Escolarización e integración de niños gitanos de Lezhë, Albania.
RESUMEN DEL PROYECTO

Se persigue la integración normalizada de la población gitana en la
sociedad de Lezhë, Albania, mediante la escolarización de la población
infantil de etnia gitana. Mediante la firma del “El Contrato por tu hijo”
(entre padres gitanos y el Centro Santa María) que consiste en el
compromiso por parte de los padres de mandar a sus hijos e hijas a la
escuela reglada y a las clases y actividades extraescolares promovidas
por el Centro Marianista. En este contrato, se les exige no mandar a sus
hijos a la mendicidad, la asistencia a actividades formativas del Centro. A
cambio, el Centro provee mensualmente a cada familia ayuda económica,
alimentaria, de material higiénico, escolar,etc….

UBICACIÓN Y CONTEXTO SOCIAL

De 20.000 habitantes que tiene Lezhë, unos 3.000 son gitanos (un 15%
de la población) que viven en un barrio concreto (Skenderbeg).
La situación laboral es de total marginalidad, faltando condiciones
elementales de sanidad. El analfabetismo de la población adulta gitana
es generalizado y la situación de la mujer todavía más marginada. El
grado de desarrollo entre los dos colectivos, “blancos y rom” (payos y
gitanos) tiende a distanciarse cada vez más.
El apoyo teórico, político, verbal de todas las instituciones locales es
muy grande. La realidad es casi nula, entre otras razones, por falta de
recursos en esas mismas instituciones.
La situación social de la comunidad gitana era y es evidente.

La acción de la Fundación Santa María de Lezhë trabaja cubriendo
necesidades básicas de la población gitana, incidiendo en la educación
como base que posibilitan otros desarrollos: higiene, convivencia social,
posibilidad de empleo, formación de la mujer, nivel cultural, trabajar para
retardar la maternidad precoz.

OBJETIVOS

El objetivo último a lograr es la integración normalizada de la población gitana
en la sociedad de Lezhë. Para ello se realizarán las siguientes actividades:
• Asegurar la matriculación y la asistencia a las clases regladas de la
población infantil gitana y la participación en las clases y actividades
de apoyo a la escolarización organizadas por la Fundación. Controlar la
asistencia a la enseñanza reglada y a las clases de apoyo.
• Organizar la alfabetización inicial en caso necesario, el apoyo escolar
con refuerzo de los estudios, como realización de deberes, iniciación
y prácticas en la informática y cursos de lengua extranjera (inglés e
italiano).
• Educar en comportamientos sociales, relación intercomunitaria
“blancos/rom”, higiene, actividades culturales-deportivas, incidir en la
maternidad precoz, educación en la responsabilidad y la libertad…
• Organizar cursos de costura para mujeres tanto rom como “blancas”,
regalándoles al final del curso la máquina de coser a las que asisten
regularmente.
• Distribuir mensualmente el “paquete familiar de alimentos e higiene”
que tiene un gran impacto positivo en el colectivo gitano (una gran
aceptación)

BENEFICIARIOS

Niños y niñas gitanos de la población marginada y rechazada por la
población “blanca” cuya escolarización, (antes del Proyecto) era aleatoria,
inadecuada e ineficaz. Se actúa sobre las edades comprendidas entre los
2 y los 15 años; y a partir de los 16 años, (fin de la enseñanza obligatoria),
solo con aporte de material escolar.
Mujeres, en caso de las rom (gitanas) sin ningún conocimiento de manejo
de números ni geometría (formas de las telas en costura) y en caso de las
“blancas” (payas) con ciertos conocimientos básicos.
Las familias gitanas de los niños y niñas participantes en el proyecto que
están en situación de difícil consecución de medios para vivir reciben un
aporte mensual de alimentos y material de higiene básicos.

APORTACIÓN

La aportación comprometida por la Fundación Acción Marianista para el
año 2018 es de 15.000€.

