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Familias gitanas
muestran sus
experiencias
educativas
Se pretende que sean ejemploy animen
a estudiara otras personasde esta etnia
I6NACIO
FRÍAS
8 JAÉN pico, la citada entidad celebró
Sonmuyescasaslas experien- ayer en el Hospital de San Juan
cias, hastael puntodequese pue- de Dios, unas jornadas sobre el
dencontarconlos dedos
delas ma- tema "Experiencias educativas
nos, pero intensas,cargudas
de exitosas con personas gitanas".
En ellas, tres generacionesde
éxitoporsuconstancia
y unejemploa seguirporotrosmiembros
de dos familias contaron sus histola comunidad
gitana. Losprota- fias que fue seguida con mucha
gonistas
participaron
ayeren unas atención por el entorno a medio
centenar de asistentes.
jornadascelebradas
en Jaén.
En la inauguración, Juan CaLos casos de estudiantes gitanos brera" jefe de servicio de ordede Jaén en la Universidad son nación educativa de la Delegación
sólo cuatro, los mismosque los de Educaciónde Jaén, se refirió
de alumnos de Bachillerato. No al programapara la lucha contra
obstante, la Fundaci5n Secreta- el absentismoescolar que lleva a
fiado Gitano considera una can- cabo la Junta de Andalucía. Tamtidad muypositiva. Con el obje- bién expresó su satisfacción por
tivo de animara las familias gi- la continuidad en el sistema eduranas a que sus hijos cursen es- cativo animóa los adultos a setudios o se formen para el cm- guir formándose.Por su parte, la

JORNADA.
Familias gitanas que participaron en el acto con sus experiencias.
coordinadora de la fundación en
Jaén, Guadalupe Revueltas Hidalgu, señaló que lo importante
de las experiencias es que las familias han transmitido, generación tras generación,una serie de
valores en algo tan infrecuente,
dijo, comoes que una persona gitana acceda a la Universidad.
"Lo que pretendemos es motivar a otras familias gitanas con
unas experiencias que son dis-

ETNIA GITANA

tintas a las suyas", manifestó.
tensos en la población gitana y
En las jornadas participaron
muchomás aún en el caso de la
dos profesores del colegio Luisa mujer. La coordinadorade la funde Marillac, ubicado en el Polí- dación en Jaén insistió en que los
gono de Almanjayar de Granada, ocho alumnos gitanos que en
que explicaron su experiencia
estos momentosestudian en la
educativa, comoprofesores, con Universidado cursan Bachillerato
un alumnadocien por cien gitaes un germen muyincipiente y
no. Guadalupe Revueltas recor- mínimo, "pero pueden ser un redó que los problemas de absen- ferente para otros jóvenes y
tismoescolar, en las etapas de Pri- cuando hablan de sus experienmaria y Secundaria, son más in- cias transmiten motivación".
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