
~~~~~ms El acto se celebrará a las 11.00 horas en el centro de barrio La Constitución

La Fundación Secretariado Gitano
inaugura hoy la ludoteca Kelibhen

JEREZ
Con mod~) del comienzo del nue-
vo curso escolar el próximo vier-
nes, la Fundación Secretariado Gi-
mo, inaugurará hoy a las 11.00
horas la ludoteca Kelibhen en la
zona sur de la localidad. Para po-
ner en marcha un año más esta
experiencia, la fundación cuenta
cou la colaboración del Centro de
Barrio la Comtitución, que es el
lugar donde se realizan ha acth4-
dades, aparte del personal de esta
enüdad y voluntario* con vistas a

establecer un espacio de apren-
di~je y juego para niños y niñas
con edades comprendidas entre
los seis y los diedséis años.

COn la cre~ción de este espacio
de juego, la Fundación Secreta-
fiado Gitano, que realiza nume-
rosas actividades enJerez, se plan-
tea así dar una respuesta posible
a L~ necesidades personales de las
personas de emia gitana. En este
sentido, entre otros, los objetivos
de esta enUdad pasan por lograr

establecer nm-,m relaciones, cre-
ando lazos entre personas dife-
rentes, ademásde consmür un lu-
~_.d~ ~immó. en la,~da del

De este modo, la ludoteca Ke-
libhen permite al niño y a la niña
aprender a aceptar el peso de ha
reglas sociales con idea de que el
pequeño se adapte de forma pro-
gresiva. Así, fomentar valores
como la convivencia, el respeto a
los demás y la tolerancia que pro-
picien el desarrollo integral del
niño/a y disminuir los niveles de

absentismo y fracaso escolar en es-
tas edades, son los principales re-
tos a alcanzar por la Fundación
Secretariado Gitano, en una de
las ciudades del pah con mayor
población de esta emia.

Además de la puesta en marcha
de este proyecto, que soele reunir
a un buen número de niños cada
curso, son muchas las actividades
que desde esta entidad se han
puesto en marcha a lo largo de
este último año en aras de la in-

dtegración del colectivo gitano, des-e asesorar a los jóvenes de cara a
su inserción en el mundo laboral,
hasta la organización de una ori-

~ÓUdlosmuestra en el Callej6n de lospara acercar la cultura gi-
tana a la población, con enseres
que ayudasen a ilustrar el rico pa-
trimonio ylas costumbres de esta
etnia.
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