
DIARIO DE 8URGO$ SABADO 8 DE SEPTIEMBRE DE 2007

El alcaide, Juan Carlos A¿aricio; el presidente de la Diputael6n, Vicente Orden Vi¿ara y el delegado de la Junta de CaMilla y León, laime Mateu. / PATRICIA

Integración desde la educadón
LasJornadas de Enseñantes con Gitanos sirven a sus 13° participantes para compartir

experiencias y elegir la metodología más adecuada para la educación de este co~ectivo

CRISTINA VE~CO / BU RGOS
a educación es un pilar funda-

Lñental en una sociedad y para
todos y cada uno de los sectores
que la componen. Por eso, duran-
te estos dias Burgos es el escena-
rio elegido paraia celebración de
las XXVi[ ]ornadas de Enseñantes
con Gitanos, con las que se pinten-
de mei orar la calidad de vida de
este colectivo.

La población gitana está a ve
ces olvidada para las administra-
ciones, segfin la Asociación de En-
señantes con Gitanos. ,dia pofifica
social y educativa presenta mucho
déficit para la población gitana
porque no se está atendiendo a a
la diversidad cultural de las aulas
y sigue sin existir la historia del
pueblo gitmto en los libros de tex-
to>~, apuntó M~ Cruz Vlllaluenga,
coordinadora de estas jornadas.

Este encuentro para 130 ez~se-
ñantes con gdianos procedentes
de toda España sirve para com
cienciar a la población y a las ad-
ministraciones sobre la irnpoalml-
cia que tiene el éxito escolar de los
alumnos gitanos. Durante estos
d~a% 105 ~n5¢d~all~es COlTtpalftel~
experiencias y hablml sobre la ma-
nera más adecuada de trabajar
con esta población, sobre todo de
cara al nuevo curso que está a
punto de cometlzar. ~,Las conalu-
siones que se obtengan de aquí so-
bre los temas que vayan saliendo
serán hechos públicos luego., ex-
plicó la coordinadora de las jorna-
das.

La educación es uno de los
puntos débiles de este grupo de
población, ya que segrha los iàatos
manejados por la Asociaci6n de
Enseñantes con Gitanos, el 52%
del absentismo se corresponde a

Los partielp~ntes de las jornadas antes de la conferencia inaugural. ¡PATRICIA

niños y niñas ghanos. Asi, en Bul-
gos hay apro~dmadamente unos
800 alumnos matricniados entre
los 6 y los 16 años. ~Es un dato
preocupante ya que la educación
es la plataforma para conseguir
una adecuada incorporación so-
cio-laborab,, señaló M~Cruz.

Desde luego, las admJnistracio
nes tienen que hacer un gran es-
fuerzo para conseguir la integra-
ción completa de los niños gita-
nos en la educación primaria y
secunda/la. ~~Hay que teller en
cuenta también las nuevas reali-
dades porque con la inmigración
existen grupos de inmigrantes, so-

bre todo procedentes de palses del
este de Europa, con los que se ne-
cesita tener una especia[ aten
ción., puntualizó el alcaide de
Burgos, Juro1 Carlos Aparicio.

Desde el Ayuntamiento se vie-
nen desarrollando una serLe de
ayudas orientadas a las propias
asociaciones y a la mejora de su
calidad de vida.

EL £NeU£NTRO El alojamiento
es otra de las preocupaciones de
las admfuistracianes en relación
con la población gitana puesto
que en muchas ocasiones viven en
fuflaviviendas. ~<Poblados como el

de ’El Encuentxo’ suponen mla di-
ficultad de cara a la escalarización
y la educación de adult os~~, apun
t ó Juan Carlos Ap oficio.

Asimismo, el alcaide afirmó
que en ]os próximos afios se tra-
hff}ará en este poblado, aligual que
se hizo con el de ’Bakimet’, pero
apuntó que para ello se necesita
además de un esfuerzo eeonómi
co, unos programas especificos de
socializaci6n y la labor de unos
técnicos que estudien si las 30 fa-
milias aproximadamente que vi-
ven en elpoblado, están o no en
condiciones de cambiar de unavi
viende a otra.
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