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Los docentes se
forman para la
integración de
los niños gitanos
O El objetivoes que O La facultadde
Magisterioacogelas
quienestrabajen
con gitanospuedan jornadashastael 14
entendedos
mejor de noviembre
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onocer la cultura gitana para poder integrarla. Ese es el objetivo de las segundas jornadas Identidad, eduoxióay cultura gitana, que ayer se inauguraron en la Facultad de Formación
del Profesorado del campuscacereno con una nut~da asistencia,
principalmente de estudiantes.
La iniciativa está dirigida a toda
la comunidaduniversitaria, pero más especificamente a los
profesionales del trabajo social,
a maestros y a antropólogos. Como explicó Rosa Fernández,
coordinadora de la Fundación
Secretariado Gitano en Cáceres
"muchas veces esos profesionales desconocen el colecdvo con
el que van a trabajar. El fm es
que conozcan y entiendan por
qué pasan determinadas cosas,
por qué gitanos y gitanas acUian
de una determinada manera,
qué historia les precede, qué valores tienen, qué retos tienen
que afrontar".
Los organizadores han diseñado un programa que se extenderá hasta el dia 14 y en el que
se abordaránaspectos de esta etnia comosu historia, sus costumbres, su lengua, sus creen-
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cias y sus fiestas. También se
prestará una especial atención a
la figura de la mujer gitana, Cemopuntualizó Rosa Fernández,
~y todo eso explicado por gitanos. Por eso hemosquerido que
la mayoFiade los ponentes sean
gitanos y gitanas".
ot ESCUELA
# Al acto inaugural
asiadó la alcaldesa de Cáceres,
CarmenHeras, que estuvo acompada por la concejala de Asuntos
Sodales, MarcelinaElviro, por el
decano de la Facultad de Formación del Profesorado, Francisco
Javier Alejo. y por la secretaria
regional de la Fundación Secretatiado Gitano, Malte Suárez.
En su discurso de apertura, la
alcaldesa resaltó el logro que supone que casi la totalidad de la
poblacióninfantil gitana esté escolarizada durante la educación
Primaria. "Sin embargo -recordó- no ocurre lo mismo
cuando los alumnosllegan a Secundaria. Especialmente en el
caso de las chicas, porque muchas de eUas abandonan la escuela en ese momento". Fieras
de~tacó la irnportanda que tiene
para los niños gitanos no abandenar la escuela. Según sus palabras. "eso les lleva a unabaja cualificadón profesional y a un empleo
pmmrio y mal remunerado".

~-~- Asistentesa la iornadade ayeren el actoinauqur~d.
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"las jornadas puedenservir
para que los payos dW~mde
juzgar a todos los gitanos
por lo que hace uno. Todos
los gitanosno soniguales, lo
mismoque pasa con los poyos, Hay gitanos que inten~n ser algo el día de maña~
na
. y Se eshJerzan

=Creo que la utilidad de las
jornadas es muchaporque se
conciencia a futuros maestros. Eso va servir para que
haya una mayor mo~taoión a
los alumnosa la hora de terminarlos estudios, sobretodo
no abandonados cuando se
llega a Secundaña’.

Carmen Heras también señaló
la fmpormnelade contar con tr~
bajadores gitanos cualiflcados, ca
mose viene hadendo en Cáceres
con mediadoresde esta etuia para
prradicnr
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escolar.

La

concejala de Asuntos Sociales
ammeló,por su peate, que siete de
las 15 becasqueva a ofeltar el servicio de Parques y Jardines del
ayuntamiento van a ser para trabajadoresgitanos. ~-
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