
Niños de etnia gitana
buscan la integración
a través de talleres
El programa de ~$CUEbA DE HADRE4,

Intervención en la
Comunidad Gitana
fomenta valores entre
los participantes

ALIClA ARIZA LINARES

El fomento de valores como el res-
peto a los demás,o la cooperación,
a través de actividades encamina-
das a la integración, son el objeti-
vo de los talleres desarrollados en
la barriada de Arrayanes y dirigi-
dos principalmente a los niños de
etuia gitana.

Talleres de informática, baile, o
guitarra, son algunas de las acti-
vidades programadas. Los peque-
ños de entre 10 y 16 años de edad,
pueden desde aprender a bailar fla-
menco, pasodobles, batuka o
moverse al ritmo de los grandes
éxitos, hasta adentrarse en el mun-
do de las nuevas tecnologías apren-
diendo a utilizar internet o a mejo-
rar su ortografia mediante dicta-
dos realizados en una pantalla de
ordenador. Acüvidades con las que
se irabaja con Los niños de una for-
ma lúdica. (<Aunque estos talleres
giran entorno a una una actividad

¯ Actividades: Los jóvenes no son
los únicos destinatarios de las acti-
vidades organizadas a través del
programa de Intervención de la
Comunidad Gitana. La pasada sema-
na culminaba una Escuela de
Madres, en la que han participado
15 mujeres en su mayoría de etnia
gitana. Habilidades sociales, comu-
nicación en familia, autoestima, y
toma de decisiones son algunos de
los aspectos abordados a través de
esta iniciativa.

Se pretende llegar a
los pequeños
mediante
actividades Iúdicas

concreta, nos sirven para trabajar
con los chavales a otros niveles, se
trabajan valores, actitudes y com-
portamiento>), apunta el coordina-
dor del programa de Intervención
de la Comunidad Gitana, José
Peña.

El centro social polivalente de
Arrayanes se ha convertido en la
sede de celebración de estos talle-
res enmarcados dentro de la pro-
gramación diseñada por el Patro-
nato de Bienestar Social con moti-

BAILE. Un grupo de niñas se divierte en el taller de baile./ENRiOUE

yo del desarrollo del programa de
Intervención de la Comunidad
Gitana. Unas actividades en las
que la Fundación Secretariado
Gitano participa de forma activa.
Las actividades están dirigidas a
la población de etrda gitana de la
ciudad.

Programación
Los talleres arrancaban el pasado
mes de marzo, y culminarán en
este mes de junio. Desde el inicio
del curso escolar, han pasado por
este centro más de medio centenar
de niños. Se asegura que el cambio
de actitud de los pequeños (cpuede
apreciarse.. ((Los niños asisten más
a clase, porque es una condición

que les ponemos a la hora de par-
ficipar en los talleres, trabajan mas,
porque saben que nosotros esta-
mos en contacto con los centros
para conocer su progreso, y esto
para nosotros es una satisfaecióm>.

Los talleres lle~an desarrollán-
dose en la ciudad de Linares des-
de el año 2005.

Otras actividades
Desde el Patronato de Bienestar
Social del Ayuntamiento de Lina-
res se irabaja en el diseño de la prS-
xima edición de la Escuela de Vera-
no. Una amplia oferta de activida-
des dirigida a los más pequeños y
desarrollada durante el período
estival.
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INFORMÁTICA. Niños
haciendo un dictado./ENRIQUE
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