
Los  Premios Educaciudad convocados por la Dirección General de
Atención a la Diversidad, Participación y Convivencia Escolar, son
premios anuales, de concurrencia competitiva que se conceden a los
municipios  distinguidos  por  su  compromiso  con  la  educación  en
Andalucía.  San  Roque ha  sido  beneficiaria  de  este  premio  en  la
convocatoria 2019 tal y como se establece en la resolución del 22 de
julio de 2020 (Boja núm 146 del 30 de julio de 2020), obteniendo el
primer  puesto  con 178 puntos.  Este  premio conlleva el  obtener  una
placa distintiva y una ayuda de 8.000 € para invertir en diferentes líneas
de intervención educativa. En el proyecto, se recoge las intervenciones,
en las diferentes líneas, que ha realizado el municipio de San Roque en
los últimos 4 años:
 1. Prevención del absentismo escolar: En este campo,  San Roque,
destaca  por  las  siguientes  intervenciones:  Protocolo  de  absentismo,
Convenio con la asociación AIRE para el aula de expulsados, refuerzo
escolar, Charlas contra el absentismo.
2. Lucha contra el abandono escolar:  en esta línea de intervención
nuestro municipio lleva proyectos como: Salón del estudiante, Estudia lo
que te gusta, Club del trabajo, EscuelasTaller, Lanzadera de Empleo,
EPES, Andalucía Orienta, Convenio UNED para la prueba de acceso a
la universidad para mayores de 25 años, cursos de verano de la UCA. 
3.Mejora de las competencias básicas para formar a la ciudadanía:
en esta línea destacar: los talleres de la Universidad Popular, Feria del
Libro,  Certamen  de  Cómic,  Educación  Medioambiental,  Cuentos  de
Cine, Cuentacuentos, Andalucía Compromiso Digital, etc. 
4.Coordinación de los servicios y áreas municipales: En este punto
destacamos:  Campeonatos deportivos,  subvención competición base,
urbanrace,  Tech  week,  Robótica,  San  Rotín,  Programa  integral  de
atención a la comunidad gitana,etc.
5.Educación  de  la  ciudadanía  para  la  igualdad: prevención  de  la
violencia de género, plan municipal de igualdad, certamen de relatos
cortos y poesía “Mujer”, concurso cartel anunciador del día 8 de marzo,
etc.



6.Actuaciones de implicación familiar  y  ciudadana a  favor  de la
mejora  de  la  educación:  señalar  en  esta  línea  de  intervención  las
Escuelas de Familia, Consejo Escolar Municipal, Campus de Energía,
Certamen Interescolar de Villancicos. 

Esta  distinción  suponer  el  adquirir  los  siguientes  compromisos:
Continuar  profundizando  en  las  actuaciones  y  los  logros
alcanzados por el  reconocimiento durante un plazo de 4 años y
seguir  trabajando  para  que  la  ciudad,  sea  un  contexto  rico  en
educación, que permita aprender en la ciudad, que sea vehículo de
aprendizaje y al mismo tiempo sea contenido y objeto educativo.


