Rojales 17 de diciembre de 2013

NOTA DE PRENSA

El Ayuntamiento organiza una serie de talleres y actividades para los menores de entre 4 y 12
años para "aprender divirtiéndose", durante las vacaciones de Navidad
La concejalía de Educación del Ayuntamiento de Rojales ha organizado de cara a las
próximas vacaciones de Navidad una serie de actividades destinadas a los niños y niñas de
edades comprendidas entre los 4 y 12 años. Con el título "Navidades para la Infancia" el área
de Educación ofrece un taller de tarjetas navideñas que tendrá lugar los días 23 y 26 de
diciembre en el aula 3 del centro de la Tercera Edad. El horario será de 11 a 13 horas.
Otro taller previsto es el de decoración de galletas que se celebrará los días 27 y 28 de
diciembre en el salón de Amas de Casa a las 16.30 horas.
La oferta educativa se complementa con un taller de creatividad navideña. Con un horario de
11 a 12 horas se realizará en el aula 3 de la Tercera Edad los días 30 de diciembre y 3 de
enero.
Finalmente, el Teatro Capitol acoge a las 18 horas del día 27 de diciembre la obra de teatro
La Navidad de Copito. La entrada es libre.
La concejala de Educación, Tatiana Cañizares, asegura que Navidades para la Infancia es una
iniciativa pionera en el municipio que pretende que los más jóvenes, aprendan divirtiéndose.
"Se trata de una serie de actividades manuales, variadas y creativas relacionadas con la
Navidad" explica la edil.
La actividad cultural busca al igual, ayudar a las familias trabajadoras del municipio para que
puedan compatibilizar mejor las vacaciones de los menores, según Tatiana Cañizares.
Los padres y madres interesados en la oferta socio educativa pueden dirigirse al
Ayuntamiento de Rojales para obtener más información.
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