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de Burgos

Reconocimiento a 5 alumnos
gitanos graduados en ESO
Burgos acoge el X Encuentro Regional de Estudiantes y Familias Gitanas de Castilla y León,
donde se dará a conocer una campaña de sensibilización para evitar el abandono escolar
• El programa Promociona, que busca el éxito en
los estudios de este colectivo, consigue que el cien
por cien de sus participantes pasen a Secundaria sin
asignaturas pendientes.
ANGÉLICA GONZÁLEZ / BURGOS

Cinco alumnos gitanos burgaleses
que han terminado sus estudios
de Educación Secundaria Obligatoria (ESO) recibirán esta mañana
un reconocimiento en el X Encuentro Regional de Estudiantes y
Familias Gitanas de Castilla y León, que se celebra en el Fórum
Evolución, organizado por la Fundación Secretariado Gitano. Esta
ONG lleva dos cursos desarrollando en Burgos el Programa Promociona, que busca el éxito escolar
entre los adolescentes gitanos y
gracias a su impulso cinco de los
seis alumnos que tenían en 4º de
la ESO han aprobado todo y tres
de ellos han pasado a estudios superiores.
En total, están participando en
Promociona 17 familias, 25 estudiantes y seis centros educativos.
Además de los buenos resultados
en Secundaria, la coordinadora de
la Fundación, Ana María Sedano,
destacó que del cien por cien del
alumnado de sexto de Primaria
con el que se ha trabajado «ha logrado dar el paso a Secundaria y
sin ninguna asignatura pendiente.
Este programa tiene como objetivo reducir el abandono escolar
prematuro y promover el éxito
educativo, además de buscar la
normalización educativa del
alumnado gitano «para conseguir
mejores tasas de aproados en ESO
y la continuidad en los estudios».
Estos asuntos serán abordados
en la jornada de trabajo de hoy en

Un grupo de estudiantes hace sus deberes en la sede de la Fundación Secretariado Gitano. / ÁNGEL AYALA

«Queremos que
toda la sociedad
conozca a estos
estudiantes y sepa
de sus grandes
actitudes»

‘ASÓMATE A TUS SUEÑOS’. Durante la jornada, que culminará,
como decimos, con un acto de homenaje a los graduados en ESO, se
presentará la campaña Asómate a
tus sueños que busca concienciar
a los adolescentes entre 12 y 16
años acerca de la necesidad de que
concluyan la Educación Secundaria «para que puedan conseguir en
el futuro ser aquello que quieren».
Esta iniciativa ha pasado ya por
varias fases. La primera de ellas
consistió en un casting por 24 ciudades en el que 400 chavales explicaron a una cámara cuál era su
sueño profesional. Los elegidos
pasaron una jornada en una empresa y junto a profesionales de
prestigio. En ese grupo estaba el
burgalés Emilio Pisa, de 4º de la

la que se darán a conocer experiencias de promoción educativa y
servirá de espacio de encuentro
de los estudiantes gitanos y sus familias de toda la comunidad autónoma. «Queremos que las familias
gitanas se impliquen en la educación de sus hijos y que la sociedad
conozca a estos estudiantes», añadió Sedano.
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ESO que estuvo un día en la sede
de Iberdrola, en Madrid, y que tiene en mente ser cocinero o informático.
Asómate a tus sueños cuenta
con la financiación del Programa
Operativo de Lucha contra la Discriminación del Fondo Social Europeo a través de los ministerios
españoles de Empleo y Sanidad y
es la continuación de otra del año
2010 denominada De mayor quiero ser..., cuyas actuaciones se dirigieron a las familias para sensibilizarlas sobre la importancia de que
sus hijos estudiaran. En 2012 llegó
Gitanos con estudios, gitanos con
futuro que concluyo con 3.800 carteles en los que los protagonistas
eran gitanos jóvenes que expresaban sus sueños para cuando fueran mayores.

