
Más de 1.8oo alumnos de
Primaria se acercarán este
curso a la cultura gitana
Las dos iniciativas del Programa de Desarrollo Gitano en la
oferta educativa llegarán a 9 y 14 centros, respectivamente
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Un total de 1.818 alumnos y alum-
nas de Primaria se acercarán a la
cultura gitana durante este curso
académico a través de los dos ta-
lleres del Programa de Desarrollo
Gitano de la Mancomunidad de
Municipios incluidos en la oferta
educativa municipal.

El programa Cultura gitana en
los colegios llegará a catorce cen-
tros escolares -Providencia Sa:
grado Corazón, Pablo Picasso,
Carlos V, Inmaculada, Velada,
Santa Ana, Simón Abril, Las Mer-
cedes, Huerta Fava, Isabel la Ca-
tólica, San Felipe, Andalucía, San
Pedro y Gibraltar- y 1.277 estu-
diantes de primero, segundo y
tercero de Primaria distribuidos
en SS grupos.

Por otro lado, el programa Lo
gitano es parte de ti está dirigido a
alumnos y alumnas de cuarto a

sexto de Primaria. En este caso,
541 estudiantes divididos en 24
grupos serán los beneficiarios.
Los colegios participantes son Ve-
lada, Santa Ana, Simón Abril, Las
Mercedes, Huerta Fava, Atunara,
San Felipe,Andalucía y Gibraltar.

En otro orden de cosas, el de-
partamento Enrope Direct de la
Mancomunidad de Municipios ha
organizado, también dentro de la
oferta educativa, la representa-
ción de una obra en La lánea esta
semana como parte de un circuito

CENTROS ESCOLARES
Estudiantes de doce colegios

asistirán a una obra de
teatro cuyo fin es fomentar

la integración cultural

teatral desarrollado en la comar-
ca.

Esta actividad se encuadra den-
tro del bloque temático Talleres y
Teatros de la oferta educativa y su
representación tendrá lugar ma-
ñana y el miércoles en el Velada a
las doce del mediodía. La obra va
dirigida a alumnos de segundo de
Primaria y tiene como objetivo fo-
mentar la afición al teatro y des-
cubrir el valor de la amistad y la
integración entre diferentes cul-
turas.

Siguiendo el protocolo habi-
tual, este programa fue remitido
alos centros escolares para su ins-
cripción hasta el pasado 20 de no-
viembre. Finalmente, doce cen-
tros parñciparán: Buenos Aires,
Inmaculada, San Felipe, San Pe-
dro, Andaluda, Velada, Simón
Abril, Carlos V, Isabel la Católica,
Providencia, Pablo Picasso y Gi-
braltar.
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