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EL AYUNTAMIENTO BECA A 1.385 NIÑOS Y NIÑAS
DE ENTRE 3 Y 12 AÑOS PARA ASISTIR A
CAMPAMENTOS URBANOS DE VERANO
Un total de 828 familias con escasos recursos económicos se
beneficiarán de las ayudas económicas que otorga el Consistorio en
el marco del programa ‘Educa en verano’
12/07/2018.- El Ayuntamiento de Málaga beca este verano a 1.385 niños y
niñas de más de 828 familias malagueñas con escasos recursos –se prevé que
la cifra supere el millar una vez culmine el proceso de resolución ya que hay
familias que aún están presentando documentación requerida– para hacer
posible que puedan acudir a campamentos urbanos de verano que se celebren
en nuestra ciudad. Se trata de ayudas económicas concedidas en el marco del
programa ‘Educa en verano’ con las que se sufragan los gastos de inscripción y
participación de menores de entre 3 y 12 años en dichos campamentos,
elegidos por sus familias –ya sean organizados por administraciones públicas o
por entidades privadas– y que se celebren entre el 25 de junio y el 7 de
septiembre.
El concejal de Derechos Sociales, Raúl Jiménez, ha explicado que este
programa tiene un doble objetivo ya que favorece la conciliación de los
progenitores durante las vacaciones escolares y, además, da respuesta a una
demanda básica como es el servicio de comedor. Asimismo ha recordado que,
“entre los beneficiarios hay un total de 566 niños y niñas que son igualmente
beneficiarios del Plan de Solidaridad y Garantía Alimentaria (SYGA) de la Junta
de Andalucía pero que no están becados por los programas de verano del
gobierno andaluz y es aquí donde el Ayuntamiento de Málaga hace un esfuerzo
para que estos niños y niñas que deberían ser becados por la Junta y no lo
son, tengan esas ayudas de comedor este verano”.
Jiménez ha recordado que el Consistorio destina 366.346 euros a estas
subvenciones que se otorgan a las familias, de modo que existe libertad de
elección de dichos campamentos. Las ayudas concedidas son de dos tipos:
con servicio de comedor (la cantidad máxima otorgada por menor y semana es
de 70 euros) y sin servicio de comedor (la cantidad máxima otorgada por
menor y semana es de 45 euros) si bien el 90% de las familias solicitan la
primera de ellas.
Desde el inicio de ‘Educa en verano’ en el año 2011, el Ayuntamiento de
Málaga ha destinado 2,2 millones de euros a este programa del que se han
beneficiado en torno a 10.000 menores en este tiempo.
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