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La escuela de 0 Vao,
medio siglo por la integraci6n

que esta relaci6n puedetener en el
desarrollode la pequefiainfanciaserfi sin dudamuysignificativay trascendental",consideraPilar Est~vez.
Comopot la escuela han pasado
varias generaciones, las madresy
abuelasde los niflos, que sonquienes los llevana clase, se sientencomoen casa.Incluso los menoresque
han pasadopor el aula"nos siguen
viniendoa vet, ese contactono1operdemosnunca",dicenlas profesoras.
E1absentismoes la cuesti6n que
mgsles preocupa,sinbien el porcentaje ha bajadoen los filtimosaflos"y
cada vez hay m~sfamilias preocupadas y ocupadasen la enseflanza de
sus pequefiosy pequefias’, recalca
la profesoratutora en OVao.

El centro
infantildela Xunta
enel poblado
chabolista
cuenta
conunadecena
de
alumnos
¯ El Concello
dePontevedra
financiaunprograma
deseguimiento
a 97 escolares
ANA
LOPEZ
¯ Pontevedra
Seis de cada diez nifios gitanos
abandonan
los estudiosantes de terminar la Educaci6nSecundaria. La
falta de apoyo,el aislamiento
y la desigualdad
sonsolo algunosde los factores queinfluyenen este fracasode
la enseflanzaen uncolectivomuytocadosocialmente, segfin la Fundaci6n Secretariado Xitano (FXG)de
Galicia en Pontevedra.
Si el papel de toda la sociedaden
general es importante,no 1o es menoseI de las Administraciones.
Desde las localeshasta la central, todas
jueganun papel crucial.
El pobladochabolista de O Vao,
en Polo, cuentacon una escuela infantil dependiente
de la Xuntade Galicia. Inauguradaa mediadosde la
d~cadade los 60,su trabajo ha permitido desdeentoncesel acceso de
los inks pequefiosa la enseflanzab~tsica.Actualmente,como
escuela unitaria, atiende a nuevealumnosprocedentesde fami[iasconun nivel socioecon6mico
y cultural bajo.
Manuel,¥aiza,Ylenia,
Dylan,tara,
Laura, Gael,Thalla y Addacudena
diario alas clases con Pilar Est~vez,
profesoratutora,y MarisaBello, pedagoga terap~utica.Adem~s,una vez
pot semanaacuden una profesora
deingles y unode religi6n.
Lasclases comienzan
alas 9 de la
maflanay terminana las 2 de la tarde y, comoen cualquier otra escuela infantil,estanbasadasen el juego.

Trabajoa nivel municipal
En la prevenci6ny reducci6ndel
absentismoescolar y la mejoradel
~xito acad~micodel alumnadogitano tambi~ntrabaja la Fundaci6nSecretar[adoXitanoGaliciaa trav~sde
un programamunicipal financiado
por el Concellode Pontevedra.
Se hace seguimientoa cerca de
un centenar de alumnosen coordinaci6ncon 15 centros deI municipio
y 64 familias.Alrededor
de la mitad,
52,acudenaclases de refuerzo educativo.
Losalumnos
de3 a 5 aSosde edaden la escuela
unitariade 0 Vaodurante
unaclase.//Gustavo
Santos
Unode los puntosfuertes son las
clases de refue~zoeducativoconserUnode los pequefloses el"jefe"caTantoella comoMarisaBello eli- ]as madresacabade traer para su pe- vicios complementariosen horario
da dfa y organizala jornada:recuer- gieroneste destinopor voluntadpro- quefio.
no lectivo.Se ofrecen en el Centro
dalas tareasa hacer,pasalista, advier- pia hace 7 afios.Noson las que inks
El centrounitario est&ubicadoen Culturalde MontePorreiro,dondevite de la limpieza de las mesas, de aflos l]evanen la escuela,yaquehu- OVaode Abaixo,pero dar servicio ve una importante comunidadgitacu~ndohayque servir el aguay si ya bo una maestraanterior que super6 tambi~nal de Arriba.Yatuvo m~.s na,y en las instalaciones de la Funha llegado la hora de la pausapara los 30afiosal frente.
alumnado;de hecho, sus actuales daci6nSecretariadoGitano,en la Cael desayunode mediamafiana,"que
"Entendernosla escuela comoun profesorasrecuerdanafios en los que sa Azul.
Desdela fundaci6ndestacan que
debeincluir siempre una pieza de lugar de encuentroabierto alas fa- contaroncon cerca de una veintena
fruta’.
milias y vecinasdel barrio. Lasfami- denifios.
en la actualidadse evidenciaun au"El hechode que la escuela estO lias pueden
entrar y salir contotal liSu esfuerzose centra en la inte- mento progresivo de demandasy
situadaen el coraz6ndel barrio per- bertad a 1o largo de la jornadaesco- graci6n del colectivo gitano en la contactoscon los centros educativos
mite que la adaptaci6nsea un pro- lar, proporcionando
un ambientede educaci6n,deahl que esa cercania y que"las familias tambi~ntomanla
ceso c~.lido, cuidadoy mimado
para seguridady confianza",explica
la tu- y ese tipo de relaci6nestablecidaen- iniciativa solidtandoinformaci6ny
las partes implicadas:familia,escue- tora, a la vezque sefla]a un pedazo tre la escuelay Ia familia cobreuna mostrandointerns en ayudar en el
lay nifios",subrayaPilar Est~vez.
de tortilla afin caliente que una de enormeimportancia."Lainfluencia pmcesoeducativode sus hijos".
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