NOTA DE PRENSA
Departamento de comunicación: Rocío Chavero/ 685 867 091/
comunicacion@fundaciondasyc.org

La Fundación DASYC atenderá a 262 menores en situación de exclusión social
a través de las Escuelas de Verano
Gracias a la colaboración de más de 80 voluntari@s y de diversas entidades privadas, la entidad ha
organizado dos escuelas de verano en Valencia y apoyará la de la Asociación de Gitanos en Castellón.
En VALENCIA, durante todo el mes de junio hemos estado trabajando en el CAES Raquel Payá,
primero con escuela de tarde durante dos horas y desde el día 23 hasta el 29 de Julio hemos
organizado Escuela de Verano en horario de 8.30 a 15h de Lunes a Viernes.
107 menores procedentes de familias sin recursos participarán a lo largo de estas semanas en
diversas actividades lúdicas, deportivas y académicas y además tendrán la oportunidad de desayunar
y comer en el colegio así como llevarse la merienda/cena a casa.
El 80% de los alumnos de este CAES (centro de acción educativa singular) proceden de familias
desestructuradas, con escasos recursos económicos y en ocasiones con problemas de consumo de
sustancias tóxicas. El 17% de los menores además tienen necesidades educativas especiales. Más de
la mitad de las familias reciben ayuda de Servicios Sociales y del Banco de alimentos.
Por otro lado, a partir del 04 de Julio y durante todo el mes estaremos en el CEIP Malvarrosa, con
otra escuela de verano paralela con 70 menores procedentes de familias con pocos recursos
económicos, bajo rendimiento académico y de minorías étnicas.
Los niños podrán comer gracias a las becas comedor de Educo además de realizar talleres lúdicos,
pedagógicos y de animación a la lectura.
*En ambos centros educativos colaboran La Caixa- oficinas y Silver Year Jornada Matemática. Educo
en el caso del CEIP Malvarrosa*
En Valencia además colaboraremos con las escuelas de verano que organicen los centros de menores
con los que trabajamos durante el curso escolar.
Por último en CASTELLÓN apoyamos por tercer año consecutivo a la Asociación de Gitanos,
aportando los voluntari@s que precisan. La escuela tendrá lugar del 04 al 29 de Julio, de 9.30 a 13h y
participarán 85 menores de etnia gitana entre 6 y 12 años.
La Fundación DASYC es una entidad constituida en Valencia en el año 1994 que trabaja para prevenir
la exclusión social a través de programas con menores, tercera edad, mujeres y personas con
discapacidad.

