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Diplomas del Secretariado Gitano
Treinta y dos niños que participan en actividades educativas recogieron ayer sus diplomas
S.C.

HUESCA.- Treinta y dos niños 
y  niñas de etnia gitana que han 
participado este curso en acti-
vidades educativas de la Fun-
dación Secretariado Gitano  
recibieron ayer sus diplomas en 
Huesca. En el acto se reconoció 
el esfuerzo y buen rendimiento 
de los escolares, el compromiso 
de sus familias, y la confianza de 
los centros educativos.

“Son niños que llevan una 
situación escolar normalizada, 
con el apoyo que puede nece-
sitar cualquier niño”, remarcó 
Sara Giménez, coordinadora 
provincial del Secretariado Gi-
tano. En la entrega participaron 
niños que reciben apoyo escolar 
en los colegios Sancho Ramírez 
y San Vicente, más otro grupo 
que asiste al Centro Cívico. En el 
acto se informó a las familias de 
las actividades educativas y de 

ocio realizadas este año y de los 
proyectos para el mes de julio. 
Además de lo puramente edu-
cativo, el programa incluye la 
preparación de una obra de tea-
tro, una excursión y confección 
de disfraces. “Hemos reconoci-
do la labor del alumno y la fami-
lia con un diploma, que quiere 
motivar y reconocer el esfuerzo, 
para que continúen su compro-
miso con la educación”, señaló 
Giménez. Los niños se mostra-

ron emocionados al subir al es-
cenario y recoger sus diplomas. 
“Para ellos ha sido un reconoci-
miento a su buen hacer”, expli-
có la coordinadora, que destacó 
la implicación de las familias pa-
ra que sus hijos mejoren su si-
tuación educativa. 

La Fundación Secretariado 
Gitano desarrolla actividades 
educativas con niños que se en-
cuentran en edad escolar y tam-
bién en el periodo en que ésta no 

es obligatoria. Dentro de ellas fi-
guran los programas de compen-
satoria educativa, en los centros 
Pirineos Pyrénées y Lucas Ma-
llada, aula externa de Secunda-
ria Obligatoria, apoyo escolar 
coordinado con centros educati-
vos de Primaria, con los colegios 
San Vicente y Sancho Ramírez, 
y apoyos escolares en el Centro 
Cívico y en las instalaciones de 
la fundación en Huesca. En es-
tos casos se ha atendido a alum-
nos de diversos centros. 

Además, junto a los servicios 
sociales del Ayuntamiento de 
Huesca, se ha desarrollado du-
rante todo el curso una escuela 
infantil en la comunidad que re-
side en el Camino de Jara para 
niños de entre 3 y 5 años.

Niños y niñas de Primaria recibieron ayer sus diplomas. víctor ibáñez En el acto se informó sobre las actividades del curso. v. ibáñez

‘La banda del parque’ protagoniza 
un exitoso estreno en Huesca
Alumnos del colegio El Parque participan en un proyecto musical
S.C.

HUESCA.- ‘La banda del parque’ 
protagonizó un exitoso estreno 
hace unos días en la Facultad de 
Ciencias Humanas y de la Edu-
cación de Huesca. La actuación 

estuvo protagonizada por treinta 
y siete alumnos de tercero, cuar-
to, quinto y sexto curso de Pri-
maria del Colegio El Parque, que 
durante este curso se han ini-
ciado en el aprendizaje musical 
como actividad extraescolar. Al-

gunos de ellos asisten a clases en 
el Conservatorio y en todos los 
casos han participado con gran 
interés en las clases. 

La actividad partió del pro-
yecto ‘Una orquesta para la di-
versidad’, planteado y aprobado 

por el Consejo Escolar e inclui-
do este curso dentro de los Pro-
gramas de Innovación Educativa  
que anualmente convoca el Mi-
nisterio de Educación y Cultura. 

La directora del centro, María 
Ángeles Alastrué, asegura que la 
experiencia, coordinada por la 
profesora de música Rosa Blan-
co, ha sido muy positiva, aunque 
la aprobación del proyecto se co-
noció en noviembre y al princi-
pio costó reajustar el calendario 
de actividades extraescolares. 
“Estaban ya organizadas y hu-
bo que volver a adaptarlas, pero 
con el interés de todos solucio-
namos el problema”, señaló la 
directora.

El objetivo de la orquesta fue 
reunir a alumnos de distintas 
edades y así se hizo, gracias a 
la implicación y esfuerzo de los 
propios escolares, profesorado 
y familias. Algunos alumnos ya 
tenían conocimientos musica-
les previos, pero todos han sido 
“como esponjas que iban absor-
biendo todo”, destacó Alastrué, 
que atribuye el éxito de la activi-
dad a una mezcla de “esfuerzo, 
disponibilidad, tesón y constan-
cia”.

El resultado se pudo compro-
bar en un concierto en el que los 
alumnos interpretaron ocho pie-
zas con flautas, xilófonos y ca-
rillones. Los familiares de los 
alumnos fueron los primeros es-
pectadores, y al día siguiente sus 
propios compañeros pudieron 
escucharlos en otra actuación. 
Los propios alumnos decidieron 
llamarse ‘La banda del parque’, 
nombre de un grupo que seguirá 
el año que viene, esperando que 
haya nuevas incorporaciones.

Grupo de flautas de ‘La banda del parque’. miguel garcía

Leciñena acoge 
un curso de 
verano sobre 
música medieval 
D.A.

HUESCA.- El primer curso 
de verano de la Universidad 
de Zaragoza dedicado a la 
“Paleografía Musical: Fuen-
tes Medievales hispanas” 
se presentó ayer en Zarago-
za, con la presencia del al-
calde de Leciñena, Gonzalo 
Gavín, el consejero comar-
cal de Educación y Cultura, 
Jesús Brau, y el director del 
curso, David Andrés.

Organizado en colabora-
ción con la Comarca de Los 
Monegros y el Ayuntamiento 
de Leciñena, el curso es úni-
co en España y tendrá lugar 
del 2 al 6 de julio en el Santua-
rio de Magallón de Leciñena. 
Tan sólo existe otro curso de 
similares características en 
la ciudad francesa de Soles-
mes, cuyo director, Daniel 
Saulnier, será precisamen-
te uno de los once ponentes 
del taller de Leciñena, todos 
ellos especialistas de gran 
prestigio de España, Aus-
tria o Francia. Brau destacó 
que con esta nueva iniciati-
va cultural se amplia la ofer-
ta de cursos de verano de la 
UZ en Los Monegros, donde 
ya organiza desde hace nue-
ve años el Curso de Entomo-
logía y Control de Vectores.
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