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BARRIOS.Niñosgitanos jugandoen el barrio almeriensede ’Pescadería’.
L absentismo escolar
no es solamente cosa
de los gitanos», Francisco de Frutos Caparrós es el coordinador provincial
en la ’Fundación de Secretariado
Gitano’ en Almería. La comunidad gitana no es la única que sufre
el abandono escolar, (<desgraciadamente cada vez son más las personas que dejan el colegio, ya sean
gitanos o payos)), asegura de Frutos.
La Fundación de Secretariado
Gitano en ALMERIA,se instauró
en 2001 y desde entonces trabajan
<<pory para los gitanos~>. Esta asociación en un principio se dedicaba a la búsqueda de empleo de
este colectivo, pero con el tiempo,
se dieron cuenta que <da Educación es el motor de todo>~,elcoordinador provincial de esta fundación asegura que la Educación es
~dmpr escindible, para desempeñar un empleo, <~ya no sólo a la
hora de ejercer , sino en la forma
de comportarse, cómo actuar ante
una entrevista
y cómo afrontar
las diferentes situaciones en el
campolabor abú.
Por esta razón, la Fundación de
Secretariado Gitano trabaja desde hace algunos años en barrios
claves de Almería comoson <dPescaderia’,
’La Chanca’ y ’Los
Almendros’. y como novedad este
año <drabajamos por primera vez
en el barrio de ’Pampanico’en El
Ejido». El equipo de profesionales de la Fundación del Secretaria
do Gitano trabaja junto a otros
organismos en la lucha contra el
absentismo escolar.
Se trata de un programa despertador el cual, se reclama diariamente a los niños para que asistan al colegio. Noobstante, Francisco de Frutos asegura que <<no
es una tarea sencilla porque además de concienciar a los niños hay
que trabajar con los padres..
De esta manera, barrios como
’Los Almendros’cuentan con una
Asociación de Madres y Padres de
Alumnos (AMPA)<<para que los
padres de los niños asistan a las
tutorias, se familiaricen con el
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FundaciónSecretariado Gitano en Almería trabaja
por primeravez en le barrio ’Pampanico’de El Ejido
~~Queremos
que los gitanos vean el colegio atractivo,>

((La Educación es
motor de todo))
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¯ Nombre:
Fundación
de Secretariado Gitano
¯ Coordinador:
Francisco José de
Frutos Caparrós
¯ Objetivos:
trabajar cony paralos
gitanos
¯ Trabajo: búsqueda
de empleopara
la comunidad
gitanay luchade integraciónen los barrios másmarginalesa través de la Educación.
¯ Barrios:’Pampanico’
de El Ejido,
’Pescadería’, ’La Chanca’y los
’Almendros’.
¯ Dirección:
AntonioGonzález
Egea,
1,20
¯ Telef: 95028 14 19

<<Lacrisis golpea
másfuerte a los
desfavorecidos,
comolos gitanos~>
del aumento de paro en sectores
como la construcción y la hostelería, también afecta a los niños
porque ~~sino hay dinero los niños
renuncian al colegio para ponerse a trabajar..
El coordinador de la Fundación
del Secretariado Gitano en Almería, explicaba que hay casos en
que ~dos padres trabajan desde las
cinco de la madrugaday los niños.
en especial las féminas, no pueden ir a la escuela porque deben
de realizar las tareas de la casa
comoes la limpieza,comida...~~

COORDINADOR¯
Francisco José de Frutos Caparrós, FundaciónSecretaria Gitano en Almería.
colegio y los profesores y lo tomen
como un lugar de confianza. Tratamos de dar participación a los
padres, para que opinen y conozcan el trabajo de sus hijos)~.

Lasmadres
sonla clave
El coordinador
provincial
de
Almeria explica que (<trabajamos
con recursos,~tanto en el colegio
comoen los barrios. Pero la tarea
más importante es ~arabajar con
los padres, sobre todo con las
madres que son el motor de la
comunidad gitanada.

De Frutos destaca que <mo vale
de nada despertar a los niños para
que vayan al colegio sin la madre
no lo motiva y fomenta la importancia de la enseñanza~~.
Otras iniciativas son la creación de foros, comoel que se ha
instaurado recientemente en ’Los
Almendros’, en este foro (~partitipa la Delegación de Educación,
Cruz Roja, Innovación, entre otras
con el objetivo de unir fuerzas y
motivar a los jóvenes, porque sino
se trabaja en la Educación siempre va a haber problemas..

ETNIA GITANA

Pero desde la Fundación de
Secretariado Gitano, afirman que
(<aunque tenemos ayuda de la
Administración
y del Ayuntamiento, éstas son insuficientes,
hay que hacer demasiadas cosas
y no podemos realizarlas todas.

Aumento
del paro
Francisco de Frutos, hacia mención a la crisis comounfactor de
riesgo entre la comunidadgitana.
Macrisis golpea más fuerte a la
gente más desfavorecida comoson
los gitanos~h debido a la situación

Desfase
curricular
Otro de los grandes problemas
ante el absentismo escolar, explicaba de Frutos es el ((desfase curriculatas. Esto consiste en que los
niños se aburren
porque no
entienden lo que dicen en clase.
i~ lo mejor en vez de estar en sexto de primaria deberian estar en
cuarto>~por eso existe el llamado
desFase curricular.
El coordinador insiste en ~da
labor de hacer del colegio un lugar
atractivo, no sólo para los niños
sino para los padres, donde exista la confianza..
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