
La historia del pueblo
gitano llega a los colegios
Promueven una cai~ pm-a los altunnos de Primaria

JAVIER ESTURILLO ,-~ LINARES

Escolares de dieciocho colegios de
la ciudad conocerán, más a fondo,
la historia y cultura del pueblo gi-
tano, gracias al programa educa-
tivo que promueve el Patronato de
Bienestar Social. Por cumto año con-
secutivo, el departamento muni-
cipal acerca la vida de la comuni-
dad gitana hasta las escuelas.

La iniciativa, que comenzó el pa-
sado mes de marzo v se desarro-
llará hasta el final dé curso, tiene
como objetivo básico "llevar la
cultura y la historia de la eonm-
nidad gitana a todos Ins centros
educativos de Primaria de la ciu-
dad" para que los escolares ten-
gan en sus manos más datos
sobre la evolución de importan-
te sector de la población.

La campaña está dirigida a
alumnos de sexto de Primaria y,
según el Patronato de Bienestar
Social, por la ex~periencia de años
anteriores, es "muy interesante
y enriquecedora". La citada in-
tervención municipal se enmar-
ca dentro de su Programa de In-
tegraci6n para la Comunidad Gi-
tana, que este año, además, tiene
previstas otras actividades, como
Escuelas de Verano, Talleres para
Jóvenes, Campamentos de Vera-
no, Jornadas, Cursos de Infor-
mítica, un Curso para Profesores,
Cursos de Nataci6n, Talleres de
Teatro y concluir la investigación
que se está realizando desde hace

INTE6R~ION. Alumnos gi.tanos participan en umt actit~od cTdruraI.

dos años sobre el pueblo gitano.
Para llevar a cabo este ambicio-
so programa, el Patronato de Bie-
nestar Social cuenta con la cola-
boración de la FundaciÓn de Se-
eretariado Gitano, la Federación
de Asociaciones Culturales Cris-

tianas de Andalucía y la Asocia-
ción de Mujeres Paraj. La conce-
jal de Bienestar Social visitará
mañana el colegio de la Fsclava.~
para evaluar el desarrollo de las
jornadas sobre la historia y col-
tara del pueblo gitano.
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