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Clausura de
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delaszonas
NorteySur
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Adiós a los buenos ratos. Y es
que ayer los n~os que acudic~
ron diu~nt~ todo el curso 2006-
2007 a la Ludoteca Kelibhen
(en caló,juego) en la Zona Sur
yMonñ-Monró (niña-niño) 
la Zona Norte visitaron el Zo-
ológico de Jerez como última
actividad dentro de la progra-
mación que la Fundación Se-
cretariado Gitano (FSG) tiene
en cada una de ellas desde el
área de Educación.

La Ludoteca Kelibhen se en-
cuentra ubicada en el centro
de barrio La Constitución des-
de noviembre del 2005. Ac-
tualmente, la media de alum-
nos que acuden a ella es de
doce pequeños desde cuarto
de Primaria hasta tercero de
Educación Secundaña Obli-
gatoria. Además, durante su
desarrono ha contado con la
colaboración de la Delegación
de Bienestar social de la Junta
de Andalucía y la Fundación
Ebro Puleva.

Por otro lado, la Ludoteca
Monñ-Monró se encuentra en
la parroqtfia San Juan de Dios
y esta iniciativa nació de la de-
manda planteada por los ba-
rrios de la zona. Su andadura
comenzó en mayo de este año,
y la participación media es de
una quincena de niños. Esta
ludoteca ha contado con la co-
laboración de la delegación de
Planes Especiales, Voluntaria-
do y Educación del Ayunta-
miento de Jerez.

Con la puesta en marcha de
estas actividades, la Fundación
Secretariado Gitano pretende
ofrecer un espacio alterna6vo
a la calle, donde los jóvenes en
edad escolar puedan realizar
sus tareas académicas diarias
con apoyo de las monitoras.

Cuando terminan los ’de-
beres’, los pequeños realizan
talleres de ocio y tiempo libre
donde desarrollan la creativi-
dad, la imaginación, las habi-
lidades, y las destrezas manua-
les y psicomotrices. Por ello, la
jornada de ayer en el Zoológi-
co sirvió de punto y final a las
ludotecas en las que tanto se
divirtieron los niños durante
el año escolar.
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