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Junta y Fakali reforzarán
la atención educativa al
alumnado gitano
:: A. G. P.
GRANADA. El consejero de Educación, Francisco Álvarez de la Chica, y la presidenta de la Federación
de Asociaciones de Mujeres Gitanas de Andalucía (Fakali), Beatriz
Carrillo de los Reyes, han firmado
un convenio de colaboración para
reforzar la atención educativa del
alumnado gitano. Entre otras medidas, el convenio prevé actuaciones para fomentar la escolarización
temprana de los niños y niñas así
como la continuidad y promoción
en los estudios de este alumnado.
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es parte de toda la vida. «La familia
debe valorarSección:
apoyar yGRANADA
motivar el

El acuerdo, que impulsa las líneas de cooperación y trabajo establecidas entre la Consejería y la Federación, incluye campañas de sensibilización y escolarización para
posibilitar la incorporación temprana de los niños y niñas en las aulas. También recoge el desarrollo de
proyectos y acciones de mediación
escolar con población gitana para
garantizar no solo la escolarización
sino también la permanencia en los
distintos cursos. Así, se prevé la
puesta en marcha de actividades de
promoción educativa para favore-
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cer el acceso, fundamentalmente
a las mujeres, a las enseñanzas posobligatorias y a estudios universitarios, forman parte también de
este convenio de colaboración.
Además, Educación colaborará
con Fakali en la elaboración y difusión de materiales educativos sobre la historia y la cultura del pueblo gitano. Estos materiales estarán dirigidos a los equipos de Orientación Educativa, departamentos
de Orientación de los centros docentes, al profesorado y al alumnado. Por otra parte, se realizarán guías
o cuadernos de buenas prácticas a
modo de recomendaciones para la
mediación escolar con las familias
gitanas.
El convenio prevé también fomentar proyectos de investigación
sobre temas y aspectos sociológicos relacionados con el pueblo gitano de especial relevancia educativa e incidencia en las aulas.
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