
Un plan contra el absentismo escolar
gitano integró 319 menores en 2006
En el programa, pactado por las asociaciones de esta etnia y la Diputación de
Alicante, participaron 109 familias inversión de este año será de 70.000 euros

AI.IUAN’I E,-- I.!n total de 319 me-
nores de emia gilana ~ 1119 familias
de la provincia de AIi¢anle i)atlicl-
parorL durailte 2(R)6 en el proyecto
de inserción educati,,a desarrolla-
d(J por la I:ederaci(m Aulol+mlllica
de Asociaciones (;itanas (FA(;A) 
la l)i]’Jlll;l( |Ot1 de ,A.]ical/le. tltlt> I)uh-
Ca redueil el illlO ¿d)NPntINnlo (.N((I-
lar del tl]LlllUl¿Rlo gi[ail(J.

Segtin dallas de kl federacion, el
70’. de los ahlmTlll+, gitanos deja al
escuela duranle la ensenanza Se-
cundaria y existe un allo grado de
absenlislllo lanlo de ilinos ~. nin~ls
de el+dle I~ y ~.1 aflos, tIHIlII de a{hl-
lescenles.

El presidente de la Dipulaclon,
.losa .Ioaqu/n Ripoll. el de FAGA.
Ranloll l;ernández, \ la coordina-
dora del proyecto. Àlexandrma da
Fonseca, rel3oval+on ayer el conve-
nio de cohlboraeión por el cual la
coq)oracion provincial deslmarfi
7I).[)(RI eUl’<)s laCUalla edicion del
I)royechl.

N¢’gtnl exl)licll t"Oll~(!(’[l, I(Is ]11e-
diadoIes (le FAGA trabajan, por
tina ])arte. o)n Io~ es(o]¿lr(’s ~+’ los

Cerllros educalivos p¿lr¿l favorecer
la escolarizacion de los ninos y
ofl-ecer a los profesores un mayor
conocnniento sobre la poblacion
gitana.

+A+Silllismo+ y duraTlh! Io~, dril, tl]ti-
nlos afl(Is+ esta hlbor se ha amplia-
do [1 lil~ faIlli]iLIN pLIl’[I qtle ¿llliell-
dan la ,,necesidad. (le que sus h(jus
reciban formación 3 tontrihuyan a
crear una disciplina de asistencia a
clase.

En esle senlido, resallo el papel
de las madres en el de:+,arr(dh") edu-
cal|vil de los nino~ y explico que
n+l¿ln[il?nel~ cl+3arl¿lN col1 1,11[iN [)|li’ii
nlotiv~tY SU illlplic~14+iOll ¿’1++ ][I fol-
maciÓn de sus lujos !le forma .po-
sitiva y pat+ficipahva.

,,Estamos consiguiendo ex|los
importantes en la educacion de los
Menol-es~>+ SOS[UV(I F(inseca, al
tiempo qtl(’ [:ernandez I]ldJt+[J qtl(’

eMo~ ,.(’xih~s,, ~ltllllLHItitll cada ali<)

Ripoll y los representantes de FA6A, ayer, en la Diputación. / mOB~rTO PtREZ

El trabajo se centra en
escolares de Primaria y
se busca pactar con
centros de Secundaria

y que st’ esltl con|]’i])tlyelldo it <dlle-
jm+ar la calidad (le vida>, de la po-
b]acion gil ~lnii.

El presidenle de FAGA afirmó
que el trabajo se centra flmdamen-
talmente en escolares de PrJ:naria+
])el’li resalto que eslan intell[ando
cr(i~ll (’OllVelliOS (’(lll Celllllls (le Se-

ctindaria i)ara poder alllp]i~tr su
anlbit(i de actuaci0n.

Durante el ano pasado patlicipa-
ron en esla iniciativa un lolal de 11
municipios de la provincia de Ali-
cante, en los cuales FAGA hahia
detechldo la necesidad tic realizar
i ni el~..rellCi,lles.

E[ltle las con(’lusione~ leC(igidas
en la memoria del pT’oyeclo, se des
t4ca que ha conlril)uido a nlt’j(ir~lr
la fluidez de informacion entre t’a-
millas, centros educar|vos y setM-
cios sociales, así como a implicar a
los padres en el proceso educativo
e illclenlen|at la asiblentia a cl¿lse
{le h+s tllentlleS.
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