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Gabinete de Comunicación

Noticias Destacadas:
Poesía, teatro y música para niños, entre las propuestas del

programa municipal `Educar con arte´

  

Resumen: La iniciativa, abierta a todos los centros educativos de la ciudad, tiene un marcado valor
pedagógico

Las concejalías de Educación y  Cultura del Ayuntamiento han puesto en marcha la primera edición del
programa `Educar con arte´; una novedosa iniciativa que ofrece proyectos culturales con valor pedagógico a
colegios y colectivos educativos de toda la ciudad. Además de favorecer la imaginación y creatividad de los
niños y colaborar con los centros en la labro educativa, el programa pretende contribuir a asentar entre los
menores principios humanos y de convivencia. A la primera edición se ha presentado un ambplio abanico de
propuestas artísticas que una comisión técnica ha ido valorando y seleccionando conforme a una adecuada
relación entre los criterios escénicos y didácticos de cada una de las obras. Gracias a esta labor, se ha
confeccionado una programación plural que permite ofrecer  a los centros educativos granadinos desde
espectáculos de magia hasta representaciónes teatrales o conciertos, entre otras actividades culturales. Esta
oferta  se  completará  con  las  actividades  que  anualmente  el  Ayuntameinto  organiza  a  travñes  de  sus
programas educativos, como `Poesía para empezar´, promovido por la Huerta de San vicente, o la propuesta
de `Animación a la lectura´que se realiza a través de la red de bibliotecas públicas.
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