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¢~ w: i~;~ ~~ En el I Encuentroorganizado por la FundaciónSecretariado Gitmlo

Estudiantes gitanos de C-LM
se dan cita en Puertollano
Unodelos objetivos
es

lograrqueIosjóvenes
no
abandonen
de forma
prematura
los estudios
R,R.G
PUERrOLLANO
El primer Encuentro Regional de
Gitanos Estudiantes organizado
p( ii laFundacitin Secretadado Gitan(~ y celebrado avm en Pller oIbmo, CmdadReai, contó con la
asistencia del consejelo de Educación, los~ Va ’e "de quien nanifestó que fin encuelltro de esI~s t~aracterfstic~~s tiene que constltmr tm reconocimiento a todas
l~.s personas que a pesar de [~s di
fic ultades logTat e~~tin ar unosesmdios.

Una tarea, destacó el consejero, que es incluso más importante pava la comunida d gitana. Asimismo, prosiguió Vaiverde, "entre todos debemos conseguir que
Iosjóvenes no abandonen premat~aramente los estudios, polque al final es un beneficio para
todos"
Desde la Consejeña se pretende estudiar junto a la comunidad
#talla. propuestas para atender
cada situación concreta aten~
diendo de este modo, a la diversidad.
En este sentido, VaJverde agl-a~
deció a la Fundación Secretariado Gitano el desmxollo de estos
actos al ser un %ímbolo de convivencia, de respeto, de reconocimiento y de dar carta de ciudadanía a todas las personas que
convivimos en Castilla La Mata-

cha",
Pese a que el absentismo escolar registra una elevada tasa enlre la población de emia gitana,
el consejero de Educación se mo>
tró optimista a este respecto destacando que es un problema que
tiende a d e~<a.pmecer debido filndamentalmente al papel que desempenan desde la mediación
comoes el caso de Ftmdación Secretariado
Gitano, intentando
que los alumnos(le irtFandl y primañasigan asistiendo a las clases.
El punto más problemático, reco[lociÓ el consejero, se enctlentra en los estudiantes de Enseñanzas Sect mdarias. Paxa ello, son
necesarias estrategias que garanticen La continuidad pues como
la propia comunidad gitana reconoce, es un beneficio para su
propia cultura.
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