Comunicado No. 1870
Ciudad de México, miércoles 21 de septiembre de 2016

Asisten representantes de 28 estados de la República Mexicana
Inició en Campeche la Reunión Nacional de Cultura Infantil y
Juvenil 2016
 Vinculación del programa Alas y Raíces con la escuela, tema
del encuentro
Compartir y analizar los proyectos culturales para la atención de niñas,
niños y adolescentes en la República Mexicana, así como conocer los
vínculos entre cultura y educación que se genera en las entidades
federativas son los temas de la Reunión Nacional de Cultura Infantil y
juvenil 2016.
Del 20 al 23 de septiembre la ciudad de Campeche es la sede
anfitriona para coordinadores estatales de Alas y Raíces, así como
para los representantes de la Coordinación Nacional de Desarrollo
Cultural Infantil-Alas y Raíces de la Secretaría de Cultura, quienes se
reúnen con el propósito de intercambiar experiencias y procesos de
trabajo para mejorar y fortalecer los procesos de intervención artísticos
y recreativos en comunidades infantiles y juveniles en circunstancias
diversas.
La vinculación del programa Alas y Raíces con la escuela es el
tema central de la reunión, por ello los representantes de los 28
estados participantes compartirán sus experiencias en el ámbito del
desarrollo cultural infantil con el fin de enriquecer colectivamente su
labor con niños y adolescentes.
Como cada año, los coordinadores estatales de cultura infantil
compartirán y examinarán los proyectos que desarrollan en el marco
del programa Alas y Raíces en sus entidades, con el apoyo de la
Secretaría de Cultura, a través del programa nacional Alas y Raíces, y
de secretarías e institutos de cultura estatales.

La parte de profesionalización del programa de actividades de
este año incluirá ponencias a cargo de expertos en distintos temas de
interés para el trabajo con niñas, niños y adolescentes, como El arte
en la práctica educativa, a cargo de Alma Dea Cerdá Michel; La
importancia de generar vínculos entre el arte y la escuela con José
Antonio Mac Gregor; El estado de la infancia en México será abordado
por Nashieli Ramírez; Leer y escribir con música, por Cristina Moreno;
La importancia de generar procesos creativos a cargo del especialista
en
museografía,
Ricardo
Rubiales,
y
el
tema
de
Juego y creatividad será abordado por el Taller Infantil y Juvenil de
Artes Plásticas Pimpleia.
En el inicio de la Reunión Nacional de Cultura Infantil y juvenil
2016 participaron Susana Ríos Szalay, coordinadora nacional del
programa Alas y Raíces, de la Secretaría de Cultura; del secretario de
Educación del Gobierno del estado de Campeche, Ricardo Miguel
Medina Farfán; Delio Ricardo Carrillo Pérez, secretario estatal de
Cultura; Juana Rodríguez Delgado, subsecretaria Cultural y Artística
de Campeche; Silvia Elena Parrao, directora general del DIF Estatal;
Olivia Madrigal Río, directora general del DIF Municipal de Campeche,
y Martha Elvia Morales Márquez, directora de Formación y
Actualización Docente en la Seduc.
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