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El acto se celebrará a las 11.00 horas en el centro de barrio La Constitución

La FundaciónSecretariadoGitano
inaugurahoy la ludotecaKelibhen
JEREZ
Con mod~)del comienzodel nuevo curso escolar el próximoviernes, la FundaciónSecretariado Gimo, inaugurará hoy a las 11.00
horas la ludoteca Kelibhen en la
zonasur de la localidad. Para poner en marcha un año más esta
experiencia, la fundación cuenta
cou la colaboración del Centro de
Barrio la Comtitución, que es el
lugar dondese realizan ha acth4dades, aparte del personal de esta
enüdady voluntario* con vistas a

establecer un espacio de aprendi~je y juego para niños y niñas
con edades comprendidas entre
los seis y los diedséis años.
COnla cre~ción de este espacio
de juego, la Fundación Secretafiado Gitano, que realiza numerosas actividadesenJerez, se plantea así dar una respuesta posible
a L~ necesidadespersonales de las
personasde emiagitana. En este
sentido, entre otros, los objetivos
de esta enUdadpasan por lograr

establecer nm-,mrelaciones, creando lazos entre personas diferentes, ademásdeconsmürun lu-

~_.d~~immó.
enla,~dadel
Deeste modo,la ludoteca Kelibhen permite al niño y a la niña
aprender a aceptar el peso de ha
reglas sociales con idea de que el
pequeño se adapte de forma progresiva. Así, fomentar valores
comola convivencia, el respeto a
los demásy la tolerancia que propicien el desarrollo integral del
niño/a y disminuir los niveles de
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absentismoy fracaso escolar en estas edades, son los principales retos a alcanzar por la Fundación
Secretariado Gitano, en una de
las ciudades del pah con mayor
población de esta emia.
Ademásde la puesta en marcha
de este proyecto, que soele reunir
a un buen número de niños cada
curso, son muchaslas actividades
que desde esta entidad se han
puesto en marcha a lo largo de
este último año en aras de la indtegración
dela colectivo
gitano,
dese asesorar
los jóvenes
de cara
a
su inserción en el mundolaboral,
hasta la organización de una ori~ÓUdlosmuestra
en el Callej6nde los
para acercar la cultura gitana a la población, con enseres
que ayudasena ilustrar el rico patrimonio ylas costumbres de esta
etnia.
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