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J.,.w,,Aoo,,° El colegiopflblicoPabloPicasso
halogrado
reducir
~<Aquíno se regala nada, hay que
el absentismo
de los alumnos
gitanosconla
ganárselo~~. La máximade Lela
Callejo, profesora de Educación
Compensatorla
en el colegio pib]J.
recomuensa
del baile flamenco
co Pablo Picasso de las Delicias,
ya está másque astmfideentre sus
chicos. Para poder bailar en el
grupo y tener las folografias de
sus actuaciones hay que ir a cia.
se y cumplir, El programa’Conira el absentismopor 6ulerías’~
queal;lica el centro desdehaceya
varios cursos, ha permitidoav~m.
zar en un problema arraigado
sobre todoentrelos difios gitanos,
que pecoa poco comienzaa corre~se. ~~Esuna cultura dondese da
una sabregrotocción a los niños,
los padres creen q~eno van ,2
estar bien afendidos, tienen como
temor, y la curioso es que luego
los chavalesse hacenadultos ala~
12 o 13 ados)~, comentaesta maestra.
El ritmo tocogrenibla de estas
pegneims -es oh- la música y
comenzara moverse-y la fascinación que para esta emia tienen
las instantáneas convierten la
combinación en un reclamo de
primer orden para enganchar a
los ahtmnosa la escuela. Inclus~
para poderselir retratades en el
periódico ha habidoque tener l~s
casiUas de la asistencia limpias
de faltas. ~¢Estoreportaje de EL
NORTE
forma parte de nuestro
programm>,confiesa la educado-

A clase por bulerías

ra.

El trabajo en eqùipoes tiradamental. La labor conjunta realizada por los pedagogosLeandro
Gonzdiezy Santiago Gil, la trabajadorasocial Teresa Benitoy la
anterior profesora de Compensaferia CarmenIzquierdo está dan.
do ya frutos, que Lela Callejo
enporda y cuida.
Estimular a los padres
En el PabloElcasso saben que las
pequeñosejercen un poder imi~rtanto sobre sus progenitores que
hay que saber aprovechan La
recompensaes para todos. Lela

Lala Ca~ejOtrabaja consus a~mnos
de Compensatoria
en el PabloPJcas$o./~NaR
S~STRE
Calleio va ha firmadovarias cartas remitidas ales padrespara
hacerles participes de los avances
d~ ~ushitos. Idi~~P~mos
felicitar-

les -se lee enlas rdisiva~ porque
su hijo solo ha fa]rada a clase en
caso da enfermeS.ado causa jttstificada. El hachode ir todos los

Losalumnos
~~Aquí
noseregala
realizanactuaciones nada, hay que ,
Comopremio
ganárselo~,,
afirma
la profesora

ETNIA GITANA

filas di colegio suponeun seguro
para el avance de su hijo. Puede
estar orgulloso de su labor como
padre y madre porque le están
haciendo muybien. ¡Enfiorabu~ .
l~a!)), reza esta felicitaciónperso~
nalizada.
Esta maestra reconoceque los
contenidos cgi:riculares no airaen demasiadoa los niños, pero
acota que *<anies solo aprobaban
el recreo~>. El programa61ahorado por el equipoaducailvode este

centro no deja nada alazan Saben
qtmel anzuelotierra éxito y no han
dejado de lanz~xlo. Desdeel ensayo de ’El tarerita’, el primer bah
la del grupo, Lelo y sus compañeros descubrieron el potencial.
aDeeidimosexporlolo y comolas
grandes flgttras iniciar una gira
de actaaciones~, explica c~ enb]Slasmo la profesora. La Semana
Cultural del barrio, el Dia de la
Escuela Pública en Las Moreras
e incilmo tina entl~vista en Radio
La~aahan formade parra de esla
recompensacontinua. LocaCalle¸ je mabazaque el efecto estímulorespuesta pueda mal acostumbrar
ala~ pequeños. ~ola el vienen al
colegio puedes ijacer algo con
ellas, da la otra mailerano logras
nada)), aclara.
Más formación
Dehecho,el baile sizve comoexcusa para desarrollarlas tareas habigrales de apoyoa las asignaturas.
Teresa Benito, trahajadora social
en el centro, reconoce que el
absentismo no se resuelve en tm
curso y subraya que dar de alta a
un dimnnode las clases de com
pensaci6n educativa es un procesolento, máságil enire los alum
nos inmigrantes, que una vez
cogen el ritmo a las clases o
conüergan a f~se con el
idioma se incorporan con normalidad con resto de sus compañeros de curso.
La experienciadel colegio Pablo
Pfeasso es un ejemplo de trabajo
conjunto y de imaginación. A0n
asL LolaC.aPejoreivindicala ~ecesidad de una formaciónespecifica para los profesores de componsaloria al tenerse que e~~frem
tara diferentes culturas, idiomas
y formasde ver la educación.
Esta profesora considera también fundamentalla presencia de
irabajadores socades dimauie más
horas en los centros al ser el nexo
de tmiónenire el colegioy la ~~tuación sociofamillar que se vive en
casa del estudiante. ~~Esimportanfe contar con mediospara que
estos avances no se frenem~.
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