
Talleres de la ludoteca Monrí Monró
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JEREZ

No hay que echar la vista hacia a
otros lugares del mundo para
comprobar que el absentismo es-
colar es una realidad y, aunque ab
gunos no lo sepan, que está a la
vuelta de la esquina. Y es que en
Jerez hay todavía muchos niños
para los que hacer ~pellas" se ha
convertido en algo normal y "eso
de leer o sumar" en algo fuera de
lo común. Contra estos "malos há-
bitos" luchan los talleres de la lu-
doteca Monñ Monró que la Fun-
dación Secretariado Gitano de-
sarrolla en el centro cívico Pri-
mero de Mayo desde el pasado
mes de noviembre.

En total, una quincena de ni-
ños, de entre 5 y 12 años, con de-
terminada problemática escolar,
son los participantes en esta acti-
vidad que organiza la Fundación
en colaboración con la Delega-
ción de Distrito Norte al objeto de
dar una respuesta adecuada a cada
alumno para normalizar su desa-
rroUo educativo. Y es que todos
los lunes y miércoles, de 17.00 a
19.00 horas, se ha convertido en
un espacio de tiempo en el que
los pequeños se acostumbran a
hacer la tarea durante la primera
hora para después dish’utar de di-
námicas de grupo donde realizan
todo tipo de talleres gracias al em-
peño e ilusión de sus monitoras
Tamara Núñez, Inma Peña y Ma-
ñaJosé Serrano, que consiguen
que "los niños quieran volver",
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que no es poco.
En este ludotecala qntegradón

es total’, explica Tamara Nuñez,
quien aclara que en la zona sur es-
tos talleres se toparon con más
problemas si cabe, ya que "había
niños que no sabían leer porque
no estaban escolarizados’, algo
con Wa lo que lucha este colectivo
que consigue que la escolariza-
ción sea una realidad, no una pre-
tensión. Por ello, no es de extra-
ñar que los padres estén satisfe-

chos con los resultados que sus hi-
jos, a lo lalgo del curso, van obte-
uiendo yque se van reflejando en
las notas.

Por su parte, la coordinadora
del progranm, Cristina Flores, aña-
de que a wavés de este proyecto
de la Fundación Secretariado Gi-
mo se pretende contribuir a eli-
minar el fracaso escolar y el ab-
sentismo en las aulas. Los resul-
tados se ven poco a poco, pero lo
unportante es que ~se ven".
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