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Alumnos gitanos de la ESO se presentan
a un casting para ‘asomarse a sus sueños’
El objetivo es luchar contra el abandono prematuro de las aulas, concienciando a los chavales
de la necesidad de que concluyan la Secundaria para poder elegir lo que quieren ser en el futuro
LT / CIUDAD REAL

Catorce chicas y chicos gitanos,
todos ellos estudiantes de Secundaria, se presentaron el jueves al
casting organizado por la Fundación Secretariado Gitano (FSG) de
Ciudad Real con el objetivo de seleccionar al joven que, por un día,
podrá convertir en realidad su sueño profesional de futuro. «Me gusta la Estética y la Educación Infantil pero sobre todo yo quiero ser
Matrona y por ello voy a seguir estudiando. Animo a que otros chicos gitanos estudien y tiren para
adelante», aseguró Ainhoa, estudiante de tercero de la ESO en el
IES Atenea.

El casting, que se llevará a cabo en otras 20 ciudades, supone la
primera etapa de la nueva campaña de sensibilización lanzada por
la FSG ‘Asómate a tus sueños’, centrada en la educación y dirigida a
gitanos de entre 12 y 16 años. «El
objetivo es luchar contra el abandono prematuro de las aulas, concienciando a los chavales sobre la
necesidad de que concluyan la
ESO para que puedan elegir lo que
quieren ser en un futuro, para que
no se conformen y luchen porque
sus sueños personales y profesionales se cumplan», aseguró Carlos
Ruiz, director de la fundación en
Castilla la Mancha.

Una de las jóvenes adolescentes que participó en el casting. / LT

FUNDACION SECRETARIADO GITANO

Para que puedan asomarse a
sus sueños de futuro, «varios profesionales reconocidos les ofrecerán la oportunidad de pasar junto
a ellos una jornada profesional,
una experiencia de ‘mentoring’
que se grabará en vídeo y supondrá, sin duda, una motivación para todas estos chicos gitanos que
están en Secundaria y aspiran a seguir estudiando», dice Carlos Ruiz.
«El casting ha sido una experiencia muy positiva, con una gran
acogida por parte de los chicos y
chicas y sus familias. Aunque ya lo
esperábamos, lo cierto es que la
realidad nos ha sorprendido gratamente. Han desbordado ilusión
a la hora de participar en el casting», confirmó Matilde Hinojosa,
coordinadora provincial de la Fundación Secretariado Gitano.
La campaña es financiada
principalmente por el Programa
Operativo de Lucha contra la Discriminación del Fondo Social Europeo y cofinanciada por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.
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