
Un programa pionero promociona a 
ocho alumnos gitanos con buenas notas
Secretariado Gitano quiere evitar que el 80% de los estudiantes deje la Secundaria

CARMEN TAPIA | LEÓN

■ Sus notas medias rondan el 
notable y el sobresaliente. Son 
ocho alumnos aventajados en 
las aulas de Educación Primaria 
(6) y Educación Secundaria (2) 
de los centros educativos Anto-
nio García Bellido, Gumersindo 
Azcárete, Padre Manjón, Cami-
no del Norte y Maristas Cham-
pagnat. La Fundación Secreta-
riado Gitano, con el apoyo de la 
Obra Social de Caja España, ha 
seleccionado a estudiantes gi-
tanos  que están con un proce-
so educativo normalizado y con 
una asistencia regular para ofre-
cerles apoyo y orientación edu-
cativa y evitar así que el 80% de 
los alumnos gitanos abandone 

los estudios de  Educación Se-
cundaria.

El programa Promociona fun-
ciona en León desde fi nales del 
año 2010. A esta iniciativa se 
han sumado otras 27 ciudades 
españolas. Los responsables de 
la Fundación Secretariado Gita-

Cuatro de los alumnos que participan en el proyecto de Secretariado Gitano, junto a sus monitories en Armunia. JAVIER QUINTANA

no analizaron sus expedientes y 
se pusieron en contacto con las 
familias de los chicos y chicas. 
«Nuestra prioridad es la pro-
moción educativa de la comu-
nidad gitana», explica Irene Ve-
lado, coordinadora provincial de 
la fundación. El objetivo  prin-
cipal de esta iniciativa es favo-
recer la normalización educa-
tiva del alumnado gitano para 
conseguir de esta manera tasas 
más elevadas de éxito académi-
co en el último ciclo de Educa-
ción Primaria y en Educación 
Secundaria Obligatoria y pro-
mover la continuidad en estu-
dios medios y superiores y For-
mación Profesional.

Promociona tiene además 
otros objetivos específi cos, co-

mo facilitar la transición entre 
Primaria y Secundaria y generar 
y potenciar las condiciones ne-
cesarias para propiciar el éxito 
educativo de la comunidad gita-
na, «y en defi nitiva de toda la co-
munidad educativa mediante el 
trabajo con los diferentes acto-
res implicados: alumnado, fami-
lias, centros educativos y agen-
tes sociales», explica Velado.

Una orientadora, un profesor 
y una voluntaria se encargan de 
ofrecer apoyo en el Centro Inte-
gral de Armunia  a los alumnos 
seleccionados, un trabajo indi-
vidualizado con el alumno que 
se completa con visitas a las fa-
milias, seguimiento escolar, tu-
torización, orientación y aten-
ción familiar educativa.

El programa
■ León es una de las 27 
ciudades españolas que 
ha puesto en marcha es-
te programa, con el apo-
yo de la Obra Social de 
Caja España. Participan 
ocho niños y niñas gita-
nos con buenos expe-
dientes académicos.

«Mis padres son 
vendedores 
ambulantes y yo 
quiero ser 
abogada»
■ «Mis padres son vendedores 
ambulantes pero yo quiero ser 
abogada», afi rma una de las ni-
ñas que acuden al centro de Ar-
munia para participar en el pro-
grama Promociona, puesto en 
funcionamiento por Secretaria-
do Gitano.

Los niños y niñas gitanos que 
participan en este programa es-
tudian una media de dos horas 
diarias, tienen en sus casas un 
espacio independiente para rea-
lizar las tareas del colegio y sus 
familias colaboran para que asis-
tan diariamente al colegio. «Mi 
madre dice que el mercado está 
muy mal», afi rma uno de ellos, 
«por eso me dice que me dedi-
que a otra cosa». 

Entre las preferencias de los 
cuatro alumnos y alumnas que 
hoy participan en la clase de 
apoyo están ganarse la vida co-
mo policía, electricista, abogada 
y peluquera. 

«No nos cuesta trabajo memo-
rizar las cosas», afi rman. Lengua, 
Educación Física, Matemáticas y 
Plástica son sus asignaturas fa-
voritas, de las que no bajan del 
notable de media. Saben que tie-
nen futuro, y aunque por tradi-
ción tienen pocos referentes fa-
miliares, se empeñan en elegir 
su futuro.

De mayor quiero ser... La Funda-
ción Secretariado Gitano pre-
sentará mañana la campaña 
de sensibilización «De mayor 
quiero ser...» contra el abando-
no prematuro de las aulas de los 
niños y niñas gitanos. La pieza 
clave de la campaña es la foto-
furgo, un estudio fotográfi co 
itinerante que permitirá a los 
niños y niñas llevarse una foto-
grafía con las profesiones con 
las que sueñan. La foto-furgo se 
instalará en la plaza de Armunia 
de 16.30 a 19.00 horas.

Nueva sentencia del TSJCyL 
contra los precios de Serfunle
DL | LEÓN

■ El Tribunal Superior de 
Justicia de Castilla y León ha 
anulado el acuerdo de la Man-
comunidad de Servicios Fune-
rarios (Serfunle) por el que se 
establecían los precios a co-
brar a los usuarios. Así, la sen-
tencia emitida por el TSJCyL 
anual  «el acuerdo modifi ca-
dor de la ordenanza, y con él 
la ordenanza impugnada de-
be ser anulado por contrave-
nir normas de rango superior, 
en concreto las previsiones 
del Decreto 79/1998, de 16 de 
abril, por el que se regula el 

Derecho a la Información y 
los Derechos Económicos de 
los usuarios de servicios fu-
nerarios». Esta sentencia fi r-
me, emitida el pasado siete 
de abril y contra la que no ca-
be recurso, hace referencia al 
recurso contencioso adminis-
trativo interpuesto en febrero 
del año pasado por Funerarias 
Leonesas, S.A. contra el acuer-
do de la asamblea de conceja-
les del pasado 6 de noviembre 
del 2009 que aprobó la modi-
fi cación de los precios por la 
prestación de los servicios. fu-
nerarios en León, San Andrés 
y Villaquilambre.

Comenzaron las 
obras del Centro 
para el AVE
DL | LEÓN

■ Las obras de construcción del 
Centro de Regulación y Control 
del tráfi co ferroviario en el no-
roeste (CRC) se iniciaron ayer 
tal y como estaba previsto.

El Ministerio de Fomento  
gestionará el tráfi co ferrovia-
rio y los sistemas de seguridad 
y protección civil de todo el no-
roeste peninsular. El presupues-
to de las obras asciende a 12,7 
millones de euros. El nuevo edi-
fi cio se ubicará entre la estación 
provisional y el futuro Palacio 
de Congresos. Un obrero trabaja en las obras del CRC. NORBERTO
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