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Un casting de alumnos gitanos
permitirá al ganador vivir su
sueño profesional por un día
 El Encuentro Autonómico

de Estudiantes Gitanos aborda
mañana las claves para el
éxito educativo en esta etnia
J. H.

Quince jóvenes gitanos que están estudiando Secundaria participarán el próximo día  de octubre en un casting organizado por
la Fundación Secretariado Gitano
cuyo ganador podrá vivir su sueño
profesional por un día. El casting
se celebrará en la sede de la fundación en Alicante, en el marco de
la campaña «Asómate a tus sueños», continuación de otra anterior bautizada «Gitanos con estudios, gitanos con futuro». La campaña está centrada en la educación y dirigida a adolescentes gitanos de  a  años, y también se
desarrolla en otras veinte ciudades
españolas.
El objetivo es «sensibilizar a los
chicos y a sus familias sobre la
importancia que tiene que acaben
sus estudios secundarios, algo que
es muy difícil entre la población gitana», afirmó ayer Alejandro No-

vella, coordinador en Alicante de la
fundación. La campaña, de carácter estatal, persigue luchar contra el abandono prematuro de las
aulas, concienciándoles sobre la
necesidad de que concluyan la
Secundaria para que puedan elegir su futuro. Para que puedan
asomarse a esos sueños, varios
profesionales les ofrecerán durante el casting la oportunidad de
pasar junto a ellos una jornada profesional.
En la misma línea de defensa de
la educación para la población gitana, mañana se celebra el I Encuentro Autonómico de Estudiantes y Familias Gitanas, que
tendrá lugar en el Instituto Alicantino de la Familia Doctor Pedro
Herrero de Sant Joan d’Alacant,
con la participación de más de
 personas. Incluirá una mesa redonda sobre la continuidad y el éxito en el sistema educativo, en la que
un enfermero, un policía local criminólogo o una orientadora educativa, todos gitanos, contarán sus
experiencias en el mundo laboral.
El acto concluirá con una graduación simbólica de nueve jóvenes
que han acabado sus estudios.
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