Alumnos expulsados de sus institutos realizan tareas de voluntariado en OSAH
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<p>M� de una veintena de alumnos de institutos malague�s se han acogido durante el
pasado curso escolar al programa �Alternativa a la expulsi��, que promueve la Organizaci�
Social de Acci� Humanitaria (OSAH). El objetivo es que los alumnos expulsados de sus
centros educativos, realicen labores de voluntariado en esta ONG durante el tiempo en el que
se prolonga su expulsi�.</p> <p>Actualmente cinco centros escolares tienen convenios
firmados con OSAH para que los alumnos expulsados participen en sus proyectos solidarios.
En concreto, colaboran en el reparto de alimentos a familias necesitadas, la recogida y
distribuci� de ropa usada o la preparaci� de campa�s de sensibilizaci�.</p> <p>En todos los
casos, el alumno, sus padres, el centro escolar y OSAH firman un contrato de compromiso en
el que se estipulan sus respectivos compromisos. �El objetivo es que los alumnos no
entiendan la expulsi� del centro como un premio, porque eso les exime de ir a clase. Se trata
de que, al contrario, utilicen esos d�s para aprender una lecci� de vida� asegura el
presidente de OSAH, Antonio Paneque. �Lo m� gratificante es que muchos de esos alumnos
quedan tan impresionados con la labor de la asociaci�, que se convierten en voluntarios y
animan a sus familiares a hacer lo mismo�, a�de.</p> <p>Para garantizarse� que el objetivo
de OSAH se alcanzar� la ONG evita que coincidan en el mismo espacio de tiempo m� de un
alumno expulsado, de modo que se les pueda ofrecer un trato personalizado.</p> <p>La
Organizaci� Social de Acci� Humanitaria (OSAH) puso en marcha el proyecto �Alternativa a
la expulsi�� en el a� 2010 y a fecha de hoy son cinco los centros que est� adscritos a �. En
concreto, los Institutos de Educaci� Secundaria de Portada Alta, Sagrado Coraz�, Huelin,
Universidad Laboral y Sierra Bermeja.�</p>
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