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Alumnos de O Vao se encargarán de decorar
y cuidar el parque próximo al colegio Viñas
Más de veinticinco jóvenes pertenecientes a esta escuela y a otros centros educativos
de Poio presentan un proyecto ambiental apoyado por su profesorado y el propio Concello
J. M. ■ Poio

Alumnos de etnia gitana del colegio Viñas, junto a otros pertenecientes a diversos centros del Concello de Poio, presentaron ayer un
proyecto educativo en Casal de Ferreirós ante la presencia de la concejala de Educación y Deportes,
Marga Caldas, consistente en encargarse de la decoración y cuidado
del parque existente al lado del centro de educación en el barrio de O
Vao.
Los trabajos contarán con la supervisión de las profesoras Pilar Estévez y Marisa Bello y se realizarán
el próximo lunes y martes, a partir
de las 16.30 horas. Son un número
cercano a veinticinco niños los que
se involucran en esta iniciativa innovadora que cuenta con el visto
bueno del Concello de Poio.
Tras varias reuniones, los integrantes de este grupo manifestaron
al profesorado la intención de limpiar el parque del que hacen uso
habitualmente durante los recreos.
Los trabajos consistirán en hacer
una limpieza total y realizar grafitis
en la zona con el fin de decorar un
diseño que ya tienen confeccionado.
Marga Caldas señala que “espero que esta iniciativa nos abra la
puerta para poder hacerlo en otros
espacios públicos. Esta implicación
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Algunos de los niños participantes, con sus profesoras. // G. Santos

de los niños servirá para tener mejor cuidado ese recinto, ya que varias veces al año había que realizar
trabajos en el mismo para mantenerlo utilizable”.
Por su parte, Pilar Estévez considera que “la idea de pintar salió de
los niños, porque tienen ganas de
demostrar su identidad gitana con
estos bocetos que se pintarán, pues
hay que tener en cuenta que en los

libros escolares no salen imágenes
de los gitanos, y ellos también quieren dejar patente que tienen su bandera,sus canciones y su amor por la
familia. Ellos son los protagonistas
de esta locura que seguro que nos
quedará bellísima. Ellos mismos
fueron los que se comprometieron
a realizar este trabajo y son conscientes que será a base de trabajo
y el apoyo del Concello”.
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Una de la participantes reconocía que “lo vamos a pasar bien y a
la vez hacemos una cosa buena.
Nos pusimos de acuerdo para organizar cómo iba a ser el trabajo para pintar”. Sobre el cuidado del parque, recalcan que“si alguien tira algo, le pediremos por favor que lo recoja, y si no lo hace, pues lo haremos nosotros, pero queremos que
esté limpio”.

