
Un campamento ayudará a niños
gitanos a reforzar conocimientos

ii ~ .10Dco
O Se combinará
el estudio con
actividades de
ocio y tiempo libro

O La actividad se
considera un apoyo
para el proyecto de
absentismo escolar

RE~A¢C~3N

I1~..
Repas~~r los conocimi~n

tos adq uiñc[os durante
el CUl~SO, reforzal̄  ]os
de asignaturas que

h~n quedado pendientes y hacer
acn’~dades de odo y tJen~po 1~
bre~ Esos son los objetivos del ta
ller de apoyo escolar que a modo
de campament~ ha preparado el
I~~l~tuto ~~m~~pa~ de A~unlo~
Sociales lIMASI en eolaborac~ön
con la Fun¿~a~iön S~~re~~rl~do
~~~ano para alumnos g~tano~
matriculados en edue~c~~n pr~
m~la~ Se ~rata ¿~~ ni~os entre
~el~ y do~~e años de edad~

De hecho~ según ~nforma el
ayuntmnient~~ el taller de apoyo
escolar ha f~mc~onado ~ 1~ largo
del curso con resultados muy pc~
si~lvos~ por lo que esta ~~tlvld~d
e~ en realidad una continuación
del m~sm~ pero adaptado al p~

I
~b ~umnos srguie~do una clase ~1 una imagen de archivo

El t ai]er se realizará de ]tules a ~o. Las actt~ndades estaráal guía.
vieine$, de 2000 a 1300 horas das 13or un,i maestpa vpor el m~’
en el Centro de partidpaciön S~ diador en prevendón del absen
daldelap]azaPdniemdeM~~a dsmo escolar. La previsi6n e!
de Aldea Moret SU comienzo quesebeneficiendeestainiciati
esrä previsto para el 1 de julio y va unos 25 niños, que además dt
se alargará hasta flna3es de aRo~ las tareas más estrietament~

académicas, como repasar lo es
radiado a lo largo del curso, ten
drän ~amb~ën acttvidades di
ocio como salidas por la ciuda~
o juegos en la piscÌna.

Desde el IMAS se considera
que este taller es un apoyo mu3

absentasmo escolar entre la po-
blación Ritana de la ciudad, en
la que se siguen observando ind~
tes importantes de absenrasmo

Desde el ayuntamiento se in
forma que el DdAS aboga por el
trar2mien~o integral del proble-
ma. a~uando tanto individua~
mente cu~ndo se detec~a que
algün niño no asiste regula~
mente a clase, como desde el ~m
hito comunimño para mocüficar
la percepci6n que tiene la com~
nidad gitana de la escuela y de la

impoltan~e para el proyecto qu( educación y lograr su plena inte~

~P e~tá Ilevandn a cahn contra e g~r adón _----
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