
Colores de paz en el Polígono Sur
Un taller intercultural de pintura fomenta la tolerancia y la convivencia entre alumnos de Las Letanías
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"Lo que más me gusta de ser gita-
na es el color de mi piel", escribía
Rosario Flores, de 9 años, al auto-
presentarse en el taller intercul-
tural que se celebr6 ayer, con mo-
tivo del Dia Internacional Escolar
de la Paz, en el Ceip de Nuestra
Señora de h Paz (lX~isamente).

Colores para enmndet la dife-
renda de colores, culturas y na-
donalldades. Esa eta la 4dea de
este taller, impardd6 pot d pintor
y gestor cultural Javier Flto
colaboración con la
Avalon, en el que participaron ni-
ños de distintas etulasypafses,

Variedad de orígen~que refle-
jan la composición de/alumnado
-entre 140 y 170- de este centro
de Las Letanías que, según expli-
cabe Emillo Vela, jefe de estudios,
cuenta con un 90 por ciento de ni-
ños de emia gitana, además de
otras nadonalidades, todos red-
nos del Polígono Sur.

No hay problemas de conviven-
cia, afirma Emillo, entre niños gi-
tanos ypayos,’porque son del ba-
rrio, se conocen, son vecinos y sa-
len juntos", como tampoco los
hay para la integración de los hi-
jos de emigrantes. Otra cosa son
el bajo nivel académico o el ab-
sentism0, que hace que este cen-
tro de educación de infantil y pri-
maria, "como todos los del Polí-
gono Sme, sea considerado tam-
bién de compensagión educativa.

Ello implica, por ejemplo, ex-
plica Emillo, ~’que esté abierto las
24 horas para toda la comunidad
educativa. No sólo los alumnos,
sino también los padres, para los
que hay una dasayunos y una es-
cuela que, además de enseñarles
a leer y escribir, pretende que se
involucren en el colegio". Los
contactos con asodaciones como
la Unión Romani, Entre Amigos o
Fundación Radio Ecca, o con los
otros centros educadvos, son
también permanentes.

El sistema de trabajo del cole-
gio, añade el jefe de estudios, es
también "más libre", con acüvi-
dades como las que organizaron
ayer para celebrar el Día Inten-
cional Escolar por la Paz.

La jornada comenzó con una
Gymkhana en la que los pequeños
-de entre 3 y 12 años- tenían que
hacer una primera posta llevando
alimentos del primer al tercer
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1, Dos alumnas del Ceip Nuestra Señora de la Paz colorean las fotos ampliadas de miembros de la comunidad
educativa en el taller intercultural de retratos.2. Otro alumno imprime sus manos en el muro del colegio, 2.
Macarena Mijes, Emilio Vela y Javier Fito, ante los retratos que iban a pintar los participantes del taller.

La esperanza del futuro en una zona "deteriorada"
"Sueño cada día con que los ni-
ños y niñas del barrio tengan un
futuro mejor, que sean felices y
tengan las mismas oportunida-
des", escriba en su autopmsen-
tación Macamna Mijes Soto,
profesora de religión del Colegio
de la Paz y vecina desde que te-
nia 11 años de una zona que no
suele tener buena imagen. "En
los medios de comunicación

suele salir lo malo, que lo hay y años conducen motos y coches,
mucho, m/entras que lo bueno, algo impensable de ver en otros
que también lo hay, vende menos" baffios,, Y por supuesto, las ci-
afirma, aunque reconoce que "se
ha deteriorado mucho en los últi-
mos años. Va cada vez a peor".
Entre los problemas existentes, "la
droga, que sigue haciendo su me-
lla, tanto entre los que la consu-
men como los que la venden. 0 la
impunidad con la que niños de 11

fras del absentismo escolar, que
aunque "va mejorando", todavia
se refleja en que los viernes o los
días de lluvia, los niños "no vie-
nen al colegio". Aun así, añade,
no pierde "la esperanza. Sobre
todo en estos niños, que son el
futuro del barrio".

mundo. Luego separar los jugue-
tes bélicos de los no bélicos -ha-
bría una quema de los primeros
más tarde- y separarían imáge-
nes de personajes que representa-
ban la paz o la guerra. Por último,
pintura de manos en el muro.

Mientras, en un aula, se repar-
tían fotocopias ampliadas de foto-
grafias de los alumnos partid-
pantes en el taller de pintura y de
cuatro miembros de la comuni-
dad educativa -Emillo Vela, la
profesora de religión Macarena
Mijes, la monitora de educadón
especial Mariló y el limpiador An-
drés- que los niños comenzaron a
colorear bajo las instrncdones de
Javier Fito, al que Noeha, de 7
años, no soltaba ni un momento.

"¿Quién es y de dónde viene?",
preguntaba Javier mientras ense-
ñaba las fotografías. "¡Pemha!",
gritaron los niños al ver el de un
niño de origen senegalés que, sin
embargo, apuntó muy orgulloso
que él ha nacido "en la Macare-
na". "En Senegal hay mucha po-
breza y aquí vivimos mejor", es-

90%
ALUMNOS DE ETNIA GITANA

El centro cuenta con niños
de diversas razas y orígenes,
lo que quedó reflejado en el
taller intercultural de pintura

cribía en su autopresentación
Pemha, afidonado del Sevilla
-como su amigo Christian, ma ni-
ño de 12 años de Las Vegas- y ad-
mirador de Kanuté.

"No me gustan las peleas. No
me gusta que mi barrio esté tan
sudo. Perola gente es alegre y eso
me encanta", escribió Rosario
Flores. De Merita, albanesa con
pasaporte ruso, la información la
dio su madre: "De mi país me gus-
tan las fiestas, las nieves y la natu-
raleza. Nos venimos aquí para
buscar un futuro mejor".

El ecuatoriano Andrés, de 9
años, pintó su cara de morado.
"En Sevilla me tratan muy bi~n y
son muy buenos conmigo". Yona-
tan, "puertorriqueño de las Tres
Mil", tiene sólo 6 años y necesita
ayuda para dibujar el suyo. Ca-
sandra pintó el de Andrés y Jeuny
el de Macarena. "Me gusta hacer-
lo porque es muy buena", dijo.
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