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Kumpania,tm proyecto para que los
alunmos gitanos conlinfien estudios
graduacidnen la EducacidnSecundaria obligatoria y favorecer la continuaci6n en estudios
postobligatorios.
La Vicepresidencia ¥ Consellerla de Igualdad ~ Polfticas Inclusivas ha adjudicado
los conciertos sociales para la
REDACCI6NVALENCIA
puesta en marcha de un nuevo
servicio social, especializadoe
individualizado, en cinco muE1 Programa Kumpania ayunicipios de las tres provincias,
darfi 274 niflos gitanos a gra- con 274 plazas para la mejora
duarse en la ESOy continuar
socioeducativa de la infancia
sus estudios con una a]zuda de y adolescencia gitana. Segfin
la Consellerla de Igualdad ¥ ha explicado la vicepresidenta
Pollticas Inclusivas de 3,72 mi- ¥ consejera de Igualdad ¥ Polb
llones de euros para dos afios ticas Inclusivas, M6nicaOltra,
para el concierto de 274 plazas se trata de un nuevoservicio
en Alicante,Elche,Castell6, Pa- que se crea a tray,s de la acci6n concertada para servlclOS
terna ,/Valencia.
sociales especializados en el
sector de igualdad en la diverde intervenci6n socioeducativa centrado en la infancia y la sidad, para el cual su departaadolescencia, y en el entorno mento destina un importe toeducativo, social ¥ familiar,
tal de 3.724.760,88 euros para
con los objetivos de ayudar la los afios 2019y 2020. Las per-

Inserci6n
Entotal serdn274
plazas organizadasen
12 programas
de 12 a
25 persones.

ETNIA GITANA

1

sonas usuarias del Programa
Kumpaniade mejora socioeducativa serfin nifios y adolescentes gitanos, de 6 ¥ 18, afios que
est~n cursando la Educaci6n
Primaria o la ESO.

"Se trata

de un nuevo

servicioquese crea
a trav6s de la acci6n

concertadapare
serviciossociales
especializados"
"Losusuario$ser~n
ni~iosy ~dolescentes
gitanosquecursen
Primariao ESO"
M~)NICA
OLTRA
Vicepresidenta
del Consell

Las 274 plazas se organizargtn en diez programas de 25
personas g dos de 12 personas.
Segtln se desprendede la resoluci6n, las ciudades de Castell6, Elche ~ Valencia contargm
con dos programas de 25 plazas cada uno, ¥ las ciudades
de Alicante y Paterna tendrfin
tres programasde 62 plazas en
cada una.
El servicio consiste en unaintervencidn integral centrada
en la atenci6n socioeducativa
que contendr~l varias acciones, entre las cuales hay que
destacar la elaboracidn de un
itinerario personalizado para
cada nifio, nifia o adolescente,
la mediaci6n y el seguimiento
en el centro educativo 7 con la
familia. Igualmente, se proporcionar~in clases de refuerzo escolar y orientacidn hacia
los estudios postobligatorios ¥
el mundolaboral y se fomentar~ln h~lbitos saludables. ©

