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El s~lGn de actos de la Casa de
la Cultura yJuventnd ha al-
bergado el acto de clausura de
los talleres de apoyo a la esco-
lafización del programa de me-
nores, que se ha venido desa-
rrollando por parte de la dele-
gación nmnicipal de Servicios
Sociales.

Esta iniciativa, enmarcada
en el Programa de Desarrollo
Gitano, y que ha contado con
la participación asidua de 23
menores de la comunidad gi-
tana, tiene entre sus objetivos
acercar alos pequeños y sus fa-
milias a la escuela.

El acto de clausura comen-
z~ con una fiesta en la que los
altmmos representaron la obra
de teatro titulada El ~atoncito
preszunido, para continuar con
otr~s actuaciones en la que los
alumnos bailaron e interpre-
taron varias canciones.

Una vez concluidas las ac-
tuaciones previstas en esta fies-
ta de clausm’a, el delegado mu-
nicipal de Servicios Sociales,
Francisco Martín Bejarano,
hizo entrega a todos los parti-
cipantes de un diploma acre-
ditativo por su asistencia a es-
tos talleres, así como de varios
obsequios con los que se quiso
poner de manifiesto y recono-
cer la constancia de estos niños
y niñas a la hora de asistir de
forma regular a estos talleres.

De hecho, como agradeci-
miento a su asistencia y buen
comportamiento, estos 23 me-
nores acompañados de sus fa-
miliares podrán disfrutar de
un día en Aqualand Bahía de
Cádiz, que se celebrará el pró-
ximo 30 de junio. A través de
las actividades de este progra-
ma,el Ayuntamiento también
ha mahaj ado en la prevención
del absentismo escolar. De la
misma forma, los niños y niñas
que han tomado parte en es-
tos talleres han contado con
ayuda a la hora de realizar las
tareas del colegio.
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