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Esta edición está compuesta de actividades lúdicas con un marcado acento socioeducativo y medioambiental a través de juegos, talleres o excursiones que

fortalecen el desarrollo y la integración de lo niños y sus familias, según ha informado hoy a través de un comunicado la Comunidad de Madrid.

Este año acuden a la Escuela de Verano un total de 1.900 participantes, menores con edades comprendidas entre los 5 y los 16 años pero también sus familias,

para disfrutar hasta el próximo 6 de julio de un completo programa de actividades en diversas instalaciones de toda la región.

Algunos de los lugares que forman parte del programa son: el Parque Europa de Torrejón de Ardoz, la Casa de Campo, el Jardín Botánico o el Safari Park,

según ha detallado el director gerente del IRIS, Javier Ramírez.

El lema elegido para la este año es "Un año más por la convivencia", con el objetivo de concienciar a los participantes de la importancia de respetar las

normas de convivencia y así contribuir a fomentar la tolerancia, el respeto y el entendimiento en sus respectivos entornos.

Los niños participantes en la Escuela de Verano proceden de núcleos chabolistas, de pisos donde han sido realojados juntos a sus familias por el IRIS, o bien

de mancomunidades de vivienda pública del Instituto de Vivienda de Madrid (Ivima).

El IRIS se encarga, entre otras cosas, de realizar el seguimiento a unos 2.00 menores de hasta 16 años, de los que más del noventa por ciento están

escolarizados en casi 600 centros educativos de toda la región. EFE
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Abre la Escuela de Verano del IRIS para niños de familias con pocos re... http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=862972
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