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Una labor dirigida

al menor gitano

La asociaciónNakeraRomilleva 14 añosdesarrollando
unaescuelade veranoen LosJunquillos
¯ LABOR
Nakera
Romilleva catorceaños
desarrollando
uncampamento
con
alta participación
deniñosgitanos.

SarayRojas/ LALiNEA
Un año más, la asociación de mujeres gitanas Nakera Romi de La
Línea ha abierto las puertas de su
escuela de verano, una actividad
que arrancó el pasado mes de junio y que se prolongará hasta el
próximo 15 de agosto.
Este colectivo, encargado de
dar asesoramiento a mujeres de
etuia gitana, se encuentra en el
barrio de Los Junquillos y desde
hace 14 años desarrolla un programa para reforzar los conocimientos que los niños han adquirido durante el curso académico.
Se trata de una iniciativa muy
interesante para los más pequeños que, entre otras cosas, tienen
la oportunidad de conocer mejor
y más a fondo la historia y cultura
del pueblo gitano.
Gracias a este campamento, los
menores, que son veinte en la edición de este año, en lugar de estar
en casa aburridos y sin hacer nada, obtienen ayuda para su desarrollo educativo además de conocer a niños de su misma edad con Imagende los niñosqueparticiparonen la escuelade veranode NakeraRomidurantela edicióndel añopasado.
los que compartencultura y tradición.
ca programas de alfabetización y contramos con problemas famiSecom ha sido impulsado por la
La escuela de verano cuenta
apoyoescolar. El objetivo es evitar liares, así que también nos dedica- Federación Andaluza de Mujeres
además con ludoteca y, durante su el absentismo, "pues es una de las mos a concienciar y sensibilizar a Gitanas y financiado por la Consedesarrollo, se realizan varias ex- grandes problemáticas que tenelos padres", explica Rocío Here- jeria de Empleode la Junta.
cursiones a piscinas y otros luga- mos. Realizamos seguimientos
De otra parte, durante el resto
dia, de la asociación.
res de interés para que los niños programados por nosotros misEste colectivo también ha pues- del año, Nakera Romifacilita alidisfruten también de momentos mospara evitar que los niños falto en marcha el proyecto Secom mentos a familias de las barriadas
ten al colegio. Además, cuando para promover la inserción labode diversión.
de Los Junquillos y Palomeras,
Porotrolado, NakeraRomiapli- iniciamos este programa nos en- ral y social de las mujeres gitanas. dos de las más necesitadas de la
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ciudad. El reparto se hace a más
de 50 familias y los alimentos son
suministrados por el Banco de la
Comunidad Europea.
Gracias a asociaciones comoésta, los niños conocen algo más de
su cultura durante el verano y la
labor humanitaria que realiza la
agrupación.
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