
14 DE MARZO DEL 20CB

I ACTIVIDADES PARA GENERAR UNA ACTITUD POSITIVA HACIA LA ESCUELA EN LOS NIÑOS GITANOS

"Estudiar os puede abrir
muchas puertas en la vida"
Universitarios gitanos explican a alumnos del colegio Gabriel y
Galán la importancia de los estudios y de perseguir sus metas

~ANJOS~NCH~

II~o~ ..................
"No t~ vuestra intdigenda.

lo que quer~". Esa es tina de
las ideas centrales que ayer
perla Mai~ Su~rez, ~plomada
en ~~ster~, a un gnlpo de
alumnos gi~nos de 5= y 6° de
primaria del Colegio Público
Gabfiel y Gal~n ~i~ Su~~z
estuvo aeomp~ada por otros
dos estudiantes gitanos, Juan
Die~ Silva, de ~~undo curso
de Obras Pub~cas, y Josefina
S~a~r, que aemMmente cursa

de Ias puertas que se 1es pueden
&brlr ell la vida con ellos Los efu-
cos, entre 12 y 13 arias, atendi~
ron a las exp]ácaciones a ratos
con timidez y a ratos con alboro-
to. D~ego Silva les dijo que él
mismo no vio la impar tanda de
]os estudios a cierta edad¸ -A ]os
16 arias les dijo me ]pasó lo
mimmo que a todos los gitanos,
que solo queremos fiesta, pero
volvi a retornar ]os ~tudio~"

Josefina Salazar les explicó
que el mundo gitano no tiene
por qué ser necesariamente tra
baiar en el mercado v estar en

casa con el marido en el caso de
las daicas y los tt’es les insisu~-
ron en que estudiar "no hace
que dejéis de ser gitanos". "Pen
sad en qué materias os gustan e
intentad ir hacia ahl", les decía
Diego Sgva.

La acttvldad de ayer se e~~ll~ar.
ca en el proyecto El que mds chan~
la que la Fundación Secretafiado
Gltaalo esta llevando a cabo en el
colegio Gabrie] y Galán. El pro*
yecto rzata, por una palte, de ge
nerar una actitud pcslt~va hacia
los estudios entre los estudianVes
gitanos a] tiempo que se les en
seña la fustona de su vueblo con

2° de balhillemto y tiene inten ¯ OFORTONIDADES la exposición Culturas para com+
ción de empezar el año que v~e ................... part/~ gitano* hoy.
ne a ~tudiar Derecho¸ Se intenta que [aB niNos El proyecto conUnúa hoy con

Los tres intentaron ha(~r lle entiendan [8 importancia talleres para promover la lonvi
g~r a los alumnos gitanos la vencia, la comunicación, el res
ira por rmlcia de los estudios y de terler tARa formaciÓn peto, el trabajo y el esfuerzo. _----

¯ ¯ Atención > los aJumoos atendiendo las explicaciones.

¯ ¯ Historia > Una exposición los enseña el origen de su pueblo
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