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Arranca la .primera escuela de verano
de la comarca para niños gitanos
La iniciativa, pionera en la zona del Levante, ha partido de la asociación de
mujeres gitanas ’Etalí’ y cuenta con la participación de 45 menores

m JOSI~ LUIS RAMOS
CORRESPONSAL

La asodsción veratease de m~eres
gitan~ ’Elalf, ha puesto en marcha
una inic~ pionera en la comar-
ca del Levante consistente en una
Escuela de Verano dirigida exclu-
sivamente a nifios y niñas de esta
etni~ La misma está coñnanciada
por la Consejerla de Bienestar So-
cial de la Junta de Andalucía y el
Ayuntamiento, a través del Progra-
ma Integral a Favor de la Comuni-
dad Gitana de la localidad.

Vera es uno de los municipios de
la comunidad andaluza con mayor
porcentaje de población gitana -su-
perior al 20 por ciento-. La ocupa-
ción mayoritarla de este colectivo
es la venta ambulante y los traba-
jos temporeros que obliga a la ma-
yoría de los padres y madrcs a pa-
sar muchas horas fuera del hogar,
lo que supone un serio problema
para las familias y sobre todo para
los hijos menores especialmente
durante las vacaciones escolares.
Por este motivo, la esociación Eta-
li ha organizado la I Escuela de Ve-
rano denominada ’Educación y Di-
versión para Todos en Vacaciones’,
ala que asisten 45 niños y niñas de
raza gitana, con edades compren-
didas entre los 4 y 10 años.

Según ha explicado la presiden-
ta de la asociación, Adelaida Capa~
rrós Torres, "con esta inicla~va que-
remos con~~_buir a conciliar la vida
laboral y familiar de nuestra co-
munidad, haciendo nffJs llevaderes
las vacaciones esiivales a los psdres
que Irabajan durante los meses de
julio y agosto. Al mismo tiempo -
contimía- ofrecemos una alterna-
tiva formativa y de ocio a nuestros
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hijos, consistente en talleres de apo-
yo al estudio, manualidades y jue-
gos deportivos, sin olvidar la activi-
dad de más éx~to: los baños en la
piscina".

Escolarización
Atraque la oscolarización de los me-
nores gitanos ha experimentado un
avance importante en los últimos
años gracias en gran medida a los
numerosos proyectos puestos en

desde las instituciones pú-
blices para erradicar el absentismo
escolar, la concejala de Bienestar
Social en el Ayuntamiento de Vera,
Maña Montoya, recuerda que no se
puede b¿jar la guardia: "Aím e:det~n

altos índices de abandono y fraca-
so escolar, por lo que la escuela pre-
tende servir también de mo~wadón,
refuerzo y apoyo en las tareas do-
centes a los menores que lo necesi-
ten".

Por su parte la coordinadora del
Programa Integral a Favor de la Co-
mtmidad Gitana de Vera, Cali Agu-
do, ha expresado su safisfaccid~ por
la buena acogida que ha tenido la
iniciativa y la actitud "ejemplar y
muy participativa" moslrada hasta
ahora por todos los niños. En este
sentido subraya también las mani-
festaciones de las madres, esegu-
rando que están "enntea~ísimes por-
que pueden irse ~trab~ar con total
tranquilidad sabiendo que sus hijos

están empleando su tiempo libre de
las vacaciones con actividades po.
sirvas~.

Transporte gratis
El programa se desarrolla del 2 de
jniio at 15 de agosto en lss instala-
dones del Colegio Pdblico Los Cua-
tro Caños, en horaño de 9 a !3 y de
lunes a viernes. Al f~ente del equipo
docente se encuentran tres moni-
toras, siendo precisamente una de
ellas una joven roman~ Para facili-
tar la asistencia de los alumnos, el
Consistoño pone a su disposición
un servicio gratuito de transporte
desde el barrio de Las Ochenta Vi-
viendas hasta el centro educativo.
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