
EDUCACIÓN

Finaliza su
actividad la
ludoteca de la
zona Norte
Una media de 25 niños ha podido disfrutar

durante los meses de julio y agosto de esta

iniciativa de la Fundación Secretariado Gitano

REDAC£ION

¯ JEREZ El jueves se clausur5 la lu
doteca de verano Monr/Monró
que la Func~aei6n Secretariado
Gitano ha llevado a cabo durante
los meses de julfu y agosto. Gra-
cias 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 Co-
ronación, San Juan XXIII y La Pla-
ta, han podido disfrutar de un ve
rano cargado de aprendizaje, jue-
gos ydiversión.

De lun~s a jueves han reaJizad~
tanto tareas de refuerzo escolar
como talleres de ocio y tiempo li-
bre donde la ereafividad y la ima-
ginaci6n han jugado un papelim-
portante.

La fiesta de fin de jornada fue
todo un éxito, Un total de veinte,
entre padres, madres y familiares

Todos los asistentes a la fiesta de clausura

pudieron disfrutar de una convi-
vencia con sus hijos, además de
poderlos ver en acción. Los niños
les presentaron las actividades
que kan hecla~ durame este tiem-
po, los juegos mas divertidos y
como colof6n fina[ el teatro ’El lo-
bo y los cabritillos’, junto con
chistes, adivinanzas y canciones.

El delegado del distrito de la
zona Norte, Francisco Benavent,
clausuró la fudoteca con un agra-
decimiento a todos los padres por
la colaboración y par ticipadón.
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Abre sus puertas un nuevo centro
El próximo lunes dia 3 abrirá sus rante la tarde se convertirá en un
puertas un nuevo espacio educa-
tivo, la ludoteca ’Gusanito, con
la que los niños de hasta ocho
años tendrán un lugar donde di-
vertirse y aprender. La fudoteca
albergará a los niños de 0 a 3
años en horario de mañana y du-

lugar de juegos para niños de
hasta ocho años. Este nuevo cew
tro está situado en la calle Histo-
riador Bartolomé Guti6rrez nú-
mero 45 (pasando Telefónica de
la zona Sur) y su página werb es
www.gusanitoweb.eom.
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