Ciudad Real
Ciudad Educadora

BANDO
Doña Pilar Zamora Bastante, Alcaldesa-Presidenta del Ayuntamiento de
Ciudad Real, hace saber:
Vecinas y Vecinos de Ciudad Real,
Todos los niños y niñas de 6 a 16 años de edad están obligados a asistir diariamente a un centro
educativo durante el curso escolar. Todos los ciudadanos y las instituciones tenemos la
responsabilidad de garantizarlo. Por ello, no podemos permitir ninguna falta no justificada de
asistencia a clase del alumnado en edad de escolaridad obligatoria.
Como Alcaldesa de la ciudad quiero recordar a los padres, madres y tutores legales de los
menores de entre 6 y 16 años que es su obligación escolarizar a sus hijos en un centro escolar
y ocuparse de su asistencia regular, todos los días, al mismo.
Quiero pedir también, a los profesionales de todas las áreas municipales, que pongan en
conocimiento inmediato de las autoridades competentes (Policía Local, Concejalía de Acción Social y
Comisión Local de Absentismo) las situaciones que pudieran conocer de menores con asistencia
irregular a su centro escolar.
De igual modo quiero garantizar a todos los profesionales de los centros educativos de
Ciudad Real el esfuerzo para garantizar el derecho a la educación y la escolarización obligatoria de
todos nuestros menores en la capital.
Por último, tengo que pedir a todos los vecinos y vecinas de Ciudad Real su colaboración
para, en caso de tener conocimiento de que un menor no asiste regularmente a clase, ponerlo en
conocimiento inmediato de las autoridades competentes y ayudar a su incorporación eficaz a un
centro escolar.
Si cualquiera de nosotros sabemos de un menor que no asiste a clase, y no hacemos
nada para cambiarlo, somos también cómplices de su fracaso y responsables del fracaso de
Ciudad Real como Ciudad Educadora.
Por eso, y porque todos hacemos Ciudad Educadora, cuento con el compromiso de todos para
que en Ciudad Real, no haya ningún escolar sin clase.
En Ciudad Real, 24 de octubre de 2018

Pilar Zamora Bastante
Alcaldesa de Ciudad Real

