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"La Educaci5nes el
ascensor que permite
a los chicos y chicas y
adolescentes gitanos
salir del c~rculode la
pobreza"
"Los chicos y chicas
gitanos en su gran
mayor~ano acaban los
estudios obliqatorios
muypor encima de la
media general"
M6NICA
OLTRA
Vicepresidenta
delConsell
y
consellera
deIgualdad

Kumpania, programa para
mejomr el rendimiento
escolar de los nifios gitanos
IntegraciOn
La vicepresidenta
MOnica Oltra se
reQne con las asociaciones.
REDACCI(~N
VALENCIA
provira@magisnet.com
La vicepresidenta¥ consejera
de Igualdady Pollticas Inclusivas, M6nicaOltra, ha asegurado que la Educaci6ntiene
queser "el ascensorsocial que
permitaa los nifios y nifias y

adolescentesgitanossalir del
cfrculode la pobreza".
La vicepresidenta mantuvo
una reuni6n con representantes de la Federaci6nAuton6mica de AsociacionesGitanas
de la ComunidadValenciana
(FAGA)para tratar algunos
asuntos relacionados con los
itinerarios ¥ fondoseuropeos
pero, especialmente,la puesta
en marchadel programasocio
educativo Kumpaniadestinado a mejorar el rendimiento
escolar y acad6mico
de la infancia¥ la adolescencia
gitana.

Okrase ha referido al empobrecimiento "muchopor encimade la mediageneral" del
pueblogitanoque, a sujuicio,
estfi unido al fen6menodel
"abandonoescolar de los nifios ¥ nifias gitanosqueen su
granma¥orlano acabanlos estudiosobligatorios".
Conel objetivo de invertir
estos datos, la Vicepresidencia y Consellerlade Igualdad
¥ PoliticasInclusivasha puesto
en marchaeste servicio social
especializadoe individualizado, finico en Espafia,~ queva
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dirigido a la infancia y adolescencia gitana, su entorno
social ¥ familiar, con el objetivo que cadavez seanm~lslos
j6venesgitanos y gitanas los
que se gradfian en la Educaci6n SecundariaObligatoria,
¥ continfian en estudios postobligatorios.
Se trata de un proyectocon
un presupuestode 3,7 millones
de euros ¥ que ha contadocon
la colaboraci6nde las principales entidadesdel sector: la
asociaci6nilicitana de Carrfis,
FAGA,
Jovesolides, la Funda-

ci6n Amig6y la Fundaci6n
SecretariadoGitano. Las personas usuarias del °Programa
Kumpania’de mejora socioeducativa,sergmnifios y nifias ¥
adolescentesgitanos¥ gitanas
de 6 ¥ 18 afios queestdn cursandola Educaci6nPrimariao
la SecundariaObligatoria.
E1 programaconsta de 274
plazas organizadas en diez
programasde 25 personas ¥
dos de 12 personas.Las ciudades de Castell6,Elche¥ Valencia contar~tncon dos programasde 25 plazas cada uno, y
las ciudadesde Alicante¥ Paterna tendrfin tres programas
que suponen62 plazas en cada
unade ellas.
E1servicioconsisteen unaintervenci6n integral centrada
en la atenci6nsocioeducativa
que contendrfivarias acciones
comola elaboraci6nde un itinerario personalizado para
cadanifio, nifia o adolescente,
la mediaci6ny el seguimiento
en el centroeducativo¥ conla
familia. Igualmente, se proporcionarfinclases de refuerzo escolar Vorientaci6nhacia
los estudiospostobligatoriosV
el mundolaboral, se fomentar~n hfibitos saludablesy de
ocio educativo.O

