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23 alumnos gitanos de once colegios
participan en un plan de éxito escolar
’Promociona’
busca
quefinalicenla etapa
de Secundaña
con
orientación
y apoyo
O. FRIEm
SALAMANCA

Desdesu puesta en marcha,seis
alumnoshan salido del programa
Pr0mod0na
tras haber finalizado
conéxito la EducaciónSecundarh
Obligatoria (ESO).Serlan pocos
si nose tratarade estudiantes
gritanos. Teniendo en cuenta que,
según las estadísticas, ocho de
cada diez estudiantes de esta
comunidadque se matriculan en
esta etapa formativano la finalizma-y muchosotros ni llegan a
hascfibirse-, la cifra propordona
motivospara la esperaraa.
El proyecto se implantó en
Salamanca
en calero de 2009gradas al impulso de la Fundación
SecretarladoGitano,queconesta
iniciativa pretende"favorexerla
normalizadóneducativadel alumnadogitano para conseguirtasas
máselevadas de éxito académico zado par determinar si cumplen de orientad6n. Además,a nivel
en el último ciclo de Educación los requisitos: quecursenquinto grupal, se programanlas Aulas altn", destaca Sánchez.Bajoesta
filosofía, la FundadÓn
SecretariaPrimaria y en todo el de Secun o sexto ctwso de Primaria o de Promodona,espacios de apoyoy do Gitano también desarrollará
darla; para, posteriormente,pro- primero a cuarto de ESO,qtle refuerzo escolar quefacilitan la
mocionarel accesode estos jóve presentenuna asistencia a clase indusiónescolar de los menores. en todo el pais la campañaDe
mayorquieroser... Seacualsea tu
nes en estudios mediosy supe- de al menosel 80%y quese esta- En este senado, María Gallego sueño, atabaSeamdari~
flores o en Formadón
Profesional. blezca un comln~miso
conla fami- apuntaque tas mayoresdificultaComoindica el técnico en
SegúnexplicanJavier Sánchez lia y el centro dondeesté matri- des en este colectivo de alumnos OrientadónEducativade la entiy María Gallego, técnicos en colado",adaraJavierSánchez,res- se localkmen las ~slgnaturas"a dad, d objetivode esta acciónes
OrientaciónEducativade la funk ponsablede esta imdativa.
las queven menosutilidad, como crear "expectativa de Inmro"en
dación, en Salam,-mca
son 23 los
el Inglés o d Conodimentodel los alui;m3tos gitanos,
"que se
estudiantesgitanosqueparticipan
INMdwllnl~
Medio;mientras que otras, como visualicen en profesionesque no
en este programa,quellega en la Como
subrayanlos técnicos, esta las Matemátic~,
tienen entre tilos sean para ellos los trab~ijos que
actualidada oncecentrosescola- actuadtnqueperngued ¿dto esco- una aceptaciónmuypositiva. "
tradicionahnente ocupan, como
res. "Las acciones se organman lar de la comunidad
gitanase cen"El principal problemaes que la venta ambulante,d mercadoo
en tornoa tres ejes: el alumno,
el tro cal la rea/izad6nde untrabajo d valor de la educaciónreglada
colegio y la familia, que debe "muyindivi~alisado"conlos par- no es el mismoen la familia la chatarra".Aeste respecto,este
curso la fundael6nimpulsaráen
impllcarsedirectamente
en el pro- tialpantes y sus faaalhres, quese gitana, por lo quela intervendón Salamanca
difexeutes actividades,
ceso.Porello, antesde la inclusión traduce en el diseño de un plan pretendehacerles inteñorizar que
como la organización de una
de los chicos en el plan se esta- personalizado
de intervenci6ny la la formaciónes algo necesario
blece un diagn6sticoindividuali- o~7~ci6nde totodas y sesiones para en sus vidas para su promo- ex-posiciónfotográficaen abril y
una representaciónteatral. I
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