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EDUCACIÓN

Finaliza su
actividad la
ludoteca de la
zona Norte
Unamediade 25 niñosha podidodisfrutar
durantelos meses
de julio y agostode esta
iniciativa de la Fundación
Secretariado
Gitano
REDAC£ION

¯ JEREZ
El juevesse clausur5la lu
doteca de verano Monr/Monró
que la Func~aei6n Secretariado
Gitano ha llevado a cabo durante
los mesesde julfu y agosto. Gracias a la subvención concedida
por la delegación de Igualdad y
Bienestar Social de la Junta de
Andalueia, y la colaboración del
distrito Norte del Ayuntamiento
y la entidad Renacer, una media
de 25 niños de Ion barrins de San

Juan de Dios, los Naranjos, La Coronación, San Juan XXIIIy La Plata, han podidodisfrutar de un ve
rano cargadode aprendizaje, juegos ydiversión.
De lun~s a jueves han reaJizad~
tanto tareas de refuerzo escolar
comotalleres de ocio y tiempolibre dondela ereafividad y la imaginaci6n han jugado un papelimportante.
La fiesta de fin de jornada fue
todo un éxito, Untotal de veinte,
entre padres, madresy familiares

Todos
los asistentesa la fiesta declausura
pudiero
n disfrutar de unaconvivencia con sus hijos, ademásde
poderlos ver en acción. Losniños
les presentaron las actividades
que kan hecla~ durameeste tiempo, los juegos mas divertidos y
comocolof6nfina[ el teatro ’El lobo y los cabritillos’, junto con
chistes, adivinanzasy canciones.
El delegadodel distrito de la
zona Norte, Francisco Benavent,
clausuró la fudoteca con un agradecimientoa todos los padres por
la colaboracióny par ticipadón.

ETNIA GITANA
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Abresuspuertasunnuevo
centro
El próximolunes dia 3 abrirá sus
puertas un nuevoespacio educativo, la ludoteca’Gusanito,con
la que los niños de hasta ocho
años tendrán un lugar dondedivertirse y aprender. La fudoteca
albergaráa los niños de 0 a 3
años en horario de mañanay du-

rante la tarde se convertirá en un
lugar de juegos para niños de
hasta ocho años. Este nuevocew
tro está situadoen la calle Historiador BartoloméGuti6rrez número45 (pasando Telefónica de
la zonaSur) y su páginawerbes
www.gusanitoweb.eom.
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