
Mediación Intercultural aumenta un
19% los niños gitanos escolariza6 _~
Por primera vez
ha trabajadoen Programa de Mediación Intercultural desarrollado por el Ayuntamiento

colaboracióncon
d~ Sa[amanca en colaboración con Caja Duero

Intervenciones familiares relativa$ a educación
seis centros educativos Niños de 3 a 16 años de las familias participantes en este proyecto

~.A.s. ~s~a con rs~~ al ~lo:
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Lograr la plena integración de la " antes de la Intervención despuós de la intervención

comunidad gitana en h sociedad. No van al colegio
l~ste es el objedvo del programa (6,39%1 Pequeños Pequeños
Mediación Imercultural de.sarro-
liado por el Ayuntamiento de
Salamanca en colaboradón con /
Caja Dueto desde d año 2005. / voces

Los resultados de esta
son muy positivos. Asi lo demues-
tra h evahiadón de h quinta edi- Si

dón de este proyecto que, según (60,4%)
destaca La concejaLa de Familia e \
Igualdad de Oportunidades, Ca’isü- \
na Klimowitz, ha conseguido \’~ (6,2%)
potendar La educadón entre las
63 fami/ias gitanas parfidp~ntes
gradas a La intervendón en hoga-
res y este año, por primexa vez, en CULTURA GITANAseis centros educafivos.

Tras d trabajo realizado por
los mediadores, lo niños escoLari- ¯ ~ e~klpl
zaclos a.mentaron en un 19 por El cantro municipal de Coltura
cimto, hasta gegar al 96 por ciento 6itarm ofre~ ocho t~lleros, en
de los tfijos de 3 a 16 años de Las los que perticipe un centecor
familias pamcipant¢s en este pro~ de personas.
yecto. Klimowifz señala que los
mediadores han tratado de con- ¯ T~~S
cienciar a las familias sobre la C0dna, apeyue~olar, cortey
Lmpormn~ de la educación como confección, affabetizaciÓn de
mecanismo para mejorar h situa- adult~, baile flamrmco,
ción y tener más futuro. En este informática, guitarra y
sentido, h edilindica que h media- restauración del mueble
ción ha logrado que LUZ 37,5 por centrar¿n este curso los talleres.
dente de las familias valore más La
educadón de sus hijos, pasando I1$4~i¢b de pamleda
dd 23 al 60 por dente los que asis- Para facilitar la osistenela a las
ten con regularidad al colegio, clases, el Ayuntamiento de

Ha mejorado tambi6a siguill- Salamanca pone e bispesidón
cafiv~tmente la puntualidad a los de los participantes un se~cio
cenmos exlucativos, que ha pasado de guarderia durante el
del 39,6 al 72,9 por ciento. Se han desarrollo de las actividades,
incr~,nemado, igualmente, en 24 en las que pertieipemn 80
pu~os ~ las íarm]m qu¢ alumnos de edades diferentes.
disponen de libros de texto para
sus h~os y en ~ pta¢os porce~,
tualm la asistencia a las retmionesban La importancia de la escola-
quel~convocadtutordesush~s,rización para el futuro de sus

hijos. Por ello se les inculca la
CeloSos Involucrados necesidad, no sólo de que los
Con respecto a la coordinación menores acudan al colegio, sino
con los centros educativos, que que se les muestra la relevancia
es la novedad de la última edi- de que con hagan con puntuali-
ciñn del programa, la concejala dad, y que lleven los libros (para
destaca que han sido seis los que lo que se han dado ayudas) y Las
han requerido este tlabajo con- tareas escolares terminadas.
junto y que los resultados obre- En el área sanitaria, La conce-
rádos han sido mejores. Ast, des- jala delegada del área subraya
taca que se ha escolarLaado a también los importantes avaa-
todos los menores excepto acua- ces registrados en las familias
tro con edades entre los 15 y 16 intcrvenidas y asegura que el
años que, una vez interrumpida porcentaje de miembros con tar-
su escoLarizacióth tenian más reti jeta sanitaria ha pasado del 34,6
cendas a reincorporarse, al 88,5 por ciento.

Además, afirma, se ha traba- Este programa municipal,
jade para que las familias peral- según Klimowitz, ha logrado

concienciar a todas las familias
participantes de la importancia
de vacunars¢. Después de la
intervenrión, el 91,7 por ciento
tenia todas Las vacunas y el 8,3
por ciento estaba en trámites.
Asimismo, gracias a este pro-
grama, las revisiones médicas y
controles se ha generalizado.

La concejala de Familia e
Igualdad de Oportunidades se-
ñala que, desde la puesta en mar-
cha de este programa en 2005,
el Ayuntamiento ha atendido a
más de 250 familias con resulta-
dos muy positivos. En este sen-
tido, ha manifestado que se ha
logrado ava~.ar en la escolariza-
ción de los niños y la implicación
de los padres en La educación de

sus hijos. También subraya la
importancia de la experiencia
piloto de desan~llar ¢1 programa
con los colegios y avanza que,
ante los buenos resuhados obte-
nidos, se tratará de repetir y
extender a otros cennos este pro
yeeto en la sexta edición.

En esta ltnea, destaca Klimo-
witz que se trata de un trabajo
en d que hay que seguir inci-
diendo para conseguir buenos
resultados a medio plazo. Así,
espera que se produzca un cam-
bio de mentalidad y de actitud
para que las familias sean cons-
cientes de que ir al cole~o es
necesario para conseguir una
posición de igualdad para salir
adelante en la vida. II

Ocio para los hijos
de los vendedores
del rastro dominical
El Ayuntamiento de Salanum-
ca, a través de la Conce]alla
de Familia e Igualdad de
Opomnid~~ de~,~oLh d
programa ~g,ám~ d ma~
del juego, dirigido a los hijos
de los vendedores anabulan-
tes del rastro. En este proyec-
to munidpal partidpan este
afio un toral de 35 niños, emre
3 y 11 años, que se distribu-
yen en dos grupos seg¿n la
edad. Uno, de 3 a 7 años, y
otro, de 8 a 11 años.

El Consistorio lleva a ca-
bo todos los domingos, de 12
a 14 horas, numeros~ adivi-
dad~ de u¢in y tiempo hb~ ta
las instahciones de las pisci-
nas municipales de La
Aldehuda.

Ente¢ los objetivos de esta
inidaáva, deatacan promov~
h educadón ea1 valores para h
salud, la paz y d medio am-
biente; favmea~ d respeto y o~
nocimiento de las diferentes
culturas; faciEtar la adquisi-
dón de hábitos saludables y
norm~ de convivencin social;
fomentar actitudes de solida-
ridad y cooporadón emre his
miembro~ del grupo y preve-
nir t~sgos de exdu~mi sedaL

AIfabetización para
mujeres mayores
de 18 años
El Consistorio salmantino, en
colaboración con la Junta de
Castilla y León, retorna taro
hi¿a d proyecto Aprende +, en
d que parfidpa un grupo de
20 mujeres gitana~ mayores
de 18 año.

Las participantes asisten
a este curso con d objetivo de
adquirir ¢onodnfientos b/tsi-

vocabulario, expresi¿a oral,

m/airo, ~a:ma de medidas, epe-
radones matemálkas, ddculo
mental y aplicadones pe~cti-
cas de la n~sohidó~ de proble-
mas matemáticos a la vida
diaria.

La ~ que time mm
duradón de 402 horas en to-
ta~ prende ,~~g,~ la alfa-
betizadón de las 20 mujeres
granas; contribuir a que la
pobladón gitana considere la
educaci¿n como via de desa-
rrollo y de progreso; y mejo-
rar ras posa~ lahora~

para fadlitor la asistencia
a clase de las parñcipantes, d
Ayuntamiento de Salamanca
ofrece simultáneamente un
servicio de guarderia para
atender a sus hijos.
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