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¯ El caeting.Ungrupode estudiantesdesecundaria
usuariosde la
fundaciónSecretariado
Gitanorealizaronayeruncastingenel quese
presentaron,
explicaronenquéles
gustaríatrabajar,el apoyo
querecibende susfamilias paraqueestudieny cuál es su opiniónsobrela
situacióneducativadela comunidad
gitana.
¯ El seleccionado.
Esteproyectose
haorganizado
a nivel estatal. Los
jóvenesfuerongrabados
env[deo, y
estasgrabaciones
se mandarán
a
Madriddondese elegirá unode
entretodoslos enviados,Tendrá
la
oportunidad
devivir undía ensu
profesiónelegida.
¯ Campañas.
Lafundaciónha llevadoa cabootras doscampañas
de
educación.La
primera,bajoel lema
’Demayor
quieroser’ sedirigió a
niñosy niñasdeeducación
primaria
enlas quese les sacaba
unafoto
convertidos
enla profesión
a la que
se quedan
dedicar.Enla segunda,bajo
el lema’Gitanosconestudios,gitanosconfuturo’ se organizó
uncas
ting y después
se hicieronunoscar
Lelesconlas personas
seleccionadas,
Losjóvenes
estudiantes
UnaiRuiz,TatianaAbajo,LauraPulidoy LucíaPascual.
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estudiante de tercero de la ESOen
el instituto de la localidad, quiere
sacarse el graduado escalar para
alcanzar su objetivo. "Mifamilia
siempre me está animandopara que
estudie", comentala joven, que acude dos días a la semanajunto con sus
compañerosa las reuniones con los
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educadores que les ayudancon las
tareas y el estudio.
PATRICIA
ALFARO
demosluchar contra el abandono
La enfermería es la vocación de
prematuro de las aulas", explicó
PAMPLONA
Tatiana Abajo Nieto, de 14 años y
Itziar Vicuña,orientadora educativa
natural de Buztintxuri y estudiante
L mundode la medicirm,de de Secretaríado Gitano. La campaña
de segundode la ESOen Berriozm:.
la educacióno de la jardi- está enmarcadadentro del progra"Si ganase el casting megustaría
nería podríanoser tan leja- maPromoc/onallevado a cabo por la
pasar eldía viendocómotrabajan en
no para los jóvenes estu- fundacióna nivel estatal, y cuyoobjeun hospital", relata la estudiante
diantes de Secundaria Unal Ruiz, tivo es que chicos y chicas gitanos
que, al igual que en el casode Lucía,
Tatiana Abajo,Laura Pulido y Lucía consigan el graduadoescolar. "Hoy
su familia insiste en que estudie.
Pascual, usuarios de la fundación en dia, salo un 20%lo consigue",
Unai Ruiz Echeverría, de 12 años,
Secretaríado Gitano de Pamplona. puntualizó Vicuña. Asimismo,señatambién residente y estudiante en
Berriozaa,quiereser futbolista o jarAyerparticiparon en un casting en 16 que el lunes se llevó a cabo una
dinero. "Pero tampocome importala Casade Cultura de Berrioza~, en sesión de la mismainiciativa en la
el que fueron grabados en vídeo sede de la Rochapoa."Hemosprefería bomberoo electricista. Megusta
explicandoen qué profesiónles gus- rido hacer los castings en grupos
todo, algo hay que ser", bromeael
taría trabajar en un futuro. La fun- pequeños,poro en total participarán
j oyen, que añadióque estudiar no es
i:
daciónenvíará los videosa la sedede 15 jóvenes",señaló Vicuña,que indisu actividad favorita, aunquesus
asignaturas preferidas son matemáSecretarlado Gitano de Madrid,don- có que próximamenteesta actividad UnaiRuizrealiza el castinggrabado
porItziarVicufia.FOTO:
JAVIER
BERGASA
de se elegirá una de las grabaciones tendrá lugar en Aoiz.
ticas e inglés.
Laura Pulido Berrio quiere estuentre todas las mandadas desde
Los estudiantes que participan en
todas las comunidadesautónomas. el programa Promocionaacuden al y 11 centros educativos. "Hacemos yo para sus hijos y están implicadas diar EducaciónInfantil para trabajar con niños y niñas en una guarEl seleccíanadotendrá la oportuni- las aulas denominadascon ese mis- una selección del alumnado. Los con él", indicó Vicuña.
dad de pasar un día en la profesión monombre, donde reciben apoyo jóvenes tienen que tener ganas de
deña. "Megustan los niños, tengo
que hayaelegido.
Peluquera, médica, jar- hermanosmás pequeños. Si no, me
escolar dos o tres veces a la sema- estudiar, recibir apoyode su fami- VOCAClONE$
Alo largo del casting, los jóvenes na. ’~demás, realizamos un segui- lia, aunquedeben que mostrar una dinero, o educadora infantil son gustaría ser médicapara ayudar ala
estudiantes se presentaban, indica- miento intenso del alumnadoesta- carencia", añadió la educadora. algunas de las profesiones por las gente", explicala jovende 12 años y
ban en qué profesiónles gustañatra- bleciendorelaciones con los centros Comenzó
en el año 2009 y desde su que se tuclinaban los jóvenes que estudiante de primero de la ESOen
baja~, qué apoyoreciben por parte de educativos, los tutores y las fami- inicio se han graduado19 alumnos. participaronen la grabacióndel cas- el instituto de Berriozar "Megusta
llas.
Todos
los
agentes
deben
estar
Este
año
el programa tiene siete ting de Secretariado Gitano. Lucia estudiar,, saco buenasnotas", comensus famflías en su desarrollo estudiantil y cuál es su opiniónsobre la involucradosen la educaciónde los estudiantes en cuarto de la ESO. Echeverría Pascual, de 15 años, ha ta la jovan, que afirmóque su famicomunidadgitana y el ámbito edu- jóvenes", comentó Vicuña. Promo- "Las familias han acogido muybien querido ser peluquera desdeque era lia le da muchaimportancia a que
cativo. "Coneste proyecto, preten- cíaua acoge 33 alumnos,26 familias este programa,lo ven comoun apo- pequeña. Residente en Berríazar y saque el graduadoadelante.
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