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SERVICIOS
SOCIALES
Celebradauna convivencia en AquasherryPark

Finalizanlos talleres de veranodel
programade la comunidadgitana
INFORMACIÓN
RO~
delegado de ~~cios Sociales,
Francisco José Martín Bejarano,
ha informado de la clausura de
los talleres de verano del Programa de Desarrollo Gitano, que se
ponen en marcha cada año desde esta área mtmicipal y en la que
han participado treintay cinco pequeños. De este modo, alumnos
y familiares pudieron disfrutar de
una jornada de convivencia en el
parque acuático de El Puerto de
Santa Maña.
Dentro del Programa de Desarrollo Gitano existe una iniciativa
específica pàralos menores, de esta

comlmidad,que se desarrolla a lo
largo de todo el año, es decir, tanto dmarlte los meses en los que se
prolonga el curso escolar como
en los meses de vacaciones:julio
y agosto.
Los talleres de verano se han estado imparfiendo de lunes a viernes en hol~ario de diez de la mañana a una de la tarde y a través
de ellos, niños y niñas han realizado actividades lúdicas, manualidades,juegos de animación y salidas a la playa.
Los talleres de apoyo escolar se
imparten desde septiembre a junio, de lunes a viernes y en horafiò de tarde de cuatro’ a seis. DU,

L.

rente la primera hora se realizan
todas las tareas que desde el colegio se mandapara hacer en casa.
En el caso de muchosde estos pequeños esta ayuda resulta muyimportante, ya que no cuentan en
sus hogares con el apoyo necesario para realizarlas.
El resto del tiempo se destina a
actividades lúdicas y deportivas,
ya que también se les quiere Wansmitir a estos niños hál;xtos de vida
saludables, pautas de comportamiento y alternativas de ocio y
tiempo libre. Ambostalleres se imparten en el aula multiusos de la
sede de la Cruz Roja por una educadora.
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