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Los alumnos del colegio deHontanares han disfrutado en sUs aulas de
exhibiciones de cante flamenco, con guitarra y cajón, y de danzas senegalesas

OS profesores del centro

*’%os Llanos" - Valverde del
Majano) conxideran J]ue el
desconocimiento es la princi-
pal causa que lleva a una per-
rona a rechazar a otras de cul-
tura diferente y se han em
peñado en trabajar para que
en sus aulas no haya ni el más
mfumio atisbo de discrimina-
cidn procurando el acerca-
miento a las cubras de ori-

"gen de los miembros de la co-
munidad educativa. Con este

objetivo ha celebrado la II Se-
mana Intercultural, dedicada
a la culturas gitana y senega-
lesa, que ha resultado un éxi-
to gracias a la implicación de
padres, alumnos, profesores,
equipo directivo y de diferen-
tes organizaciones (Funda-
ción Sec~tariado Gitano,
Cruz Roja, Cáfilas Diocesana,
Grupo de Danza Af~lcan a Ye-
reyef...).

Entre las propuestas más
atractivas hay que destacax los
talleres de música y danza.
Primero se ofrecid una exhi-

bición de baile, cante, guita-
rra y cajón, organizada por la
Fundación Secretaria Gitano,
y después un taller de danza
africana a cargo del grupo Ye-
reyef, y un espectáculo de
danza senegalesa, en el que
actud el artista Libasse. Los
escolares no selimitaron a ser

espectadores pasivos sino que
también se dejaron llevar por
la fuerza dela música lleanen-
ca y aflican~.

Las ensefianzas que du-
rante esta semana han recibi-
do alumnos, padres y prole-

sores a través de los talleres
de cocina, de dibujo, de baile
o de elaboración de instru-
mentos así como en has sesio-
nes de cuentacuentos y de
documentación histórica han
~cniado" en la comunidad
educativa más que si se hu-
biera imparrido una magnifi-
ca lección teórica. Así lo indi-
ca la organización de la Se-
mana lntercuitural que
espera que las experiencias
que estos días han vivido los
niños dejen en ellos una hue-
ga imborrable.
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