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¿QUÉ PASA CON EL
FRACASO ESCOLAR?

Uno de cada cinco jóvenes que
viven en España (20,2%) finalizó
sus estudios sin haber completado
la ESO. España es el segundo país
de la Unión Europea con peores
cifras
de
abandono
escolar
prematuro, según el último informe
anual de Eurostat.
El fracaso escolar se define como la
incapacidad de un niño o joven
para alcanzar un rendimiento
medio para su nivel y edad. Sin
embargo, ¿qué hay detrás del
fracaso escolar?
En un pasado se tendía a creer que
los niños que no pasaban las
pruebas académicas no tenían la
suficiente capacidad intelectual o
que
tenían
una
discapacidad
intelectual, aunque lo cierto es que
solo un 2% de los casos de fracaso
escolar tienen que ver con este
factor. Hoy sabemos que las
principales causas son otras:

FACTORES SOCIOECONÓMICOS

Cuando el entorno familiar y social
en el que vive no motiva hacia el
estudio y hacia la superación
personal sino todo lo contrario. En
el caso de los niños, una familia
bien estructurada e implicada en la
educación de su hijo es la clave de
su promoción.
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FALTA DE MOTIVACIÓN

BULLYING

El sistema educativo español ha sido
cuestionado en numerosas ocasiones
por no contemplar los múltiples
aprendizajes de los seres humanos, y
centrarse
en
un
formato
más
encorsetado. Nuestro sistema se basa
en un aprendizaje estanco que no
contempla la pluralidad, el niño que
no se ajusta al estándar tiene muy
difícil el éxito académico.

Existe una clara correlación entre el
fracaso escolar y el bullying. El niño
que vive con angustia su estancia
en el centro escolar, tendrá
dificultad
para
adquirir
aprendizajes porque está en una
situación de estrés.

EL EQUIPO DOCENTE

El profesorado es fundamental para
entender y prevenir el fracaso
escolar
de
un
niño
pero
actualmente, las clases saturadas y
el ritmo de contenidos curriculares,
hace que los profesores se vean
incapaces de poder atender las
singularidades
de
cada
niño,
especialmente
aquellos
que
requerirían una mayor atención.

MERCADO LABORAL INSATISFACTORIO

Los jóvenes se dan cuenta de que estudiar una carrera universitaria u otros
estudios superiores no les aportará un mejor nivel de vida, por lo que el
esfuerzo no tiene una recompensa clara para ellos.

¿ES POSIBLE REVERTIR EL FRACASO ESCOLAR?

Sí, como vemos existen diversas causas que pueden promover el fracaso
escolar, cada uno desde su rol puede analizar sobre cuáles de ellas
incidir.
Con motivación, atención, apoyo y acompañamiento emocional podrá
favorecerse un aprendizaje consciente que aumente las posibilidades
para el éxito académico.
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BUSCAMOS
VOLUNTARIOS

Buscamos personas que quieran
comprometerse
de
forma
solidaria y que piensen que su
tiempo puede aportar mucho a
personas que lo necesitan.
Comenzamos este curso escolar
con el proyecto de visita y
acompañamiento
a
personas
mayores en residencia y con el
proyecto de apoyo escolar y
promoción social para niños y
niñas
en
situación
de
vulnerabilidad.

Con 3 horas a la semana, tú puedes ser parte
del cambio.
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AYUDAS PARA EL COMEDOR ESCOLAR

Como cada año, Fundhos, desde su Proyecto Actúa, se compromete a que
ninguna familia con bajos ingresos renuncie a las ayudas que desde la
Comunidad de Madrid se conceden para el Comedor Escolar.
Para cientos de niños y niñas en España, el comedor escolar garantiza una
comida saludable y nutritiva, además que posibilitar la conciliación laboral.
En el marco del Programa de Protección de la Infancia y Juventud de nuestra
entidad, lanzamos las ayudas económicas de carácter puntual para familias
en situación de vulnerabilidad por cuestiones económicas.
El plazo para solicitar las ayudas será
del 25 de octubre al 02 de noviembre de 2021.
Más información en la página web: www.fundhos.org, o poniéndose en
contacto a través del correo info@fundhos.org y en el teléfono de la
Fundación: 91 620 77 91. Dirección Plaza de la Villa, 3. Cobeña 28863. Madrid.
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OCTOBER1EUROPE

La filantropía y las organizaciones
filantrópicas son una parte
fundamental de nuestras
sociedades democráticas y
pluralistas.
Cada vez más ciudadanos quieren
hacer el bien, dar respuestas a
problemas sociales, expresarse,
conectar y colaborar con aquellos
que comparten sus ideales.

En el año 2013, la organización europea Donors and Foundations
Networks in Europe (DAFNE) propone el 1 de octubre como día Europeo
de las Fundaciones y Donantes con el objetivo de potenciar el
conocimiento y reconocimiento del Sector Fundacional y de la
filantropía en el desarrollo de la sociedad.
Se estima que en Europa se dona aproximadamente 87,5 mil millones
de euros anualmente. Las principales causas a las que los europeos
donamos son: causas locales, religiosas y ayuda internacional. Existe un
cierto incremento a raíz de la crisis derivada por Covid-19.
Desde Fundhos, nos sumamos a esa celebración, desde nuestra propia
entidad también estamos constatando que la solidaridad y la filantropía
están presentes hoy mas que nunca.

