AYUNTAMIENTO DE BERRIOZAR
BERRIOZARKO UDALA

NATALIA RODRÍGUEZ AGUADO,
BERRIOZAR, NAVARRA,

SECRETARIA

DEL AYUNTAMIENTO DE

CERTIFICO: Que el Pleno del Ayuntamiento de Berriozar, en sesión celebrada el día 28 de abril
de 2021, adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo:
'.- Moción presentada por el grupo municipal PSN para contratación de promotores
escolares o mediadores socioculturales que intervengan en los proyectos de inclusión de
los centros públicos. '
El grupo municipal Socialista de Berriozar al amparo de lo establecido en la legislación vigente, presenta
para su debate y votación en el próximo pleno la siguiente moción:
MOCIÓN
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El Departamento de Educación del Gobierno de Navarra, próximamente va a aprobar una convocatoria de
ayudas para la contratación de promotores escolares o mediadores socioculturales, que intervengan en los
proyectos de inclusión de los centros públicos de enseñanza de la Comunidad foral para el curso 2021-2022.
Estas ayudas van dirigidas a prevenir el absentismo, el fracaso escolar o el riesgo de exclusión social del
alumnado.
Como es sabido esta ayuda va dirigida a los Servicios Sociales de Base o Mancomunidades de Servicios
Sociales y está financiada por el Fondo Social Europeo.
La figura de promotor escolar trabaja en red con colectivos e instituciones implicadas en la inclusión social y
educativa, activa la participación educativa de las familias y del alumnado en situación de absentismo
escolar, para lograr una inclusión plena, también facilita la creación de un clima de convivencia adecuado en
los centros educativos, con especial atención a la promoción de actitudes positivas e interacción social entre
grupos de diferentes culturas y minorías.
Por todo ello, el Ayuntamiento de Berriozar,
ACUERDA:
Solicitar al presidente de la Mancomunidad de Servicios Sociales de Ansoain, Berrioplano, Berriozar, Iza y
Juslapeña se sume a esta convocatoria ya que es una demanda tanto de este Ayuntamiento como de la
dirección del Instituto de nuestro pueblo ya que en estos últimos años no ha realizado dicha solicitud.

La Corporación Municipal, por unanimidad, acuerda:
Único.- Aprobar la moción presentada por el grupo municipal de PSN para contratación de promotores
escolares o mediadores socioculturales que intervengan en los proyectos de inclusión de los centros
públicos..
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Y para que conste y surta efectos, expido la presente certificación con el visto bueno del Sr.
Alcalde y con el sello de este Ayuntamiento, en Berriozar a 5 de mayo de 2021.
Vº.Bº
EL ALCALDE,
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