
ACCIÓN SOCIAL, ACCIÓN SOCIALISTA. TALLERES EXTRAESCOLARES. 

-La ejecutiva del PSOE de Alhama marcó como uno de sus objetivos prioritarios poner en 

marcha una ACCIÓN SOCIAL, UNA ACCIÓN SOCIALISTA que nos compromete a colaborar 

con los diferentes sectores de nuestro municipio y a prestar los recursos que estén en 

nuestras manos. 

-Decidimos iniciar esta acción social, ofreciendo a las AMPAS de los diferentes colegios de 

nuestra localidad dos TALLERES EDUCATIVOS:  

JUGAMOS EN INGLÉS. 

ME GUSTA LEER, ME GUSTA JUGAR. 

-Cada inicio de curso, las AMPAS  de los diferentes colegios ofertan una serie de 

actividades extraescolares, asique nos dirigimos  ellas para prestar nuestra colaboración. 

-Esta iniciativa fue bienvenida por la mayoría  de las asociaciones de madres y padres de 

los diferentes colegios de Alhama, en cuyos centros se desarrollaron estos talleres con 

gran éxito. 

-Con estos TALLERES  pretendíamos facilitar a las familias servicios muy demandados 

para la formación de sus hijos y que en ocasiones, por la situación que estamos 

atravesando, no podían costear. La cuota mensual era de 3€, precio simbólico que fué 

destinado a las AMPAS íntegramente, para colaborar con ellas en su labor de mejorar día 

a día el buen funcionamiento de sus centro educativos. 

-Debido a las fechas en las que nos encontramos, y la próxima campaña electoral, no 

queremos que se vincule el desarrollo de esta actividad a propaganda electoral y dejar 

claro que no buscábamos el rédito político, sino poner al alcance de todos los niños y 

niñas de Alhama esta tarea educativa, que como socialista, nos sentíamos en la obligación 

de ofrecerla, para de este modo, colaborar en la consecución de una  igualdad de 

oportunidades y  una educación de calidad para todos y todas, valores fundamentales que 

nos identifican. Es por ello y por otros motivos explicados en la nota de prensa, que este 

curso 2014-2015 estos talleres no se han desarrollado. 

-Abrimos  las puertas a otras futuras iniciativas educativas que iremos diseñando en 

función de las conclusiones obtenidas en esta JORNADA EDUCATIVA.  

 

*Archivos adjuntos de notas de prensa e información a las familias sobre estos talleres. 

 



 

 


