
Los colegios de Gozón buscan fórmulas para
mejorar la integración de la comunidad gitana
Los centros solicitan
a Servicios Sociales
pautas ante los
problemas de
conducta que se
plantean en las aulas

P. GARC|A-PUIdARINO LUANCO

La comunidad educativ~t de Gozón
se ha reunido con representantes
municipales, miembros del Secre-
tartado General Gitano y técnicos
de Servicios Sociales para abordar
iniciativas desünadas a rnej Oy~ la
integración de los niños de etula
gitana en los centros.

Este consejo escolar fue convo-
cado a ~cla de la dirección del
lES de Luanco con la asistencia de
todos los directores de los colegios
públicos del concejo. La reunión
sirvió para analizar ~da preocu-
pante situación que atraviesan
algunos de estos centros en los que
se observa una creciente conduc-
ta violenta entre algunos miembros
de la comunidad gitana~>. También
abordaron las fórmulas para
aumentar ta escolarización dentro
de este colectivo. Ante esa situa-
ción, se solicitó la opinión de los
técnicos de Servicios Sociales.

Tanto los miembros del Secre-
tariado General Gitano como los

CHABOLAS. El poblado de La Paxarada, el mayor asentamiento gitano de GozÓn. / PUMARINO

MEDIDAS educadores y trabajadores socia- Entre las medidas que se con-
¯ Plan: se propone el desarrollo del

programa de erradicación del cha-
bolismo que contempla numerosas
actuaciones en materia socioedu-
cativa.

¯ Medidas: se considera imprescin-
dible la dispersión de las familias
por el concejo para mejorar sus con-
diciones de vida,

les coincidieren.en que la solución
a muchos de los problemas detec-
tados pasa por la aplicación del
Plan de Erradicación del Chabo-
lismo, en el que además de mejo-
ras en las condiciones de vida de
las comunidades gitanas también
se contempla el desarrollo parale-
lo de una señe de programas socic- -
educativos.

templan citado plan, la más urgen-
te, a juicio del Consistorio, es la dis-
persión de las familias que residen
en los asentamientos con mayor
población. Una estrategia que,
según se refleja en el proyecto, con-
tribuiría a erradicar los ’guetos’ en
que se pueden convertir si se man-
tiene la actual situación en la que
se encuentran los poblados.
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