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~~~OUCACION
El curso comenzóayer y está previstoque se alargue durante todo el mes

Comienza el curso de inclusión
social "Gitanos en la Escuela"
El objetivo
es"orientar
al profesorado
y
dotarlesdeinformación
sobre
la cultura
gitana"
Sepretende
ofrecer
instrumentos
de
resolución
deconflictos
enel ámbito
escolar
J. C, AB,~~óN
TARANCON

ConU ehlta horas,venidcuatro teóñcasy 6 de reaLizaciónpractica,
a pm’fir de ayer y durantetodo el
mesde octubre, tres homsen d/as
alternos, el CEPde Tarancóninicia el desarroUode cursos con uno
sobre inclusión social "Los gitanos en la escuela".
Losobjetivos, segú~el director
Alejo Muullo,son "orientar alprc~
restando y dotarles de una información clara, precisay ordenada
de la cultura gitana". Se pretende
con ello, dotar de "conocimientosy r~ para resoiver lo~ conflictos que se puedanphmear,con
esa comunidaden el ámbito escolar".

Además, se quiere "proporcionm- al profesorado una refleal6n sobre las metodologias que
se emplean en la educación intercultural, axial comolos recursos didácdcos ealstentes para
inu’oducir la cnitumgitana en el
sistema educativo".
El contenido del curso abarca
desde la "geogralía social de Españae historia del pueblogitano,
pasando por las aportaciones de
La caltumdel pueblogitano alarte
-y la cultura’. Abordar°la polffi
ca educativa y respuestas insfitucionales a la realidad muldcnitutal en la Escuela". Otro de los
contenidos del curso es "la educación intercalmral, técnicas de

mediación en pedagogía y también se abordaráundebate y proyecciones prácfic&s de experien~
das exitosas en centros".

El curso sobre inclu~tón social
"Los

gitanos

en la escuela"

co-

menzó
ayer lunes día 2 de ocrebre,
fecha
establecidatanto por
LA OJIVE
¸ comopor la
el CEPde Taraneón
FederaciónRegional Gitana de
RECURSO
DIDÁCTICOAsociacionesde Casfilh-La Man¿Quéternas
se
abordarán
en Se quierereflexionar cha, o~~anizadoms
del curso.
di curso,
puesto en mar’°bre
sobrelas chaCon
ayer2 de octubre,"se ha que,oeal? metodologíasen la fido o~ecera les profesoreslaFoLageogtafia
deconocer
la cultm-agieducación sibilidad
social de~pa~a
ronay tambiénaportarles instzu-

indmión

e historiadel
intercultural
pueblog#ano, ............
pasando
por las
aportaciones
de E] curso cuenta como ponentes
la cultura
del con María Isabel de la Barrerapueblo
gitanoal Delgado, como profesora y Maartey}acultura nueI AnmdorMom’eal, mediador
asicomo
la social. Pavael curso se ofertan 30
educad6n plazas, siendo necesario un míniintercdtural mode 15 altumles para realizan

ETNIA GITANA

El ctmJocuenta
con Maria

Isabel dela
Barr~aDelgado~0mo
i~ofesoray con
Manuel
Amador
Monre~

como

mediador
social.

mentc~
l~ra facilitarles h tareade
resolver conflictos que se
uedan
producir en el ámbitodPet la escuela", segúnha exxplicadoel director del Centro de Educación
de Profesores, Alejo Murigo.
Además,"de e~ta formaIra docentes podrín reflexionar sobre
metodologías en educación intercultural’.
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