
Fiesta intercultural
en el colegio Alonso
Molina Martín
Los alumnos del centro disfrutaron de
una mañana de actividades creativas

SILVIA DETrl
TEXTO Y FOTOS

Rusos, lituanos, magrebíes, espa-
ñoles, gita~os y subsabarlanos. Es-
tos son los habitantes del barrio La
Fuentecica y éstos son los alumnos
del C.E.I.P. Alouso Molina Martín,
situado allí y ejemplo de conviven-
cia intercultural.

Bajo el lema ’Diferentes pero igua-
les’, alumnos y maestros celebraron
en la mariana de ayer una jornada
dedicada a la riqueza cultural del ba-
rño que cenaba tres días de activi-
dades organizadas por el colegio y
en las que han colaborado la AMPA
Fernando de Rojas, la ONG Almería
Acoge, la Fundación del Secreta-
dado Gitano, la Empresa Pública del
Suelo de Andalucía (EPSA), la aso-
ciación Innova Almería y la empre-
sa educativa Jasoal.

"Celebramos estas jornadas para
potenciar la convivencia, aunque en
verdad no tenemos grandes dificul-
tades", explicó el jefe de estudios

Rafael Suanes. "Además, desarro-
llmuos actividades para los niños en
los momentos que podrlan ser más
conflictivos, como el recreo. 0cu-
panms los alunmos en torneos de-
portivos y hemos instituido los ~vi-
gilantes de recreo!: cuatro niños con
su peto y libretilia se ocupan de con-
trolar los compañeros y ayudar al
maestro en los contrnles~’.

Por su parte, José María Heredia,
presidente de la asooiación de pa-
dres, afirmó: "Considero positivo
que cada curso se repita una fiesta
como ésta. En el colegio hay un
buen nivel de integración y los ni-
ños que vienen de fuera no tienen
dificultades en integrarse’. "Yo soy
gitano, pero con los mismos dere-
chos y las mismas obligaciones de
cualquier otra persona", apostilló.

El broche de oro lo puso la can-
taora Senil Falán que, acompañada
ala caja por Miguel, uno de los alum-
nos, y el acordeón del argentino Ga-
briel Duré dedicó un canción a to-
das las nacionalidades del colegio.

¯ Un momento de la actuación de la cantaora Sensi Fal:tn. al.os pequeños, n’msbando sus dibujos.

¯ El pequeño José enseñando su dibujo frente al ¡pafiti que realizaren ios alumnos: ’Diferentes pero iguales’.

O.J.D.: 

E.G.M.: 

Fecha: 

Sección: 

Páginas: 

10176

97000

20/06/2009

VIVIR

36

1ETNIA GITANA


