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Una de las actuaciones del Plan
de Acción del Fondo de apoyo para
la acogida y la integración de
inmigrantes llevada a cabo por el
Ayuntamiento de Beas de Segura,
en  Jaén, es la colaboración con
los colegios de la localidad en lo
que se refiere a actividades para
fomentar la interculturalidad y
apoyar la plena integración de los
alumnos inmigrantes.

Las actividades son de dos tipos:

1. Charlas para el fomento de
la interculturalidad.
Se desarrollan a partir de la
visualización de un documental
sobre la experiencia de una

conceptos gramaticales. Además
se plantean actividades de
traducción árabe-castellano que
les permitan comprender ciertas
diferencias estructurales entre
lenguas y adquirir una mayor
rapidez en la adquisición de la
segunda lengua.

Otra de las actividades llevadas a
cabo por el municipio jiennense
dentro del proyecto del Fondo de
Acogida para inmigrantes junto
con los Servicios Sociales del
Municipio, ha sido la organización
del Primer Curso de Cocina
Marroquí, totalmente gratuito e
impartido por una profesora
marroquí en la guardería infantil.

.

inmigrante; para después
comenzar un debate en clase sobre
las causas de la inmigración. Las
charlas se imparten en horario de
tutoría y están enfocadas para
todos los niveles.

2. Clases de ELE (Enseñanza
de Español Como Lengua
Extranjera) de apoyo a los
niños recién llegados.
La principal barrera para la
integración es el idioma; por ello
se incide en la enseñanza del
Castellano. La metodología a seguir
es la propia de la ELE; es decir,
cen t rada  en  e l  en foque
comunicativo, partiendo de la
comunicación oral para introducir

Actividades para fomentar la interculturalidad.
Beas de Segura. (Jaén)



2

El Ayuntamiento de Jaén, dentro
de su responsabilidad pública de
atender las necesidades sociales
derivadas de los dist intos
fenómenos y realidades sociales,
entre ellos la inmigración, y
consciente de que las personas
inmigrantes que llegan a Jaén se
encuentran en un ámbito
desconocido, ha elaborado una
guía informativa para inmigrantes
con el fin de ofrecer un instrumento
útil de información, orientación y
acceso a las distintas instituciones
y organizaciones que prestan
servicios de atención al inmigrante
en la ciudad. La guía pretende ser
“práctica”, de uso habitual por los
propios inmigrantes, por lo cual
se edita en 6 idiomas: Chino,

mismo que son los propios
inmigrantes. Así como a entidades
y profesionales sociales.

Desde Jaén, dentro del programa
del Fondo de apoyo para la acogida
e integración de inmigrantes
además de la guía informativa se
ha llevado a cabo una campaña
publicitaria  de sensibilización por
la convivencia sol idaria e
integración social del inmigrante,
con el Lema “ Vive Convive”.

Rumano, Árabe, Francés, Inglés y
Castellano.

En esta guía se detalla la
documentación que acredita la
ident idad  y  l a  s i tuac ión
administrativa necesaria, así como
todo  l o  re lac ionado  con
empadronamientos, temas de
salud, formación y empleo,
educación, servicios sociales,
familia y seguridad, además de
incluir un listado con números de
teléfonos que pueden resultar de
gran utilidad. La guía de recursos
se ha difundido en los puntos de
la  red de in formac ión y
asesoramiento al colectivo, con
objeto de acercar este instrumento
a los principales beneficiarios del

“ Vive Convive” y “ Guía informativa para inmigrantes” en Jaén.

La guía pretende ser “práctica”,
por lo cual se edita en 6 idiomas:
Chino, Rumano, Árabe, Francés,
Inglés y Castellano.
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Jornada sobre la gestión del Fondo para la acogida e integración
de inmigrantes, así como el refuerzo educativo de los mismo
en Andalucía. Sevilla día 7 de julio de 2006.

El próximo día 7 de julio se
celebrará en Sevilla una Jornada
sobre la gestión del Fondo para la
acogida y la integración de
inmigrantes, así como el refuerzo
educativo de los mismos en
Andalucía.

La jornada tendrá lugar en el Hotel
Renacimiento (Isla de la Cartuja,
Sevilla). Comenzará sobre las
10.00 horas y está prevista su
finalización para las 18.00 horas.
En ella, además de presentar el
Fondo de 2006 y hacer entrega
de la documentación para la

gestión de los Planes de Acción
municipales, se evaluará el Fondo
2005, las actividades realizadas y
la distribución por ejes de las
cantidades destinadas a las
corporaciones locales a través de
la Orden de Transferencia de 30
de septiembre.

PROGRAMA

El pasado día 18 de Mayo, se puso
en marcha el Curso de Cocina
Árabe para la población de la
localidad de Villanueva del
Arzobispo. El curso se realizó en
las instalaciones de la Guardería
Temporera en horario de tarde.

La asistencia fue un éxito y con la
participación de 14 mujeres y 1
varón; 14 personas de nacionalidad
española y 1 nigeriana. El grupo
ha sido muy heterogéneo, en
cuanto a edad, con representación
desde los treinta hasta los setenta
años. Debido a esta variedad la
experiencia ha sido enriquecedora
tanto para el alumnado como para
las monitoras.

Las monitoras fueron tres mujeres
de nacionalidad árabe de distintas
edades, para que la visión de las
costumbres culinarias fuera
variada.

El recetario elaborado ha sido un
total de catorce recetas con
productos típicos marroquíes, como
el ajonjolí, la canela, el anís y la
miel.

Una segunda actividad, dentro del
curso de cocina es la realización
de un programa culinario de
televisión en la cadena comarcal.

Finalmente el pasado día 1 de
Junio, se clausuró el curso,
demandando los alumnos/as más
actividades, debido al éxito
alcanzado.

“Vamos a aprender cocina arabe” Villanueva del Arzobispo. Jáen.

Se elaboró un recetario de catorce recetas con productos
típicos marroquíes.
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El día 7 de julio de 2006, se
celebrará en el Salón de Actos de
la Universidad Nacional de
Educación a Distancia, Casa la
Palma de Motril, el Seminario
estatal del proyecto europeo Rural
In, que se centrará sobre
experiencias y debates en la
integración de los inmigrantes en
zonas rurales, prestando especial
atención a la comarca conformada
por la Mancomunidad de Municipios
de Costa Tropical en Granada,
posibilitando su comparativa con
otras zonas rurales de España,
observando el fenómeno migratorio
desde los dos lados, el país de
origen y el de llegada y escuchando
las voces de diversos agentes
implicados.

- Ventajas y valor añadido para el
medio rural  de una adecuada
integración.

- Necesidad de políticas específicas
europeas y nacionales para
favorecer la inclusión en el medio
rural.

- Necesidad de articulación de
mecanismos de cooperación en el
medio rural, que incluyan a los
distintos agentes implicados.

- Intercambio de experiencias y
buenas prácticas entre socios.

El Seminario dará comienzo a las
9.30 horas, finalizando a las 18
horas.

Rural In es el nombre del proyecto
europeo que está dirigido a
mejorar el conocimiento de los
factores de exclusión de las
personas inmigrantes en diversas
áreas rurales europeas, y de
analizar los impactos positivos que
una integración apropiada puede
tener para el desarrollo socio-
económico de las comunidades
rurales más desfavorecidas.

Rural In trabaja sobre los
s igu ien tes  c r i t e r i os ,  que
constituyen su marco de actuación:

- Enfoque europeo sobre la
integración de los inmigrantes en
las zonas rurales y los factores
actuales que determinan su
exclusión en el medio rural.

La integración de inmigrantes en zonas rurales: Experiencias y
debates. Motril. (Granada).
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Otros documentos.

I PIPIA        DTS 0      DTS 02      DTS 03

II PIPIA

Entidades.

Web Dirección General de Coordinación de Políticas Migratorias.
www.juntadeandalucia.es/gobernacion/inmigracion

Web Educación y Ciencia. www.juntadeandalucia.es/educacionyciencia

Web Asuntos Sociales. www.juntadeandalucia.es/asuntossociales

Web Instituto Andaluz de la Mujer. www.juntadeandalucia.es/institutodelamujer

Web Federación Andaluza de Municipios y Provincias. www.famp.es

Si desea enviar información sobre jornadas, eventos, acciones realizadas, etc
puede hacerlo a: fairea.cgob@juntadeandalucia.es

El texto no deberá ser superior a 20 líneas (en Arial 11) y las fotografías no deben
superar 1 Mb de memoria por cada correo electrónico enviado.


