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Así es mi cole

“Los profesores
me ayudaron en
mi trayectoria
porque veían
que me esforzaba”

“Mi madre me impulsó
para hacer la ESO
y ahora estudio
un módulo de FP
de carrocería”

“Era la única gitana
en mi instituto y notas
algunas cosas, pero hay
que seguir estudiando y
demostrar que vales”

“El Bachiller me parecía
difícil y lo dejé para
estudiar un módulo
de peluquería, estoy
muy contenta”

“Estoy muy orgullosa
de que mi hija
estudie y ahora
yo he empezado
a cursar la ESO”

Estefanía Viqueira

Ángela Jiménez

Lorena Rodríguez

Ainhoa Jiménez

María Soraya Pérez

Diez años para derribar barreras
La Fundación Secretariado Gitano celebra una década de su programa “Promociona”,
que apoya en los estudios secundarios y en los no obligatorios a jóvenes gitanos
Oviedo, David ORIHUELA
Una década es fecha para celebrar pero también para sacar conclusiones. Es lo que ha hecho la
Fundación Secretariado Gitano,
que esta semana ha celebrado los
diez primeros años de su programa
“Promociona”, mediante el cual
ayuda a los jóvenes del colectivo gitano a cursar estudios secundarios
y postobligatorios.
El acto, con tarta de cumpleaños incluida, se celebró en el Auditorio Príncipe Felipe de Oviedo, y
sirvió para apuntalar la necesidad
de continuar con el desarrollo de
este tipo de proyectos que supone
la colaboración de la fundación
con las administraciones públicas
y los centros educativos, pero especialmente con las familias y los estudiantes, verdaderos protagonistas porque ellos son los que de verdad “promocionan”.
Víctor García Ordax, director de
la fundación, insistió en la necesidad de seguir en la misma línea de
trabajo “porque solo el 17 por
ciento de gitanos siguen estudios
de Secundaria o superiores, frente
al 77 por ciento de la población no
gitana”.
Un ejemplo de que estas iniciativas funcionan fueron las familias
que asistieron al cumpleaños. María Soraya Pérez Camacho le inculcó a su hija que tenía que estudiar y
ahora está “muy orgullosa” de lo
que la chica ha conseguido. Así que
ha sido la madre la que se ha puesto a estudiar y ha terminado el primer curso de la ESO. “Cuando yo
era joven mi padre iba a la chatarra
y al cartón y nosotros teníamos que
cuidar a los mayores y a los niños
así que ahora he decidido ponerme
a estudiar”, dice esta mujer, vecina
de Ventanielles.
Lo habitual es que sean chicas
jóvenes las que reciben el apoyo de
Secretariado Gitano para sacar
adelante los estudios, siempre con
apoyo de la familia como le ocurrió a Ángela Jiménez, de 17 años.

Un pupitre
“perfectamente
imperfecto”
para denunciar
la segregación

Celebración del 10.º cumpleaños del programa “Promociona”. | Dunai Pedrouzo

La mayoría de los
alumnos que acaban la
ESO siguen estudiando
módulos de Formación
Profesional

Solo el 17 por ciento
de la población gitana
cursa Secundaria, frente
al 77 por ciento de
la población general

“Mi madre siempre me impulsó y
por eso hice la ESO, aunque me
costó un poco”, reconoce. Terminados los estudios obligatorios, esta joven ha optado por hacer un
módulo de FP de carrocería. “Mi familia me decía que hiciese algo
más de chica pero yo no veo que la
carrocería sea una cosa solo de chicos”, explica. No quiere quedarse
ahí, el próximo paso será “estudiar
diseño gráfico o algo de integración
social”.
Tanto ella como sus compañeras han sufrido episodios si no de
racismo , sí de discriminación o de
cierto recelo. “En la ESO éramos solo dos chicas gitanas y veías cosas
un poquito raras”, reconoce. Lo
mismo le ocurrió a Lorena Ramírez, de 18 años, en un instituto de
Oviedo. “Era la única gitana y había

gente que no se quería acercar, como si tuviese una enfermedad contagiosa”. No le da importancia, ella,
de San Claudio, se centró en los estudios y sacó la ESO y cursó estudios de arreglos de ropa y textil.
Ahora busca trabajo.
Estefanía Viqueira
también logró aprobar
la ESO. Lo hizo con el
respaldo familiar y del
Secretariado Gitano.
Ahora está en ciclo
formativo de grado
medio de gestión administrativa.
Todas acaban la ESO
y quieren seguir. Es lo
que hizo también
Ainhoa Jiménez, que
llegará a ser peluquera.

Oviedo, D. O.
Lo presentaron como el pupitre
“perfectamente imperfecto”. Es el
“pupitre gitano”, el elemento principal de una campaña de concienciación sobre la segregación que
sufren los gitanos en las aulas. “Toma asiento, pero no te acomodes”,
reza el lema, y en eso consiste “en
vivir la incomodidad de sentarse
en él y conocer las barreras que tiene que superar el alumnado gitano
en los centros educativos”.
El esta acción, la Fundación Secretariado Gitano quiere denunciar
que “el sistema educativo no garantiza la igualdad de oportunidades, no compensa las desventajas
de partida, ni aborda las situaciones de segregación que afectan de
manera desproporcionada a niñas
y niños gitanos”.
El pupitre, que se pudo ver en el
Auditorio de Oviedo, sirve para exigir que en todos los centros públicos se cumpla el derecho a una
educación de calidad”.
El “pupitre gitano”. | LNE

