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Alumnos gitanos, profesores, responsables de los Servicios Sociales y de las comunidades gitanas en el patio del colegio Alfonso X El Sabio. GENER

La comunidad gitana
pide una mayor inclusión
escolar desde San Adrián
Gaz Kaló, la Federación
de Asociaciones Gitanas,
apuesta por el programa
de Desarrollo Escolar
del Alfonso X el Sabio

Con el acto se quiere
sensibilizar a familias
y profesores para evitar
que los alumnos gitanos
abandonen sus estudios

MARI PAZ GENER San Adrián

tes sociales sobre la importancia
de fomentar la inclusión social,
evitando el abandono escolar de
los alumnos gitanos.
La convocatoria reunió, entre
otros, al presidente de Gaz Kaló,
José Jiménez; al coordinador del
Federación, Ricardo Hernández;
al presidente de la Asociación Lacho Drom de San Adrián, José Miguel Berrio; al promotor escolar
de la Mancomunidad de Andosilla, Azagra, Cárcar y San Adrián,
Antonio Jiménez y a la técnica de
la zona básica, Amaya Fernández,

Gaz Kaló, la Federación de Asociaciones Gitanas de Navarra, celebró ayer el inicio del curso escolar
2017-18 en San Adrián. El acto, en
el que participaron los representantes de la comunidad educativa,
profesores, familias y alumnos de
la localidad ribera, así como
miembros de la Mancomunidad
de Servicios Sociales que reúne a
Andosilla, Azagra, Cárcar y San
Adrián tuvo, como principal objetivo, concienciar a todos los agen-
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así como al equipo directivo del colegio público Alfonso X El Sabio.
En el centro de Educación Infantil y Primaria de San Adrián estudian 40 alumnos gitanos. Según
indicó Ricardo Hernández, coordinador de Gaz Kaló, la Federación ha querido realizar el llamamiento a la inclusión desde el colegio adrianés por los buenos
resultados que se está logrando
con proyecto de Promoción Escolar, en el que también participan
los Servicios Sociales.

Tres ejes
El proyecto, que se lleva a cabo a
través de una convocatoria del departamento de Educación, se sustenta en tres ejes. “En primer lugar, la Promoción Escolar busca
una mayor participación de la comunidad gitana, implicando a las
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asociaciones, apostando por trabajo directo y continuo con las familias gracias a la colaboración de
promotores y mediadores escolares, y otros agentes sociales”, indicó Hernández.
En segundo lugar, añadió el coordinador de Gaz Kaló, el proyecto apuesta por el trabajo comunitario, implicando a todos los agentes que contribuyan a la educación
y, en definitiva, al éxito escolar. El
tercer eje, reside en el trabajo comunitario. “La salud, la vivienda,
el empleo, la situación económica,
las relaciones familiares y las relaciones comunitarias interactúan
con la educación y son claves en el
desarrollo del individuo”.
Gaz Kaló, la Federación de Asociaciones Gitanas de Navarra,
cuenta con una trayectoria de 17
años de trabajo. Aglutina a una docena de asociaciones gitanas y tiene presencia en todas las merindades de Navarra a través de las
asociaciones federadas. Dispone
de un equipo de 11 profesionales
integrado por trabajadores sociales, técnicos en integración social
y mediadores que trabajan en coordinación permanente con los
servicios sociales, los centros de
salud y los centros educativos. En
2015, la Federación atendió a
1.500 personas

