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EXPERIENCIAS

Salir adelante por medio
del estudio y el esfuerzo
Alumnos de ESO
y docentes del IES
María Moliner de
Zaragoza participan
en el XIV Encuentro
de Estudiantes
Gitanos de Aragón
El pasado 28 de septiembre, y bajo la consigna ‘Por qué yo no’, se
celebró en el Centro Joaquín Roncal de Zaragoza el XIV Encuentro
de Estudiantes Gitanos de Aragón, al que acudieron alumnos de
las tres provincias. Organizado
por la Fundación Secretariado Gitano, a la proyección de vídeos se
sumaron las intervenciones de estudiantes que, tras superar la ESO,
se encuentran hoy cursando estudios de bachillerato y ciclos de FP
de grado medio y superior.

Si eres gitana y mujer
A Yasmina Seba, alumna de 3º de
ESO del IES María Moliner de
Zaragoza, escuchar a otras compañeras que ya están en bachillerato le ha dado mucha fuerza y
ganas de salir adelante, «porque
no hay que hacer caso a nadie y
cada uno tiene que seguir su camino y ser fuerte, sobre todo, si se
es gitana y mujer». A José Manuel Borja, estudiante de 4 de

Estudiantes del IES María Moliner, en el encuentro. IES MARÍA MOLINER

ESO en el mismo instituto, escuchar las diferentes experiencias
que se presentaron en el encuentro, le ha permitido ser más consciente de sus posibilidades, hasta el punto de verse a sí mismo
«sobre ese escenario, contando
mi historia, para motivar a otros
chicos y chicas que puedan tener
dudas o momentos de flaqueza».
Ver una cara diferente a la que
se suele mostrar del pueblo gitano, «una cara emprendedora y

positiva que quiere salir adelante por medio del estudio y del esfuerzo» fue lo mejor de la jornada para el profesor Óscar Gutiérrez, en sintonía plena con la opinión de Ana Asensio, también
profesora del centro, que insistió
en la necesidad de organizar estas iniciativas para dar visibilidad
a los logros de estos jóvenes que,
«sin tenerlo fácil, se esfuerzan cada día como los que más».
Heraldo Escolar
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