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La comisión de educación de
La Coma define su estrategia
para favorecer la inclusión
Las entidades que la
forman apuestan por
acciones para evitar
el absentismo escolar
y mejorar la convivencia
en los centros

:: A. DASÍ
PATERNA. La Comisión de Educación de La Coma, formada por más
de una decena de entidades, asociaciones y administraciones públicas
que trabajan para la mejora de las
condiciones de los vecinos desde los
ámbitos de la educación y la cultu-
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ra, se reunió hace unos días para concretar algunas de las acciones que
se desarrollarán en los próximos meses.
Formada por representantes de
Generalitat, Ayuntamiento de Paterna, Policía Local, Colegios Públicos, Instituto, Escuela Para Adultos,
Área de Inclusión Social de Gespa
(Centro Infanto Juvenil La Coma,
y Programa de prevención del absentismo escolar) y entidades como
Fundación Secretariado Gitano, Jovesolides o Cáritas, la Comisión de
Educación desarrolla un trabajo en
red con el fin de alcanzar objetivos
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comunes a todos ellos como es favorecer la inclusión y destacar la
multiculturalidad del barrio como
un factor positivo y de enriquecimiento a nivel global.
En la reunión se plantearon acciones como las que se han desarrollado en colegios, institutos y entidades del ámbito social para la mejora de la convivencia, además de
campañas solidarias por parte de los
propios vecinos, como la que surgió
de un modo espontáneo en el colegio Antonio Ferrandis y otros centros educativos y entidades del barrio, para apoyar a una familia que

lo perdió todo en un incendio que
sufrió su vivienda.
Además se han valorado experiencias que se están realizando en
otros municipios como talleres abiertos a la barriada o una jornada sobre
intervención en la problemática del
absentismo escolar y el abandono
prematuro. Por otra parte, también
se destacó el trabajo que realiza el
voluntariado de comedor, con la colaboración de varios padres del colegio público La Coma, o la organización de asambleas, actividades de
convivencia y juegos recreativos
para los alumnos.

