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ENEL PATIO.La delegada de Igualdad, CarmenLloret, junto a algunos alumnosde la escyela de verano.

Sesenta niños participan en la
escuela de verano ’Akí hay Kaló’
Laquintaedidónde este aula favorecela convivencia
entrepayosy gitanos
LEANDRA
MOYANO
@HUELV/~
Estánpreparados
parapasarel veranorepasando,
divirtiéndose
y, sobre
todo,conviviendo.
Sesenta
niñosdel
Distrito V, payosy gitanos,forman
partede la escuela
deverano
’Aki hay
kaló’, quecumple
su quintaedición.
Estosalumnos
danvida a las aulas
del colegioAndalucíadel Torrejón,
donde
estaránhastafinales deagosto.
La iniciativa, puesta en marcha por
la Junta de Andalucía, Unión Romaní de Andalucía, la Fundación Valdocco, en la que colabora la Universidad de Huelva, pretende que los pequeños no se desvinculen del ámbito educativo en los meses de verano
’~y que tengan un lugar donde estar,
lejos de las calles", explicó el presidente de Unión Romaní Andalucía,
Antonio Torres.
Enestas aulas, los niños, con edades comprendidas entre los cinco y
catorce años, "se formanen valores
que fomentan la convivencia entre
culturas que normalmente viven
juntas’; apuntó la delegada para la
Igualdad y Bienestar Social, Carmen
Lloret. Aseguróademásque "los gitanos están acostumbrados a tener
que adaptarse a los payos, pero al
revés pasa en contadas ocasiones,
Esta escuela de verano es una buena
oportunidad para que empiecena conocerse ambas:
Esta unión, explicó la delegada,
"debe comenzaren las etapas de infancia y juventud y, en este sentido,
la Junta de Andaluclasigue en la línea
de promover programas de desarrollo de actitudes que suponganla consolidación de valores sociales:
Cinco alumnosde un taller de empleo de la Junta de Andalucía, cinco
de Valdoccoy un coordinador se encargan de dirigir las actividades de
estos niños. Junto a ellos, dos antiguos alumnos del barrio, "Josué y

La UniónRomani
es unaasociación
dedefensa
dela etnia gitanaquetrabajaentodaEsparia,incluso
internacionalmente,
parafavorecer
la integración
del colec. tivo. EnHueiva,
durantetodoel
verano,UniónRomani’colabora
enla
escuelaA~áhay
KaLó,quepretende
queniñospayosy
gitanos
delDistrito
V dela capitelconvivandurantetodo
el verano.
LAESCUELA.
La entradade los ~~rimerosniños al cole~,~io.
Abrahamserán vuestros monitores
este año. Tras cinco cursos en la escuela, ahora pasan a ser voluntarios.
Ellos debenser vuestra imagende lo
que podéis llegar a ser en años sucesivos’; explicó el presidente de
Unión Romaní, Antonio Torres.
Ademásde los contenidos formativos, los jóvenes conoceránalternativas al ocio y tiempolibre a través
de actividadesculturales, turísticas y
deportivas, mercedala colaboración
de la UHUy de la Fundación Valdocco. Según Torres, han sido "los
propios padres los que solicitan este
tipo de actividades y, sobre todo, los
profesores, que las agradecen enormemente,ya que el principio de curso
supone que muchos niños lo pasen
muy mal:

UniónRomaní
pide a los
jovenes que se formen
¯ .J

El presidente
de
Uul6n Romaní
Andalucía, A.toulo Torres, ha
sido el encargado de dirigirse a
los niños de la
escuela. Aellos,
les ha aconsejado que no se
dejen "llevar.
Hayque salir de
aquí sin salir,
poniéndole fuer
za de voluntad".

ETNIA GITANA

Torres les explic6 que la formación es importante. "Gitanos y no gitanos,
que han nacido
en barrios como
éstos, ahora son
abogados, médicos, pero para eso
hay que ponerle
fuerza de voluntad:
"El final de la
escuela no bene-

ficia a los niños,
sobre todo en determinados barrios’~ explicó.
"El pñmer
año salió bastante bien y desde
entonces
no
hemos parado;
aseguró el presidente. Hastael 31
de agosto, las ciascs no se acabarán en elAndalucía.
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