ción–. Y aún queda. Ya avisaron los políticos que había que tener pacien-
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Erradicar la xenofobia en las aulas
La Mancomunidad edita unas guías didácticas para fomentar la integración de la etnia gitana
● METODOLOGÍA
Dos superhéroes gitanos difunden
su cultura, costumbres y tradiciones
para acabar con los estereotipos.
A. R. / ALGECIRAS

Las escuelas del siglo XXI son todo un ejemplo de multiculturalidad debido al fenómeno de las
migraciones. Para evitar la creación de focos de xenofobia hacia
determinados colectivos, como
puede ser el caso de la comunidad
gitana, las instituciones trabajan
en atajar el problema de raíz evitando que los alumnos caigan en
estereotipos y una imagen desvirtuada de la realidad que pueda
traducirse en exclusión.
La Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar es
una de las instituciones que trabaja en este sentido con acciones
como el Plan Integral a favor de la
Comunidad Gitana Andaluza
(PICGA), en vigor desde 1995 y
con acción preferencial en los
municipios de Algeciras, La Línea
y San Roque. La última acción desarrollada por este grupo de trabajo ha consistido en la edición de
dos cuadernos didácticos y una
guía para el profesorado que buscan transmitir de forma accesible
para el alumnado de último ciclo
de Primaria y primero de Secundaria valores para normalizar la
presencia de niños gitanos en las
clases. Así mismo, la guía trabaja
aspectos transversales y extrapolables a cualquier colectivo como
la igualdad entre sexos, etnocentrismo o la lucha contra la discriminación.

Asistentes al seminario sobre integración escolar de la comunidad gitana, celebrado a finales del pasado mes.

La metodología empleada se
basa en la creación de los dos primeros superhéroes gitanos en España. Se trata de Súper Rrom y
Súper Rromí. Estos dos personajes difunden de manera muy accesible y didáctica la cultura y
costumbres de la etnia gitana con
el objetivo de promover la convi-

vencia entre las distintas culturas
luchando contra la discriminación, desigualdad y racismo. Los
cuadernillos contemplan fichas y
dinámicas para trabajar estos aspectos en clase.
Ya para un público más adulto,
la Mancomunidad celebró a finales del pasado mes de octubre una

V. PÉREZ

jornada técnica sobre la integración de la comunidad gitana en
las escuelas y a la que acudieron
gran número de estudiantes de
Magisterio. En ella, los conferenciantes incidieron en la clave de
que la comunidad gitana ha dejado ya de ser sinónimo de absentismo laboral, si bien se incidió que

ahora, en el siglo XXI, los objetivos de la alfabetización van más
allá del mero aprendizaje de la
lectura y escritura. Ahora, la alfabetización también pasa por el
aprendizaje del manejo de la informática, la llamada alfabetización digital, para evitar la creación de nuevas brechas sociales.

puestos Generales del Estado
incluyen la totalidad de los ingresos y gastos del sector público estatal y pueden ayudar a
conseguir un equilibrio económico adecuado y justo entre las
diferentes partes del territorio
español. Se trata de ver, desde
este punto de vista, lo que le toca a cada cual en el reparto presupuestario. Se ha insistido mucho sobre la importancia del

puerto algecireño, aunque a veces no se ha hecho hincapié en
la situación de su entorno. Por
eso habrá que reclamar cada
año que la Ley de Presupuestos
cumpla un buen papel a la hora
de dinamizar la comarca. Las
quejas campogibraltareñas para protestar por lo que se considera injusto e insatisfactorio no
deben acabar en el cesto de los
papeles.

EL MÁSTIL

Temas de aquí
Francisco J.
Núñez
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N las épocas de crisis
hay que afinar la
cantidad de dinero
que se calcula y que
se destina para hacer

frente a los gastos. Existen serias dudas sobre la estimación
de los gastos e ingresos previstos por el Gobierno para el próximo año. El feo aspecto que
presenta hoy la economía condiciona los esfuerzos del Presidente del Gobierno para contar
con unos Presupuestos Generales del Estado creibles. Sería un
problema de consideración no
creerse nada de lo que presu-

puestaran los gobernantes. Explicar cómo va a influir la Ley de
Presupuestos en la creación de
empleo es muy conveniente en
el momento actual. La crisis y el
paro van de protagonistas en esta legislatura. Sin embargo, pese a todas las dificultades, no se
debe dejar de hablar de la escasez de medios e instalaciones o
infraestructuras generales del
Campo de Gibraltar. Los Presu-
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