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C on el inicio del nuevo Programa Operativo de lucha contra
la discriminación, cofinanciado por el Fondo Social
Europeo, la FSG ha puesto en marcha el Programa Pro-

mociona, una iniciativa que se extiende actualmente a 17 ciudades
y que tiene como finalidad favorecer la normalización educativa  del
alumnado gitano para conseguir tasas más elevadas de éxito aca-
démico en el último ciclo de Educación Primaria y en Educación
Secundaria Obligatoria, y promover la continuidad en estudios
Medios y/o Superiores y Formación Profesional.

Dado el interés mostrado por la Obra Social Caja Madrid en materia
de prevención y atención al fracaso escolar, de cara al año 2011 se
ha firmado el convenio de colaboración con la Obra Social Caja
Madrid para el desarrollo del Aula Promociona Caja Madrid, que
tiene como objetivo atender al alumnado gitano del Centro Edu-
cativo “Ponce de León”. 

Un poco de historia 
El Ponce de León se crea en los años 40, en locales cedidos por
la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid. En 1973 se inau-
gura en su actual emplazamiento en el barrio de Orcasitas, en la
zona sur de Madrid. Es en el año 1977 cuando el Ponce de León
es asumido como centro propio de la Obra Social de Caja Madrid.
Desde el año 2001 la titularidad y gestión la ostenta la Asociación
de Gestión Docente y Cultural.

Desde sus inicios se configura como un centro dedicado a la ense-
ñanza de niños y jóvenes sordos y en la actualidad son varios los
ámbitos en los que interviene, y bajo el nombre común de Centro
Educativo Ponce de León se identifican tres centros integrados,
todos de carácter educativo-formativo:

Colegio Ponce de León (conocido como Centro Educativo Ponce
de León), colegio privado concertado y con convenios con la Con-
sejería de Educación de la Comunidad de Madrid, en sus dos
líneas: 

n Educación Especial:
Educación Básica Obligato-
ria, Programa de Transición
a la Vida Adulta, Programas
de Cualificación Profesional
Inicial.

n Educación Ordinaria con integración preferente de sordos, con
una ratio singular (cinco alumnos sordos y quince alumnos oyentes
por aula), y con la comunicación en Lengua de Signos y en Lengua
Castellana: Educación Infantil, Educación Primaria, Educación
Secundaria Obligatoria, Ciclo Formativo de Grado Medio de Preim-
presión en Artes Gráficas, Ciclo Formativo de Grado Superior Intér-
pretes de LSE.

n Educación para el empleo también colabora con la Consejería
de Empleo y Mujer de la Comunidad de Madrid impartiendo cursos
del plan FIP (Formación e Inserción Profesional).

n Centro Ocupacional Ponce de León, centro privado adjudica-
tario de tres contratos de Gestión con la Consejería de Familia y
Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid.

n Centro Especial de Empleo Ponce de León, centro privado cuya
actividad se desarrolla en el sector de las Artes Gráficas subven-
cionado por la Consejería de Empleo y Mujer y por la Seguridad
Social.

El alumnado gitano del Ponce de León
Al centro acude alumnado procedente de distintos distritos y muni-
cipios de Madrid, en su mayoría con discapacidad auditiva. A la
situación de desventaja por el hecho de pertenecer a una minoría
étnica se le añade las dificultades propias de la discapacidad, lo que
nos plantea una situación de riesgo importante. 

Si el alumnado gitano ya presenta generalmente índices de fracaso
alarmantes (recordar que tan solo el 80% finaliza la Educación

Aula Promociona en el Centro
Educativo Ponce de Léon (Madrid)
La Obra Social Caja Madrid y la Fundación Secretariado Gitano mantienen una colabora-
ción desde el año 2000, en el que se iniciaron una serie de acciones dirigidas a mujeres
gitanas en el marco del Programa Operativo de Lucha contra la Discriminación del Fondo
Social Europeo. Fruto de esta colaboración ha sido el desarrollo
del Servicio de Azafatas de Congresos y Turismo Ecotur, que tanto
logros ha alcanzado, y que ahora se amplía a iniciativas como el
Aula Promociona, en el ámbito de la educación. 

1 Normalización: en el ámbito educativo, se entiende por normalización el derecho de todo menor a participar de forma igualitaria en el servicio público de edu-
cación, de modo que éste proporcione los instrumentos necesarios para desarrollarse plenamente en aquellos aspectos que van a facilitar su inclusión acadé-
mica y social y su posterior incorporación como miembros activos de la sociedad.
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Secundaria), en el centro no se ha conseguido que haya alumnos
que la finalicen. Esto mismo ocurre en el paso de Primaria a Secun-
daría, el nivel de abandono es mayor con respecto al resto de alum-
nado gitano.

El Aula Promociona
El proyecto a implementar en el centro por lo tanto tiene como obje-
tivo que el alumnado gitano mejore sus niveles de éxito escolar en
el centro, aumentando el paso de alumnos y alumnas de Primaria
a Secundaria, y lograr que al menos un 50% titule en Educación
Secundaria. 

Las acciones se articularán a través del trabajo individual, grupal y
comunitario, y trabajando con los distintos agentes educativos:
Alumno/a, Familia y Centro. El tipo de acciones a desarrollar serán
a través de tutorías individuales con alumnado y familias, acciones
de asesoramiento y formación a los profesionales del centro, entre-
vistas familiares, acciones de derivación a otros recursos, y en
aspecto grupos, las acciones de refuerzo educativo a través del Aula
Promociona.

Para ello el proyecto contará con la figura de una Orientadora Edu-
cativa y dos profesoras que llevarán a cabo el refuerzo educativo,
y se realizará fuera del horario escolar en las propias instalaciones
del centro.

El proyecto será desarrollado en estrecha coordinación con el
Centro Educativo Ponce de León, elaborando diagnósticos con-
juntos y llevando a cabo una intervención complementaria, apo-
yando la superación de los múltiples factores que inciden en la
mejora del desarrollo socioeducativo de las personas destinatarias
del proyecto.  l

Antonio Berrio, usuario del 
Promociona de la FSG Navarra, 
ha ganado un premio por su
esfuerzo y superación personal

E l Gobierno de Navarra ha resuelto la primera convocatoria
de los premios de Educación, que distinguen a aquellos

alumnos, profesores, directores y centros más destacados de
la Comunidad Foral. Los premios, que tienen la finalidad de
apoyar a los agentes que participan en el sistema educativo, así
como dar a conocer su trabajo a la sociedad, han distinguido en
esta primera convocatoria a una veintena de personas y enti-
dades. La ceremonia de entrega se celebró el 23 de noviembre
en el Salón Trono del Palacio de Navarra. 

El Presidente de Navarra Miguel Sanz presidió dichos premios
junto con el Consejero de Educación Alberto Catalán Higueras
y la Presidenta del Consejo Escolar de Navarra Teresa Úcar
Echague. En la categoría de alumnos, destinada a aquellos estu-
diantes que destacan por su esfuerzo y superación personal
para obtener el título de ESO durante el curso pasado y pro-
seguir sus estudios en Bachiller ha ganado Antonio Berrio
Serrano, usuario del programa Promociona. Gracias a su esfuer-
zo y superación personal, ha logrado obtener el Graduado
Escolar y hoy en día está cursando 1º de Bachiller a la vez que
trabaja. l



22

FUNDACIÓN

Número 56 • Diciembre 2010 • Revista Trimestral de la FSG

El patronato de la FSG hace
balance y aprueba el Plan de
Actuación para 2011

E l 21 de diciembre tuvo lugar en la sede social de la Fundación
Secretariado Gitano en Madrid la reunión plenaria de Patrona-

to, presidido por Pedro Puente y el vicepresidente, Bartolomé
Jiménez. Se contó, además, con la presencia del presidente de
Honor, Álvaro Gil Robles y con la abogada gitana Carmen Santiago,
nueva Vocal del Patronato de la FSG, para quien ésta fue su primera
reunión. En este último encuentro del año se aprobaron, entre otras
cosas, el Plan de Actuación de la FSG para 2011 y el presupues-
to de la entidad para este mismo año. El patronato también fue infor-
mado por Pedro Puente del acuerdo de nombrar a Belén Sánchez-
Rubio como directora de la Fundación Secretariado Gitano en
Rumania, cargo que compaginará con el de directora de programas
internacionales.   l

FSG - Extremadura, 
galardonada en los Premios
Igualdad FIC 2010

C asi 200 personas se congregaron el 25 de noviembre, en la
Casa de la Mujer de Cáceres, donde se fallaron los Premios

Igualdad FIC 2010, en un acto presidido por el Presidente de la Junta
de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, que contó entre otras
muchas personalidades con la presencia de la Vicepresidenta 1ª de
la Junta, la Alcaldesa de Cáceres y la Directora del Instituto de la
Mujer de Extremadura.

Durante 2010, organizaciones públicas y privadas, así como admi-
nistraciones han realizado iniciativas apoyadas por el del Ministe-
rio de Sanidad, Política Social e Igualdad enmarcadas en el “Año
Europeo de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social”, para
hacer reflexionar sobre la situación de pobreza y exclusión a la que
aún se enfrentan un 17% de las personas europeas.

El Premio para la entidad sin ánimo de lucro ha recaído en la Fun-
dación Secretariado Gitano Extremadura por su programa Acceder,
que promueve la inserción laboral de la población gitana en el
mercado de trabajo.

El premio lo ha recogido la Directora Territorial de la FSG en Extre-
madura, Maite Suárez, de la mano del Presidente de la Junta de
Extremadura y de la Presidenta de la Fundación Igualdad Ciu-
dadana. l

LA FSG acoge un seminario
transnacional del proyecto
“A good start”

L a sede central de la Fundación Secretariado Gitano acogió los días
17 y 19 de noviembre el Seminario Transnacional del proyecto piloto

“A good start” (Un buen comienzo), una iniciativa financiada por la
Comisión Europea a través de su Dirección General de Política Regio-
nal, y que está liderada por el Roma Education Fund – REF.

Este proyecto tiene como objetivo general mejorar el acceso y la
calidad de la educación temprana en niños y niñas gitanas de entre
3 y 6 años para facilitar su incorporación a la educación obligatoria en
igualdad de condiciones con el resto del alumnado. Con ese objeti-
vo se desarrollan acciones finalistas en países de Europa del Este y
la FSG participa como socio transnacional aportando su experiencia
en metodologías, la elaboración de propuestas políticas y materiales
de trabajo, así como difundiendo los aprendizajes que se extraigan del
proyecto.

Las entidades participantes provenían de Eslovaquia, Hungría, Mace-
donia, Rumania y España.  l


