Comunicado No. 784
Ciudad de México, martes 30 de mayo de 2017

“2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”

El objetivo, fortalecer los vínculos de la relación entre madres e hijos
Lleva Alas y Raíces el Programa de Primera Infancia al Centro Femenil de
Reinserción Social de Santa Martha Acatitla
 La instancia de la Secretaría de Cultura suma esfuerzos con las acciones
emprendidas por la asociación Uno, Dos, Tres por Ellos A.C.
Con la finalidad de contribuir al desarrollo integral de niñas y niños y a su bienestar,
desde etapas tempranas de la vida y en la diversidad de circunstancias, la Secretaría
de Cultura, mediante el programa Alas y Raíces, colabora con el Centro de
Desarrollo Infantil (Cendi) del Centro Femenil de Reinserción Social (Cefereso) de
Santa Martha Acatitla y con la asociación Uno, Dos, Tres por Ellos, A.C., que se
enfoca en el trabajo con niñas y niños en situaciones de vulnerabilidad, en este caso,
con la población infantil que vive con sus madres en reclusión.
Durante el pasado mes de abril, el programa Alas y Raíces llevó a cabo el
taller para preescolares Teatro, juego y movimiento, dirigido a la población de las
áreas de lactantes y maternal del Cendi del centro penitenciario. Además se lleva a
cabo un taller de acercamiento a las artes plásticas en el que participan niños, niñas
y sus madres, de manera que favorece los vínculos de la relación entre sí.
Los talleres creativos de Alas y Raíces propician en niños y niñas, experiencias
de encuentro y convivencia con las artes y la cultura, y a través de actividades
lúdicas, se estrechan los lazos con sus madres, en sus distintos contextos. La
primera fase del programa durará hasta el mes de julio.
En 2016, Alas y Raíces, también atendió a población infantil en situación de
vulnerabilidad con actividades artísticas para bebés y preescolares en la Casa
Hogar para Madres Solteras, A.C., albergue que apoya a madres, de entre 16 y 20
años de edad, que tienen hijos menores de cuatro años.

