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¯ NiñOS y niñas gitanas juegan en la calle.

CAMPAÑA DE La, ASOCIACIÓN DE MUJERES GITANAS UNIVERSITARIAS

Fakali apuesta por
escolañzar a niños gitanos
O Uevarán su lema a
los bardos, municipios
y centros educatJvos
de Andalucía

CHARI MORALES
! CORDQBA

Fal~ali-Amuradi ha vuelto
a sacar a la calle su pec~
liea" campana de escolm’i-
zación con un lema posi

tivo y directo, enfocado a las fa-
milias gitana.~ con niños y niñas
en edad escolar, y con la idea Aja
de que la escuela es el mejor ]u
gar para que todos los menores
construyan su futuro en igual
dad. La niña gitana Mata llega a
los centros escolares en toda la
cartelelia que Fakali-Arnuradi ha
preparado para la ocasión.

O El colectivo hace
un seguimiento
posteñor de cada
caso concreto

Lo que se pretende es hacer una
campaña de escolarizadón más
cercana a las fomñias gitanas de
manera que sean conscientes de
la necesidad que tienen los me-
nores gitanos de estar escolariza
dos para su piopia promoalón
social y la de sus familias, El
espiiftu de la Asodación de Mu-
jeres Gitanas Universitarias
Amuradi está impregalado cien-
~o por ciento del carácter form~
tiro y educativo con el que quie-
re señalar todas sus actividades
con la comunidad gitana, en es-
pecial con las mujeres y los

niños y niñas gitanas Las técni-
cas y ~6cnicos de Fakali Atnuradi
son los encargados de llevar a los
barrios, municipios y a los cen
tros educativos de las zonas de
Andalucia donde se trab~a los
carteles, dipticos y folletos que
se han preparado con la frase de
la niña gñana: ~Me llamo Mata y
me g~ls~a ir al cole, estudiar y ju-
gar con mis amigos y amiga.~, iY
soy gitanaF.
Según Maria del Carmen Fili

grana García, coordinadora del
área educativ~ de la asociacà0n,
"esta campaña obtiene muy bue-
nos resultados, y después desde
Fed~ali hacemos un seguimiento
de cada caso, ñ&CelnOS visitas a
domidlio, hacemos las llamadas
opor tunas, estamos en coordin~
ción con los tutores y dire~ores
de los cenEros, etc"
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