O.J.D.: 12052
E.G.M.: 82000

Tarifa (€):
acaban obteniendo
un 621
puesto laboral.

el
M
sn
ise
e-

el
ee
ea
y

es
e
ra
a
e
oy

cba
les
o
es

Fecha:
28/11/2010
Sección: COMARCAS
Páginas: 32
33 Finalizado el curso las alumnas reciben un diploma acreditativo.

LA MOTIVACIÓN, UN ELEMENTO CLAVE PARA INCENTIVAR EL APRENDIZAJE

Sara Escudero: “Si quieres lograr
una meta tienes que esforzarte”
GABRIEL UTIEL

NOEMÍ GONZÁLEZ
CASTELLÓN

Sara Escudero es una de las 25
mujeres de etnia gitana que han
formado parte, este año, del programa CAM Romí de Caja Mediterráneo. Esta joven de 18 años
ha participado en el taller de acceso al Nivel I ESO con excelentes resultados y en diciembre se
examinará para la prueba libre
de ESO, cumpliendo así uno de
sus objetivos: retomar los estudios y seguir formándose.
Sara destaca que el principal
beneficio que le ha reportado
este programa, además del formativo, ha sido “la motivación
para seguir estudiando y darme
cuenta de que existen muchas
posibilidades a las que puedes
acceder para poder hacer aquello que quieres. He adquirido
más recursos y experiencia para
poder estudiar y trabajar”.
La ilusión de la joven ahora es
cursar la enseñanza Secundaria
y seguir estudiando, además de
obtener un empleo. Para ello,
mientras aguarda la llegada
de la prueba, continúa su formación a través de un curso de
actividades de venta, mediante
el cual ha obtenido unas prácticas como dependienta que le

33 La joven Sara Escudero apuesta por continuar su formación.

han servido para “conocer gente
nueva y seguir aprendiendo. Mis
compañeras son muy simpáticas y me siento muy a gusto”,
comenta Sara.
Su filosofía actual ha cambiado con respecto al pasado y también lo ha hecho la de su familia,
que no duda en apoyar a Sara

ETNIA GITANA

en esta aventura formativa y
de crecimiento personal. Por
este motivo, la joven afirma
con determinación que “si
quieres lograr una meta tienes que esforzarte mucho y,
además, debes hacer ver a los
demás que es importante y
que puedes conseguirlo”. H
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