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Tus hijos, como en casa

■>> V.P.B.

Desde 2003, Casas Amigas
ofrece un nuevo recurso de
conciliación entre la vida
familiar y laboral de sus
clientes.

Casas Amigas reúne 12
hogares repartidos por
Pamplona y su comarca,
que con personal cualifica-
do y formación continua,
ofrece, en su propio domi-
cilio, atención y cuidados a
niños y niñas menores de
tres años.

“Nuestro principal obje-
tivo es ofrecer una atención
individual a cada niño, así
como un seguimiento per-
sonalizado”, comenta Va-
nina, coordinadora de Ca-
sas Amigas.

Los grupos reducidos,
de 3 a 4 niños, permiten
que este objetivo se cumpla
a la perfección. Además,
también disminuye la inse-
guridad de los pequeños al
estar con gente en un pri-
mer momento desconoci-
da. Otra de las ventajas del
sistema de Casas Amigas,
es la reducción de la proba-
bilidad de contagios de en-
fermedades, además de fa-
cilitar el desarrollo del sis-
tema inmunológico.

“Contamos con un am-
plio horario de atención
para las familias”, explica
Vanina. Dependiendo de
los grupos de niños, las cui-
dadores trabajan desde las
7:30 hasta las 19:30 horas,
cumpliendo ocho horas de
jornada laboral. Cada niño
puede permanecer como
máximo siete horas, y debe

estar un mínimo de cinco.
“Esta atención diaria y

continua nos permite reali-
zar un trabajo unificado,
con garantía de continui-
dad”, subraya Vanina.
“Además, el servicio se co-
ordina y dirige desde la ca-
lidad, con criterios pedagó-
gicos”.

Por eso, los niños pue-
den disfrutar de un varia-
do y completo programa
de actividades indicadas
según su edad y necesida-
des. Un grupo de 32 niños
ya disfrutan de las 12 ‘casas

amigas’ que existen en
Pamplona. En concreto,
San Jorge, Rochapea, An-
soáin, Barañáin, Azpilaga-
ña, Gorraiz, Villava y San
Juan son las localidades y
barrios que disponen de es-
te servicio.

Para más información,
la oficina de Casas Amigas
se encuentra en la calle Las
Provincias, 6 en la Rocha-
pea. También se puede
contactar en la dirección de
correo casasamigas@gaz-
telan.org o en el teléfonos
948-136495.

Varias niñas juegan en una de las ‘casas amigas’./CEDIDA

Las cuidadoras tratan personal e individualmente a cada niño

CASAS AMIGAS OFRECE UN SERVICIO DE ATENCIÓN Y CUIDADO A NIÑOSEl Ayuntamiento sólo ha recibido un
proyecto para las instalaciones deportivas
El concejal especial del barrio de Mendillorri aseguró en una reunión con los veci-
nos que se ha recibido sólo un proyecto sobre las futuras instalaciones deportivas,
una vez que el plazo se cerró el pasado 4 de febrero. “Ahora hay que estudiarlo y,
si se aprueba, luego se llevará a cabo la exposición pública”, añadió el edil.

EDUCACIÓN EN VALORES

Los niños del Colegio Público Mendillorri recitaron poesías sobre la paz./CEDIDAS

El C.P. Mendillorri celebra
la ‘Semana de la Paz’
Los alumnos reflexionaron sobre los conflictos durante los últimos días de enero

EL DÍA 30 DE ENERO,
ANIVERSARIO DE GANDHI,
SE CELEBRÓ UN EMOTIVO

ACTO EN EL QUE PARTICIPARON
TODOS LOS ALUMNOS

,

Las palomas simbolizaron la paz./CEDIDAS

■>> V.P.B.

El Colegio Público Mendillorri
celebra cada año, durante los úl-
timos días de enero, la Semana
de la Paz. Esta iniciativa consiste
en que los alumnos, guiados por
su tutor, dedican un tiempo a re-
flexionar sobre los conflictos
que se viven en el mundo. Así, se
hacen debates, composiciones,
dibujos, murales, poesías y slo-
ganes relacionados con la paz.

Como colofón, el día 30 de
enero, aniversario de Gandhi, se
celebró un emotivo acto por la
paz y contra la violencia. Situa-
dos ordenadamente en círculo,
y tras escuchar unas palabras de
introducción por parte del di-
rector, los alumnos de Infantil
recitaron juntos una poesía. A
continuación, algunos alumnos
de 1º y 2º de Primaria leyeron
unas frases y dieron paso a la
canción ‘Paloma de Paz’. Des-
pués, los estudiantes de 3º a 6º
añadieron algunas frases , para
concluir con la canción ‘Nadie se
quede atrás’.


