deben seguir intentándolo durante los
meses de verano. Con el objetivo de que estos últimos puedan
mejorar sus capacidades y superar la convocatoria extraordinaria de
septiembre en materias como Lengua y/o Matemáticas, la Junta de
Castilla y León, a través de la Concejalía de Educación, pone en
marcha el 'Programa para la Mejora del Éxito Educativo', en el que
participan este curso un total de nueve centros de la ciudad y la
provincia.
Durante el curso pasado fueron ocho los centros públicos o
concertados que aplicaron este programa, según los datos
facilitados por la Delegación Territorial de la Administración regional
en Burgos. No obstante, aún no disponen del número de alumnos
de 4º Curso de Educación Secundaria Obligatoria (ESO), a quienes
se imparten estas clases voluntarias durante las mañanas del mes
de julio.
La red de centros participantes está compuesta por el IES Pintor
Luis Sáez y el IES Félix Rodríguez de la Fuente (en la capital); IES
Juan Martín El Empecinado (Aranda de Duero); IES Montes
Obarenes (Miranda de Ebro); IES Valle de Arlanza (Lerma); e IES
La Bureba (Briviesca). Además, cuentan con este programa los
colegios concertados de María Mediadora, Nuestra Señora de la
Asunción y San José Artesano y , por último, María Madre.
La finalidad de este programa es conseguir el éxito del alumnado de
los centros sostenidos con fondos públicos en la Comunidad a

través de actuaciones preventivas del fracaso y abandono escolar
temprano.
En este medida, además, resulta fundamental que las familias y el
alumnado sean conscientes de la gran oportunidad que tienen para
recuperar las materias pendientes y poder continuar con los
estudios. Y es que, la participación del alumno debe ser autorizada
por su familia, que se comprometerá, de forma explícita, a la
asistencia continuada de su hijo.
Durante el pasado año solo dos de los centros públicos formaron
dos grupos (con un máximo de 14 estudiantes), mientras que el
resto organizó un grupo. Los centros fueron exactamente los
mismos, a excepción del Instituto de Educación Secundaria Valle
del Arlanza, ubicado en la villa ducal, que el curso 2009/2010 no
implantó el 'Programa para la Mejora del Éxito Educativo' y, sin
embargo, en este curso sí lo ha hecho para que sus estudiantes

