
ORGANIZA EL COLEGIO CERVANTES, DOCTOR LIMÓN, lES DA VINCI Y LA FUNDACIÓN

EI I Encuentro por la Educación aúna

esfuerzos de 3 centros escolares
El próximo lunes un buen número de padres y madres están invitados
a participar en este encuentro para fomentar el nivel de estudios

GRACl GALJ(N

PUERTOLLANO

El primer encuentro por la educa-
ción "Yo quiero aprender para te-
ner un futuro mejor" se celebrará
el próximo hmes con la participa-
ción y organización por parte de
tres centros educatlvos -el colegio
Cervantes, el colegio Doctor Li-

’ món y el lES Leonardo da Vind-
además de la Fundación Secreta-
fiado Gitano. Todos estos centros
educativos se encuentran situa-
dos en la barriada del Carmen y
Las Mercedes de la ciudad, barda-
das donde el índice de abandono
temprano de los estudios por par-
te de estos alumnos es muy alto.

.~í, Jesús Muñoz, sec~tañe del
colegio Cervantes, explicaha que
es una zona especial de Puertolla-
no, "la casuistica de los centros
dlflere de otras zonas, por !o que
hay que plasmar a las familias la
realidad de la situadón que vi-
.ven". En este senUdo apuestan
porque las familias se vuelquen
en el centro y conslgan que sus
hijos vayan a clase y senalaha que
desde el "colegio les podemos
aportar mucho para que el futu-
ro sea más esperanzador". En este
primer encuentro por la educa-
ción se les mostrará a los padres
que asistan al mismo la experlen-

G,G,

I~~satl¢16n de este programa innovador para fomentar los estudios en estas barriadas

cia de varios Jóvenes gitanos que
han cursado estudios universita-
rios; enfermería, magisterio y de-
recho, que adem¿s cursaron sus
estudios de primada y secundaria
en estos mismos centros que aho-
ra organizan esta jornada.." Se
trata de hablar con los padres pa-

. ra que sus hijos sigan estudiando,

la expeñencla de la Pundadón en
este trabajo para que los nlfios si-
gan estuclbndo secundaria es ar-
duo", manlfestaba Jesús Santtago,
mediador de la Fundación Secte-
tarlado Gitano.

El encuentro tendrá lugar el lu-
nes, desde las once de la mañana
en el pabellón anexo al colegio

Cervantes para "empulat a los pa-
dres para que no saquen a sus hi-
los del colegio, condenciándolos,
no conocen que es una nec~ídad
pflorltada".

Por su parte, Santlago Fernán-
dez, jefe de estudios del lES Leo-
nardo da Vlnci también partidpa
en este proyecto explicando a los

Secretariado
Gitano

Desde la Fundación
Secretariado Gitano se
apuesta por este
encuentro para
complementar las
medidas que durante
muchos años han
desarrollado para evitar el
absentismo escolar y que
ha hecho, junto al
programa que desarrolla
el ayuntamiento de
Puertollano, con estos
indices absentistas sean
menores.

Santiago recordaba el
servicio despertador que
se puso en marcha hace
unos años para que los
niños no faltaran a clase
con la excusa de que se
habían dormido. Además,
se formó una mesa en la
que estaban presentes
Cáritas, la propia
Fundación, los servicios
sociales del consistorio y
un orientador del colegio
para realizar un estudio
pormenorizado de cada
uno de los niños
absentistas que además
eran visitados en sus
propios domicilios para
incentivarles.

padres las tttulactones que en este
centro podr¿n cursar sus hilos y
haciéndoles ver que desde este
centro se toman medidas estric-
tas para comunicar a los padres si
sus hijos han faltado a clase y te-
ner mayor control sobre ellos pa-
ra poder ofrecerles un futuro me-
jor con una formación acorde a
las necesidades. Q
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