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Desde
losServicios
$o~cill;! :ltiaar inillflailo diferentes
talleresdeintenracidn
conlosJÓvenes
deO’Beldn, NA

El Consistorio
lidera unproyecto
de integraciónsocial de escolares
[] Atenderá
a I[umli~,desestructuradas,
de etniagitanae inmigrantes
’FamWa,educaci6n y mddmll, tadm a uno ~ el titulo dd nuevo programa ~~rUzgramia social que
pondrá ea marcha d.¢~ml~nlm~m,’u"Marthamalo
para facultar ¯ los ~ ~~i~~ ,~.~ :It 14 dos que

viven en una familia des~treetu~de, de etata gltana o inmigrante, la participación en la sociedad. Su
desarrollo, en principio hasta el 31 de dlclembt~estl
pendiente de la contratacl6n de un educador

los valores humanos,h sexualidad,
la comunicación,las drogas o el
deporte.
El Ayuntamiento gallardo ha
recibido una subvenci6n del Gobierno regional para su desarrollo
que concluir~ el 31 de diciembre.
Entonces, la continuidad del programa y el trabajo del educador
social dependerá de si la Junta
prorroga esta ayuda durante el
afio siguiente. Desdeel equipode
GobiernoconfIan en que este protlhmilias.
yecto pueda continuar en 2009.
Marchamalo ha recibido en
.Estepro
[g.ramacontempla,
una
:*:ac de actuwdadesa reahrar con arias anteriores subvencionesde
es[e programaque están dirigidas
Ihs óvenespara fomentarel inter,~ambio de experiencias y cono- a facilitar la integraciónsocial y la
,=imJentosy la interculturalidad
artici aci6n de las personas de
~a loc~idad que están en riesgo
,mino m&odo
para lograr la intep’ición en la sociedad. Losprofe~ de exclusión debido a diversas
¢¢.ho ylos 14 afios pertenecientes
al colegio Cristo deh Esperanzay
~1 instituto Alejo Vera-por estar
una situación de riesgo, ya sea
~tm¢formar parte de una familia
~~tnacturada, pertenecer a un
uolectivo de inmigranteso familias
¢~e emiagitana. Además,desdelos
!~*rvicins Sociales marchamaIeros,
¯ t directora, Carmenlbáfiez, ha
,w.ñ~ado que este programaestá
~ifigido también a olrecer una
atenciónintegral alos niños y a sus
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Un educador’social para su puestaen marcha
ex¢luldes,y en los dncodtas
EIAyuntamlentode/llalc~~ma~,
i IdcOqullelmpldareallzarlas
podrán
~m4;Jones
encomend¯des,
ni est~ slgulentas,los afK~tadeS
contratarli un educed~
i iinhabllltado
parael ejerciciode
presentar rectamKiones.
social parallevar ¯ ca~m
4aw,
La selecci6n
sereali~r~
:: Ihu/unclc~espübllcas.
proyecto de Imegr~
medianteconcursotenkmdo
en
i)~amlo presentad6n
de la
social. Losasplran~,s
iimscrlpck~l,los solldtantes
cuent~la experiencia
profeslon¯l
premntarsus sollcit miesm~d
y la formKi6n
(cursosrealizados
,~t~drln quopagar20,58euros
C.ansb~o~o
hasta M Imhmm~,
:: enel áreade menores,
J6venes
ilmr derecho
de examen
en lo
lunes dia 22. Al j~~~aml,
de la ~orpora¢i6n.
o inmlgraclon).Losm~Htos
se
concurrirtas persorm~
,4m~
:: acredltar~inpresentando
una
Enun tiempomlximode siete
ron espacias o ~m la
desp~sde h¯ber concluido
fotocopia compulsacta
de los
nacionalidadde otrol~~ ~~l~’l
:: documentos
que certMquanla
l~
~~
de pmse~taci6n
Unl6n Europe~taag~ ~k~
realización
de uncursoo estaren
16 arias, ~d citulo de mldWmta. ,it mlldtudes, una msoloci6n
posesl6n
del titula de Educador
deAk:aldlaaprobar~
la lista
:;movtrJonal
deadmitidos
y
Social.
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