
BARRIOS. Niños gitanos jugando en el barrio almeriense de ’Pescadería’.

((E
L absentismo escolar
no es solamente cosa
de los gitanos», Fran-
cisco de Frutos Capa-

rrós es el coordinador provincial
en la ’Fundación de Secretariado
Gitano’ en Almería. La comuni-
dad gitana no es la única que sufre
el abandono escolar, (<desgracia-
damente cada vez son más las per-
sonas que dejan el colegio, ya sean
gitanos o payos)), asegura de Fru-
tos.

La Fundación de Secretariado
Gitano en ALMERIA, se instauró
en 2001 y desde entonces trabajan
<<por y para los gitanos~>. Esta aso-
ciación en un principio se dedi-
caba a la búsqueda de empleo de
este colectivo, pero con el tiempo,
se dieron cuenta que <da Educa-
ción es el motor de todo>~,elcoor-
dinador provincial de esta funda-
ción asegura que la Educación es
~dmpr escindible, para desempe-
ñar 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
campo labor abú.

Por esta razón, la Fundación de
Secretariado Gitano trabaja des-
de hace algunos años en barrios
claves de Almería como son <dPes-
caderia’, ’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 profesiona-
les de la Fundación del Secretaria
do Gitano trabaja junto a otros
organismos en la lucha contra el
absentismo escolar.

Se trata de un programa des-
pertador el cual, se reclama dia-
riamente a los niños para que asis-
tan al colegio. No obstante, Fran-
cisco de Frutos asegura que <<no
es una tarea sencilla porque ade-
más 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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~~Queremos que los gitanos vean el colegio atractivo,>
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colegio y los profesores y lo tomen
como un lugar de confianza. Tra-
tamos de dar participación a los
padres, para que opinen y conoz-
can el trabajo de sus hijos)~.

Las madres son la clave
El coordinador provincial de
Almeria explica que (<trabajamos
con recursos,~tanto en el colegio
como en 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 impor-
tancia de la enseñanza~~.

Otras iniciativas son la crea-
ción de foros, como el que se ha
instaurado recientemente en ’Los
Almendros’, en este foro (~parti-
tipa 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 siem-
pre va a haber problemas..

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

Aumento del paro
Francisco de Frutos, hacia men-
ción a la crisis comoun factor de
riesgo entre la comunidad gitana.
Ma crisis golpea más fuerte a la
gente más desfavorecida como son
los gitanos~h debido a la situación
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’Pescadería’, ’La Chanca’ y los
’Almendros’.
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<<La crisis golpea
más fuerte a los
desfavorecidos,
como los gitanos~>

del aumento de paro en sectores
como la construcción y la hoste-
lería, también afecta a los niños
porque ~~sino hay dinero los niños
renuncian al colegio para poner-
se a trabajar..

El coordinador de la Fundación
del Secretariado Gitano en Alme-
ría, explicaba que hay casos en
que ~dos padres trabajan desde las
cinco de la madrugada y los niños.
en especial las féminas, no pue-
den ir a la escuela porque deben
de realizar las tareas de la casa
como es la limpieza,comida...~~

Desfase curricular
Otro de los grandes problemas
ante el absentismo escolar, expli-
caba de Frutos es el ((desfase curri-
culatas. Esto consiste en que los
niños se aburren porque no
entienden lo que dicen en clase.
i~ lo mejor en vez de estar en sex-
to 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 exis-
ta la confianza..
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