
Programas para
favorecer la
integración de la
comunidad gitana

I.a integración de la cultura
gitana y la adquisición de
hábitos saludables son los
objet ives que se persiguen des-
de el centro educativo Santa
Teresa Doctora mediante la
puesta en marcha de dos pro-
gramas formativos. Los esco-
lares de 4" y 5" de Primaria de
este colegio linarense partici-
pan desde esta semana en la
iniciativa de~rrollada en cola-
boración con el Patronato de
Bienestar Social y la Funda-
ción del Secretariado Gitano.
consistente en el de~rreUo de
charlas y actividades sobre la
cultura gitana.

Desde la dirección del cen-
t]’() Santa Teresa Doctora 
recuerda que el 71% del alum-
nado de este colegio es de elnia
gitana. Por ello se busca el
conocimiento per parte de los
alumnos de ~das distintas cul-
turas que integran nuestra
comunidad escolar,, con la
intención de que este conoci-
miento se convierta en ~(un
nexo de unión y comprensión
del comportamiento y la actua-
ción de las distintas personas
que la conforman,. Entre los
objetivos del programa se
encuentra el de favorecer la
integración de niños que wie-
m~n padeciendo histórica-
mente una marginaeión cul-
tural que los lleva a la exclu-
sión social..

El segundo programa deno-
minado ’Aprende a sonreír’,
que ha contado con la colabo-
ración con las consejerias de
Educación y de Salud de la
Junta de Andalucia, está diri-
gido a la totalidad del alum-
nado. El objetivo que se pel’si-
gue es ofrecer a los escolares
información técnica y prácti-
ca (~para un adecuado conoci-
miento de la boca y de sus cui-
dados higiénicos)~. Por otro
lado se han programado visi-
tas guiadas para que los
padres conozcan el centro.

El 71% de los
escolares del Santa
Teresa Doctora son
de etnia gitana
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