
Lecciones en las vacaciones
El Patronato de Bienestar Social presenta su escuela de verano

M. J. VELASCO ~ LINARES

La escuela de verano del Pa-
tronato de Bienestar Social
acoge a cerca de setenta niños
que disfrutan de apoyo escolar
y participan en divertidas acti-
vidades que les ayudan a de-
sarrollarse en el Centro Social
Polivalente de Arrayanes y el co-
legio Santa Teresa Doctora.

El Patronato de Cultura del
Ayuntamiento de Linares pre-
sentó ayer la escuela de vera-
no que celebra, desde el pasa-
do día 7, de forma simultánea,
en el Centro Social Polivalente
de Arrayanes y el colegio Santa
Teresa Doctora. Cuarenta y
ocho alumnos de seis a doce
años, en el primer centro, y die-
ciocho en el segundo disfrutan
de actividades formativas y de
ocio entre la que destacan jue-
gus y deportes que los meno-
res practican en el colegio que
lleva el nombre de la barriada.

Hasta el 21 de agosto, los pe-
queños reciben lecciones de re-
fuerzo escolar, tras evaluacio-
nes previas sobre las diferentes
asignaturas, y realizan ejerci-
cios en cuadernillos de traba-
jo que recogen propuestas
adaptadas a sus necesidades.
Además, se acercan a las nue-
vas tecnologías en aulas de In-
formática y aprenden a hacer
manua]idades en distintos ta-
lleres para las que usan mate-
riales desechables para cuidar
el medio ambiente. También
realizarán una salida a una pis-
cina de la ciudad para disfru-
tar de una convivencia y re-
frescarse al mismo tiempo.
Todos los niños recibieron un
juego de limpieza dental como
parte de una iniciativa para
concienciarlos sobre la impor-
tancia de la higiene.

APRENDIZAJE. Niños de la escuela de verano del centro social de Arrauanes realizan actividades.

"Yerbabuena" acoge a veinte menores
La Asociación de Mu-
jeres Gi.tanas Yerba-
buena celebró ayer el
acto de inauguración
de su escuela de vera-
no en la Casa de la
Cultura. El responsa-
ble de Educación
para la Salud del Dis-
trito Sanitario Jaén
Norte, Antonio Jesús
Ramos Morcillo, no
quiso dejar de acudir
a la cita. "El colectivo
~nli~itrí nuo~trn eol~-

boración en la inicia-
tiva y no dudamos en
ofrecérsela porque re
presentan a una clas~
social especial, a la
que resulta dificil lle-
gar’, aseguró.

Además, destacó l;
alta participación de
niñas y la capacidad
del colectivo para es-
tablecer alianzas que
hace que su labor sea
cada vez más intere-
sante. Por su parte, la

presidenta de Yerba-
buena, Isabel Cortés,
mostró su satisfac-
ción por el interés
que la iniciativa des-
pertó en los veinte
niños participantes.
"Hasta el 28 de agosto
les ayudaremos a su-
perar dificultades es-
colares y disfrutare-
mos con ellos de acti-
vidades lúdicas en
piscinas", comentó..
Entre las materias que

perfeccionarán, mien-
tras dure la iniciativa,
se encuentran manua-
lidades, informática e
inglés. "La mayoría de
los padres se dedica a
la venta ambulante o
al negocio de la chata-
rra por lo que, ade-
más, la escuela de ve-
rano sirve como servi-
cio de guardeña en la
que cubrimos las ne-
cesidades de los
niños", concluyó.
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