
UCLm Académicos y profesionales participaron en tmasjomadas sobre este tema

El CEU deTalavera analiza la
educación en la población gitana

La directora de esta
actividad destacó que
aún existen altas tasas
de exclusión social

La Fundación
Secretariado Gitano
colabora en la
organización

,£L DIA
TALAVERA
Con el objeto de crear un espado
de encuenmo y refle:dón para m~a-
lizar la situación educativa de la
población joven gitana y sus posi-
bilidades de acceso a otros proce-
sos formativos tanto académicos
como profesionales, ayer por la
mañana comenzó en el (~U de
Talavera de la Reina una jornada
sobre educación y comunidad gi-
tana, que además de dar a cono-
cer l~ diferentes expat iencias que
desarrollan las entidades sociales
a nivel local. Enmarcada en el
acuerdo de colaboración que la
UCLM mantiene con la Funda-
ción Secretariado Gitano de Tala-
vera, la jornada incluye dos pe-
nencias y una mesa redonda sobre
las experiencias en atendón se-
cioeducafiva del alumnado gita-
riO,

Según explicó la profesora Vi-
centa Rodñguez, directora aca-
démica de esta iniciativa, históri-
camente la población gitana se ha
encontrado y aún se sigue encon-
trando en buena medida con al-
tas tasas de exclusión social. Este
hecho es una de las razones que
han provocado que buena parte
de la población gitana tenga te-
daría altos índices de analfabetis-
FILO.

Elp~ceso de escolarización ge-
nel-alizada de la población gitana
se inició en Espada a partir de los

m acto estuvo Im’esidido por VItenta Roddgue~, Pedro Jjm&ne~ Carlos Ayala,~s6 ~ R~ y ~~ ~

.... G~d)(3-E[3ÜC-ATIVO cesode primaria.

El acceso a la escuela
está prácticamente

normalizado pero no
ocurre lo mismo con

la secundaria

años ochenta. El esfuerzo realiza-
do por las administraciones pú-
blicas ylavo]untad decidida de las

pañola y buscar un futuro mejor
parasus hijos han contribuido a
que hoy en día la práctica totali-
dad de la población infantil gita-
na acceda a la escuela a la edad
obfigatoria y buena par te de la mis-
ma continúe durante todo el pro-

No~a¿N k’D4JCAI1VA
La profesora añadió que sibien la
not malización educativa de la po-
blación gitana está prácticamen-
te conseguida en lo que concier-
ne al acceso a la escuela, no ocu-
rre lo mismo con respecto ala con-
tinuidad en la misma, especial-
mente cuando los alumnosilegan
a la etapa secundari~

~Este baj :, nivel de instrucción
delac anu ddadgilan~,yencon-
creto de susjóvenes, repercute
prfucipalmente en las diticuhadt~
de acceso a la formación profe-
s!onal y/o ocupacional, y poste-
normente a un empleo, en la per-
sisteneia entre eUo6 de altas tasas
de temporalidady precaiJedadla-
boral, y, por tmlto, en que ni si-
quiera con el paso del tiempo le-

gran situarse en una posición ra-
zona/ale de estabilidad en el em-
pleo’, pro*iguió.

En la jornada que acogió ayer
el CEU intervinieron r~coicos de
la administración pública, ¿spe-
cialistas uinverfitari~ en Ecuadón
Social, representantes de asocaa-
ciones vinculadas a la emia gitana
y profesores de sect~ndayia, que
expu~eron sus expenencms en re.
lación con los asuntos objeto del
progran~

En el acto inaugural participa-
ron, además de la profesora Rc~
drígaez, el director del CEU, Pe-
droJiménez; ei director general
de Participación e Igualdad de la
Consejeña de Educación, Carlos
Ayala; el alcaide de Talavera,José
Francisco Ricas, y el director de la
Fundación Secretariado Gitano
en C*sfilla-la Manch~ Carlos P.uiz.
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