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MUNICIPAL

ServiciosSocialesinicia un cursode
alfabetización para el carnéde conducir
Untotal de 16 jóvenesparticipanen esta iniciativa quese desarrollaen el marco
de un
conveniosuscrito por el Ayuntamiento
conla Fundación
SecretariadoGitano
¯ Los alumnosrecibirán
formación sobre las nor-

yo de la/efatura Provincial de
~[~efico de Segovia, con aportación de material educativo muy
mas de tráfico por medio
adaptado a este fipo de alumnos.
de un método pedagógico
Despuésdel 2007, año Interadaptadoa su nivel fornacional de la Igualdad de Opornmidades, tanto el Ayuntamienmativo, con la colaborato de Seguvia, como la Funda
ción de la Jefatura Provinción Secretariado Gitano, siguen
cial de Tráfico.
trabajando a través de este tipo
de iniciativas, la idea de que todas las personas tengan la mis
EL ADELANTADO/
SEGOVIA
ma oportunidad de lograr sus
Texto primer parrafoEl Ayuntaobjetivos, y desarrollar sus promientode Segovia,a través de su
yectos personales.
Concejal/ade ServiciosSociales,
Desdela concejal/a, se consiSanidady Consumo,
estd llevan
dero que tener la mismaposibido a cabo, en convenio con la
lidad de obtener el carné de conF~mdaci6n
Secretariado Gitano,
ducir las personas con dificultaun curso de alfabetización para
des educativas,
"mejorará
la obtencióndel carnéde condetambién su capacidad de enconciL
trar empleo, su propia autoSe trata de dieciséJs alumnos El concejall
Andr~s
Torquemada,
depie, juntoa ]osalumnos.¡EL
ADEL~mAOOnomiay la de sus familias".
con un perfil muydefinido, debido a las dificultades de compren
Ciudada"o @delmltad° 1
sión; para ]os quese ha definido mente formadoen esta labor.
formativas son muyespeciales,
estecurso,conel rinde facilitar’ Los conocimientos sobre el teniendo en cuenta que bastanciativa dela conceles un apoyopedagógicoespe- Código de Circulación, son los tes de fes alumnostienen un recial, con un ritmo adaptado,y mismos que aprenderlan en una *raso educativosignificativo.
con un profesorado especialautoescuela, pero las sesiones
Ademásse cuenta con el apo-
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