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Promoción Gitana busca
atajar el absentismo
escolar entre las. niñas
El colectivo mirandés destaca que muchas jóvenes abandonan los
estudios a los t2 años porque sus familias <<ya les ven mayores>>

¯ La integración de la mu-

jer en el mundo laboral

se facilita a través del
programa Clara, en el
que se trabaja la autoesti-

ma personal y las habili-
dades sociaEes.

~L / MIRAN DA
LOS casos de absentismo escolar
entre los alumnos gitanos des-
cienden, pero todavía queda mu-
cho por hace~ De ego se encarga
PromociÓn Gitana, colectivo mi
randés que lucha para que los hi
ños no abandonen el colegio an-
tes de los 16 años, la edad que
marca la ley .Nos preocupa mu-
cho el paso a Secundaria, que es
tremendo. A los doce años dejan
las dases,,, afirma su ~abajadora
social, Eflvia González.

Las niñas continúan siendo su
principal objetivo. ~,Los padres
no ven necesario que tengan que
seguir estudiando porque, para
ellos, con doce años ya son ma-
yores. Sin embargo, hay que ha-
cerles entender que la escolari-
dad es obligatoria hasta los 16.
Es demasiado tiempon, insiste.
Aunque asegura que las familias
comienzan a coneienciarse de
que .sin la educación no se avan-
za~~, admite que muchas hacen
caso omiso de sus consejos. A
ellas las recuerda aun asilos pla-

Promoci6n Gitana or~niza también talleres de costura, / PATRICIA

zos de las becas de comedor, Ios Ii-
bros o fechas de mat úculaciones.
Para atajar este tema y conocer el
nivel de absentismo, la asociación
se refine de manera semanal con
los colegios y cada mes con Servi-
cios So ciales y EducaciórL

En su local, ubicado en fa ca-
lle Las Escuelas número 4, orga-
nizan cada tarde talleres de ocio
yláempo libre con 50 chicas y chi-
cos. El apoyo escolar ylos juegos
se complementan con clases de
informática.

Y si los hombres continúan
siendo los grandes ’ausentes’ en
PromociÓn Gitana, sus esposas

están más integradas a través de
talleres de peluqueria y costura.
Algunas de ellas participaron el
año pasado por primera vez en el
programa Clara, dirigido a muje-
res en riesgo de exclusión socia].
(dncidimos en elnivel personal 
conseguimos que se vierma capa-
citadas para trabajar. Incluso des-
pués han venido para preparar su
curricalum yllevarlo a empresas,,.

A lo largo de las próximas se-
manas, el colectivo conffa en po-
der renovar el convenio con el
Consistorio para realizar diferen-
tes actividades y que el afio pasa-
do a~cendid a 30 (}nO euros
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