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REPORTAJE

Gitanos + estudios = futuro
El programa ‘De mayor quiero ser...’ lucha contra el 80% de los abandonos de adolescentes
calés en Secundaria H Aragón es la única comunidad cuyo gobierno no lo apoya
ÁNGEL DE CASTRO

M. NAVARCORENA
mnavarcorena@aragon.elperiodico.com
ZARAGOZA

El 80% de los gitanos y gitanas
que estudian Secundaria abandona. Y recortar este porcentaje
de fracaso escolar se ha convertido en todo un reto para la
Fundación del Secretariado Gitano, que ayer organizó en Zaragoza el VII encuentro de jóvenes
estudiantes de Aragón y presentó la campaña nacional Gitanos con estudios, gitanos con futuro
dentro del programa Promociona. Bajo el lema De mayor quiero
ser..., el objetivo es involucrar a
las familias y concienciarlas de
lo importante que puede llegar
a ser esta formación. Una meta
que, tal como señala la directora territorial de la fundación,
Isabel Jiménez, depende de toda
la sociedad.
«Lo que hemos detectado es
que son los mayores los que,
con la actual crisis, están lamentando no haber terminado Secundaria. Y es que se lo están pidiendo cuando van a por un trabajo», explica. Por lo que algo
parece estar cambiando. «En Primaria, puede decirse que prácticamente el 100% está escolarizado y que la mayoría la acaba
bien. Pero nos falta Secundaria»,
añade.
En el centro Joaquín Roncal
se reunieron ayer alrededor de
cien estudiantes procedentes de
institutos de Zaragoza, Huesca y
de un centro sociolaboral.
Acompañados de una veintena
de profesores visionaron la pre-

33Concienciación 8 Algunos de los adolescentes asistentes ayer a la jornada educativa.

sentación de la campaña, escucharon las entrevistas realizadas
a gitanos universitarios y la trayectoria de otros que han terminado trabajando en lo que les
gusta. «La principal causa de este
fracaso es la falta de motivación
de las familias, que no han necesitado estudiar para trabajar. Y
cuando se produce dicho abandono, intentamos que se apunten a
grados medios o FP, pero ya es
muy complicado».
A pesar de ello, los éxitos también existen. En estos momentos,
entre otros, hay dos estudiantes
de Magisterio en Huesca; otro ha

terminado Derecho en Zaragoza;
un abogado trabaja en Huesca y
un informático ya es técnico en
sistemas.

Pilares
La Fundación del Secretariado Gitano lamenta, sin embargo, que
Aragón sea la única comunidad
autónoma que no colabora en el
programa Promociona –de refuerzo o apoyo dentro de los institutos– porque «nos aseguran que ya
hay bastantes recursos destinados a este objetivo», contesta
Jiménez. No obstante, la nueva
consejería les ha emplazado a un

encuentro en el mes de junio
para tratar el tema. «Con un
80% de fracaso en esta escolarización resulta chocante que se
diga que ya hay suficientes medios destinados a este fin».
Este programa se fundamenta en tres pilares: el joven, su familia y el profesorado. «Organizamos visitas guiadas para que
las familias conozcan el centro.
Les explicamos qué es un claustro y para qué sirve, etc. Y todo
gracias a los voluntarios, al profesorado y a los recursos que vamos sacando de donde podemos», concluye. H
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