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UN CÓMIC SERVIRÁ DE APOYOA ESTA INICIATIVA

MUNICIPAL

La cu|tura gitana llega a las aulas
Minoñas
Étnicasdesarrollaunprograma
paraqueseaconocida
y apreciada
porlos alumnos
F- BLANCO
La conceja[lade Minorías Émicas, dentro del Programa
de Integración Social, tiene un
apartado especial diñgido a la comunidadgitana. Tambiéncuenta
con su propio cómic,que ha realizado el colaborador de Europa
Sur RicardoTe)eiro.
El concejal de MinoríasÉtnicas,
AntonioJosé Heredia, explicó que
los objetivos de este programason
que los niños de EducaciónPrimaria y Secundariaconozcany aprecien la cultura gitana y quela reconozcan comouna parte importante del patrimoniocultural de Andalucía.
¯ LA L(NEA.

La iniciativa persiguequelos pequeños linenses se conciencien y
respeten la diversidad histórica y
cultural comoderecho de los pueblos e individuos, desarrollando
una actitud de interés y respeto
hacia el ejercicio de este derecho.
El Ayuntamiento
trabaja de esta
manerapara que los niños conozcan la historia del pueblogitano,
el grupo mayodtario de las minorías ~micasque existen en la ciudad. "La idea es comprendery establecer relaciones entre los hechos históricos y la situación actual de la comunidadgitana para
contribuir a la mejorade su realidad social, ademásde promoverel
cambiode hábitos y actitudes que

favorezcanla integraciónsocial de
este colectivo", señaló Heredia,
que añadió que la concejalfa pretende que La Lincarespete y tolere
a la comunidad
gitana y que se establezcan mecanismosde coordinación con los diferentes agentes
sociales implicadosa fin de consolidar estrategtas comunitariasencaminatas a la integración de la
poblacióngitana de localidad.
Por otro lado, la coucejalla de
Minortas Émicascolabora con la
de Educaciónen el diseño de la
programaciónde la oferta educaüva que se lleva a cabo cada año
para complementarla formación
reglada. &si, la oferta incluye el
cursoCulturagitana y valoresde

ETNIA GITANA

convivenciaen centros escolares,
dentro del bloquede materiastitulado Conozcomi entorno.
Eneste caso, la iniciativaestá dirigida a niños que cursan primero,
segundoy tercero de Primaria. Los
objeüvos son acercar a los alumnos a la cultura gitana tratandode
incidir especialmenteen la educación en valores mediantelos instrumentos pedag6gicos adecuados a cada nivel selecciooado; integrar los valoresde igualdady solidaridad reflejados en la educación par al convivencia; desarrollar hábitos de colaboracióny cooperaciónsin discriminación;aceptar a los demáscon sus diferencias
y particularidades; y combatir el
racismo y la xenofobia por medio
del conocimientode las culturas.
La asociación de mujeres gitanas NakeraRomíes la que se encarga de desarrollar este programade la oferta educativa en los
colegios.
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