
PROPUESTA AL PLENO DEL GRUPO POLÍTICO CABALLAS

Mohamed Mohamed Alí, Portavoz del Grupo Político Caballas, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 52.1.c  del  Reglamento de la Asamblea; solicita a la  Mesa de la  Asamblea que, de
conformidad con lo establecido en el artículo 27.1.l de la misma norma, incluya en el  Orden
del  Día de  la  sesión  plenaria  ordinaria  correspondiente  al  mes  de  Mayo  la  siguiente
propuesta:

Exposición de motivos

Las actividades lúdico-educativas, desarrolladas durante el periodo de las vacacione estivales,
se han convertido en un componente importante del proceso de formación de los jóvenes en
edades tempranas.  Además de los clásicos refuerzos en materias consideradas instrumentales
(matemáticas, lengua o inglés)o de las clases de apoyo para la recuperación de asignaturas
pendientes;  el verano ofrece una buena oportunidad para desarrollar otro tipo de actividades
que permitan explorar vocaciones, despertar talentos ocultos, inculcar valores democráticos y
hábitos saudables y experimentar nuevas formas de aprender divirtiéndose.
Desgraciadamente, también en este terreno se abre una importante brecha social. El hecho de
que este tipo de actividades se desarrollen en el ámbito privado, impide su acceso a toda la
población. De este modo, las familias económicamente afortunadas pueden elegir para sus hijos
las actividades que consideren más convenientes (campamentos de verano, clases particulares,
talleres, etc), mientras que aquellas con menos recursos económicos se tienen que conformar
con la calle o la playa exclusivamente.
Caballas considera que la Ciudad está en condiciones de compensar este déficit poniendo en
marcha una oferta atractiva de este tipo de actividades en todas las barriadas. 

A la vista de los argumentos expuestos, proponemos al Pleno de la Asamblea, la adopción del
siguiente

Acuerdo

Puesta en marcha de un Plan de Actividades Lúdico Educativas en Barriadas, durante los meses
de Julio y Agosto, que, mediante concierto con la Federación de Asociaciones de Vecinos y
otras entidades, permita que los jóvenes puedan disfrutar en su propio entorno de un amplio
catálogo de actividades formativas.

Ceuta, a dieciséis de mayo de dos mil diecisiete
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