PROGRAMA DE INTEGRACIÓN SOCIEDUCATIVA
Este programa va dirigido al alumnado escolarizado en los centros educativos de Las
Gabias con edades comprendidas entre los 6 y los 16 años, que presenten situaciones de
riesgo y exclusión social derivando en la aparición de problemas en su desarrollo
educativo y escolar o que en su ámbito familiar se presenten algunas de las siguientes
circunstancias:


Situación económica precaria.



Paro laboral de larga duración.



Desestructuración familiar.



Enfermedad de uno o ambos progenitores.



Familias cuyas circunstancias personales, relacionales o ambientales que
supongan o puedan suponer dificultades para el óptimo desarrollo socio-educativo
de su hijo/a.

Se trata de ofrecer un espacio estable durante su tiempo libre en el que puedan
desarrollar actividades con un marcado carácter educativo y lúdico que potencien el
desarrollo armónico del niño/a, su autonomía personal y su capacidad para aplicar lo
aprendido a su ámbito natural. Enseñar a los niños/as a comunicar sus deseos,
sentimientos, aspiraciones y sueños para el futuro es muy importante para su crecimiento.
Una buena comunicación es esencial para que existan buenas relaciones humanas entre
miembros de la familia, compañeros/as de aula, profesores/as, tutores/as…

Los objetivos marcados para este programa son:


Prevenir, reducir y eliminar aquellas situaciones de riesgo que impiden el normal
desarrollo del niño/a en su medio natural y que son facilitadoras de situaciones
futuras de marginación a través de una intervención socio-educativa.



Dotar al municipio de un recurso alternativo a situaciones de riesgo que afectan a
la infancia.



Mejorar la calidad de vida infantil y familiar.



Eliminar barreras que dificultan la inclusión escolar y social.



Integración escolar y mejora del rendimiento de los menores escolarizados
reforzando sus necesidades educativas.



Promover alternativas de ocio mejorando la calidad en el tiempo libre.



Educar en la convivencia, el respeto y la tolerancia.



Desarrollar habilidades sociales y personales.

Las actividades que se realizan son:


Refuerzo escolar.



Formación básica.



Animación a la lectura.



Visionado de películas.



Participación en la comunidad.



Actividades de Ocio y tiempo libre.



Actividades físicas y deportivas.

