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a” a hacer la ITE
va construcción

El Secretariado
Gitano logra
que el 90% de
sus alumnos
obtenga la ESO
R. G. GRANADA

La delegada de Educación, Cultura y Deporte, Ana Gámez,
acompañada de Silvia Fernández, directora territorial adjunta de la Fundación Secretariado Gitano (FSG) en Andalucía,
presidió ayer un acto de homenaje al alumnado de etnia gitana que obtiene el título de Graduado en Educación Secundaria, que sirve también para poner punto final por este curso a
los programas educativos desarrollados por esta fundación,
que desarrolla todo tipo de acciones para contribuir a mejorar las condiciones de trato y a
evitar la discriminación de la
etnia gitana.
Durante este curso escolar
que llega ahora a su fin, la
Fundación Secretariado Gitano está trabajando en Granada con un centenar de alumnos mediante los programas
educativos ‘Promociona’, centrado en conseguir el éxito
educativo del alumnado gitano y ‘PAE Continúa’, un programa cofinanciado con la

La Fundación ha
trabajado sobre todo
en centros educativos
de la zona Norte

G. H.

os socialistas recuerdan que la ITE se realiza sobre edificios de más de 50 años.

que el
nmediato”

osé Torres Hurtado.
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do en el Hospital de Traumatología, donde permanece desde
el pasado martes, tras constatar que los vértigos por los que
llegó al Virgen de las Nieves el
pasado domingo fueron consecuencia de haber sufrido un infarto de cerebelo.
Aunque, según el último parte remitido por el centro sanitario a través de la Delegación de
Salud, Torres Hurtado evoluciona “favorablemente”, los
médicos decidieron mantenerlo ingresado todo el fin de semana puesto que requería
“mantener los cuidados médicos y de enfermería para valorar su proceso”.
El pasado viernes, el actual
alcalde en funciones desde el
pasado martes, Juan Antonio
Mérida, aseguró que la salud
del alcalde evolucionaba “a velocidad de crucero, más rápida
de lo que se esperaba”.

Consejería de Educación que
lucha contra el absentismo escolar de la población infantil y
juvenil en riesgo de exclusión
social.
La Fundación ha trabajado
principalmente en centros
educativos de la zona Norte
de la capital, así como con el
instituto público Cerro de los
Infantes de Pinos Puente y el
CPR San Pascual Bailón, colaborando de forma directa con
80 profesores y con 95 familias de etnia gitana, lo que ha
permitido la promoción del
cien por cien del alumnado de
Sexto de Primaria y la titulación del 90% del alumnado
que ha participado en el plan
Promociona.
“Cada vez son más los alumnos de etnia gitana que deciden dejar atrás los estereotipos y apuestan por las posibilidades que brinda la educación a su futuro”, explicó la
delegada, que entregó diplomas a los escolares de Cuarto
de ESO que este año se gradúan en Educación Secundaria, gracias a la intervención
de las Aulas Promociona, que
funcionan tres horas cada tarde de lunes a jueves.
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