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Niños de distintas
etnias se forman en
una escuela de verano

¯ HUELVA. Con el fin de ofrecer alter-
nativas de ocio y prevenir el ab-
sentismo escolar, entre otros obje-
tivos, los menores deIDistriroVde
la capital contarán desde hoy has-
ta el 26 de agosto con una escuela
de verano, que cumple este afio
cuatro años de vida bajo el lema
de ’Akl hay kaló’.

Organizado por la asociación
de gitanos Unión Romaní Andalu-
cia y subvencionado en su totali-
dad por la Delegaci6n Provincial
para la Igualdad y Bienestar So-
cial de la Junta de Andalucía (con
unos 20.000 euros), este progra-
ma enmarcado en el Plan Integral
del Distrito V cuenta con la parti-
cipación de 60 nifios, en su mayo-
da de El Torrejón. De ellos, cua-
renta son gitanos, mientras que
diecisiete son payos y tres marro-
quíes, por lo que el proyecto se

centra también en fomentar la
convivencia entre niños de dife-
rentes emias.

Las edades de los beneficiarios
están comprendidas entre los 5 y
los 14 años, de manera que las lí-
neas de trabajo que siguen los cin-
co técnicos (maestros, educadores
y trabajadores sociales) son distin-
tas, dependiendo de los intereses
particulares de los pequeños. De
esta manera, mientras que los ni-
ños de 5 y 6 años se centran más en
actividades como leer o escribir, la
educación a niños de sexto de Pñ-
maria se encamina en mayor me-
dida a motivarles para que no
abandonen los estudios, en una
etapa en la que lo que les espera es
la Secundaria. Así, aunque consis-
ta en una escuela de verano, la for-
mación a posibles participantes de
’Ald hay kaló’ se prolonga todo el
año, a través de talleres extraesco-
lares y apoyo en el aula, en colab~-

ración con los colegios Onuba )
Andaluda, ubicados en la zona.

"Este proyecto es una recom
pensa para los alumnos de esm~
centros por el trabajo desempeña
do durante todo el año", explic~
Raquel Quiroga, coordinadora di
programas de Unión Romant Ah
daluda en Huelva. Y es que, aun
que la asistencia a una escuela di
verano pueda suponerse un casti

go para los niflos, más allí, se con-
vierte en un incantivo, ya que las
horas de clases y aprendizaje se al-
teman con lo lúdico. Todo ello, co-
mo sefiala Qniroga, para que los
menores "no estén tanto tiempo
en la calle" y, mediante la forma-
ción, conozcan otras vú~s laborales
que no les pongan en contacto, al
menos a una edad tan temprana,
con trabajos como la venta ambu-
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lante o el mercado, entre otros. En
esta causa, colaboran además el
Ayuntamiento de HueIva, a través
de las visitas domiciliarias a los
padres, dentro del Programa de
Desarrollo Gitano; la Universidad
de Huelva, que cede para algunas
actividades sus instalaciones de-
portivas; y la Delegación Provin-
cial de Salud, con la cesi6n de ma-
terial bucodental.
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