
Usuarios y usuarias del Centro Ocupacional disfrutan de los servicios de belleza de Imagen Personal del IES Abdera

  

El Centro Ocupacional y el IES Abdera se unen de nuevo para realizar una actividad en común.
La familia profesional del Imagen Personal de este centro de Educación Secundaria, en
colaboración con el Ayuntamiento de la localidad, ha realizado una actividad solidaria con un
grupo de usuarios y usuarias del Centro Ocupacional de Adra en la que les han prestado sus
servicios de belleza.
  
El portavoz del equipo de Gobierno, José Crespo, y la concejala de Diversidad Funcional,
Patricia Berenguel, han acompañado a los jóvenes con capacidades diferentes a esta sesión
de estética y peluquería. "Los usuarios del Centro se han sentido muy motivados con esta
actividad, gracias a la cual han podido salir de su rutina diaria y, a la par, disfrutan mejorando
su imagen personal", ha afirmado Crespo, que ha añadido que "desde el equipo de Gobierno
seguimos trabajando para fomentar la inclusión total de este colectivo en la localidad". Los
usuarios y usuarias, además, han mostrado su gratitud con numerosos gestos de cariño hacia
el alumnado que les ha atendido en todo momento.

Por su parte, para el alumnado de estos ciclos formativos este tipo de aprendizaje-servicio
resulta muy gratificante, ya que con él demuestran los conocimientos adquiridos en el aula
realizando un servicio a la comunidad e identifica, en su entorno próximo, una situación con
cuya mejora se compromete, desarrollando un proyecto solidario que pone en juego
conocimientos, habilidades, actitudes y valores. En este tipo de aprendizajes se trabajan los
valores y actitudes prosociales ya que estimula el esfuerzo, la responsabilidad y el compromiso
solidario y, además, se desarrollan habilidades para la vida, ya que fortalecen las destrezas
psicosociales y la capacidad de participar en la vida social de manera positiva.
Tanto es el compromiso que adquiere el alumnado y el profesorado, que este tipo de
actividades no se realizan de manera aislada sino que se pretende realizar de manera
periódica y lo prestarán durante todo el curso a diversas asociaciones de la provincia, como
pueden ser 'Asprodesa' o 'Activa Tu Ocio y Dí Capacitados'.
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