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sión del prior es salir a recibir a los
feligreses, a celebrar la eucaristía,
a acogerles»...
Esta es, pues, la labor pastoral
que se ha impuesto realizar quien
ha venido desempeñando el cargo
de capellán –auxiliar del prior– en

imagen, besarla, acariciar su manto...» Para ello, después de la misa
de 11.00 horas, «giraremos la imagen y los devotos podrán subir, sentarse frente a ella en los bancos que
instalaremos y seguir orando frente a la madre».
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Diputación destina 22.000 euros a programas
contra el absentismo escolar en niños gitanos
La figura del mediador gitano es clave para resolver conflictos entre familias y centros
EL MUNDO / Castellón

La Diputación de Castellón financiará una campaña de actuaciones socioeducativas entre la población de
etnia gitana de la provincia de Castellón encaminada, entre otros objetivos, a paliar el absentismo escolar.
Entre esas actuaciones se encuentran la labor de un mediador gitano
en materia de refuerzo escolar, la
realización de la escuela de verano
de dicha asociación y las actividades

programadas en la semana cultural
gitana. El total de la ayuda asciende
a 22.000 euros, según informó ayer
el presidente en funciones de la Diputación, Francisco Martínez, y el
presidente de la Asociación Gitana
de Castellón, Ramón Escudero Bustamante, tras la firma del acuerdo.
La Asociación Gitana de Castellón cuenta entre sus recursos humanos con la figura de un mediador
gitano en materia de refuerzo esco-

lar. Además del seguimiento del absentismo escolar y las visitas domiciliarias, esta figura desarrolla campañas de escolarización, talleres de
refuerzo educativo y unidades didácticas. Con esto se posibilita el desarrollo integral de la población gitana en edad escolar. El mediador
gitano colabora con las monitoras
de prevención del absentismo escolar en la potenciación, fomento y
promoción de la escolarización con-

ETNIA GITANA

tinuada de los menores gitanos.
También articula líneas de coordinación en los centros escolares, con la
Conselleria de Educación y los
ayuntamientos, que intervienen con
menores de edad de escolarización
obligatoria.
Además, esta figura participa de
la mediación en conflictos entre familias y centros escolares y también
entre los que puedan surgir entre
los alumnos y sus familias.

Francisco Martínez.
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