
Adra favorece la conciliación laboral y familiar con la oferta de varias Escuelas de Verano

  

Los más pequeños de Adra han podido disfrutar, un año más, de la amplia oferta de escuelas
deportivas de verano que se ofertan en la ciudad. Tenis, natación, bádminton o baloncesto, son
algunas de las modalidades que se practican a lo largo de toda la época estival por los niños y
niñas, que aprovechan sus vacaciones para pasárselo bien, socializar y practicar deporte en
estas escuelas que reciben, semanalmente, a más de un centenar de jóvenes. Los campus de
verano de Adra van llegando ya a su fin y han recibido la visita del alcalde de Adra, Manuel
Cortés, y de los concejales de Deportes y Hacienda, Pedro Peña y Alicia Heras, para
interesarse por cómo se están desarrollando las diferentes actividades en estos últimos días.
  
El primer edil ha destacado la "importancia" que tienen estas escuelas de verano, que permiten
a los padres y madres "poder conciliar la vida laboral con la familiar", y con la tranquilidad de
que "los niños y niñas están en un ambiente distendido, con monitores que velan por su
seguridad y diversión, con otros niños y niñas compartiendo momentos para recordar". Como
ha subrayado Cortés, "lo más importante es que los jóvenes aprovechan sus vacaciones para
continuar con la práctica deportiva", que tan importante es para el equipo de Gobierno pues "el
fomento del deporte es una de las premisas de nuestra gestión".

La visita se ha producido en el Campus de Baloncesto y en el de la Piscina Municipal. Cabe
destacar que, en este último, que arrancaba el 27 de junio y se extenderá hasta el 2 de
septiembre, niños y niñas de edades comprendidas entre los 3 y 12 años, están realizando
actividades muy diversas, como zumba kids, búsqueda del tesoro, juegos tradicionales, fiesta
temática semanal, actividades manipulativas (conteo, grafo motricidad, juegos asociación,
plastilina), talleres (reciclaje, ciencias, naturaleza, pintura) o juegos y habilidades acuáticas.
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