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Educar
con ilusi6n el paso a Secundaria, pues hasta ahora "el 6xito
clue hemoste~fido ha sido nh~~nano.Yollevo 17 afios en este
colegio y solo se ha graduado
m~nifio gitano en ESO’,se lamentala directora, que a pesar
de que tiene esperm~zaen que
esta realidad carabie, cree que
"los instituos tienen todavia
muchoque mejorar, se tendr/a
que confinuar la labor tutorial
muclKsimo
mAsporcine el vfl~cdioconelprofesor eslo que da
6xlto a la poblaciSngitana. Un
segdimiento del alumnoy que
la familla tenga relariSn con el
tutor, aslpuedes entender
dificultades del alumnoy de la

’~Jn gitanotiene
que demostrar
que vale para
estudiar’; dice
Marcos Monta~
"El vinculoconel
profesores Io que
da6xito a la
poblaci6ngitana’;
dice GonzMez

El CEIP"Manuel
NGfiezdeArenas"rue una escuelagueto conun 8o%de alumnado
gitano, ahora tiene un 45%-E~ELL~
MA~I~NEZ

Gitanos y segregaciSn,
cuando las
oportunidades
no son las mismas
tariado Gitano, recuerda que
"hacepocom~isde 30 to-dos que
en Espm-mse comenz6a escoladzar
de modogeneralizado a
Campa~aNo quiero
los nifios y nifias gitanos.Sepounaescuelasegregada drla r esumir esta historia en
tres rases, avecessuperpuestas
de Secre~ariado
en eltlempo: exclusi6n, escolaGitano
rizaci6n separada y escalarizaciSn unificada bajo un modelo
de grupo mayorltarlo". Chaestrella@ma~isnet.com
morro defiende que el nivel
educativod e la poblaci6ngitaFundaci6nSecretariado Gita- na ha mejorado, aumentando
no es la responsablede la cam- la visi6n positiva de la Educapafia No quiero una escuela
ciSnentre las lhnfilias gitanas.
Adnaslest~ por debajo delconsegregada, en la que ~5os gitanos piden que se termine con junto de la pablaci6n: "El 64%
la seg~’egaci6nen las escuelas del alumnadogitm~o de entre
espafiolas que, de forma habi- 16 y 24 afios no concluyelosestual, les afecta a ellos. La cam- tudios obligatorins frente al
pm-mincluye tm video que re13%del conjunto del alumnaproducedrcustancias fi’ecuendo". En cuantoalos centros setes alas quese enffentmfiasfa- gregados con alta concentramilias gitanas cuando est~n
ci6n de gitanos,"es tma problebuscandocdiegio. Unade estas m~itica que ha existido desde
recreacinnes, por ejemplo,
siempre", pro~lgue Chamorro.
muestra a una profesora que
La seg~’egaci6nlleva, entre
dice a los padres:"El nivel clue otras cosas, a que haya escuedamosaqufes muyb£sico, con las para pa~vosy escuelas para
lo cualparalo queellos necesi- gitanos.Tambi6nexiste unasetan tampco es necesarin algo gregaci6n "rods sutil" que es
m;is modernoporqueal finallo
apllcar la compensatoria ponormal es clue dejen los estu- nlendo en la misma an/a al
dios". Comoex~plicatmode los altmmadogitm~o eimnigrante,
alumnos, Marcos Montafio,
dificultando asfque se relacioque participa en la campafia, hen con el resto de estudiantes
"una persona no gitana tiene
del centro.
que demostrar que no sirve
Adem~de combafir la separa estudiar, en cambio, mm gregaci6n, en Secretariado Gipersona de etnia gltana tiene tano saben de la importancia
de las familias en el proceso
clue demosa’arclue sf v~le".
M6nicaChamorro,directoeducativo,por eso trabajan con
ra del Departamento de Edu- elias y con los centros con el
caci6n de la FundaC16nSecxe- Programa Promocinna. "Las
ESCUELAS GUETO

Tirones
deorejaa Espafia
¯ ~ El Comit6
parala Elimina- ¯ sobreredo,delas ni~asgitaci6n de la Discdminaci6n
has, Io queconduce
a un
abandono
escolar temprano.
Racial de NacionesUnidas
(CERD)publlc0un informe
aa El Comit6de los Derechos
sobreEspa~aen 2o16 donde del Ni~ode Naciones
Unidas
mostr6su preocupaci6n
por
public6un informesobro
la persistenciadel fen6meno Espa~a,tambi~nen febrero,
de las escuelasguetoconun dondemostrobasu preocualto n~mero
de niRos
paci6npor el alumnado
gitamistantesy gitanos.
no. El inforrnehizohincapi6
¯ ~ A suvez, la Comisi6n
en "los d6bilesresultados
de
Eumpea
Contrael Racismo
y
los ni~osy hi,as gltanasy de
la Intoleranciadel Consejo
de origen inmig~anteen compaEuropa(ECRI)sepal6en
raci6n conel alumnado
en su
infonnedel pasadofebrero
conjunto, as; como
su consu preocupaci6n
por la situa- centracibn
en ciertos coleci6n en Espa~adel alumnado
8~tano, ur~endoa tomar
¯¯ La ONGSavethe Children
medidaspara asegurarque
present6en mayoel informe
/V~zclateconmigo,
queasegulos ni~osy ni6asgitanasterminenla Educaci6n
obligato- rabaqueEspafiaes el sex’to
ria. El informe
seRala
el
de los paiseseuropeos
con
impactonegativoquetiene
m~ssegtegaci6n
escolar,con
la segregaci6n
escolaren las
ciffas por encima
de la media
expectativas
de los niRosy, ¯ europea.
fanfilias no se sienten seguras,
sienten que no tienen competencias". Muchosno tienen esradios b~icos, "quieren lo mejor para sus hijos, pero no saben qu6 hacer. Por eso hay que
trabajar muchocon elias. Nosotrosintentamos que se impliquenen el centro, que aprendanquelos nifios tienen quereher espacins para estudiar,
unos horarios, unos h~.bitos
que los padres no hm~tenido’.
El objetivo es que las familias

ETNIA GITANA; FUNDACION SECRETARIADO GITANO...

llecas de Madridtiene actualmente tm 45%de alumnadogitano y mfl 8%de almmmdo
migrm~de. Hace m~osrue mmescuela gueto, el ceniro terda 83
alumnos-ohora tiene 200- de
los que un 80%erm~gitanos. El
alunmado gitano no ha abandonado las aulas, pero ha aumentadola presenda de estudiantes de otras procedencias.
Precisamenteenlos afios en
que eran un centro gueto comenzaron una profunda remodelaci6n metoddi6gica. El
objetivo era, y sigue siendo
para todos sus alumnos no
solo los gitm~o~:"DarlesIo que
necesitan porquelo que les estabamos dando no 1o era. Tenfa~ que aprender desde sus
propinsintereses, desdeloque
era cercmm
a ellos", explica la
directora, Marta Gonzfilez.
Empezaronatl’al)ajea’porproyectos, elaprendizaje cooperativo y distintas metodolog/as
activas. Todoclio sin libros de
texto porque "pensamos que
para toda la pablaci6n es un
fracaso absoluto, pero para la
poblaci6n gltana muchfsimo
m~sporqueno se siente retiejados en los modelosque aparecen en los libros. Los intereses que se les plantean no son
los suyos’. El trabajo con los

trabajen de forma aut6noma
por la Educaci6nde sus hijos,
"que dejen de necesitarnos".
Tambi(~nesimportante que
las f~milias reciban me~majes
positivos sobre sus lfijos desde
el centro y no solo lo negativo.
"iosotros
actuamos como personalizada y dando mucha
puenteentre los centrosyl~s fa- importancia a la convlvencia,
mi[ias", afiade Chamarro.
"lo que p osibdita que se aprendam~isymejor’,
Este ca~nbio metodol6gico
El dia a dia en un cole
El CEIP "Mm~uel
NfuSezde Are - -vapor 4° de Prinmria. Enelcen
nas" del distrito Puentede Va- tro est ~in contentos y esperan

1

familia y exigh-les, pero en la
medida en que les das tambidn".
Gonzdlezreconoce las distintas realidades que muestra
el vfdeo de la campafia. Por
ejemplo, hace poco una madre
le contaba que fue a un nuevo
colegio a pedir plaza, pues se
muda~,yle dij eron queno le cog/an la solicltud porqueno habfa plazas,a 1oclue Gonz~ilezle
respondi6 que ten/ania obligaci6n de cogerla solicltud. "Claro, meven la pinta que llevo y
dicen’a esta nola cogemos’,me
decla la madre".
Tambi~n
hart v~vido, y ensus
propias aulas, el tenet menos
expectavias educativas con el
alumnadog~tano. "Ahoratenemosunequlpo bastante estable
de profesores, pero hemostenido muchfslma movilidad.
Nos pasa con el inglds, por
ejemplo. Siempretenemosuna
personainterina y les tenemos
que pedir que no les ensefien
los coloresylas partes del cuerpo en 5° de Primaria. Los profesores nos dicen que es que no
les interesa, que no saben.
iCdmoque no saben, si llevm~
dandolos colares y las partes
del cuerpo desde que ten/an 3
afios!" Pot eso el mensaje de
Gonz~.lez a los profesores es
daro: "Exfgeles".
La directora tambi(in reconoce lo dicho pot Chamorroen
relari6n alas familias. El cole
potencla su participaci6n artiva, atmquela de las gitanas es
menor. Compartela opini6n de
Chamon-o: "Yocreoquehaycosas que se les quedangrandes,
se yen limitadas’. AsScuando
las familias no gitanas insisten
en que vayan alas remfionesde
IaAMPA,
dicen clue "las reuniones son para payos". Sin embargo, son partlcipativas en
todo lo que supongahacer co"Haciendose slenten mgts capaces". Tampoco
hay clue olvidar que "los intereses de vida
de estas fa milias son inmediatos. Buscarsela vida est~i par
encimadeparticipar, asfque no
creo que no quieran participar", concluyela directora.

