
La escuela infantil Los Duendes esti ubicada en la plaza Urben.

Castellón pide ayudas al
Consell para mantener
una escuela que integra
a niños de etnia gitana
La subvención evitaría el cierre de la guardería
pública del grupo Generalitat, frente a San Lorenzo

CASTELLÓN.- El Ayuntamiento
de Castellón solicitará a la Conse-
lleria las ayudas que ésta ofrece
para mantener las guardeñas mu-
nicipales y las destinará al mante-
nimiento de la escuela infantil Los
Duendes.

El consistorio ha solicitado un
importe de 103.113 euros para
mantener la actividad de esta guar-
dería municipal, que se encuentra
ubicado en la plaza Urban del gru-
po Generalitat, frente a San Loren-
zo. Esta escuela infantil cuenta con
26 plazas gratuitas del primer ciclo
de educación infantil y está en fun-
cionamiento desde 1998.

~~Se trata de una guardeña que
ha servido como herramienta de
integración en uno de los barrios
de Castellón con más dificulta-
des~~, afirmÓ la concejala de Bie-
nestar Social.

~~Con este centro avanzamos en

la integración y escolariz~ción, pñ-
mero de los niños, pero también de
gran parte de las familias que viven
en su entorno, la mayofia de etuia
gitanada, afirmó la edil, quien aña-
di~ que ~~supone una apuesta por la
conciliación de la vida familiar y la
integracióm~.

En el mismo intento de integra-
ción y tal y como adelantó este ro-
tativo, la Conselleria de Educación
ha concedido recursos educativos
para la integración de la etnia gita-
na en los centros castellonenses
CEIP Illes Columbretes; IES Bova-
lar, CEIP San Agustín y CEIP Gui-
tarrista Tárrega.

Esta iniciativa pretende preve-
nir el abandono escolar y ajustar
la educación a la cultura de la po-
blaeión gitana escolarizada. Para
ello, la Conselleria ha ampliado la
plantilla docente con cuatro espe-
cialistas en reinserción.

Asimismo, se realizarán cursos
de formación para el profesorado de
estos centros, cuyo contenido está
asesorado por la asociación Punjab
para la integración del pueblo gita-
no. Este curso tendrá una duración
de lO0 horas y se ofrecerá en el Cefi-
re de Castellóru En él se explicarán
las claves para entender mejor al
alumnado de etnia gitana.

Por otra parte, Conselleria y
consistorio han aprobado para los
alumnos que participen en este
programa una jornada continua y
la realización de talleres y otras
actividades.
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