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Secretariado Xitano acoge una jornada para
animar a los jóvenes a acabar sus estudios
PONTEVEDRA. La Concellería de
Benestar Social Municipal y la
Fundación Secretariado Xitano de
Pontevedra celebrarán este viernes
una jornada de puertas abiertas
bajo el lema ‘Ven, é moito o que
nos une’ para celebrar y agradecer
su confianza a cada una de las personas y entidades que colaboran
con la fundación. El evento tendrá lugar en el Centro Cultural
de Monte Porreiro, a partir de las
11.00 horas, clausurando el curso
escolar 2013-2014 y presentando
la campaña de educación ‘Asómate ós teus soños, con estudos os
teus soños cúmprense’.
«A campaña de sensibilización
ten por obxectivo concienciar ós

alumnos xitanos e as súas familias sobre a necesidade de que finalicen a Educación Secundaria
para que poidan elixir o que queiran ser nun futuro, para que non
se conformen e loiten porque os
seus soños persoais e profesionais
se cumpran», explicaron ayer responsables del Concello a través de
un comunicado de prensa.
La iniciativa empezó el pasado
mes de septiembre con un casting
para jóvenes gitanos al que se presentaron 300 jóvenes de toda España. De estos, 40 fueron los seleccionados para descubrir durante
un día cómo es la profesión con la
que sueñan, lo que pudo llevarse
a cabo gracias a la colaboración de

diez grandes empresas. «Contaremos coa testemuña dunha das
seleccionadas que é de Pontevedra», avanzaron representantes
del Gobierno local.
promociona. El programa Promociona, dirigido a alumnos que
quieren finalizar sus estudios con
éxito, tiene como finalidad apoyar, reforzar y garantizar la transición de Primaria a Secundaria
y la finalización de los estudios
obligatorios y las fases académicas
posteriores como el Bacharelato.
El plan cuenta también con la
inestimable ayuda de los centros
educativos y, por supuesto, con el
compromiso de las familias.
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