
Un mediador mcjoraráh
comunicación entrelos
profesores ylos gitanos

EL PROYECTO SE PONDRÁ EN
MARCHA EN LA ZONA DE SAN

ADRIÁN Y ESTÁ FLNANCIADO CON
16.000 EUROS POR LA CAIXA

A. REMJREZ
SAN ADRIAN. La Federación de Aso-
claciones Gllanas de Navarra Gaz
Kaló y Obra Social La Caixa firma-
ron el miércoles un convenio con el
objetivo de impulsar un programa
de mediación socioeducativa entre
colegios, menores y familias con
riesgo de exclusión social. La ini-
ciativa ha sido promovida por la
Asociación Gitana Lacho Drom y la
Mancomunidad de Servicios Socia-
les de Andosilla, Azagra Cárcar y

San Adrián. La Caixa fmanciará el
proyecto al 100% con 16.000 euros.

"Decir que vivimos en una socie-
dad diversa no. es nada nuevo. Sin
embargo, lograr que la diversidad
sea enriquecedora es un reto. Para
ello, los ciudadanos debemos man-
tener la mente abierta y el deseo de
conocer a aquellos con los que con-
vivimos, como es el caso de la comu-
nidad gitana, presente en esta socie-
dad desde hace más de 500 años y
sin embargo tan desconocida",
explicaban durante la preseñtación.

Con este proyecto se harán accio-
nes concretas para evitar el aban-
dono prematuro de la educación en
los menores con riesgo de exclu-
sión, realizar seguimiento de los
menores en coordinación con los

Los implicados en el proyecto de integración, en su presentación. FOTO: AR

centros educativos y las familias, y
crear puentes de comunicación.
Como acciones trasversales se pon-
drán en marcha actividades que
refuercen la comprensión y la soli-
daridad entre los ciudadanos; y se
fomentará la interculturalidad. La
población inmigrante también será
beneficiaria de este proyecto, sobre
todo entre los alumnos de Primaria
y Secundaria de las cuatro locali-

dades mancomunadas.
La actuación del mediador se diri-

gtrá a asegurar la intervención de
personas que hagan de puente
entre los equipos educativos y las
familias cuando haya entre ellos
barreras lingüísticas, culturales o
socioeconómicas que dificulten el
entendimiento, a f’m de mejorar el
desarrollo personal y educativo de
ln~ nh Jrnnc~~
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