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~VERA

Arranca la .primera escuela de verano
de la comarca para niños gitanos
Lainiciativa, pioneraen la zonadel Levante,ha partidode la asociaciónde
mujeresgitanas ’Etalí’ y cuentacon la participaciónde 45 menores
m JOSI~LUISRAMOS
CORRESPONSAL

La asodsción veratease de m~eres
gitan~ ’Elalf, ha puesto en marcha
una inic~ pionera en la comarca del Levanteconsistente en una
Escuela de Veranodirigida exclusivamentea nifios y niñas de esta
etni~ La mismaestá coñnanciada
por la Consejerla de Bienestar Social de la Junta de Andalucíay el
Ayuntamiento,a través del Programa Integral a Favor de la Comunidad Gitana de la localidad.
Vera es uno de los municipiosde
la comunidadandaluza con mayor
porcentaje de poblacióngitana -superior al 20 por ciento-. La ocupación mayoritarla de este colectivo
es la venta ambulantey los trabajos temporerosque obliga a la mayoría de los padres y madrcsa pasar muchashoras fuera del hogar,
lo que supone un serio problema
monitores
y madres
colaboradoras
enel colegioCuatro
Carlos./LA
VOZ
para las familias y sobre todo para ¯ Alumnos,
los hijos menoresespecialmente
durante las vacaciones escolares. hijos, consistenteen talleres de apo- altos índices de abandonoy fraca- están empleandosu tiempolibre de
Por este motivo,la esociaciónEta- yo al estudio, manualidadesy jue- so escolar, por lo quela escuelapre- las vacaciones con actividades po.
li ha organizadola I Escuelade Ve- gosdeportivos,sin olvidar la activi- tende servir también de mo~wadón, ~.
sirvas
rano denominada’Educación y Di- dad de más éx~to: los baños en la refuerzo y apoyoen las tareas doversión para Todosen Vacaciones’, piscina".
centes a los menoresque lo necesiTransporte
gratis
ala que asisten 45 niños y niñas de
ten".
raza gitana, con edades comprenPor su parte la coordinadoradel El programase desarrolla del 2 de
Escolarización
didas entre los 4 y 10 años.
ProgramaIntegral a Favorde la Co- jniio at 15 de agostoen lss instalaSegúnha explicado la presiden- Atraquela oscolarizaciónde los me- mtmidadGitana de Vera, Cali Agu- dones del Colegio
Pdblico
LosCuaha experimentado
un do, haexpresado
susafisfaccid~
por tro Caños, en horañode 9 a !3 y de
ta de la asociación, AdelaidaCapa~ nores gitanos
importante
en losúltimoslabuenaacogida
rrós Torres, "con esta inicla~vaque- avance
queha tenido
la lunes a viernes. Al f~ente del equipo
remoscon~~_buir
a conciliar la vida añosgracias
engranmedida
a los iniciativa
y laactitud
"ejemplar
y docente se encuentran tres monilaboral y familiar de nuestra co- numerosos
proyectos
puestos
en muyparticipativa" moslrada hasta toras, siendo precisamenteuna de
munidad,haciendo nffJs llevaderes
por todos los niños. En este ellas una joven roman~Para facilidesde
lasinstituciones
pú- ahora
paraerradicar
elabsentismo
las vacacionesesiivales a los psdres blices
sentido subraya también las mani- tar la asistencia de los alumnos,el
que Irabajan durante los mesesde escolar,
laconcejala
deBienestar
festaciones de las madres, esegu- Consistoño pone a su disposición
en el Ayuntamiento
deVera, rando que están "enntea~ísimespor- unservicio
julio y agosto. Al mismotiempo - Social
gratuito
de transporte
MañaMontoya,
recuerda
quenose que puedenirse ~trab~ar con total desde
contimía- ofrecemos una alternaelbarrio
deLasOchenta
Vitiva formativay de ocio a nuestros puedeb¿jar la guardia: "Aíme:det~n tranquilidad sabiendoque sus hijos viendas
hasta
elcentro
educativo.
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