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La mujer gitana se acerca
a los colegios en un DVD
La Junta edita 5.000 copias de este material didáctico

R, M. R m HUELVA

LOS niños que estudien en los cen-
tros docentes públicos andalu-
ces contarán con un nuevo ma-
terial didáctico que les acercará
a la realidad de ’La mujer gitana
de hoy’, Se trata de un dvd inte-
ractivo que fue presentado ayer
en el Colegio Onuba y del que se
editarán 5.000 copias.

Los colores de la igualdad (doble en
este caso, por razón de etoiay de gé-
nero) brillaron ayer con fuerza en
este centro educativo, "uno de los
más significativos en el Distrito V,
en Huelva y en Andalueía en gene-
mi que mejor trabajan con la cultura
gitana’; explicó Antonia Cascales, la
delegada provincial de Educación
quien junto ala presidenta de la Aso-
ciación de Mujeres Gitanas de An-
dalucía (Amuradi) y la Federación
Andaluza de Mujeres Gitanas (Fa-
kali), Bcatriz Carrillo, la d£rectora del
centro, Margarita Montes y María
del Carmen Vdigrana, autora del ma-
terial, mediadora social y psicóloga,
presentó la iniciativíL

En este centro, que "recibió en
1999 el Premio Meridiana por su
programa ~ por todas’, que lu-
chaba para que las adolescentes
gitanas a partir de 11 años no
abandonaran el colegio por estar
en edad casadera", se presentó el
proyecto que ’queha contra el ab-
sentismo", que está presente "en
toda la comunidad educativa, g-i-
tana o no", añadió Caseales.

Dar a conocer una cultura
"que lleva conviviendo con la an-
daluza 600 años" a pesar de que
"sigue siendo desconocida" pese
a las "dificultades para integrar-
nos en la sociedad, que todavía
existen’: añadió Carrillo.

Estos son algunos de los obje-
tivos que persigue este mate~al en
donde además "se intentan rom-

MATERIAL. Montes, Cascales, Carrillo y Filigrana lo presentaron.

per los estereotipos y fomentar que
los niños y sus madres vean con
otros ojos su cultura, fomentando
la edueación’; que a juicio de Ca-
rrillo, es la "única puerta para lo-
grar la inclusión en el sistema".

Y es que ías mujeres gitanas te-
nemos que alcanzar mucha dis-
tanda para ello, ya que aún estamos
luchando para ir a la escuela" cuan-
do en "esta sociedad tenemos que
demostrar que somos capaces de ir
a la Universidad", pues "sólo cuan-
do haya gitanos y gimas en todas
las profesiones, hasta alcaides, ha-
bremos alcanzado la igualdad".

En palabras de la directora de
este centro educativo, "este ma-
teñal, de contenido único y ela-
borado por la Asociación de Mu-

jeres Gitanas será de gran utili-
dad para nosotros’: como herra-
mienta de "convivencia entre cul-
turas en nuestro centro".

La de ayer fue "la primera pre-
sentación de este trabajo en Huel-
va" que aborda a la comunidad gi-
tana en términos de género" en una
"acción formativa con el profeso-
rado", con el que ’los alumnos pue-
den tener diferencias" que "puede
ser completado por cada profesor",
con "diez unidades didácticas pro-
tagonizadas por Marc, una ado-
lescente gitana y material com-
plementaño~ explicó María del Car-
men Ffftgrana, artífice del proyec-
to, quien lo present6 ante padres,
madi~, miembms de colectivos gi-
tanos y otros agentes sociales.
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