PLAN LOCAL DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA DE ALAQUÀS 2018-2022
3 de Mayo 2018
REUNIÓN INFORMATIVA- DELIBERATIVA
“Interculturalidad y Plan Local”
Resumen e Ideas

Grupo de participantes.

Referente y apoyo técnico, Paula Pérez, Mayte García Y Jose Pastor.
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“INTERCULTURALIDAD Y PLAN LOCAL”
Contenido: Difusión del Plan Local de Infancia y Adolescencia. Aportar puntos de vista y mejora
sobre los cuatro ejes.
Grupo: Se convoca, con asistencia confirmada a
nueve familias inmigrantes en situación de
vulnerabilidad. De ellas acuden cuatro.

Casa de la Dona
10:30 Fin: 11:30
Fecha: 03/05/2018

Coordinador/a: Paula Pérez.
Reunión informativa-deliberativa.
Soporte técnico y apoyo: Mayte García y Jose Pastor.

No. PARTICIPANTES
1

Lorena Merlicco Vera (Argentina)

2

Ehis Paul (Nigeria)

3

Zhor Harrine (Marruecos)

4

Kahina Maskri Epouse Karouche (Argelia)

PUNTOS DE LA REUNION.
1. Difusión del Plan Local de Infancia y Adolescencia
Se abre la sesión, se hace rueda de presentaciones de las participantes, se agradece la
asistencia y tiempo dedicado. Se pasa a explicar el plan (objetivo y puntos más relevantes)
y la iniciativa de reunirnos dentro del proceso participativo del mismo. Se explica cómo va
a funcionar este espacio y la posibilidad de incorpora nuevas aportaciones a través del
correo del Plan, comentándolo verbalmente, etc.
2. Aportar puntos de vista y mejoras hacia los cuatro ejes.
De la conversación informal que se mantiene a partir de la petición de hacer aportaciones,
surgen como puntos claves y propuestas las siguientes:

2

.- Crear servicios de escuela infantiles a precios asequibles para toda la población así como
recursos de ocio y tiempo libre con familias en el tramo 0-3 años.
“Las guarderías eran carísimas”
“no hay cheques municipales”
“Nunca imagine que en Alaquàs las guarderías fueran tan caras”
“Las ludotecas están muy bien, pero sin embargo las guarderías son carísimas”
“Para niños de 0 a 3 años no hay recursos”
.- Dificultad con el idioma.
Las familias comentan que las madres y los padres encuentran dificultad con el valenciano
por lo que no pueden ayudarles a sus hijos con todos los deberes.
.- Apoyo escolar.
Manifiestan que en los colegios mandan muchos deberes a los niños, los padres y madres
encuentran la necesidad de un servicio que ofrezca apoyo escolar para los menores de 10
años. Coinciden en que el Epai educatiu no hacen las tareas escolares.
.- Ocio y tiempo libre.
Según las participantes, No hay sitios donde poder llevar a los niños más pequeños los
domingos a jugar.
“Hacen falta más actividades para los más pequeños”
“Faltan servicios gratuitos que puedan cubrir el tiempo de ocio y tiempo libre, como en los
que existen se tiene que pagar no todos pueden ir”
“En verano, no saben dónde llevar a los niños de 0 a 3 años, no tienen servicios”
“Las extraescolares de los colegios no son muy lúdicas, los niños se aburren. Necesitan
actividades más dinámicas.”
“En la piscina de Alaquàs se le podrían poner actividades para los más pequeños, como las
piscinas lúdicas”
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“Para los más adolescentes existen muchos servicios, pero para los más pequeños “se han
olvidado de ellos” no hay servicios para los más pequeños”
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