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Familias que aprenden 
para que sus hijos avancen

C.A.S. | SALAMANCA 
 

N O es fácil para una familia 
inmigrante recién llegada 
a Salamanca desde Iberoa-

mérica o África ponerse al día 
con el sistema educativo español 
o el funcionamiento de un centro 
educativo. Más complicado lo tie-
nen los menores, para quienes el 
nuevo idioma complica sus ta-
reas diarias en clase, además de 
la integración e inclusión social 
con los compañeros. La Conceja-
lía de Familia e Igualdad de Opor-
tunidades, consciente a través de 
los Centros de Acción Social de 
casos de familias en situación de 
riesgo de exclusión social con me-
nores con bajo rendimiento esco-
lar o con problemas de integra-
ción en el sistema educativo, ha 
puesto en marcha un programa 
piloto de la mano de Ymca, que se 
desarrolla con éxito desde marzo  
en el barrio Garrido.   

Por las aulas de la entidad en 
la calle Bolívar pasan durante 
dos días a la semana madres e hi-

jos de diferentes nacionalidades. 
Los niños y niñas se ponen con 
sus tareas escolares y las madres, 
reciben la motivación y refuerzo 
de pedagogas, educadoras socia-
les y técnicos de Ymca.  

“Lo novedoso es que enseña-
mos a las madres y padres cómo 
tienen que supervisar los deberes 
de sus hijos, técnicas de estudio 
para que las ejecuten con los ni-
ños, cómo y dónde deben estudiar 
en casa o explicarles cómo se soli-
cita una tutoría, que deben justi-
ficar las faltas si su hijo no va a 
clase, cómo se interpretan las no-
tas en España o que pueden parti-
cipar en el Ampa del colegio”, ex-
plica Gonzalo Grande, responsa-
ble de Ymca Salamanca. 

Leila es marroquí y reconoce 
lo mucho que le han ayudado. 
“Me han explicado cómo ayudar 
a mis hijos a hacer los deberes en 
casa y han mejorado mucho. Mi 
hijo menor tenía problemas por-
que no sabía leer”, explica. Otra 
madre venezolana con una niña 
de diez años destaca la importan-

cia de este apoyo y la acogida en 
la adaptación al país y al sistema. 

Las sesiones de refuerzo edu-
cativo con madres y menores en 
Ymca se complementan con talle-
res grupales para familias, aten-
ción invidualizada y reuniones 
con los Servicios Sociales y los 
centros educativos para mejorar 
la intervención.  “Por el momen-
to tenemos familias, sobre todo 
las madres, muy implicadas y 
motivadas y ven que es un recur-
so útil para ellos”, destaca Gonza-
lo Grande, que explica que si el 
proyecto piloto consigue los obje-
tivos a final de año se valorará re-
plicarlo en otros barrios de la ciu-
dad. “Hay niños con desfase cu-
rricular, que tienen que trabajar 
la lectoescritura. Estamos en con-
tinua coordinación y nos ayudan 
bastante los centros educativos. 
Además aquí en Ymca los niños 
conocen a otros iguales y les vie-
ne muy bien porque no tienen de-
masiados amigos”, explica Belén 
Tomé, pedagoga y técnico del pro-
yecto.

Educadoras y pedagogas de Ymca trabajan con niños y madres. | FOTOS: LAYA

La Concejalía de Familia e Ymca llevan a cabo con éxito un 
programa de refuerzo educativo con menores y madres 

Belén Tomé, pedagoga, apoya a una madre e hija en las sesiones. 
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La familia Jiménez disfrutó de una agradable comida. | LAYA Daniel Barrios Hernández se graduó en Psicología.Los García Nieto se unieron para celebrar el Día de la Madre. | LAYA

Enlace de Cristina y Carmen, este sábado en el Consistorio. | ALMEIDA Armando y Cruz se casaron este fin de semana en el Ayuntamiento, arropados por sus amigos y familia. | ALMEIDA


