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Gitanos hoy:
Culturas para compartir
L

a Fundación Secretariado Gitano y el Colegio Público Ciudad de Buenos Aires inauguraron ayer en el recinto escolar la
muestra Culturas para compartir, Gitanos hoy, que permanecerá expuesta hasta el 16 de diciembre con la finalidad de ser
visitada por los diferentes centros educativos de la capital palentina, acercando distintos aspectos de la realidad de esta minoría étnica.
La Fundación Secretariado
Gitano pretende con la muestra
dar a conocer la promoción integral de la comunidad gitana
desde el respeto a su identidad
cultural, promoviendo el acceso
de las personas gitanas a los derechos, servicios y recursos sociales en igualdad de condiciones que el resto de la ciudadanía,
mediante distintas acciones formativas.
El desarrollo de la actividad
está enmarcada en el Área de
Promoción de la Cultura Gitana
donde, a través de distintas
áreas temáticas con textos, imágenes y objetos, el público infantil y juvenil que visite la exposición podrá encontrar información sobre la historia y la
actualidad de la comunidad gitana. Igualmente, se difundirán
las tradiciones y su cultura, poniendo de manifiesto el enriquecimiento recíproco entre gitanos y no gitanos.
La Fundación y el colegio vienen colaborando en diferentes
actuaciones incluidas en el Programa Promociona Acciones Preventivas de intervención, segui-

La muestra permanecerá hasta el 16 de diciembre y podrá visitarla el resto de colegios de la ciudad. / EVA GARRIDO
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miento, tutorización y prevención del abandono escolar. La
trayectoria de este centro educativo se sitúa en la línea de colaboración y participación con
la generalidad de la comunidad
educativa. Tanto los recursos humanos como materiales son óptimos para lograr una educación
eficaz.
Los planes de mejora forman
parte de su método de enseñanza, como queda demostrado en
los diferentes galardones recibidos por experiencias y prácticas
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de calidad. «Gracias a esto y a la
extensión e inmejorables condiciones de sus instalaciones, se
ha podido instalar la exposición,
como prolongación de las diferentes actividades y actuaciones
que ya se realizan en el centro»,
explicó la Fundación Secretariado Gitano.
En el colegio se llevan a cabo
desde hace tiempo campañas de
teatro, programas de salud, de
Educación Vial y talleres diarios
impartidos por el profesorado
en horario de tarde. / DP /
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