
Castellón ’educará’ a los
padres gitanos para frenar
el absentismo escolar
La Fundación Punjab colabora en este proyecto
en el que el Ayuntamiento invierte 55.000 euros

CASTELL()N.- El Ayuntamiento
de CastellÓn destinará más de
55.000 euros para el proyecto so-
doeducativo y de erradicaci6n del
absentismo escolar para niños de
etnla gitana, tal y como viene ha-
ciendo desde 2004 junto a la Fun-
dación Punjab, según ha explicado
la concejala de Bienestar Social,
Carmen Araorés, tras la celebra-
cién de la comisién de Servicios a
la Ciudadania.

~¢Esta propuesta tiene como ob-
jelivo el pleno desarrollo de esta
comunidad, y la FundaciÓn Punjab
y el Ayuntamiento de Castellén si-
gaen poniendo en marcha dos pro-
yectos de carácter socioeducativo:
el proyecto de prevencién y erradi-
caci6n de] absentismo escolar en
la poblaci6n gitana de la ciudad y
el Proyecfa Arco Iris. dirigido al
apoyo social, cultural y educativo
de familias gitanas asentadas pre-
ferentemente en la zona oeste de
la ciudad~, ha explicado la edil.

Así, el proye~o de prevencién y
erradicación del absentismo escolar
en la población gitana de la ciudad
tiene entre sus objedaos velar por el
cumplimiento de la escolafidad abli-
gatoña de menores gitanos, contrc~
lar la presencia de menores en edad
de esealañzación obligatoria en acti-
vidades de venta no sedentaria, im-
pulsar campañas de sensibitizaciÓn
dtiigidas a la prevenci6n del ahan-
doro temprano de La escuela, espa-
ciahaente par parte de las niñas,
participación del cOleCtiVO en la co-
misión municipal de abéentisrno er~
colar y en la Mesa Local de Absen-
tismo, y mediar y acompañar a las
madres y padres en la resolución de
los problemas que les afectan,

Por oh’a parte, el Proyecto Arco
Iris es una iniciativa socioedacativa
dirigida a la pablacido gitana re~-
dente en lo~ g~upas Tombatossals,
Grupo Casas de la Breva y Grupas
San Agustín y San Marcos y se com-
pone par diversas iniciativas que
of~cen actividades formativas y de
odo para ~e colectivo.

La Escuela Arco Iris, por ejem-
plo, forma parte de este proyecto
global y consiste en la creación, en
el colegio público San Agustin, de
un espacio de refuerzo escolar di-
rigido a menores escalarizados en
este centro, que presen[an desven-
taja educativa o dificultad de adap-
tación al medio escolar. Las accio-
nes se corresponden con el curso
escolar y tratan de lograr una com-
pleta integración en las aulas.

Con el mismo propósito tam-
bién se ha puesto en marcha la Es-
cuela de Padres, acción vinculada
a la Escuela Arco lñs y que consis-
te en la creación de un espacio de
apoyo social y encuentro entre las
mujeres y hombres gitanos.

El objetivo es el establecimien-
to de un tiempo y lugar que per-
mita impulsar la formación bastan
y la alfabniización, fomentar la
au[oflomia persona[, [avorecer la
utilización de los recursos socia-
les y culturales existentes y esti-
mular la creación de expac[ativas
positivas sobre el aprendizaje, la
formacién y la escuela. El calen-
dario de esta acci6n también se
elabora teniendo en cuenta las di-
ferentes etapas del curso escolar

Integración

Asimismo, el Proyecto Arco Iris
también cuenta con un programa
de formación del profesorado pa-
ra poder completar y fomentar la
integaaci6n y el desarrollo perso-
nal de los niños de etnia gitana en
los colegios de la ciudad.

La acci6n consiste en formación
sobre contenidos de interculturali-
dad y va dirigido al profesorado de
los centros con mayor matricula-
ci6n de menores de etnla gitana.
Aflemés. la asociaci6n cuenta con
el grupo En marcha, cuyos objeti-
vo8 SOn cl’ear un espacio de rala-
ciiln social, formativo y lildico di-
rigido a adolescentes gitanos y gi-
tartas que sufren diferentes grados
de discapacidad ffsica.
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