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MEDIADORES DE
UNA ESCUELA
INTERCULTURAL
Losretos de la comunidad
gitanasonreducir
el abandono
temprano
y el fracasoescolar
SPC/ SEGOVIA
s ((avances importantes~ lorados en los filtimos afios con
la comunidad gitana cn matcria
educativa la convierten en la mejor mediadorapara crear una escuela intercultural en la Comunidad en la que ((tienen cabida todos)). Una labor que qued6 ayer
patente en Segoviadurante la celebraci6n delXII Encuentrode Familias y Estudiantes Gitanos de
Castilla y Le6n, organizadopor la
Fundaci6n Secretariado Gitano
(FSG)de la regi6n.
Durante la inauguraci6n del
evento, en el que expusieron sus
experienciasvarios estudiantes gitanos que decidieron prolongar
sus estudios, la directora general
de Innovaci6n y Equidad Educativa de la Junta, Mafiadel Pilar Gonz~ilez asegur6, en declaracionesrecogidas por Ical, que uno de los
objetivos de la Consejeria de Educaci6n es ~mejorar~la educaci6n
y ~dotafla de elementos~para que
sea una escuela ~para todos y para
todas~, y que se .tenga en cuenta

l_~

el valor de la cultura~ de cada una
de las personas que esmdien.
E1objetivo del encuentro, para
la directora territorial de la FSGen
Castilla y Le6n,MarFresno, estuvo en ,favorecer la continuidad de
la etapa educativa secundaria
obligatoria~ y adem~is~promover
el 6xito acad6micoy la promoci6n
a estudios superiores~, apunt6.
Fresno reconoci6 que se han
dado ~avances muyimportantes~
en los filtimos afios con la comunidad gitana pero que dndudablemente~ quedan ~grandes retos~
para ~seguir trabajando~en aspectos relativos a ,conseguir menos
fracaso escolar y menosabandono temprano~, expuso Fresno, que
cifr6 en un 64 por ciento la cifra de
~4racasoescolar~ de la poblaci6n
gitana frente al 13 por ciento de la
poblaci6n mayoritaria en las edades comprendidasentre los 16 y
los 24afios.
En el caso del abandonotemprano, un 64 por ciento del alumnadogitano no contintia los estudios pos obligatorios frente a125
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por ciento de la sociedad mayoritaria. Fresno, adem~is,consider6
comouno de los h~indicaps ,importantes~ el hecho de la ~carencia~ de referentes educativos dentro de la propia comunidady, en
ese sentido, el encuentro ofreci6
la posibilidad de mostrar a los estudiantes de ESO,ejemplosde gitanos que estfin form~indose
en ciclos superioreso inclusoen la universidad.
Unode ellos, Ricardo L6pez,
que est~i haciendo el proyecto de
fin de carrera en Ingenierfa Industrial, reconoci6 que sus padres
nunca le pusieron barreras. Ade-
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E1 objetivo del
encuentro
organizado por la
FSG es
<<promoverel
dxito acaddmico,,

m~is, asegur6 que era consciente
de que el resto de la comunidad
gitana no lo vive ~con la misma
normalidad~ y afirm6 que ~hay
poco trabajo en Espafia sin formaci6n y siempre optarfin por quien
mils formadoest6~.
Carla es estudiante de primero
de ESOy particip6 en el encuentro con la idea de ~buscarseun futuro, y aunquereconoci6 que tiene ~algtin problemacon el ingl6s~
se mostr6 ,convencida~ de terminar los estudios de secundariapara poder hacer un m6duloprofesional y formar su propia peluquerfa, explic6.

