El alcalde de Corvera, Iván Fernández, se reunió ayer por la tarde con
las familias de los niños que participarán este verano en la Escuela de
Verano que organiza el consistorio
con el fin de conciliar la vida familiar y laboral de los corveranos.
La
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Representación en El Llar. :: LVA

Reconocimiento a las familias gitanas
El Llar acogió ayer el
encuentro anual de la
Fundación Secretariado
Gitano en la que se
homenajeó a alumnos y
centros educativos por el
trabajo realizado
durante el año

C
e
o
G
p

:

N
r
e
d
m
t
s
p
t
l
j
d
c
A

:: SHEYLA GONZÁLEZ
LAS VEGAS. La Fundación Secretariado Gitano celebró ayer el XII
Encuentro de Estudiantes y sus familias en el teatro El Llar de Las Vegas en la que se reconoció el trabajo de las familias, alumnos y centros
educativos a lo largo de todo el año.
En el acto estuvieron presentes
el Director General de Políticas Sociales, Enrique Rodríguez Nuño, el
alcalde de Corvera, Iván Fernández,
y el director de la Fundación en Asturias, Víctor García, que acompañaron a las familias, profesores y
alumnos de los centros educativos.
Además de los centros escolares de
la comarca que participan en el proyecto de la Fundación, estuvieron
presentes centros de Gijón, Oviedo,
Soto del Barco, Gozón y Cantabria.
400 personas llenaron el aforo
del Llar ayer por la tarde para reconocer «la labor educativa que realizan cada día los profesionales para
mejorar las condiciones educativas
del alumnado gitano», explicó ayer
Victor García Ordás. La Fundación
Secretariado Gitano celebra cada fin
de curso este evento para «crear un
espacio de encuentro en el que sensibilizar y motivar a las familias para
que apoyen el itinerario formativo
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400 personas se reunieron ayer en El Llar para celebrar el XI Encuentro de Estudiantes. :: SERGIO LÓPEZ
de sus hijos e implicar a los jóvenes
gitanos que constituyen referentes
positivos», afirmó el director de la
fundación.
El evento sirvió para presentar
ante los asistentes el balance anual
del proyecto tanto en Asturias como
fuera de la región. Los dos programas que lleva a cabo cada año la Fundación Secretariado Gitano, el programa Promociona y el de Acción
Tutorial cuentan con 216 alumnos
gitanos repartidos en 53 centros edu-

cativos asturianos. «La situación ha
mejorado en los últimos 30 años, se
ha logrado que prácticamente la totalidad de los niños estén escolarizados en primaria y que su asistencia a clase se haya hecho más constante», reflejan en su balance anual.
Los programas de acción han conseguido reducir el analfabetismo en
4,4 puntos en los últimos seis años
y en 7,5 el índice de la población gitana sin estudios. Además, la Fundación Secretariado Gitano refleja

que se ha aumentado en 8,3 puntos
el índice de la población gitana con
primer grado educativo y en más de
3,7 puntos los que cuentan con el
segundo grado educativo.
En su discurso durante el acto,
Víctor García pidió a las instituciones que «no reduzcan los presupuestos en todo lo que supone el ejercicio de los derechos sociales para evitar seguir perjudicando a la comunidad gitana, que está sufriendo casi
un 40% de paro».
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Jamón reserva Joselito +
Parrillada de pescados del Cantábrico +
Tarta de chocolate +
Aura Verdejo 2014

49€

Precio para 2 personas
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