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LA CIFRA

900
personas, aproximadamente, integran el

colectivo gitano que reside en la capital

zamorana, el 1,2% de la población. La

media de edad está en los 35 años y en

torno a 300 tienen edades comprendidas

entre los cero y 16 años.

ZAMORA

El colectivo gitano debate fórmulas para reducir el fracaso
escolar
Un 80% de los estudiantes de la minoría étnica cuelga los estudios sin empezar Secundaria o Formación Profesional

22.05.10 - 00:30 - M. J. PASCUAL | ZAMORA.

En los últimos 25 años el absentismo escolar en Primaria en el colectivo gitano se ha reducido mucho aunque no al

cien por cien. Pero la batalla, ahora, está en que los jóvenes continúen sus estudios y su formación para tener más

oportunidades y así reducir cada vez más la distancia a la igualdad.

Para ello, indicó la concejala de Bienestar Social, María José Martínez Velarte «el apoyo familiar a los escolares es

decisivo, los padres tienen que alentar a quienes despunten en los estudios, darle la importancia que tienen los

logros académicos de sus hijos».

Así se puso de manifiesto ayer durante el Encuentro de Jóvenes Estudiantes y Familias Gitanas, que se desarrolló

ayer en La Alhóndiga con la participación de cerca de 200 personas de esta etnia procedentes de diversos puntos

de la comunidad autónoma, como León y Salamanca, un colectivo que en Zamora supone un 1,2% de la población

censada, en torno a 900 habitantes.

La alcaldesa de Zamora, Rosa Valdeón, indicó minutos antes de que diera comienzo el encuentro que desde el Ayuntamiento «planteamos promover la

formación como una manera de garantizar la igualdad de oportunidades, a postar por la continuidad de los estudios en Secundaria y Formación Profesional

como garantía de un futuro mejor para estos jóvenes y, a nivel de colectivo, es una manera de reivindicar sus derechos».

Maternidad

Durante la sesión, Valdeón incidió en las ayudas que existen para la continuidad de los estudios, como las becas y servicios como el de guardería para madres

jóvenes, «de manera que no entiendan la maternidad como un límite, sino un apoyo, como al resto de la población, para conciliar su vida familiar sin tener que

abandonar los estudios. Que tengan hijos muy jóvenes no debe impedirles que desarrollen su proyecto vital».

Salir de la exclusión

Mar Fresno, directora territorial de la Fundación Secretariado Gitano en Castilla y León, explicó que hasta 6º curso de Enseñanza Primaria la situación «está

bastante normalizada». Es en 1º de Secundaria cuando el salto se hace muy grande. «El 80% de los estudiante no concuyen los estudios obligatorios», señaló

esta experta. Uno de los motivos hay que buscarlos en que «hasta hace 25 años la educación no ha sido obligatoria y, además estas familias no han vivido la

importancia de la formación para labrarse un futuro y poder salir de la exclusión social».

Por ello, subrayó, es importante «trabajar mucho la motivación con los alumnos, realizar un seguimiento y que reciban apoyo escolar como otros escolares que

lo necesitan».

El caso de las niñas gitanas, reconoce, «es mucho más sangrante» porque, por lo general, ni siquiera se incorporan a la ESO. Pero, Mar Fresno hizo hincapié

en que «cuando estas jóvenes consiguen continuar sus estudios, acaban con mayor porcentaje de éxito que los niños, luchan y buscan apoyos externos y

concluyen la ESO con éxito». En este sentido, la alcaldesa puntualizó que «hay que trabajar más con ellas, porque cada vez hay más mujeres gitanas que han

aprendido a ganar su independencia y es importante apoyarles en este empeño».

Experiencias

Para concienciar a los padres de la importancia de que los adolescentes no abandonen sus estudios, tras la presentación del programa de becas tuvo lugar en

La Alhóndiga una mesa de experiencias, en la que un grupo de estudiantes gitanos contaron cómo se desenvuelven en el ámbito educativo y también en el

plano laboral. Especial eco tuvo el testimonio de David León Fernández, un joven diplomado en Empresariales por la Universidad de Salamanca que en la

actualidad trabaja como empleado de banca.

Tras una representación teatral y de danza, a cargo de un grupo de jóvenes, una merienda clausuró el encuentro.

TAGS RELACIONADOS

colectivo, gitano, debate, formulas, para, reducir, fracaso, escolar

ANUNCIOS GOOGLE

Dionisia Plaza

logopedas, hiperactividad,deficit atencion, fracaso escolar

www.crdionisiaplaza.es

Seguros Salud x 29€/mes

Amplio cuadro medico, Minimo precioMaxima Cobertura, Precio Final!
www.isegurosdesalud.com

Calcular 20 Seguros Coche

Compara 20 aseguradoras en 3 minAhorra hasta 500€ en tu seguro

www.AsesorSeguros.com

Cursos Graduado Escolar

Todos los Centros para Aprobar elGraduado Escolar. Infórmate Ahora!

BuscaOposiciones.com/Graduado

Castilla y León

Versión móvil widgets noticias Hemeroteca | Edición Impresa | RSS

Clasificados 11870.com Vivienda Empleo Coches mujerhoy.com Hoyvino15 junio 2010

tu televisión online...

Hoy 8.1  / 18.6 | Mañana 5.7  / 18.2 |

Servicios

http://www.nortecastilla.es/v/20100522/zamora/colectivo-gitano-debate-formulas-20100522.html


