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Consejo.- La Fundación Gitana 'Hogar de
la Esperanza' de León recibe 403.577
euros para construir un centro infantil
LEÓN, 6 Nov. (EUROPA PRESS) El Consejo de Gobierno aprobó hoy una subvención de 403.577 euros a la Fundación
Gitana 'Hogar de la Esperanza' de León para la construcción de un centro infantil que
ofrecerá 54 plazas y supondrá la creación de cinco puestos de trabajo.
'Hogar de la Esperanza' es una organización privada sin ánimo de lucro, ubicada en
el barrio de Las Ventas de León. Su labor se centra en la promoción integral de la
comunidad gitana, su reconocimiento, apoyo a su identidad cultural y especialmente a
la incorporación plena de los gitanos y gitanas en la sociedad.
Para estas poblaciones son necesarias acciones que favorezcan la escolarización
temprana como factor de garantía de una evolución escolar adecuada en las etapas
educativas obligatorias
El centro del que actualmente dispone la Fundación resulta "insuficiente" para la
demanda existente, por lo que esta subvención se destina a la construcción de un
nuevo edificio en un solar anexo. Esta actuación favorece la conciliación de la vida
personal, familiar y laboral de los trabajadores y en concreto ayudará a la plena
integración de la familia gitana en la sociedad.
La puesta en marcha de las instalaciones supondrá la creación de 54 plazas para
niños y niñas de 0 a 3 años de edad, distribuidas en cuatro unidades: una de 0 a 1 año
de edad con ocho plazas; dos de 1 a 2 años con 13 plazas cada una y una tercera de
2 a 3 años con 20 plazas. La apertura del centro supondrá la creación de al menos
cinco puestos de trabajo, dirigidos en su mayoría a mujeres.
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