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EN LA ESCUELA

Madrid. FERNANDO CANO
«Podemos afirmar que la puesta

en marcha del Plan de .F.scoluriza-
ción Grtana en la Comunidad de
Madrid ha sido satisfactorio, no
conflictivo y con grandes expecta-
tivas futuras^^; de esta manera
valora Carlos Vacas, subdirector de
Educación Básica de la Direccián
Provincial del Ministeriu de Edu-
cación y Ciencia de Madrid, el tra-
bajo realizado por su Ueparta-
mento a lo largo del curso 85-86 y
del yue está ahora cn marcha. F.n
efecto, según !os datos estimativos
del censo llevado a cabo por el
Consorcio para cl Realojamientu
de la Población Marginada de
Madrid, existían en i985 seis mil
nirTos gitacws cn cdad escolar.
Respeeto al nivel de escolerizacitin
de los menores de dieciséis años,
un 57,56 por 100 de la población se
encontraba sin escularizar, salvo
en Vicálvaro, donde era del 82,63
por 100, correspondiendo los índi-
ces más altos de no escol^arización
a los menores de cero a cuatro

,`

años, por dos razones: ^^falta de
escuelas infantiles y falta de interés
en una escolarización temprana»;
este porcentaje -88,96 por 100-
es el de escolarizados en el resto de
la población infantil de la Comu-
nidad de Madrid.

Hoy la situación es distinta. EI
resumen último de la Dirección
Provincial indica que el número de
gitanos escolarizados es de 4.819,
de los que 2.775 lo estaban por sus
prapios medios en junio dc 1985;
1.132 son de nueva escolarizacicín
durante el curso I985-86, y 912 su-
maban los agregados al principio
de este curso_ En total, el número
de gitanos yue ahora mismo com-
prende cl Programa de Educación
Compensatoria en cl yue se inserta
el Plun es de 2.966. Así, pues, et 80
por ]00 esttín escolarizadus.

'Lonas

^^ Para Ilegar a csta situación -cx-
plica Carlos Vacas- nos uricnta-
mos sobre todu hacia una escolari-

ración de niñus de raza gitana que
no habían ido nunca a la escuela y
cuyas edades oscilaban entre los seis
y los catorce añus, fomentando a la
vez la asistencia a la escuela desde
edades tempranas, ayudando a los
ya escalarizados a recuperar el des-
fase escolar yue Ilevaban y procu-
rando hacer desaparecer las aulas-
ghettu existentcs y los colegios sólo
para gitanos, muchos de ellos pro-
cedentes de las " escuelus puente"
del Apustulado Gitano, dependicn-
te a su vez de 6a C'umisión Episco-
pal de Migraciunes, así cumu inten-
tandu reducir la alta tasa de abscn-
tismo escolar que en esta poblacibn
se produce y yue uriginaba yue sólo
el 10 pur Iq0 dc los alumnos abtu-
vieran el (.iraduado Escolar.^^

El Programa aticnde, desde e]
principiu, a sietr ^^onas: Valleca^
(Retiru, Ductor Esyuerda); Mcdio-
día; San Blas„ Vicálvaro, Ciudac9
l.ineal; Carabanchel-l.atina; Villa-
verde (Orcasitas); Norte (Fuencu-
rral, tíoitz^leza, Charnartín); Sierra
E'i^hre. C ada división tcrntorial ^

Durante este curso y el pasada, la I3ireccicín Provincial dei MEC de Madrid
ha puesto en marcha un Plan que ha conseguida escolarizar

al 80 por 100 de la población infantil gitana. A1 mismo tiempo,
^ las diversas Administraciones acaban de firmar un Convenia

para el Realojamientv de la Población Marginada de Madrid,
compuesta en su mayor parte par personas de esta raza.

Son dos iniciativas que recogemos en el siguiente informe.
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Un plan logra escolarizar a180 por 100
_ de la población gitana en Madrid
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