
Comuni-kal "camela" a
gilanos y payos" alrededor de

un vocabulario en comfm

CEIP C de Buenos es"
E1 proyecto utiliza el idioma cam
como elemento inclusivo para
evitar la segregacidn escolar en
uno de los pocos centros con casi
un lOO% de alumnado gitano.

ALBA ARDEN

E1 CEIP "Ciudad de Buenos Ai-
res" se enclava en el barrio Pan
y Guindas de Palencia capital.
Acoge los ciclos de Infantil y
Primaria pero la suma de sus
alultmos solo llega hasta 48. Si
alguien se pone en la puerto a
escuchar, cuando suena la sire-
na que indica la salida del cole-
gio se dora cuenta de que 46 de
ellos utilizan expresiones como
~ponte la chupa", "v~monos a
la queli" o "me da canguelo ir
solo~ mientras rien¥conversan
con un marcado acento cald.

Yes queen este centre redes
los alumnos son de etnia gita-
no, menos dos nifias, casi re-
cidn llegadas de Ecuador. Des-
de marzo de 2018 redes ellos
mastiean los paiabras de mane-
ra diferente, con m~ls orgullo,
porque en esa fecha comenz6
a ponerse en marcha Comu-
ni-kald, un proyecto que toma
come herramienta deindusidn
la lengua romanipara que"pa-
yes" y gitanos sean consciente
de la cantidad de ocasionas en
las que redes no tenemos "par-
nd", nos da pereza ir al "curm"
o nos "achantamos" ante los
problemas.

"Comuni-kal6 surgid de una
charla que el abuelo de un
alumno did al resto de escola-
res del centro’, explica Vanes-
sa Cabeza, coordinadora del

proyecto y tutora de 5° ¥ 6° de
Primaria. "l~l quiso transmitir
a los nifios cu~il era la historia
real del pueblo gitano y escu-
ch~/ndolo me di cuenta de que
empez6 a utilizar palabras en
cam que tambidn utilizamos
los "pa¥os’, come nos llaman
ellos’, afiade.
En ese memento toda la ma-

quinaria docente ¥ de las fa-
milias empez6 a funcionar y
la idea encaj6 a la perfecci6n,
ya que este CElP es uno de los
seleccionados per la Junta de
Casfilla ¥ Ledn para par ticipar

en el programa 2030, iniciativa
que favorece la Educacidn in-
clusiva de calidad mediante la
prevenci6n ~ eliminaci6n de la
segregaci6n escolar per razones
de vulneraKflidad socioeducati-
va. =Homes solicitado a la Jun-
ta mt/s personal, medios ana-
16gicos, flexibilidad horaria y
curricular", explica el director
del centre, Ricardo Guti~rrez.

De memento, un docente de
compensatoria ayuda a impul-
sar este proyecto que ha su-
puasto la implicaci6n de alum-
nos¥ familiares en la bfisqueda
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¯ Algunos ~rminos
en alizados
en
son: molar/gustar", $obar/
dormir", comelor/enomo-
tar °, pringar/
cargar on na spon-
sabilidad", potra/suerte",
"pinrel/pie", julay/novato
c~ndido", nanay/negacidn",
"feten/muy ", paripe/
fingimiento", chivato/infor-
mador", achantar/acobar-
dar", nasti/nada", garito/
bar", pureta/viejo", chupa/
chaqueta", parne/dinero"
"piror/morcharse".

e invesfigaci6n de sus orfgenes
lingflfsticos y, per lo tanto, la
del pensamiento del pueblo gi-
tano en sL "Esto ha provocado
que vean que el cole no es una
estrcutura cerrada de puertas
para dentro, sine que ellos pue-
den colaborar y tienen touche
que decir’, comenta Vanessa
Cabeza. "Ellos tienen mucho
potencial y culmra pero se los
encasilla. Tienen valores que
tendrfamos que aprender: el
raspeto a los mayores, el oir a
los ancianos’, afiade emocio-
nada.
De memento, Comuni-kal6

ha conseguido que los alum-
nos estdn elaborando un dic-
cionario ~cal6-payo" y que se
hayan lanzado alas callas del
barrio para transmitir su cul-
tura de forma oral. Incluso se
han atrevido a hablar delante
de los micr6fonos de Radio Co-
lores de la Universidad Popular
de Palencia.

"El siguiente paso ser~ hacer
una recoi~llaci6n mayor ymos-
trar elproyecto a otxos colegios,
que as lo queremos bacer para
eltercer trimastre", explica Ca-
beza, que considera a Comu-
ni-kal6 una herramienta po-
derosa para dar visiKflidad al
alunmado gitano del centre y
mostrar a futures alarrmos que
quieran matricularse el pr6xi-
me curse que el trabajo coope-
rative y en pequefios grupos
funciona. 0

"Fomilias s
sehan ta
de no
es e~ructura
cerrada
mucho

VANESSA ABEZA
Coordinadora oyecto
Comuni-kal6

"Hemos ado a
la ta so-
nal, s anal6-
gicos, xibilidad
horaria

RICARDO I~RREZ
Director IP
Buenos es" tal
palentina
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