
El Ayuntamiento de Calzada de Calatrava conmemora el día del niño con numerosas actividades
Viernes, 19 de Noviembre de 2010

El ayto de Calzada,desde Servicios Sociales, ha organizado una serie de actividades
dirigidas a niños, jóvenes y adolescentes.

        
    -  Talleres interculturales dirigidos a alumnos de 6º de primaria de los  Colegios de
Educación Primaria de la localidad, impartidos por la Cantera-  Teatro con " la Caravana de
Ulisia", subvencionado por la Excma  Diputación Provincial.   

    
    -  I Carrera Solidaria "Kilómetros de Solidaridad". Los participantes son  todos los alumnos
del C.P. Teresa de Jesús, C.P. Ignacio de Loyola y el  IES Eduardo Valencia. La actividad
deportiva consiste en buscar  patrocinadores( familiares, amigos...) que se comprometan a
abonarles  una cantidad en euros por cada Km recorrido. LA RECAUDACIÓN SE DESTINARÁ 
A HAITÍ para medicinas, construir escuelas... Al mismo tiempo los  tutores de los centros
educativos trabajan unidades didácticas en el  aula centradas en la educación en valores. A
cada niño se le entraga un  dorsal de corredor, el carné de patrocinadores y un diploma por su 
participación. Se ha organizado en colaboración con Save The Children.   

    
    -  El sábado 20 de noviembre, a las 17:30 h se representa la obra de  teatro familiar "El
Castilo de los Antónimos" de la compañía Narea,  dentro de la Red de Teatro De Castilla la
Mancha. Mediante canciones y  juegos  se introduce a los niños en el mundo de la gramática
de forma  amena y divertida. LA RECAUDACIÓN SERÁ PARA HAITÍ.   

    
    -  El domingo 21 por la tarde culmina la programación con la I  Concentración de deportes
alternativos para jóvenes de 12 a 18 años, en  colaboración con el Programa Alcazul.Lugar:
Pabellón de deportes.   

  

Desde el Ayto de Calzada se han programado actividades educativas,  deportivas y culturales
priorizando la formación en valores, el respeto a  los Derechos Humanos, la tolerancia y
coopeeración, con la  participación y compromiso de profesores y los escolares de nuestros 
centros educativos, a quienes el Ayto agradece su colaboración.
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