
COMPAi;IERISMO. Un grupo de niños conversa y juega sentados antes de la entrega de los diplomas.

Balance positivo en la clausura
de las actividades de Sinando Kalí
La asodadón da por terminada la Escuela de Verano de 2007

RAFAELA LÓPEZ BROCAL ¯ JAI~N

La Escuela de Verano de la Asocia-
ción de Mujeres Gitanas Sinando
Kali clausurÓ, ayer, las actividades
en la que han participado niños de
hasta catorce año~ En la cita estuvo
presente la delegada de Educación,
Angustias Maria Rodripez, y el

las actividades de verano y, ayer,
se clausuraron oficialmente. En
el acto también estuvieron pre-
sentes la presidente de la aso-
eiaeión, Maria del Carmen Ca-
rrillo, y la concejal de Política So-
cial, Lola Herrera. Los niños prac-
ticaron sus luegos como cualquier

concejel del/irea Justo Gámez.
otro dia y asistieron al acto de

................................................................clausura, donde se repartió un di-
Los pequeños de "Sinando Kali" ploma a cada uno de los partiei-
terminarán, el próximo martes, pantes en la iniciativa. Además,

se entregaron regalos como
muestra de su asistencia a la Es-
cuela de Verano, como camisetas,
envasados con plastilinas, mate-
rial escolar y disqueteras.

Maria del Carmen Garrido ase-
guró que, un año más, se ha tra-
tado de una actividad muy gra-
tificante. Asimismo, hizo un ba-
lance "muy positivo" del desa-
rrollo de cada una de las inicia-
tivas y juegos planteades. Por otro

lado, insistió en la importancia de
la asistencia de niños de catorce
años, pues es un paso adelante
para, poco a poco, erradicax el ab-
sentismo escolar. El buen am-
biente reinó en el centro de la Es-
cuela de Verano, ubicado cerca al
Neveral, y los niños disfrutaron
de sus regalos. La presidenta de
la asociación Sinando Kali des-
tac6 que seguirá apostando por
este tipo de iniciativas.
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