Cruz Roja Elda reinaugura su ludoteca como sala
polivalente donde imparte un curso de peluquería
28/11/2021

Las instalaciones son amplias y accesibles para todas las personas | Gustavo López.

Cruz Roja Elda ha reinaugurado su ludoteca como
espacio de usos múltiples, pues no solo acogen
actividades para niños en riesgo de exclusión social por
las tardes, sino que por las mañanas imparten un curso
de peluquería a través de la Conselleria de Educación.
Este espacio se ha renovado dentro de las obras de
mejora de las instalaciones principales de la ONG local.
El presidente de Cruz Roja, Ismael Estevan, ha indicado
Semanario de información local, deportes y espectáculos.

que anteriormente la ludoteca fue almacén y centro de
día para atender a personas sin hogar, y ahora vuelve a
ser una ludoteca, “una como se merecen los niños,
amplia, luminosa y accesible”. Esta obra se sufraga
con fondos propios, “por eso son importantes
actividades solidarias como el Día de la Banderita,
hemos recaudado 6.400 euros que se destinarán a
actividades para los pequeños. Cuando se colabora
siempre se destina el dinero a cualquier actividad de
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Cruz Roja que es importante”.
Por las tardes y los fines de semana, desde la sección de
Juventud dan apoyo académico a los escolares en riesgo
de exclusión social, a 25 menores de entre seis y 17
años. Les ayudan a hacer los deberes, les dan la
merienda y hacen diferentes tipos de talleres y juegos.
Actualmente cuentan con una veintena de voluntarios
en el equipo que quieren colaborar y ayudar siempre que
pueden, ha explicado María González.
En este reformado espacio, Ana Esteve y Eva Torres
imparten el curso de peluquería y preparan al alumnado
para la obtención de la ESO y el acceso a ciclos de
Grado Medio de forma amena para que los estudiantes
no pierdan la atención. Se realizan actividades dinámicas
y prácticas cada mañana de lunes a viernes de
septiembre a junio. Para acceder a este curso el requisito
es no tener el graduado de la ESO y tener entre 16 y 21
años. Actualmente son 15 las personas que están
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realizando el curso en el que se fomenta la inclusión,
dejando de lado cualquier tipo de prejuicio. Las
instalaciones están adaptadas para que puedan aprender
el trabajo de auxiliar de peluquería.

El espacio se ha renovado para ofrecer los mejores servicios a
los usuarios | Gustavo López.
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