
NOTA DE PRENSA SEPTIEMBRE 2012. TALLERES EXTRAESCOLARES. PSOE ALHAMA  

“JUGAMOS EN INGLÉS” y “ME GUSTA LEER, ME GUSTA JUGAR”. Este es            

el nombre de los dos Talleres que ha ofertado la agrupación alhameña            

del PSOE a todas las AMPAS, a las Asociaciones de Padres de los seis              

Colegios de Alhama. Talleres para infantil y los dos ciclos de primaria el             

de “jugamos en Inglés”, que se centrará en la realización de           

cuentacuentos, canciones y juegos con las historias a relatar, donde los           

niños y niñas interactuarán. Será impartido por vecinos de Alhama          

nacidos en Gran Bretaña, con el apoyo y complemento de varias afiliadas            

y simpatizantes. El taller “Me gusta leer, me gusta jugar” tiene como            

objetivo despertar el gusto por la lectura, ampliar el vocabulario,          

aprender a jugar y trabajar en equipo. Será impartido igualmente por           

personal con experiencia y colaboración desinteresada.  

Las coordinadoras de los talleres son Mariola Guevara (maestra de          

profesión y concejal del grupo Municipal socialista responsable del área          

de Educación) y Marina Romero (Responsable de Educación de la nueva           

Ejecutiva Local del partido y madre con amplia experiencia en gestión y            

promoción de talleres en el colegio Nuestra Sra.del Rosario), que          

contarán con el apoyo de toda la Ejecutiva y afiliados-simpatizantes,          

algunos de ellos los monitores nativos ingleses.  

Se impartirán un día a la semana, en el horario de las actividades             

extraescolares, de 16:00 a 18:00 hs. El ofrecimiento se ha hecho a todas             

las AMPAS de los seis colegios de Alhama, previa consulta con sus            

Directores. La iniciativa ha sido muy bien acogida, teniendo         

prácticamente cerrados los talleres en NªSª del Rosario y en Príncipe.           

Queremos destacar que no queremos que nadie se quede fuera. Así,           

aunque no se puedan hacer los talleres en todos los colegios por            

diversos motivos, todos los niños y niñas que estén interesados podrán           

acceder a los talleres, aunque no sean del colegio donde se imparta. Los             

interesados pueden ponerse en contacto con su AMPA, con la dirección           

del colegio o bien directamente llamando a los teléfonos 626970180 –           

660472890 o por correo electrónico info@psoealhama.es .  



Destacar finalmente que los talleres costarán 3 € al mes, y el dinero             

recaudado irá destinado íntegramente a las AMPAS colaboradoras para         

la compra de material educativo y de los talleres.  

Esta iniciativa, según señala Diego Conesa, máximo responsable del PSOE          

en Alhama, se enmarca como primera iniciativa dentro de lo que llaman            

“Acción Social, Acción Socialista”. Bajo este título la nueva Ejecutiva          

Local incluirá la relación de acciones a poner en marcha en los próximos             

meses para desarrollar sus componentes la inquietud social, y por tanto           

política. Todas las acciones irán encaminadas a hacer menos desigual y           

menos dura la vida y educación a muchos niños y niñas, padres y             

madres, desempleados y dependientes principalmente. Inquietud que       

busca demostrar que los partidos políticos, las iniciativas comunitarias y          

las inquietudes por lo público y la gestión de los servicios públicos son             

incluso más importantes en situaciones tan difíciles y complicadas como          

la actual.  


