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ATTAC muestra su malestar por
las ayudas que el Gobierno ha
concedido a las entidades
financieras del país.
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Aquí te ofrecemos toda la actualidad andaluza.
La Onda Local de Andalucía se ha convertido en

el medio regional con mayor perspectiva municipal.
Convivencia en las ondas basada en la igualdad, la equidad,

el cumplimiento de los derechos ciudadanos y la atención
a las situaciones de violencia, injusticia y discriminación

Noticias de Andalucía.

 

25.1.10 | 10:03h.|

Absentismo escolar, falta de expectativas,
abandono prematuro de los estudios y renuncia
a continuar con la enseñanza

Son problemas en centros de secundaria de barrios andaluces con
dificultades económicas.

| OLA web

Así, se recoge, al menos, en un estudio de la Universidad
de Granada en el que se resalta que ni alumnos ni
familias son los únicos responsables del fracaso escolar, también determina en gran parte el
contexto social.

En relación a la población inmigrante, el estudio aboga por el respeto a las costumbres y
tradiciones del extranjero.

El informe apuesta por fomentar la “cultura del esfuerzo” y para ello reclama políticas
educativas e inversiones acordes con las necesidades de estos sectores de la población.

El estudio sale a la luz a la vez que la última encuesta del Instituto de Estudios Sociales
Avanzados, que recoge que un 90 por ciento de la población andaluza cree que los inmigrantes
deben tener garantizado su acceso gratuito a una educación de calidad.
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La Diputación de Cádiz comienza la
entrega de material informático
adaptado a alumnos de distintas
localidades de la provincia
Fecha edición: 25/01/2010
| Noticias de Andalucía

Ampliar la formación inicial del
profesorado y un estatuto docente son
propuestas del Gobierno andaluz para
las futuras negociaciones del Pacto
Social y Político por la Educación
Fecha edición: 21/01/2010
| Noticias de Andalucía

Los centros docentes públicos con
alumnos procedentes del transporte
escolar tendrán que adaptar sus
horarios en función de la planificación
del transporte escolar
Fecha edición: 20/01/2010
| Noticias de Andalucía

500 profesores de la provincia de
Málaga llevan desde mayo sin cobrar el
pago por el desplazamiento que tienen
que hacer para atender a alumnos de
diferentes centros
Fecha edición: 15/01/2010
| Noticias de Andalucía

El PP exige invertir la partida de la
deuda histórica de Educación en
erradicar las caracolas
Fecha edición: 14/01/2010
| Noticias de Andalucía
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