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ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA), 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

   Más de 150 niños han participado en el Castillo de Alcalá de Guadaíra

en la actividad 'En agosto viajamos al pasado de nuestro castillo', cuyo

objetivo, además de su carácter lúdico, es inculcar en los pequeños

conocimientos y valores que aumenten la tolerancia, la convivencia y el

respeto, además de conocer la historia del castillo alcalareño.

   Los pequeños, de entre 5 y 12 años, han participado en una visita

teatralizada, con leyendas y títeres, maquillajes, disfraces y juegos al aire

libre, en una convivencia de las dos escuelas de verano que funcionan en

la ciudad.

   Los niños participan en la Universidad Popular y el 'Proyecto Dragón: Un

verano para disfrutar'. Ambas reciben a menores de todos los puntos de la

ciudad: la primera está ubicada en la Casa de la Cultura, en la zona
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noreste, y la segunda en la propia biblioteca, en la zona centro-sur.

   Para la portavoz municipal, María José Borge, ambas ofertas formativas

y lúdicas dirigidas a los más jóvenes "constituyen alternativas que el

Ayuntamiento ofrece a los padres desde hace varios años para hacer

más divertidas las mañanas de los pequeños durante las vacaciones

escolares".

   Se ha tratado de la segunda experiencia en común de ambas escuelas,

ya que el pasado 17 de julio participaron en la Biblioteca Editor José

Manuel Lara en la actividad "En julio viajamos al mundo de los cuentos",

donde participaron en sesiones de cuentacuentos, conocieron y

experimentaron con juguetes y juegos de otras zonas del mundo y

realizaron divertidos bailes, entre otras actividades.

   Por otra parte, cada escuela de verano tiene sus propias actividades

lúdico-educativas. En la Casa de la Cultura, los pequeños disfrutan con las

artes plásticas a través de las manualidades y la pintura, desarrollan sus

capacidades expresivas con el baile y la danza, y aprenden a relacionarse

en grupo y expresarse mejor con la iniciación al teatro. Además, hacen

excursiones, como a las exposiciones del Museo, y actividades y juegos

en grupo.

   Los niños y jóvenes del Proyecto Dragón cuentan con talleres

socioeducativos y medioambientales, animación a la lectura, juegos y

actividades deportivas, un programa multiaventura y otras excursiones.

Esta escuela cuenta con la colaboración del Plan Urban, proyecto de

regeneración social, urbana y económica del barrio San Miguel-El Castillo,

San José-Coracha y zona centro impulsado por el Ayuntamiento con la

cofinanciación de fondos FEDER de la Unión Europea.

Seguir a @epandalucia 14.3K seguidores

CHANCE FAMOSOS Y MODA

DEPORTES

Más de 150 niños de Alcalá conocen la historia del castillo y aprenden a tolerar diferentes culturas http://www.europapress.es/andalucia/sevilla-00357/noticia-mas-150-ninos-alcala-conocen-historia-cas...

3 de 6 04/09/2013 9:39



Compartir

Noticias Recomendadas

Rusia informa del disparo de dos misiles
balísticos hacia el Mediterráneo Oriental

1.

Confirmado: Dakota Johnson, hija de
Melanie Griffith, será Anastasia en la
película '50 sombras de Grey'

2.

Brasil cerrará las empresas que colaboren
con el espionaje de EEUU

3.

Álex Gadea se despide de 'El Secreto de
Puente Viejo'

4.

Charlie Hunnam será Christian Grey y
Dakota Johnson Anastasia Steele en 50
sombras de Grey

5.

La Cámara de Diputados de México
aprueba la reforma educativa

6.

Ni Matt Bommer ni Ian Somerhalder, al
final Charlie Hunnam será Christian Grey
¿Es todo una estrategia de marketing?

7.

Israel dispara misiles en el Mediterráneo
en un ensayo con EEUU

8.

Algunas razones por las que te gustará
Charlie Hunnam como Christian Grey

9.

Cámbiate el color de tus ojos por 2.000
euros

10.

CarDim
Software de Diseño de Cartelería de Orientación Urbana e Interurbana

www.ipsvial.es

VÍDEOS DESTACADOS

Más Leídas Más Noticias

Más de 150 niños de Alcalá conocen la historia del castillo y aprenden a tolerar diferentes culturas http://www.europapress.es/andalucia/sevilla-00357/noticia-mas-150-ninos-alcala-conocen-historia-cas...

4 de 6 04/09/2013 9:39



COMENTARIOS DE LOS LECTORES

Accede con tu cuenta   -  Crea una cuenta nueva   -  

COMENTAR ESTA NOTICIA (COMO USUARIO INVITADO)
Firma: (Usuario sin registrar)

   

    -  Accede con tu cuenta

EUROPA PRESS

Contacto

Aviso legal

Catálogo

Edición para Kindle

PORTALES

Turismo

Chance

Portaltic

europapress.tv

europapress.cat

fotos.europapress.es

SÍGUENOS

Twitter

Facebook

Youtube

Tuenti

Boletín

RSS

ENLACES

Liga de fútbol BBVA

Prima de Riesgo

Servicios

Lotería de Navidad

Estado del tráfico

 

LA ACTUALIDAD MÁS VISITADA EN EUROPA PRESS

www.europapress.es es el portal de actualidad y noticias de la Agencia Europa Press. Publicación digital auditada por OJD.

Más de 150 niños de Alcalá conocen la historia del castillo y aprenden a tolerar diferentes culturas http://www.europapress.es/andalucia/sevilla-00357/noticia-mas-150-ninos-alcala-conocen-historia-cas...

5 de 6 04/09/2013 9:39



© 2013 Europa Press. Está expresamente prohibida la redistribución y la redifusión de todo o parte de los contenidos de esta web sin su previo y expreso consentimiento.

Más de 150 niños de Alcalá conocen la historia del castillo y aprenden a tolerar diferentes culturas http://www.europapress.es/andalucia/sevilla-00357/noticia-mas-150-ninos-alcala-conocen-historia-cas...

6 de 6 04/09/2013 9:39


