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El valor de estudiar
«Edukaló» trabaja con el alumnado gitano y sus familias en
centros de la Zona Norte para prevenir el absentismo escolar
CRISTINA DE MIDDEL
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útbol-sala, paellas, talleres
de reciclaje, maquillaje o
percusión, un concurso de cuentos y dibujo y un festival de música seguido de un concierto de flamenco en un centro escolar puede
sonar a fiesta de fin de curso. Sin
embargo, corresponde a una de
las actividades del programa
«Edukaló» con el que la Federación de Asociaciones Gitanas de
Alicante (FAGA), con el apoyo del
ayuntamiento y la Conselleria de
Bienestar Social, intenta luchar
contra el absentismo en diferentes
escuelas de primaria de la Zona
Norte de la ciudad. «Una explosión que nos permite ganarnos la
confianza de las familias durante
el primer trimestre pare seguir
trabajando durante el segundo»,
afirma orgulloso Israel Cortés,
uno de los organizadores del evento que se realizó en el colegio Gloria Fuertes, al que asistió Sonia
Castedo y Asunción Sánchez Zaplana, entre otros. Y es que «casi
un 80% del alumnado gitano no
acaba la secundaria, un grave problema donde no caben parches».
Una realidad que, desde hace dos
años, estos auxiliares educacionales, con ayuda de voluntarios, intenta evitar trabajando con los
más pequeños. Jóvenes, en su mayoría de etnia gitana, formados
académicamente que, según Cortés, «se convierten en un referente
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Alumnos de diferentes centros participaron ayer en los talleres

cercano y accesible para los chavales». Su presencia tiene gran importancia por el nexo que se genera con la familia, y porque, como
expresa este joven, «hablamos el
mismo idioma». Con la ventaja de
que esta labor se realiza en los
mismos centros escolares donde
se inicia el problema.
Desde las nueve de la mañana
hasta las siete de la tarde, alumnos de seis colegios alicantinos
participaron, junto a sus familias,

ETNIA GITANA

en un evento que busca concienciar más a los padres del valor de
la educación. «Es muy importante
la implicación por parte de la familia. Muchas de las madres participan hoy (por ayer) con la cocina o el vestuario y luego darán el
salto a las Ampas», sostiene el auxiliar educativo. Un trabajo de prevención en el que sería preciso,
aseguran desde la federación, «establecer un programa eficaz que
se dirigiera desde arriba».
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