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El Ayuntamiento de Adra ha puesto en marcha el Programa Familia, una de las líneas de
actuación que forma parte del Plan REACTIVA ADRA y se incluye en el Plan de Contingencia
Social. De este modo, el Consistorio pretende ofrecer más medios de protección a las familias
y los colectivos que se han visto más afectados por la crisis del Covid-19.

      

El Programa Familia está compuesto por tres proyectos individuales que incluyen la garantía en
el acceso a la educación del alumnado con dificultades socioeducativas, la dotación de
recursos suficientes a las familias en situación o riesgo de exclusión social por la crisis sanitaria
y la adaptación de la Escuela de Familias a la nueva realidad, especialmente en lo referente a
la educación telemática.

El primer proyecto es de apoyo al alumnado con dificultades para acceder a la enseñanza
ordinaria y prevé la comunicación directa con los centros de enseñanza para la evaluación
coordinada. De este modo, los técnicos de Servicios Sociales están en contacto permanente
con los jefes de estudios tanto de colegios como de institutos, lo que permite realizar un
seguimiento de la evolución del alumnado.

El Proyecto de Inclusión Social contempla el apoyo a las familias solicitantes de la Ayuda
Temporal Familiar, que estarán sujetas a la participación en talleres didácticos impartidos por
los técnicos municipales semanalmente. Con este requisito, el Ayuntamiento trata de que, a la
vez que se respalda a los colectivos más vulnerables, cuenten con la oportunidad de adquirir
una formación.

Por otra parte, se ha incluido una línea de actuación centrada en la eliminación de la brecha
tecnológica a través del convenio con Compromiso Digital. Así, el Ayuntamiento y el ente de
Cruz Roja se comprometen a trabajar en la adquisición de medios para las familias con más
carencias.

Potenciar el papel de la Escuela de Familias, iniciativa pionera que se puso en marcha el
pasado mes de enero, es el principal objetivo del tercer proyecto. Así, los coloquios enfocados
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al desarrollo y la educación de los menores se desarrollarán de forma telemática, a través de
Zoom y Youtube Live, y las familias podrán afrontar casos prácticos con el asesoramiento del
profesorado.

La concejala de Servicios Sociales y Familia, Patricia Berenguel, ha asegurado que "uno de los
objetivos primordiales es que ningún abderitano y abderitana se quede atrás y para ello
estamos movilizando una gran cantidad de recursos". Por último, ha señalado que "es una
tarea que nos implica a todos y por ello vamos de la mano de las familias y los educadores que
están haciendo una gran labor".

Adra, 19 de junio de 2020
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