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Comunidad de Madñd
RocíoGarcíaResponsable
de la Fundación
SecretariadoGitanoen Madrid
"Lestransmitimos
la ideadeque
pueden
estudiary
seguircon
sus
costumbres"
"Muchos
jóvenes
gitanosse sienten
in[eriores
a los
payos,tienenque
creer quepueden"

"Los gitanos
referentes

necesitan

otros

en su comunidad"

están muymotivadospero que
sus familias no ven la importancia de la Educación, necesitan a las chicas para el cuidado del hogar y a los chicos
para traer dinero a casa. No
obstante, este porcentaje es
pequeño.
¯ P.ILos

centros educativos

tienenalsuna
culpadeesteíTacasoescola~
¯ R.Muchosprofesores se han
encontrado sin estrategias o
sin un compromiso firme de
RocíoGarcía,representante
de la Fundación
Secretariado
Gitanoen Madrid,indica las clavespara
que los chicos ylas chicas gitanas tenían que estar a la altuquelos jóvenesgitanosmejoren
susresultadosacadémicos
y consigan
llegar a la universidad.
ra del resto¯ Nodeberían haber permitido que haya chicos
ma "Promocibna" se desarrociamos el programaen el Insllan en su mayorparte en los ¯ P, ¿Cómo
se puedeacabar que cuando llegan a SecundaIsabel García
ria casi no sepan leer con sollla en tres zonas de Madrid. tituto "’l]erno Galván"y tam- centros educativos en coordi- conesta tendencia?
madrid@magisnet.corn
Una zona es Lathm-Caraban- bién hay otra aula en nuestro narión con sns tutores y orien- ¯ R. Nuestraidea es que a me- tura o hacer cálculos de una
chel, otra es Usera-Villaverde propio centro.
tadores, ellos son los referen- dida que haya chicos y chicas maneracorrecta. Los desfases
La Fundación Secretariado
y otra es enVallecas.
¯ P. ¿Concuántosalumnostra-tes que tenemos nosotros para en los barrios que terminen la curriculares
son enormes
GitoJlo presenta un estudio so- ¯ P.¿Enq uécentros
se lleva a bajáis?
poner en práctica el progra- Secundaria, que titulen, que cuando llegan a Secundaria¯
bre el alumnadogitano en Se- cabo?
¯ R. En total hay 85 alunmos, ma.Algunas tutorías también sigan con estudios no obliga- El abandono se da en Secuncundaria con algunos datos
¯ R.Pues, en la zona de Lati- de los que 24 presentan algún se tienen con las familias para torios pues se abrirá el cami- daria pero elffacaso se va gesalarmantes. La brecha entre
na-Carabanchel se desarrolla
tipo de discapacidad. En Prique se acostumbrenal centro. no a nuevas generaciones. De tando poco a poco desde que
el nivel de formaciónde la ju- el aula "Promociona" en 10 maria tenemos 14 chicos y 13 ¯ p. ¿Qué
papeltienela fami- esta manera, se ol%ecer~ otro
se inicia la Primaria.
ventud gitana y del conjunto centros, en la zona de Usera- chicas, en Secundaria 33 y 27 lia enestoscasos?
prototipo de chico y de chica ¯ P.iPor qué presentanmás
de la población aún sigue sien- Villaverdellevamos trabajanrespectivamente¯ Trasladan¯R.Es necesario que hagaun gitano que ha terminado sus desfaseIosjóvenesgitanos?
do bastante grande. No obs- do varios años en el centro
do estos datos a porcentaje,
papel de apoyo, de refuerzo,
estudios, que lo compatibfliza ¯ R.Aveceses por las familias,
tante, su nivel educativo ha "Ponce de León", que reune a podemos decir que el 54 por que es lo que nosotros busca- con aficiones gitanas. En deñ- ya que no mantienenuna asismejorado progresivamente
unalto porcentaje de alumna- ciento de los alumnosson chi- mos.Además, tanbién es im- nitiva, queremos crear tentencia continuada Moscentros
durante las últimas décadas y do con discapacJdad auditiva.
cos y el 46 por ciento chicas.
prescindible que las familias dencia, que en los barrios em- y eso provoca una reacciÓn en
nabarr.e más
irn- estén orientadas en los pasos piece ahaber otro referente.
parte de este éxito correspon- En este centro trabaj amoscon ¯ P. ¿Havalgu
cadena. Los profesores tienen
de a la Fundacióny al Progra- un grupo de niños gitanos y portantedentrodelpro~rama?que los chicos ylas chicas van ¯ P.lCuáleselpñncipalproble- las expectativas más bajas con
ma "Promocibna’, que se lleno gitmmsdeibs que mi 86 por ¯ R. Hay una parte que es
dando.
maconelquetenéis
quelidiar~ los chicos gitanos y esto a su
de clase conti- ¯ R. Es una tarea de apoyo y vez también lo reproducen los
va a cabo en la Commfidadde ciento tiene discapacidad au- Orientación Educativa que es ¯ P.¿Después
ditiva o de otro tipo. Luego,en muyimportante. Son tutorías
Madrid desde hace ya varios
nuael se8uimiento?
refuerzo en aquellas áreas en chicos gitanos, teniendo una
años.
Vifiaverde, el año pasado i]ü- individuales que se desarroimagen de si mismo muypoco
¯ R. Si, existen las AulasPro- las que han tenido másdificulmociona, que son espacios
¯ Pregunta.¿Enquéconsisteel
tad. Hay muchos chicos que valorada. Se retroalimentan
para hacer la tarea queles po- arrastran muchas deficibnunos a otros con los propios
Pml~ama"Pmmociona’?
¯ Respuesta. Tratamos de
en los institutos. Ahí es cías desde la Primaria y cuan- comportamientosde las fami¯, nen
Datos en profundidad
conseguir eléxito escolar de la
donde hacenlos deberes,predo llegan a la Secundaria es lias,de los profesoresy de ellos
comunidadgitana en las etaparan exámenes organizan su cuando más se notan.Luego,
mismos. Los jóvenes no se
pas obligatorias y, fundamen- mi Abandono
de las chicas ¯ li Promoción
agenda y se encuentran con la idea que nosotros les trans- sienten válidos, creen que no
talmente,el objetivo es la fina- Segúnel informe"ElAlumnado Engeneral,un80por cientode sus iguales, es decir, otros chi- mitimoses que es posible com- son iguales que los p ayos y que
lización de la Secmularia.Ade- gitano enSecundaria:
un estu
patibilizar experiencias vitano son capaces de lograr las
los alumnos
queparticipanen
cos y chicas gitanas.
más, también tratamos que dio comparado"
a los ]6 añosse el programa
promociona
de
¯ p.¿por qué es importante les, como construir una farflimismas cosas.
-produce
pasen con todas las asignatuunabandono
signil~ica
queinteractúen
entre
iguales?
cursocontodaslas materias
ha, con tener unos estudios.
¯ P.¿Cuáles son les ~ultades
ras aprobadas de Primaria a tivo dela Educación
por parte
aprobadas.Delos alumnos
que ¯ R. Pueslos chicos y las chi- Tratamosde que las chicas requevenís observando
conel
Secundaria, que vayan pasan- delos chicospero,sobretodo,
pasandePrimariaa Secundaria, cas que quieren estudiar ave- trasen al máximola idea de programa?
do de curso lhnpibs, que tiradelas chicas,coincidiendo
con de 6 quetenianhanpasado
4
ces se sienten muysolos, ya casarse para que puedan te¯ R. El 90 por ciento delos chilen y que se matriculen en es- el Iín dela edad
que a su alrededor hay un cír- ner una Educación, que vean cos que titulan en Secundaria
legaldeobliga- con todoaprobado
y doscontitudios que no son obligatorios. toñedad.
nuanen el programa.
culo de primos, amigos que que tener un novio es compa- conthmanestudios que no son
¯ P.¿Con
q u~~rupos
tra baj~iis? li Expeñencias
vitales
li Mucha demanda
hall ido abandonandolos ins- tible con la idea de seguir es- obligatorios, sobre todo en los
¯ R. Estamos con grupos de La Fundación
Secretariado
Haymuchos
barrios a los que
titutos y esa es la tendencia tudiando.
módulos de Formación ProPrimaria, chicos de 5° y 6° que Gitanohaceunasdos reuniones nopueden
llegar y existe
marcadaen los barrios¯ Estos ¯ P.¿Lidiarconlos padmsesta- fesional y otros en BaclUlleravan a pasar a Secundaria y al añoparaponerencontactoa mucha
demanda
de distritos
chicos quieren romper con reafácil?
to, ya que tienen aspiraciones
luego ya nos centramos en gitanosqueestánenla
ella y necesitan espacios gru- ¯ R. Pues a veces son los prode llegar a la Universidad. En
quese encuentrancon una
Universidad
o hanseguidosus
esta etapa¯
situación de alumnos
quenece- pales dondecompartir ese ob- pibs jóvenes por lo que viven la medida que haya chicos en
¯ P.¿Córnoha sidolaimplantaestudiosconlos queestán
sitan apoyoperonohayrecurjetivo, experiencias y también alrededor de los que más los barrios con estas aspiración del programa
en Maclñd? ahoraen el programa.
¯ sosparatoda esta demanda. el esfuerzo que les supone día cuesta tirar, a veces también ciones esto provocará una case da lo contrario, chicos que dena de cambio,
¯ R, Ahora nüsmoel prograadfa.
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