
UN CÓMIC SERVIRÁ DE APOYO A ESTA INICIATIVA MUNICIPAL

La cu|tura gitana llega a las aulas
Minoñas Étnicas desarrolla un programa para que sea conocida y apreciada por los alumnos

F- BLANCO

¯ LA L(NEA. La conceja[la de Mino-

rías Émicas, dentro del Programa
de Integración Social, tiene un
apartado especial diñgido a la co-
munidad gitana. También cuenta
con su propio cómic, que ha reali-
zado el colaborador de Europa
Sur Ricardo Te)eiro.

El concejal de Minorías Étnicas,
Antonio José Heredia, explicó que
los objetivos de este programa son
que los niños de Educación Prima-
ria y Secundaria conozcan y apre-
cien la cultura gitana y que la reco-
nozcan como una parte importan-
te del patrimonio cultural de An-
dalucía.

La iniciativa persigue que los pe-
queños linenses se conciencien y
respeten la diversidad histórica y
cultural como derecho de los pue-
blos e individuos, desarrollando
una actitud de interés y respeto
hacia el ejercicio de este derecho.

El Ayuntamiento trabaja de esta
manera para que los niños conoz-
can la historia del pueblo gitano,
el grupo mayodtario de las mino-
rías ~micas que existen en la ciu-
dad. "La idea es comprender y es-
tablecer relaciones entre los he-
chos históricos y la situación ac-
tual de la comunidad gitana para
contribuir a la mejora de su reali-
dad social, además de promover el
cambio de hábitos y actitudes que

favorezcan la integración social de
este colectivo", señaló Heredia,
que añadió que la concejalfa pre-
tende que La Linca respete y tolere
a la comunidad gitana y que se es-
tablezcan mecanismos de coordi-
nación con los diferentes agentes
sociales implicados a fin de conso-
lidar estrategtas comunitarias en-
caminatas a la integración de la
población gitana de localidad.

Por otro lado, la coucejalla de
Minortas Émicas colabora con la
de Educación en el diseño de la
programación de la oferta educa-
üva que se lleva a cabo cada año
para complementar la formación
reglada. &si, la oferta incluye el
curso Cultura gitana y valores de

convivencia en centros escolares,
dentro del bloque de materias titu-
lado Conozco mi entorno.

En este caso, la iniciativa está di-
rigida a niños que cursan primero,
segundo y tercero de Primaria. Los
objeüvos son acercar a los alum-
nos a la cultura gitana tratando de
incidir especialmente en la educa-
ción en valores mediante los ins-
trumentos pedag6gicos adecua-
dos a cada nivel selecciooado; in-
tegrar los valores de igualdad y so-
lidaridad reflejados en la educa-
ción par al convivencia; desarro-
llar hábitos de colaboración y coo-
peración sin discriminación; acep-
tar a los demás con sus diferencias
y particularidades; y combatir el
racismo y la xenofobia por medio
del conocimiento de las culturas.

La asociación de mujeres gita-
nas Nakera Romí es la que se en-
carga de desarrollar este progra-
ma de la oferta educativa en los
colegios.
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