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La cultura gitana
llegará a más de

2.000 alumnos
durante el curso
El Programa
de DesarrolloGitano
de la Mancomunidad
participa un año
másen la oferta educativa
municipal
propios estudiantes gitanos y
aquellosqueno lo son y la descoLa cultura del pueblogitanovuel- nocenpor completopara mejorar
ve este cursoa los colegiosde La la convivencia.Además,de esta
Líneaa través de un programade furmase fomentala integracióny
la Mancomunidad
de Municipios la incorporación
escolarde los niincluido en la oferta educativa ños gitanos, prestandounaatenmunicipal.
Asu vez, esta iniciati- ciónmuyespecial al absentismo
y
va formaparte del Programade al fracasoescolar",puntualizóla
DesarrolloGitanoque financian delegada.
el organismocomarcal,la Junta
La educación es una de las
áreas en las quetrabajaelProgramade DesarrolloGitanopero no
la única, ya que tambiénabarca
vivienda,bienestarsocial y salud
e higiene. Tambiéndentro del
apartado de educacióny formación, la Mancomunidad
desarrolla un programa
de refuerzoescolar coordinadoconlos tutores de
los centros educativos. Enesta
iniciativa participa ademásun
instituto, elMarde Poniente.
Por otro lado, la Mancomunidad puso recientementeen marcha en el centro Padre Manjón,
ubicado en la barriada de Los
Junquillos,untaller de informátiLosobjetivos
ca que había sido demandado
por
el colectivogitano.
sonmejorar
Antela fuerte demanda,
se han
la convivencia
y fomentar creadotres grupos:niños, adolesy adultos.Entotal, cuarenla integración
paraevitar centes
ta personasestán recibiendoforel absentismo
escolar"
madónen las nuevastecno]og/as
de la informacióny la comunicade Andaluday el Gobiernocen- ción.
tzal.
Enotro ordende cosas, existe
Segúnexplicóa este diario la un taller de apoyoy refuerzopara
delegada espedal de Bienestar las personas gitanas demásde
Social de la Mancomunidad
de dieciocho
años
quequieren
obteMunicipios,
la concejalsocialista nerelgraduado
enEducación
SeBettina PéreZ,este programade cundaria.
la oferta educativaqueimpartela
Porotra
parte,
elPrograma
de
Gitano
organizó
dumonitoraTeresa Vélezllegará a Desarrollo
latemporada
estival
unaesmásde 2.000 alumnosy alumnas rante
duranteel presente cursoacadé- cuela
deverano
encolaboración
mico.Loscolegios
partidpantes
conlaAsociación
deMujeres
GisonHuerta
Fava,
Santa
Ana,Las ranas
Nakera
Ron’U,
quelleva
añospromoviendo
estaimporMercedes,
Gibraltar,
Inmaculada,Velada
y Providencia
Sagradotante
iniciativa.
Corazón.
Durante
laescuela
deverano,
A este
respecto,
Pérez
indicó
a losniños
y niñas
participantes
reEuropa
Surqueunodelosobjeticiben
apoyo
endiversas
materias
vosdeeste
programa
es"dar
a co- escolares
y toman
parte
enactivinocer
lacultura
gitana
entre
los dades
lúdicas.
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