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MENCIÓNSOCIAL

Un plan ayuda a niños gitanos y a sus
padres a conseguir su inserción

social

Cercade 50 familiashan
formado
partede escuelas
de padresy másde
cuarentaniñoshanpasado
porla escuela
deverano
MALU MANSILLA
m REDACCIÓN

El Áreade AtenciónSocial del Ayunlanüento de Almeñapretende prestar un apoyoespecial a los menores
gitanos de los barrios de La Chanca
y Pescadería.Para ello, lleva a cabo
un programade Intervención Educativa en estas zonasde la capital,
que atendió el año pasadoa medio
centenarde niños y a sus familias,
queformaronparte de diferentes escuelas de padres.
Este programa de Intervención
está enmarcadodentro del Plan de
Desarrollo Gitano. Segúnsus responsables,"tiene comoobjetivo mejorar las condiciunesde vida de los
gitanos propiciandola igualdad con
el resto de los ciudadanos, previniando actitudes y comportamientos racistas y fomentandoel respeto a la culturagitana".Además,
a través de sus diferentes actividades,
pretende promoverla incorporación
de ~ ciudadanos a la vida social
y laboral.
El plan trabaja, para ello, tanto
con los niños comocon sus padres.
Con los primeros puso en marcha
este año la escuela de verano’Intégrate’, que atendió a másde cuarenta menoresde entre 5 y 13 años.
Este proyecto tenía una doble ñmción. Por un lado, pretendía apoyar
alas familias que, por motivoseconómicos,laborales o familiares, no
podían atender a sus hijos durante
el peñodoestival. Por otro, sirvió
para desarrollaruna serie de actividades lúdico-recreativas que fomentabanhábitos para favorecer la

¯ Variosniñosjuegan
enel patiode uncolegio
deLaChanCa.
/ ~ voz
integraciónescolar, en un sector con
altos índices de absenüsmoy abandonode los estudios. Talleresde lectina, de educaciónvial, de medioambiente o de nutrición fueron algunas
de las acüvidadesque formaronparte de esta escuela de verano.

Peroparallegar a los niñoses, sebre todo, necesarioconciendara sus
familias. Porello, el plan de Intervención Sodoeducativapretendeaumentarla participación y colaboración de los padres en la educación
de sus hijo~ Dosescuelas de padres

lucharonpor ello el año pasado.Una
de ellas fue la escuela’Galileo’, que
pretendía detectar posibles problemáticasdel grupofamiliar y favorecar la comunicación
de padres e hijos y de la familia con el entornocomunitario. Participaron 15 madres
de alumnosdel instituto Galileoque,
además, pudieron aprovechar la
oportunidadde realizar gimnasiade
mantenimiento,relajación y aprender informática, ademásde realizar
proyecto
ha sido la elaboración diferentes salidas culturales.
de cuñasradiofónicas
de sensibilización, quehansidograbaVirgen de la Chanca
daspordiezjóvenes
del barrioy
cuatromadres
de las escuelas
de Los padres del colegio Virgende la
padresde los centroseducativos Chancapudieron también el curso
de la zona. Además,
en el propasado formar parte de una escuela .
yectoha colaboradoJoséFerde padres. Eneste caso, 25 familias
nández,’Tomatito’, queademás formaronparte de este proyecto. Dudeparticiparen la lecturadelas
rante este curso AtenciónSoc’mlconcuñaspermitióla utilizaciónde finuará prestandosu apoyoen estos
formadesinteresada
de su tema bah’lospara lograr la plena inserción
’La Chanca’
social de sus habitantes.

Lasfamilias,enla educación
de sushijos
II El Ayuntamiento
de Almería
tambiénha puestoen marcha
un
programa
de sensibilización
para
fomentar
la participación
de las
familiasen la educación
de sus
hijos Suobjetivoes quelos padreso tutoresaumenten
su implicaciónen este sectory conozcan
las diferentesformasde
participaciónen la educación
y
futura inserciónlaboralde sus
hijos. La actividad
queseha diseñado
parala realización
deeste

ETNIA GITANA

1

