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Victoria Sobrino visita a los niños y niñas del Aula de
Verano.
Miguelturra, 20 Julio 2018
En el Colegio Público Benito Pérez Galdós.

La alcaldesa de Miguelturra, Victoria Sobrino, ha visitado como cada verano, las actividades del
Aula y Escuela de Verano que en esta ocasión se celebran en el colegio Benito Pérez Galdós y que
dependen del área de Servicios Sociales.
El objetivo de estas actividades es asegurar el derecho a la conciliación, ya que las vacaciones
escolares no coinciden con las laborales, y en este sentido el aula y escuela de verano tienen la
ﬂexibilidad de poder adaptar las quincenas a los periodos de trabajo de las familias para hacer
coincidir las vacaciones familiares y por otro, tienen el objetivo de poder ocupar a los niños y
niñas en época estival en actividades lúdicas, divertidas que favorezcan tanto el poder
acceder a espacios divertidos, como también de aprendizaje pues hay una gran variedad de
actividades lúdicas, deportivas, de aprendizaje en un espacio donde pueden relacionarse con
otros niños y niñas.
En este sentido la alcaldesa, que realizó la visita acompaña por la animadora socio-cultural del Centro
de Servicio Sociales, Esperanza Luque y también por Sagrario Sánchez-Pacheco coordinadora de
la escuela y el aula de verano perteneciente a la empresa Areté Fitness, manifestó "encontrarse
encantada de estar allí con los niños".
Sobrino explicó "llevamos ya una trayectoria muy amplia con la Escuela y el Aula, y ahora nuestra
intención es de que este servicio sea de manera permanente, a lo largo del tiempo, en todos los
periodos vacacionales de los niños como navidad o las vacaciones de Semana Santa, dándole a las
familias que lo necesitan un recurso alternativo de conciliación de la vida familiar y laboral".
Por otro lado, la alcaldesa recordó que este año se ha aumentado el Aula y Escuela de
Necesidades Educativas Especiales, al periodo de agosto ya que el año pasado este aula solo
estaba disponible durante el mes de julio, "desde luego nuestro compromiso está ahí ya que la
integración es una apuesta ﬁrme de este equipo de gobierno y desde luego en esa línea es en la que
vamos a seguir trabajando".

Por su parte, la coordinadora explica que la única diferencia entre el Aula y la Escuela de Verano es
que "en la Escuela tienen más amplitud de horario, pueden venir desde las 9:00 a realizar las
actividades y además cuentan con aula matinal que es un servicio que abre las puertas a las 7:30, y
además servicio de comedor y a las 11:00 es cuando viene el grupo del aula de verano, es la única
diferencia".
"Para tener una mejor organización de los niños, porque tenemos muchos, los tenemos divididos por
aulas, y por grupos de edades aunque luego utilizamos también espacios como el pabellón y las
pistas que nos sirven para realizar todas las actividades deportivas" explica Sagrario SánchezPacheco quien añade que los chicos y chicas se lo pasan genial, "porque tenemos actividades muy
diversas: Practican deporte, psicomotricidad, gincanas de agua o bien culturales, temáticas, etcétera,
en las que se incorporan también los niños y niñas del aula de necesidades especiales para trabajar la
integración".
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