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NOTA DE PRENSA 

Comarca de Cinco Villas: un rincón de Aragón para perderse  
 

LA COMARCA DE CINCO VILLAS, PRESENTE EN LAS JORNADAS DE 

ABSENTISMO ESCOLAR 

La cita dio a conocer alternativas pioneras y de éxito para aquellos que son 

expulsados de las aulas, como es el caso del Proyecto Auriga, que la entidad 

cincovillesa impulsa desde el año 2015 

COMARCA DE LAS CINCO VILLAS, 26 DE MAYO DEL 2022 

La Comarca de Cinco Villas, a través de la coordinadora de Servicios Sociales 

de la entidad, Elisa Causín, ha estado presente en las Jornadas sobre 

Absentismo Escolar celebradas en el IES Cinco Villas de la capital cincovillesa, 

impulsadas por el Departamento de Educación del Gobierno de Aragón.  

 Una cita en la que abordó está problemática, poniendo como 

ejemplo de buenas prácticas, algunas de las iniciativas que se están llevando a 

cabo en estos momentos.  

Entre ellas, las incluidas en el proyecto Auriga, que impulsa la comarca 

cincovillesa, en colaboración con el Servicio de Juventud y los Servicios Sociales 

del Ayuntamiento de Ejea de los Caballeros, desde el año 2015. Un proyecto 

pionero en Aragón que se puso en marcha junto al de la Comarca de las Cuencas 

Mineras.  

 En la jornada celebrada en Ejea de los Caballeros se puso de manifiesto 

“la necesidad de sinergias entre el ámbito de la administración y el ámbito 

educativo para crear alternativas a la expulsión que realmente funcionen”, 

explica Elisa Causín.  

 Un tema sensible, puesto que este proyecto se desarrolla en jóvenes de 

familias y colectivos vulnerables. “El éxito del proyecto radica en las valoraciones 

que luego se reciben del mismo, que son todas muy positivas”, puntualiza 

Causín. Además de en los datos numéricos, “ha habido un descenso importante 
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en el número de expulsiones desde que se puso en marcha este proyecto, de 

las nueve que hubo en el curso 2015-2016, a las cuatro que hubo en el curso 

pasado”, precisa la responsable de servicios sociales.  

El proyecto Auriga surgió en la Comarca de Cinco Villas como respuesta 

para aquellos escolares que eran expulsados de las aulas, “para responder a la 

realidad planteada desde los institutos de Secundaria, desde donde se 

observaba la falta de efectividad que suponían las expulsiones de los alumnos y 

alumnas”, explica la coordinadora de los Servicios Sociales 

Gracias a este proyecto se ofrece a los menores expulsados la posibilidad 

de realizar actividades sociocomunitarias en los centros residenciales. Durante 

los meses de pandemia, ante la imposibilidad de realizar la prestación de los 

servicios a la comunidad en los centros residenciales y, ante la demanda de los 

institutos de buscar posibilidades y alternativas, se procedió a la limpieza y 

adecuación de espacios naturales y actividades complementarias de educación 

emocional, actividades de tipo manual y tareas asignadas por el centro educativo 

de repaso escolar. 

A lo largo de los últimos años, “el proyecto ha sido valorado positivamente 

tanto por los centros educativos, como por los alumnos y alumnas participantes, 

así como por los centros residenciales en los que se han realizado los servicios 

y las propias familias”, apunta la coordinadora.  

Pero, especialmente, ha sido muy valorada “por los usuarios, que ven 

como aumenta su confianza y autoestima”, concluye Elisa Causín.  

 

IMAGEN ADJUNTA: La coordinadora de los Servicios Sociales de la Comarca 

de Cinco Villas, Elisa Causín, y la directora del IES Cinco Villas, Eva Bajén, en 

un momento de la sesión sobre absentismo escolar.  


