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La escuela de verano de la asociación sociocultural

de mujeres gitanas Nakera Romi supone una

alternativa interesante ya que se trata de una

iniciativa que apuesta por dar a conocer la cultura y

la historia gitana a los niños que forman parte de

este campamento. Esta iniciativa lleva 13 años en

funcionamiento en el municipio gracias al trabajo de

esta asociación.

En este campamento, cuyas actividades finalizaron

el pasado viernes, han participado 60 menores con

edades comprendidas entre los seis y los dieciséis

años. La mayoría de estos chicos y chicas son de

etnia gitana y sus madres forman parte de esta asociación linense. Además, Nakera Romi

reserva algunas de las plazas para otros niños adscritos al Programa de Desarrollo Gitano y

Menores que depende del Ayuntamiento.

Esta escuela de verano se ha desarrollado de lunes a viernes de diez de la mañana a dos de

la tarde. Los menores han estado tutelados en todo momento por cuatro monitoras de

Nakera Romi.

"Este programa supone un importante refuerzo educativo y un buen complemento de

diversión para estos niños, ya que se encuentran en un entorno ideal para conocer a otros

menores de su misma edad y con los que comparten cultura y tradición. Por otra parte, las

madres también encuentran en esta escuela de verano un pequeño descanso, ya que así

disponen de unas horas para poder dedicarse con tranquilidad a otras tareas sin estar

pendientes de estos niños", explicó la presidenta de Nakera Romi, Teresa Vélez.

Las actividades programadas en esta escuela de verano están enfocadas a reforzar los

conocimientos adquiridos en los centros escolares a través de sesiones de apoyo, así como a

fomentar el conocimiento de la tradición, la lengua y la historia de los gitanos, ya que

muchos de estos menores desconocen su propia cultura por la falta de documentos al

respecto. "Se trata de una satisfacción muy grande para nosotros que los niños se interesen

por conocer su cultura y tradición, ya que ellos se sienten muy identificados con ella. A

primeros de mayo, tanto los niños como sus madres nos preguntan cuándo va a comenzar la

escuela de verano", manifestó Teresa Vélez.

Asimismo, estos niños han disfrutado de momentos de ocio al participar en talleres de juegos

al aire libre, juegos de mesa y manualidades. Estos menores pueden utilizar también las

instalaciones de la asociación Nakera Romi, que cuenta con un aula de informática y una

ludoteca.

La presidenta de Nakera Romi agregó que, asimismo, los pequeños han disfrutado cada

viernes de una actividad especial como es la celebración de una fiesta del agua o de la

espuma. Vélez explicó que esta ultima se ha realizado gracias a la colaboración de efectivos

del Consorcio Provincial contra Incendios.

Por otro lado, los niños disfrutan también de pequeñas salidas por diversos lugares de la

ciudad a través de la actividad que se enmarca bajo el nombre Conoce tu entorno. La

presente edición de la escuela de verano de Nakera Romi finalizó con una jornada de

convivencia entre los niños y algunas madres en el parque acuático de Algeciras.
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