PROMOCIONA, POR EL ÉXITO ESCOLAR
DE LA COMUNIDAD GITANA

¿QUÉ ES?
Promociona es un programa de la Fundación Secretariado Gitano que arrancaba en
2009 para reducir el abandono escolar prematuro y promover el éxito educativo de un
importante número de escolares gitanos en varias ciudades de España. Su objetivo es
favorecer la normalización educativa del alumnado gitano para conseguir tasas más
elevadas de éxito escolar en Educación Secundaria Obligatoria, y promover la
continuidad en estudios post-obligatorios.

Presente en 32 ciudades de 13 comunidades autónomas, en sus cuatro años de vida el
programa Promociona ha trabajado directamente con 1.188 chavales gitanos, 950
familias y 305 centros educativos (73 de Primaria, 138 de Secundaria y 59 de Primaria y
Secundaria). Está financiado por el Fondo Social Europeo y cofinanciado además por el
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad a través del Programa IRPF “Otros
fines de interés social” y por administraciones públicas autonómicas y locales de toda
España y por entidades privadas.
Un programa de apoyo y orientación educativa que involucra, no solo al alumnado
gitano, sino también a los distintos agentes que participan en el proceso educativo de los
menores: las familias, los centros escolares y otros agentes educativos y sociales.

El Promociona contempla principalmente dos tipos de acciones:
•

Orientación educativa y familiar, basada en un acompañamiento individualizado
al alumno y a sus padres que facilite la implicación de la familia para conseguir el
éxito educativo de los menores.

•

Las Aulas Promociona, espacios de apoyo y refuerzo escolar de calidad en grupos
reducidos. En estos momentos la FSG cuenta con 73 aulas Promociona desde las
que se trabaja la adquisición de habilidades para el aprendizaje y de hábitos y
normas que faciliten la inclusión escolar de los menores, así como su continuidad y
permanencia en el sistema educativo.

PRINCIPALES RESULTADOS DEL PROGRAMA PROMOCIONA
Desde su puesta en marcha en 2009:
•

El 79,5% de los chavales con los que trabajamos en 4º de la ESO y PCPI han
logrado terminar Secundaria y conseguir su graduado en ESO. (Un 85,1% de las
chicas y un 73% de los chicos). Un total de 241 chavales.

•

El 96,2% de las “chicas y chicos Promociona” que consiguieron su título de ESO han
continuado estudios post-obligatorios, un total de 232 chavales.

Durante el curso escolar 2011-2012:
•

Hemos trabajado 933 alumnas y alumnos gitanos (223 más que el curso pasado), y
con 808 familias y 270 centros educativos.

•

El 92,3% del alumnado con el que hemos trabajado en 6º de Primaria logró dar el
paso a Secundaria (un 7% más que el año pasado). Un 86,3% de estos alumnos
pasaron de curso con todas las asignaturas aprobadas.

•

El 80% del alumnado Promociona en 4º de la ESO o cursando PCPI obtuvo el título
de Graduado en ESO (124 de un total de 155 alumnos: 53 chicos y 71 chicas).

•

El 96% del alumnado que logró el título de graduado en ESO accedió a estudios
post-obligatorios (el 94,5% de las alumnas y el 100% de los alumnos).

UN PROGRAMA RECONOCIDO

Pese a sus pocos años de vida, el programa Promociona han sido reconocido por el
Consejo de Europa como ejemplo de “buena práctica” en el trabajo con población
gitana.
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