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Os presentamos la Campaña contra el Absentismo Escolar 
del Ayuntamiento de Daganzo “Puntoalidad”.

Os queremos involucrar y motivar en nuestro deseo de que 
“ningún escolar llegue ni un minuto tarde al centro 
educativo”.

La puntualidad se aprende desde pequeños. Llegar a la hora 
es sinónimo de respeto hacia los demás, a la vez estará 
aprendiendo a vivir en sociedad.

En el Plan contra el Absentismo escolar de Daganzo, los 
retrasos reiterados se tienen en cuenta como falta.

Para que nuestros/as escolares tomen conciencia del tiempo 
que tardan en llegar al centro escolar, hemos marcado las 
rutas escolares más concurridas con los carteles de la 
campaña e historias de “Puntoalidad daganceña”, en los 
que se informa del tiempo que se tarda en llegar a los 
centros educativos del municipio.

Además, fomentando estas rutas escolares, queremos 
favorecer el acompañamiento en grupo, autonomía para los 
más mayores del cole, la vida sana y la seguridad de 
nuestros menores en el entorno escolar, evitando 
aglomeraciones de vehículos.





Sí eres puntual puedes evitar...





Envíanos tu viñeta a educación@ayto-daganzo.org y la 
publicaremos en el Facebook del Ayuntamiento

Dibuja tu historia de puntoalidad





“Es preferible llegar una hora antes y hacer tiempo que llegar un 

minuto después y hacer perder el tiempo”

Anónimo.

“El tiempo es gratis pero no tiene precio. No puedes poseerlo pero 

puedes hacer uso de él. No se puede guardar pero se puede gastar. 

Una vez que lo has perdido ya nunca se puede recuperar.”

Harvey Mackay.

Nuestro agradecimiento a José Javier García Iglesias (Javi), profesor 

del CEIP Ángel Berzal por su colaboración desinteresada ilustrando 

esta campaña y creando las historias de “Puntoalidad”.

Si eres conocedor de una situación de absentismo o abandono 
escolar, puedes dirigirte:

CONCEJALÍA DE EDUCACIÓN
Tel.: 699 55 76 64

educacion@ayto-daganzo.org

Ayuntamiento de Daganzo de Arriba


