
25 niños pasan el verano
en el aula intercultural
El proyecto educativo se desarrolla desde d 14 de iulio

I.DOMINGUEZ ~ HUELVA

Valores carne la tolerancia y el
respeto, entre las diferentes cul-
turas y emias, han tenido un mar-
cado protagonismo en el aula in.
tercultural puesta en marcha por
la Fundación del Seeretariado Gi-
tano, Un espacio que ayer dio a co-

temáticas", explicó Nuria Pi-
chardo, una de las monitoras del
aula intercultural.

Todos estos talleres se abrie-
ron ayer al público gracias a la
jornada de puertas abiertas,
mediante la cual los padres de
los pequeños conocieron de pri-

nacer los talleres que realizan, mera mano el tiempo invertido
................................................................ par sus hijos en la Asociación de
Alrededor de 25 niños del cono-
cido como distrita III vienen to-
mando parte de una experiencia
lúdico pedagógica, donde con-
fluyen multitud de culturas.
Ecuatorianos, gitanos, estadou-
nidenses han participado, desde
el pasado 14 de julio, en activi-
dades creativas en las que se re-
quería la manipulación de ele-
mentos como el trabajo con la ar-
cilla, paneles de corcho, así
como talleres de reciclaje.

El refuerzo educativo también
tiene su espacio en este escuela
de verano, "porque al convivir
tantas nacionalidades se preci-
sa de apoyo lingüístico", además
de los no menos importantes,
"refuerzos en escritura v las ma-

La Fundación del
Secrelariado G~~ano hizo
un estudio en la zona
detectando varias culturas

Vecinos ’El Ancla’. De esta forma,
la sede del colectivo vecinal aco-
gió un acto de canvivencia entre
padres, niños y monitores.

La actividad se centró en una
representación musical que ex-
puso a todos los asistentes los
trabajos realizados. Maquñlados
como si fueran animales, los
niños eseenifiearon un haile

"ensayado durante la semana".
Entre las preocupaciones que

se planteaban los monitores al
principio, destacaba el trato
entre los niños por la diversidad
de razas. No obstante, "mantu-
vieron siempre un comporta-
miento ejemplar si ningún tipo
de discñminaciones entre ellos".

La iniciativa surgió gracias a
la Fundación de Secreta_riada Gi-
tano, con la subvención de la De-
legación de Igualdad y Bienestar
Social, que llevó a cabo un es-
tudio en la zona, detectando que
existen gran variedad de cultu-
ras, por ello "tuvimas la necesi-
dad de crear algo para los niños
durante los meses del verano"

La decisión de activar el aula
respondió a las necesidades de
empleo detectadas en la zona
mediante el programa ’Acceder’,
dirigido a la consecución de un
empleo por cuenta ajena de la c~
muuldad gitana principalmente,
aunque respetando ese principio
de interculturalidad que permi-
te la participación en dicho
programa de otras personas. TALLERES. Los bailes infantiles marcaron la jornada de ayer.
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