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El Ayuntamiento de Adra inicia, a través de la Oficina del Inmigrante, las clases de español
para este colectivo.

  

      

  

Lograr la integración plena de los inmigrantes en la sociedad abderitana es un objetivo que,
desde hace años, persigue la concejalía de Servicios Sociales. Para ello, de forma
independiente a las actuaciones multiculturales, cada año se pone en marcha los cursos de
español para aquella población extranjera que resida, de forma permanente o provisional, en la
ciudad.

  

  

Se trata de una actividad más que consolidada a la que cada año se inscriben
fundamentalmente mujeres inmigrantes para aprender el idioma o perfeccionar el mismo, ya
que este es fundamental para poder desenvolverse en su día a día.

  

  

La semana pasada se iniciaba las clases en el Aula de Usos Múltiples del Edificio de Plaza con
aquellas usuarias escritas, pudiendo aún aquellas personas que no hayan tramitado su
inscripción poder matricularse en el curso, ya que el Consistorio da la posibilidad de crear un
segundo grupo.

  

  

De momento, el primer grupo establecido da las clases durante dos días  a la semana en
horario de 17.00 a 19.00 horas. A través de esta iniciativa, a la que asisten fundamentalmente
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mujeres inmigrantes de origen marroquí, las alumnas aprender el idioma en dos niveles
distintos: el inicial para adquirir los conocimientos básicos para entenderse y comunicarse y el
de perfeccionamiento que aportará técnicas y conocimientos que permitan a las alumnas
hablar y escribir bien en español.

  

  

Esta actividad es una más de las iniciativas que anualmente lleva a cabo el Ayuntamiento de
Adra para la integración social, laboral y escolar de los inmigrantes que residen en la ciudad.
Para, la concejala de Servicios Sociales, Concha Reyes, “ofertar el aprendizaje del idioma y su
perfeccionamiento es clave en el proceso de integración de los inmigrantes dentro de la
sociedad abderitana, donde hoy por hoy existe ya un alto nivel de integración que se ha podido
observar por la participación de este colectivo en aquellas cuestiones que hemos realizado con
el tejido asociativo y vecinal de Adra”

  

  

Es por ello que la concejala de Servicios Sociales insiste en que “seguiremos trabajando en
impulsar este tipo de actividades entre el colectivo que les aporta una gran ayuda”. No obstante
no es la única actuación que realiza la Oficina Municipal de Atención al Inmigrante donde se
aporta asesoramiento en materia de documentación y arraigo social, se realiza labores de
acompañamiento y traducción en cualquier trámite administrativo y promueve actividades y
talleres que faciliten la integración plena.
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