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Mediación Intercultural aumenta un
19%los niños gitanos escolariza6 _~
Porprimera
vez
ha trabajadoen
colaboración
con

Programa
de MediaciónIntercultural desarrolladopor el Ayuntamiento
d~ Sa[amanca
en colaboración con Caja Duero

Intervenciones
familiares relativa$ a educación

seiscentros
educativos

Niñosde 3 a 16 añosde las familias participantesen este proyecto
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Lograrla plenaintegracióndela
comunidad
gitana en h sociedad.
l~ste es el objedvodel programa
MediaciónImerculturalde.sarroliado por el Ayuntamientode
Salamanca en colaboradón con
Caja Dueto desde d año 2005.
Losresultadosde esta
son muypositivos. Asi lo demuestra h evahiadónde h quinta edidón de este proyecto que, según
destaca La concejaLade Familiae
Igualdadde Oportunidades,
Ca’isüna Klimowitz, ha conseguido
potendar La educadónentre las
63fami/ias gitanas parfidp~ntes
gradasa La intervendónen hogares y este año, por primexavez, en
seis centroseducafivos.
Tras d trabajo realizado por
los mediadores,
lo niñosescoLarizaclos a.mentaronen un 19 por
cimto,hasta gegaral 96por ciento
de los tfijos de 3 a 16añosde Las
familiaspamcipant¢s
enestepro~
yecto. Klimowifzseñala que los
mediadoreshan tratado de concienciar a las familias sobre la
Lmpormn~
de la educación como
mecanismo
para mejorar h situación y tener másfuturo. Eneste
sentido,h edilindicaqueh mediación ha logradoque LUZ37,5por
dentede las familiasvaloremásLa
educadónde sus hijos, pasando
dd23 al 60 por dentelos queasisten conregularidadal colegio,
Hamejoradotambi6asiguillcafiv~tmente
la puntualidada los
cenmos
exlucativos,queha pasado
del39,6al 72,9porciento.Sehan
incr~,nemado,
igualmente,en 24
pu~os ~ las íarm]m qu¢
disponende libros de texto para
sus h~os y en ~ pta¢os porce~,
tualmla asistenciaa las retmiones
quel~convocadtutordesush~s,
CeloSos
Involucrados
Conrespecto a la coordinación
con los centros educativos, que
es la novedadde la última ediciñn del programa,la concejala
destacaquehan sido seis los que
han requerido este tlabajo conjunto y quelos resultados obrerádos hansido mejores.Ast, destaca que se ha escolarLaado a
todos los menoresexcepto acuatro con edadesentre los 15 y 16
años que, una vez interrumpida
su escoLarizacióth
tenianmásreti
cendasa reincorporarse,
Además,afirma, se ha trabajade para quelas familias peral-
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CULTURA GITANA
¯ ~ e~klpl
Elcantro
municipal
deColtura
6itarm
ofre~ocho
t~lleros,en
losqueperticipe
uncentecor
depersonas.

El Ayuntamientode Salanumca, a través de la Conce]alla
de Familia e Igualdad de

Opomnid~~de~,~oLh d
programa~g,ám~ d ma~
deljuego,dirigidoa los hijos
de los vendedores anabulantes del rastro. Eneste proyecto munidpal partidpan este
afio untoral de35niños,emre
3 y 11 años, que se distribuyen en dos grupos seg¿n la
edad. Uno, de 3 a 7 años, y
otro, de 8 a 11 años.
El Consistoriolleva a cabo todos los domingos,de 12
a 14 horas, numeros~adividad~de u¢in y tiempo hb~ ta
las instahcionesde las piscinas municipales
de La
Aldehuda.
Ente¢los objetivos de esta
inidaáva, deatacan promov~
h educadónea1 valores para h
salud, la paz y d medio ambiente; favmea~d respeto y o~
nocimientode las diferentes
culturas; faciEtar la adquisidón de hábitos saludables y
norm~de convivencinsocial;
fomentaractitudes de solidaridad y cooporadónemre his
miembro~del grupo y prevenir t~sgosde exdu~mi
sedaL

AIfabetización
para
mujeres
mayores

¯ T~~S
C0dna,
apeyue~olar,
cortey
confección,
affabetizaciÓn
de
adult~,baileflamrmco,
informática,
guitarra
y
restauración
delmueble
centrar¿n
estecurso
lostalleres.

de18años
El Consistoriosalmantino,en
colaboración con la Junta de
Castilla y León,retorna taro
hi¿a d proyecto Aprende+, en
d que parfidpa un grupo de
20 mujeres gitana~ mayores
de 18 año.
Las participantes asisten
a este cursocon d objetivo de
adquirir ¢onodnfientosb/tsi-

I1$4~i¢bde pamleda
Para
facilitarla osistenela
alas
clases,
el Ayuntamiento
de
Salamanca
ponee bispesidón
delosparticipantes
unse~cio
deguarderia
durante
el
desarrollo
delasactividades,
enlasquepertieipemn
80
alumnos
deedades
diferentes.
banLa importanciade la escolarización para el futuro de sus
hijos. Por ello se les inculca la
necesidad, no sólo de que los
menoresacudanal colegio, sino
que se les muestrala relevancia
de que con hagan con puntualidad, y quellevenlos libros (para
lo quese han dadoayudas)y Las
tareas escolares terminadas.
Enel área sanitaria, Laconcejala delegada del área subraya
también los importantes avaaces registrados en las familias
intcrvenidas y asegura que el
porcentaje de miembroscon tarjeta sanitaria ha pasadodel 34,6
al 88,5 por ciento.
Este programa municipal,
según Klimowitz, ha logrado

Ocio
para
loshijos
delosvendedores
delrastro
dominical

vocabulario, expresi¿a oral,

concienciara todas las familias sus hijos. Tambiénsubraya la
participantes de la importancia importancia de la experiencia
de vacunars¢. Después de la piloto de desan~llar ¢1 programa
intervenrión, el 91,7 por ciento con los colegios y avanza que,
tenia todas Las vacunasy el 8,3 ante los buenosresuhadosobtepor ciento estaba en trámites. nidos, se tratará de repetir y
Asimismo,gracias a este pro- extendera otros cennoseste pro
grama,las revisiones médicasy yeeto en la sexta edición.
En esta ltnea, destaca Klimocontroles se ha generalizado.
La concejala de Familia e witz que se trata de un trabajo
Igualdad de Oportunidadesse- en d que hay que seguir inciñala que, desdela puestaen mar- diendo para conseguir buenos
cha de este programaen 2005, resultados a medioplazo. Así,
el Ayuntamientoha atendido a espera que se produzcaun cammásde 250 familias con resulta- bio de mentalidady de actitud
dos muypositivos. En este sen- para quelas familias sean constido, ha manifestadoque se ha cientes de que ir al cole~o es
logradoava~.ar en la escolariza- necesario para conseguir una
ciónde los niñosy la implicación posición de igualdad para salir
de los padresen La educaciónde adelanteen la vida. II

ETNIA GITANA

m/airo, ~a:made medidas,eperadones matemálkas, ddculo
mental y aplicadones pe~cticas de la n~sohidó~
de problemas matemáticos a la vida
diaria.
La ~ que time mm
duradón de 402 horas en to-

ta~ prende,~~g,~ la alfa-

betizadón de las 20 mujeres
granas; contribuir a que la
pobladóngitana considere la
educaci¿n comovia de desarrollo y de progreso; y mejorar ras posa~ lahora~
para fadlitor la asistencia
a clase de las parñcipantes,d
Ayuntamiento de Salamanca
ofrece simultáneamente un
servicio de guarderia para
atender a sus hijos.
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