O.J.D.: 13620
E.G.M.: 94000

SOCIIEDAD,DJA

Fecha:
08/04/2008
Sección: MIRANDA
Páginas: 32

INTERNACIONAL DEL PUEBLO GITANO

Promoción Gitana busca
atajar el absentismo
escolar entre las. niñas
El colectivo mirandés
destacaquemuchas
jóvenesabandonan
los
estudiosa los t2 añosporque
susfamilias<<yales venmayores>>
¯ La integración de la mujer en el mundolaboral
se facilita a través del
programa Clara, en el
que se trabaja la autoestimapersonal y las habilidades sociaEes.
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DA
LOScasosde absentismo
escolar
entre los alumnosgitanos descienden,pero todavíaquedamucho por hace~Deegose encarga
PromociÓn
Gitana, colectivo mi
randés que lucha para que los hi
ños no abandonenel colegio antes de los 16 años, la edad que
marca la ley .Nos preocupa mucho 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 mayores. Sin embargo,hay que hacerles entender que la escolaridad es obligatoria hasta los 16.
Es demasiadotiempon, insiste.
Aunqueasegura que las familias
comienzan a coneienciarse de
que .sin la educaciónno se avanza~~, admite que muchas hacen
caso omiso de sus consejos. A
ellas las recuerdaaun asilos pla-

Promoci6n
Gitana
or~niza
también
talleresdecostura,
/ PATRICIA
zos de las becasde comedor,
Ios Iibros o fechas de mat úculaciones.
Para atajar este temay conocerel
nivel de absentismo,la asociación
se refine de manera semanalcon
los colegios y cada mescon Servicios Sociales y EducaciórL
En su local, ubicado en fa calle Las Escuelas número4, organizan cada tarde talleres de ocio
yláempolibre con 50 chicas y chicos. El apoyoescolar ylos juegos
se complementancon clases de
informática.
Y si los hombres continúan
siendo los grandes ’ausentes’ en
PromociÓnGitana, sus esposas
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están másintegradas a través de
talleres de peluqueria y costura.
Algunasde ellas participaron el
año pasadopor primera vez en el
programaClara, dirigido a mujeres en riesgo de exclusiónsocia].
(dncidimosen elnivel personal
conseguimosque se vierma capacitadas para trabajar. Incluso después han venido para preparar su
curricalumyllevarlo a empresas,,.
A lo largo de las próximassemanas,el colectivo conffa en poder renovar el convenio con el
Consistoriopara realizar diferentes actividadesy queel afio pasado a~cendida 30(}nOeuros
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