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La trabajadora social Izaskun Zudaire, con los hermanos Richard (izda) e Iván García Jiménez, en la Fundación Secretariado Gitano.J. CARLOS CORDOVILLA

LAS CLAVES

1 Programa Promociona. Es
una iniciativa de la Fundación
Secretariado Gitano para evitar
el abandono escolar prematuro.
Ofrece clases de apoyo para
alumnos de 5º y 6º de Primaria y
ESO en Pamplona, Carcastillo y
Murillo el Fruto. Este curso es-
tán apuntados 17 escolares, a
los que ayudan 8 voluntarios.
Los responsables del programa
también hacen un seguimiento
con las familias y se comunican
con los colegios e institutos.

2 Siete centros escolares.
Son los colegios e institutos que
tienen alumnos que participan
en el programa Promociona. Se
trata de los colegios públicos
Doña Mayor y Rochapea (Pam-
plona), Raimundo Lanas (Murillo
el Fruto) y Virgen de la Oliva
(Carcastillo); los institutos Pa-
dre Moret (Pamplona) y Valle del
Aragón (Carcastillo) y el colegio
concertado La Compasión-Es-
colapios (Pamplona).

3 Generar referentes. Uno de
los objetivos del Programa Pro-
mociona es crear referentes fa-
miliares con estudios en las fa-
milias gitanas, para incentivar-
les a seguir estudiando.

SONSOLES ECHAVARREN
Pamplona

Tres de cada diez niños gitanos
empiezan el colegio a los 6 años,
en lugar de a los 3, como suele ser
la tónica general entre el resto de
los pequeños. La escolarización
obligatoria comienza en 1º de Pri-
maria (6 años) pero el 99% de los
niños navarros va por primera
vez a la escuela en 1º de Infantil (3
años). Responsables de la Funda-
ción Secretariado Gitano insis-
ten en que esta incorporación

tardía genera “un retraso curri-
cular” e instan a las familias a em-
pezar la escuela a los 3 años. Este
curso están matriculados en los
niveles obligatorios en Navarra
(Primaria y ESO), unos 1.600 ni-
ños y jóvenes de etnia gitana en-
tre 6 y 16 años, la mayoría en la
red pública. En toda la Comuni-
dad foral viven actualmente unos
7.000 gitanos (el 1% del total de la
población).

“Si empiezan tarde, casi todos
van a repetir 1º de Primaria y lue-
go ya llevarán retraso”, apunta el

Unos 1.600 gitanos entre
6 y 16 años cursan
Primaria y ESO en las
aulas navarras

El 25% de los alumnos
consigue el título de ESO,
un porcentaje superior al
de hace treinta años

3 de cada 10 niños gitanos empiezan
el colegio a los 6 años en vez de a los 3

coordinador de programas de la
Fundación Secretariado Gitano,
Rubén Unaua. “Y eso que los ni-
veles de escolarización han mejo-
rado mucho”. Este trabajador so-
cial recuerda que hace treinta
años la mitad de los gitanos no
iba a la escuela. Hoy, el 25% consi-
gue el título de ESO, el mínimo
exigido para acceder al mercado
laboral y seguir estudiando. Sin
embargo, son pocos los que con-
tinúan ciclos postobligatorios y
sólo el 7% se matricula en Bachi-
llerato o FP de Grado Medio.

Apoyo escolar
Con el fin de animar a los escola-
res a que no abandonen los estu-
dios, la Fundación Secretariado
Gitano puso en marcha el año pa-
sado el Programa Promociona,

ANTONIO MARTÍNEZ JIMÉNEZ ALUMNO GITANO DE 4º DE ESO QUE ACUDE A APOYO ESCOLAR CON EL PROGRAMA PROMOCIONA DEL SECRETARIADO GITANO

SONSOLES ECHAVARREN
Pamplona

Antonio Martínez Jiménez lo tie-
ne claro. “Sigo estudiando para
ser alguien el día de mañana”.
Pamplonés, de 16 años, cursa 4º
de ESO en el colegio concertado
La Compasión en la Rochapea y
asiste a clases de apoyo escolar
dentro del programa Promocio-
na, impulsado por la Fundación
Secretariado Gitano desde el año
pasado. Es el mayor de tres her-
manos, su madre es ama de casa;
y su padre, ahora está en el paro.
“Antes trabajaba en la construc-
ción. Pero con la crisis, no hay tra-

bajo”. El Programa Promociona
comenzó en 2006 en el colegio
público Mendialdea (Berriozar)
para prevenir el absentismo.
¿Tiene algún familiar con estu-
dios superiores a la ESO?
Entre mis familiares cercanos no
hay ninguno. Pero yo sí que quie-
ro seguir estudiando. El próximo
curso me matricularé en Bachi-
llerato y luego me gustaría conti-
nuar algunos estudios relaciona-
dos con el campo de lo social. Pe-
ro aún no tengo muy claro cuáles.
¿Qué asignaturas le resultan
más difíciles?
En general, el Inglés. Al princi-
pio, no sabía si estaba estudiando

inglés o alemán. Gracias al apoyo
escolar ahora me aclaro bastante
mejor. De hecho, hasta apruebo
la asignatura. Sin embargo, las
Matemáticas me parecen muy
sencillas.
¿Le resulta útil este programa de

apoyo escolar?
Mucho. Me ayudan con las mate-
rias que más necesito. Y también
me han asesorado a la hora de de-
cidir mis estudios post-obligato-
rios. Yo estaba muy liado y no sa-
bía qué hacer. Además, están en
contactos con mis profesores del
colegio si surgen problemas.
¿Cuánto tiempo estudia al día?
Una media de dos horas, aunque
depende si estoy o no en época de
exámenes. Entonces, estudio to-
do el tiempo necesario hasta que
me aprendo la materia. No me
gusta dejar todo para el día ante-
rior al examen.
¿Sus padres le animan a seguir

“Sigo estudiando para ser alguien el día de mañana”

que ofrece apoyo escolar para
alumnos de 5º y 6º de Primaria
(10-12 años) y de la ESO (12-16
años) en Pamplona, Carcastillo y
Murillo el Fruto. La responsable
de esta iniciativa, que busca “lo-
grar el éxito escolar”, es la traba-

jadora social Izaskun Zudaire de
Luis. “Dos días a la semana, les
ayudamos con sus tareas y con
las asignaturas con las que tie-
nen más dificultad. Además, es-
tamos en contacto con sus fami-
lias y con sus profesores”, apunta.

Responsables del Secretaria-
do Gitano coinciden en que hay
que crear “modelos” que den
ejemplo. “En muchas familias, no
hay nadie que haya estudiado.
Piensan que si sus hijos saben le-
er y escribir es suficiente. Sin em-
bargo, si ven que un primo o un
hermano ha conseguido sacar el
título de ESO o hacer otros estu-
dios posteriores, les puede ani-
mar a hacerlo ellos también”, di-
cen. Y agregan que los hijos de
ocho de cada diez familias van a
clase habitualmente. “Los niños
de Infantil (3-6 años) son los que
más faltan. Los padres son muy
proteccionistas con sus hijos y si
hace frío, están un poco enfer-
mos o lloran no los llevan porque
piensan que van a sufrir”, dice
Zudaire. “Pero nosotros les deci-
mos que van sufrirán más si em-
piezan más tarde”.

estudiando tras la ESO?
Siempre. Se han preocupado de
ir a hablar con los tutores, ver
qué cosas necesito y me han in-
sistido en que es muy importante
ir todos los días al colegio y hacer
las tareas. Les agradezco un
montón que hayan estado enci-
ma de mí y me hayan obligado a ir
al colegio. Gracias a ellos, tengo
unos estudios y sigo estudiando
para ser alguien el día de maña-
na. En estos momentos, no están
las cosas como para no estudiar.
La gente que tiene estudios anda
mal para encontrar trabajo. Así,
que los que no los poseen, no tie-
nen nada que hacer.

“No están los tiempos
para no estudiar. Incluso
los que tienen estudios
no encuentran trabajo”

7%
SIGUE ESTUDIOS TRAS LA ESO
Es el porcentaje de los alumnos que
continúa estudiando Bachillerato o
FP tras conseguir el título de ESO
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