
La Chanca ’cocina a
fuego lento’ su plan de
integración cultural

f

El 63% de los matriculados en el colegio son
de etnia gitana y el 13% marroquíes

Representantes de la asociación ’La Traífia’
se encargan del comedor del colegio

<<Me ha dado la vida porque trabajaba en un
almacén y era muy duro. Ahora tengo a mis
hijos a mi lado>>, confiesa Isabel Jorge

M.C. CALLEJ(~N ALMER{A

La sabidurla popular dice que no
le pidas a un niño que estudie si
tiene hambre. Una premisa que,
en el colegio La Chanca, ha sido
asumida de principio a fin y es
muy tenida en cuenta en su estra-
tegia por la integracion intercul-
tural. Un objetivo que no es sólo
del centro escolar sino que los per-
siguen todos los vecinos,

Prueba de ello, ha sido el ’Foro
La Chanca’ sobre el futuro plan
de reforma interior del barrio que
pretende una transformación inte-
gral de la zona y que se ha cele-
brado del 26 al 28 de abril en el
colegio.

La implicacién de La Chanca
en el centro y de éste en la socie-
dad en la que est~i inmerso
comenzÓ, sin embargo, mucho
antes. Hace tres años que repre-
sentantes de la asociación de veci-
nos ’La Traiña’, con el benepláci-
to de la Asociación de Padres, la
dirección del qolegio y la Conse-
jeria de Educación, se hicieron
cargo del comedor del CEIP La
Chanca en el que cada día almuer-
zan en torno a 240 pequeños. Es,
explica Antonia Jorge, encarga-
da de la cocina, .una forma de
integrar el colegio en el barrio, y
viceversa)) porque .a raíz del
comedor, la gente se ha implica-
do mucho más)).

Una comunidad plural
La iniciativa ayuda también a
potenciar la convivencia entre la
comunidad educativa, integrada
en un 63,4% por gitanos, en un
13,5% por marroquies y en un
23,1% por castellanos. Los niños

MANDO. Antonia Jorge es la cocinera. / MANZANO

no sólo comparten horas de estu-
dio y juegos sino que aprenden
más los unos de los otros a través
de sus tradiciones gastronómicas.
De hecho, incide Isabel Jorge, ayu-
dante de cocina, ~~a los niños
marroquies les variamos el menú
cuando incluimos cerdo y se lo
cambiamos por pollo o por pavo,,.

Las instalaciones están ubica-
das en el mismo centro educativo.
A través de unos cursos de inser-
ción sociolaberal solicitados por
la asociación para los vecinos del
barrio, se llevaron a cabo las obras
que han convertido la antigua
casa del conserje en la cocina. La
Consejería de Educación se encar-
gó de dotarlo.

,t

ENTRE CUCHARONES. Tres de las cinco cocineras del CEIP La Chanca, en un momento de re

Tres años después, los fogones
siguen reuniendo a diario a la
cocinera, Antonia Jorge, y a sus
cuatro ayudantes: Isabel Jorge,
Carmen Marin, Loli Garcis y Car-
met~ Segura, tres de ellas, madres

de niños escolarizados en el mis-
mo centro.

Llegan a las nueve de la maña-
na para iniciar la jornada laboral.
Hacen el pedido diario en el mer-
cado del barrio para ofrecer la
mejor calidad y los productos más
frescos a sus pequeños comensa-
les y preparan los alimentos pro-
gramados en un menú mensual.

.Cocinamos de todo lo que se
come aqui, desde cocido a lente-
jas, gurullos, migas, carnes, pes-

cados y verduras)>, explica la res-
ponsable de la cocina del CEIP La
Chanca, que acompañan con
(~ensalada, fruta y yogurt)~, apos-
tilla Carmen Maria.

...Y los viernes, pasta
Los viernes suelen preparar el pla-
to preferido de todos los niños: la
pasta. ~~Los viernes siempre hace-
mos pasta, porque es lo que más
les gusta, pero procuramos que
coman de todo y variado)~, abun-
¯ da Antonia.

A la una y media del mediodía.
cuatro monitoras, miembros tam-
bién de la asociación ’La Traiña’
les ayudan a servir el centenar de
menús por cada turno que, minu-

tos más tarde, degustan los alum-
nos del centro. El comedor eslá
abierto hasta las cuatro de la tar-
de.

La iniciativa de ’La Traiña’ ha
servido para que los pequeños dis-
fruten, a diario, de un menú pre-
parado c~como en cualquier casm>,
insiste la cocinera. Para algunas
de ellas ha sido, también, una bue-
na oportunidad laboral que les
permite, además de ganarse el stts-
tenté, estar cerca de sus hijos.

~~A mi me ha dado la vida este
trabajo, porque estoy separada y
tengo dos niños, trabajaba en un
almacén de verduras y era muy
duro. Ahora lengo a mis hijos a
mi lado., confiesa Isabel.

DATOSl

CONFI[RENCIAS

ForoLaChanca, en
abril
El CEIP La Chanca acogió el
pasado mes de abril el Foro LA
Chanca con el objetivo de rea-
lizar una aportación honda y
positiva en el ~ de trans-
formación del barrio marine-
ro de la ciudad. En él partici-
pan en torno a 40 colectivos,
entre los que destacan aao-
claciones vecinales que agru-
pan a marroquies, gitanos y
castellanos. / A. V. r.

PROA

Contra las situaciones
de desventaja
El centro está incinido dentro
del Plan PROA concebido como
un proyecto de cooperación
territorial entre el Ministerio
de Educación y las comunida-
des autónomas, que pretende
abordar las situaciones de des-
ventaja educativa de algunos
alumnos que tienen, a menu-
do, su origen en circunstancias
de carácter personal o socio-
cultural. / a. v F

PRODUCTOS E¢OLIílGI¢OS

Otros 17 comedores
gestionados por APAs
La Delegación de Educación
tiene acuerdos con otros 17 cen-
tros de la provincia, cuyos
comedores también están ges-
tionados por APAs. La mayo-
rla se encuentran ubicados en
Almerla. Destacan experien-
cias como las de los colegios
Francisco de Goya y Madre de
la Luz de la capital, que sólo
oi~n a sus alumnos produc-
tos ecológieos. / A v g
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lax en su quehacer diario. /M. MANZANO

NA~BARI
MEDIADORA INTERCULTURAL Y PRESIDENTA DE ACOOIMNA

«La mediación es un
trabajo muy humano»

M.C.C. ALM[RIA

Nació en una ciudad ubicada en
el Norte de/íd~iea llamada El iZas-
sal" El Kebir. Es licenciada en
I,iteratura Árabe por la Univer-
sidad de Tetuán, realiza el docto-
ra(le sol)re on,diaciéu intercultu-

ral en 108 centros educativos en la
Universidad de Almecla y un más-
lar del mismo contenido, Desde
que llegó a la provincia, hace casi
seis años. se dedica a medial" en
los ix)sibles c()onictos de tipo cul-
tucal (luz’ ptledan stu’gir en el

entorno e(hlcativo, t:olal}ora con

la aseclación "El Ancla’ en el CEIP
La Chance.
-¿En qu~ ¢on|iste exKtamente el
trabajo de un medllder int~rcultu.
ml~
-En realizar actividades con los
alumnos y con las ~m~dllas ~ sobre
todo, ol~’ecer soluciones a los pro-
blemas que puedan surgir entre
alunmos por dffermtclM cultura.

les que, en muchos casos, son
s61o malentendidos ocasionados
por desconocimiento de algunas
palabras, por ejemplo.
-¿Es como un ~írbitm?
.Tratamos de explicar lo que
prow~ca el conflicto para que no
se vuelva a repetir¯ También
colaboramos con las familias en
temas de papeleo, por algo que
no entiendan o que tengan que
cumplimentar y no sepan hacer-
lo o dónde se tienen que dirigiz:
-¿Sa ;lmbito de actuación es s61o
La Chanca?
-No. Llevo la zona de La Alcazaba.
que comprende desde Pescadería
y La Chanca hasta El Quemadero
y la zona de la Finca de Santa Isa-
bei, pero también soy mediadora
intereultural de parte de la pro-
vincia, desde Tabernas a Lucai-
nena de las Torres e. incluso, Vele-
fique, y desde Gérgal a Fiñana. No
sólo de Primaria. también de
Secundaria.

-Es presidenta también de la Aso-
ciación de Coopereci6n ¯ Investi-
gaci6n de Mujeres y Nifios/as en
Almerla Inmigrantes. Parece que le
motiva lo que hace...
-Siempre me ha llamado la aten-
ción, porque es una manera de
comunicarte con los demás y de
relacionarte. Además, haces un
trabajo muy humano, ayudando
a los inmigrantes que no tienen
trabajo y si muchos problemas,
incluidos el de la lengua.

COLABORACIÓN. Monitoras y mediadoras del centro. I MC.C.M,

Clases de costura,
organización del
hogar y alimentos
El colegio acoge talleres para madres

El aula matinal ayuda a conciliar la vida
familiar y laboral de los vecinos del barrio

M.C.C, ALMERIA

El colegio de educación infantil
y primaria La Chanca no es sólo
un centro de Infantil y Prima-
ria al uso. La Consejeria de Edu-
cacion de la Junta de Andalucla
ofrece también a los vecinos del
barrio un amplio abanico de
alternativas sociales y formati-
vas encaminadas a conciliar la
vida familiar y la laboral de la
gente de este barrio¯

Desde tempranas horas, el
aula matinal dispone a las
madres trabajadoras la posibi-
lidad de dejar a sus pequeños a
las 7.30 horas, antes de dirigir-
se hacia su puesto de trabajo,

También por ~~motivos pun-
tuales, pueden dejar a sus hijos
bajo el cuidado de profesionales
mientras empiezan las horas lec-
tivas, explica Enriqueta Alba-
tete, secretarla de la Asociación
Cultural ’El Ancla’ y nmnitora
escolar del centro.

Plan de Familia
Por la tarde, el abanico de acti-
vidades extraescolares se mul-
tiplica. El ’Plan de Familias’
incluye talleres de manualida-
des. los martes y jueves; baile e
informática, los viernes; y len-
gua materna -árabe-, los jueves.
para que los hijos de marroqui-
es no olviden el idioma de sus
padres y para aquellos vecinos
del barrio que quieran apren-
derlo.

A través de la Delegación de
Educaeion. se llevan a cabo tam-
bién clases de refuerzo en las

que participan maestros del cen-
tro y un monitor de "El Ancla’.
En esta ocasión, las clases son
para alumnos de quinto y sexto.
los martes, miércoles y jueves.

Los padres también tienen su
espacio en las actividades extra-
escolares. Dirigidos, principal-
mente, a la etnia gitana, en la
que participan en torno a unas
veinte mujeres, el Colegio de

,,Se pide llevar a
los niños al colegio
y que estén
vacunados))

Educación Infantil y Primaria
La Chanca celebra dos tardes a
la semana, talleres de costura,
cocina y organización del hogar
que incluyen, entre otros com-
promisos, el de llevar a les niños
al colegio a diario o cumplir el
calendario de vacnnaci6n.

[ít principal pelea del centro
es, sin eml)argo, la lucha contra
el absentismo escolar. Asegura
Enriqueta Albacete. que ~(los
viernes, muchos padres ya
hacen fm de semana y no llevan
a sus hijos al colegio, porque
~(consideran que el viernes es
menos illlpol’tallte)).

De esta manera, las madres y
padres disponen de tiempo para
su trabajo, a la vez que un aba-
nico de opciones para su tiem
po libre.
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