6

PAÍS: España

FRECUENCIA: Diario

PÁGINAS: 1,10-11

O.J.D.: 8424

TARIFA: 4345 €

E.G.M.: 84000

ÁREA: 1098 CM² - 122%

SECCIÓN: PORTADA

10 Julio, 2017

j

7

4 43

TATIANA
TIENE FUTURO

SECRETARIADO GITANO AYUDA A TERMINAR LA ESO A
15 ADOLESCENTES CON SU PROGRAMA PROMOCIONA
BURGOS10Y11
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4EDUCACIÓN

El programa Promociona de la Fundación
Secretariado Gitano acaba de recibir el
Premio Nacional de Educación. Implantado
en Burgos desde 2013, ha ayudado a
terminar la ESO a 15 adolescentes

Tatiana posa junto
a Isabel Manrique,
coordinadora del
programa.
FOTOS: PATRICIA

EL FUTURO
SE LLAMA
TATIANA
ANGÉLICA GONZÁLEZ / BURGOS

«E

s una labor dura y que tiene muchas dificultades en
el día a día, por eso es muy agradable que te reconozcan el trabajo realizado». Isabel Manrique está encantada. Es la coordinadora
en Burgos del programa Promociona de la Fundación Secretariado Gitano, que acaba de recibir el
Premio Nacional de Educación en
la categoría de entidades de promoción educativa. Implantado en
2013, desde entonces ha ayudado
a titular, es decir, a terminar con
éxito la Educación Secundaria
Obligatoria (ESO), a quince adolescentes de etnia gitana.
Promociona se sustenta en
tres pilares: la atención directa al
alumnado mediante tutorías individualizadas y grupales en las
que se trabaja la orientación edu-cativa, la coordinación con loss
centros escolares donde estudian
n
los jóvenes y el apoyo a las fami-lias con encuentros en los que se
e
trabajan las habilidades parenta-les y se ofrecen herramientas pa-ra que los adultos puedan ayudarr
a los chavales. Además, cuenta
a
con un aula de refuerzo en la que
e
se ofrece apoyo extraescolar.
A estas clases llegó hace ya tress
años Tatiana Jiménez, de 17, que
e
es una de las tres estudiantes que
e
este curso ha conseguido termi-nar los estudios secundarios obli-gatorios en el instituto Cardenall
López de Mendoza. Casi resulta
a
obvio decirlo pero está realmente
contenta de haberlo conseguido
y con ganas de seguir formándose; de hecho, ya tiene planes en
este sentido que pasan por matricularse en un ciclo formativo de
grado medio en la especialidad
de Estética y Belleza en el centro
María Madre: «Tengo amigas que
ya lo han hecho y me cuentan que
está muy bien. Además, ya lo venía pensando desde hace tiempo».
Está convencida de que de no
ser por el programa Promociona
quizás no hubiera conseguido el
título: «Ha sido muy importante
para mí contar con este apoyo,
que estuvieran pendientes de mí
y que valoraran mi esfuerzo, que
se pusieran en contacto con el
instituto...Porque yo no tengo
mucha facilidad para estudiar y
hubo un momento en el que tuve
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ganas de tirar la toalla, pero ahí
estaba Isa metiéndome caña, si
no hubiera sido por ella igual no
hubiera terminado», comenta.
Isa -Isabel Manrique- sonríe y
afirma que es muy frecuente que
se produzcan estos episodios de
desánimo, que, en el caso de Tatiana, hacía que viera los estudios,
según sus palabras, «como algo
gigante que no iba a ser capaz de
poder con ello porque me sentía
estancada».
Lo más duro de todos estos
años ha sido, para la joven, tener
que acudir a clases extraescolares
durante el invierno, «con el frío
que hace en Burgos», pero reconoce que ha valido la pena el esfuerzo, que ahora ve las cosas de
otra forma, que es más exigente y
que está convencida de que la formación es la única manera de salir ‘para adelante’: «Yo les diría a

‘‘

TATIANA JIMÉNEZ
ESTUDIANTE

Hubo un momento
en el que tuve
tentaciones de tirar la
toalla pero ahí estaba
Isa, dándome caña.
Si no hubiera sido por
ella, igual no había
terminado»

otras chicas más jóvenes que
vengan al Promociona, que hagan caso de la orientadora y de
los profesores que cuando ven a
una chica gitana que se interesa
por los estudios les van a apoyar
mucho».
LAS NUEVAS GITANAS. Tatiana
es la personificación del éxito de
este programa. Primero, porque
es una chica. Isabel Manrique
afirma que «hay más garantías»
de que las chavalas terminen la
ESO a que lo hagan los chicos, y
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la joven lo corrobora con una sonrisa: «Los chicos gitanos son, en
general, más vagos, les cuesta
más estudiar». Y esto es así a pesar de las dificultades que entraña el proceso de terminar el ciclo
educativo. Esta adolescente lo sabe bien: «Las niñas se suelen quitar del instituto. Cuando yo empecé éramos ocho en mi clase y a
medida que fue avanzando el
tiempo me quedé yo sola porque
unas se casaron, otras tuvieron
hijos y otras dejaron de estudiar
por diferentes razones».
No obstante, Isabel Manrique
no cree que las bodas a una edad
temprana sean la causa principal
del fracaso escolar porque éste
suele venir de mucho más atrás:
«Sí que es cierto que hay algunos
casos en los que la etapa final de
la Secundaria se ha truncado porque los jóvenes se han ennoviado pero tampoco está estrechamente vinculado y, de hecho, no
es el motivo principal por el que
no titulan».
El logro académico de Tatiana
es, por otro lado, la constatación
del cambio que se está produciendo en las nuevas generaciones de mujeres gitanas, más exigentes consigo mismas y con el
entorno y con la mente más
abierta: «A mis 17 yo no estoy ni
pedida ni casada y no seré de las
que se case pronto aunque, lógicamente, quiero formar una familia. Dentro de unos diez años
sí que me veo como madre e intentaré que para mis hijos la educación sea lo más importante»,
añade.
Porque el hecho de que se
aprueben todas las asignaturas
de la ESO no solo significa una
competencia académica. Para los
jóvenes gitanos es mucho más:
«Haciendo un cómputo global les
mejorará la calidad de vida a toporque
dos los niveles p
q van a tener un reconocimiento que les va
a permitir desenvolverse de forma autónoma y les dará acceso a
opciones académicas y laborales
a las que nunca podrían aspirar
de no haber concluido la Secundaria. Mejores trabajos les dará
una mejor calidad de vida».

En la Fundación Secretariado Gitano conciben la educación como la principal forma de mejorar las condiciones de vida del colectivo.

EL 64,4% NO TERMINA LA SECUNDARIA
A.G. / BURGOS

L

a Fundación Secretariado
Gitano ha calculado que el
64,4% de los jóvenes gitanos de
entre 16 y 24 años no terminan
los estudios de la ESO mientras
que en el global de alumnado
de esta misma edad la cifra de
fracaso escolar es del 13,3%:
«Con el fin de revertir esta situación y ggarantizar el derecho
a la educación, trabajamos con
el objetivo de reducir el fracaso
escolar y promover el éxito escolar del alumnado gitano más
allá de la etapa obligatoria. Por
eso, en 2009 se puso en marcha
el programa Promociona, cu-

yos resultados en estos años han demostrado que con apoyo y orientación educativa adaptada, las niñas
y niños gitanos pueden finalizar con
éxito sus estudios obligatorios y acceder a estudios post-obligatorios»,
explican desde la entidad.
El Programa Promociona está
actualmente implantado en 44 localidades de 13 comunidades autó-
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nomas. Del alumnado participante
en el programa que cursa Primaria,
el 67% pasa con todas las asignaturas aprobadas; el 93% de 6º pasa a
Secundaria y, de ellos, el 74% con
todo aprobado.
Desde 2009, del alumnado Promociona de Educación Secundaria
810 han conseguido obtener el título de Graduado Escolar y, de ellos,

el 89% han continuado estudios
post-obligatorios en Bachillerato,
Grados Formativos o Universidad. Algunos de estos chicos y
chicas son los primeros alumnos
gitanos que han conseguido graduar en sus centros educativos,
convirtiéndose en referentes para
el resto del alumnado gitano y sus
familias.

