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Alas y Raíces renueva su oferta cultural en línea
Con un nuevo diseño, la página interactiva a.gob.mx
continúa ofreciendo a niñas y niños un espacio para la
creatividad y el juego en línea
En paralelo, se crea alasyraices.gob.mx, sitio en donde los
usuarios podrán consultar toda la programación y
novedades relacionadas con el programa Alas y Raíces
Con el fin de continuar alentando el uso creativo de las nuevas
tecnologías de información y comunicación entre las niñas y los niños
desde su sitio en línea, y de facilitar su acceso a los bienes y servicios
culturales, Alas y Raíces renueva su página interactiva y crea, en
paralelo, un sitio que concentra toda la información sobre las
actividades culturales y artísticas.
Para facilitar el acceso a la información de Alas y Raíces se crea
alasyraices.gob.mx, sitio en el que maestros, padres de familia,
abuelos, tíos, hermanos y toda persona interesada en actividades
culturales dirigidas al público infantil podrá consultar la cartelera
mensual que el programa Alas y Raíces lleva a cabo en distintas
sedes del Distrito Federal y en otras ciudades de la República, así
como ingresar a sus galerías de foto y video.
Asimismo, este mes, la página a.gob.mx se renueva y presenta
un nuevo diseño y nuevas secciones con la intención de hacerla más
divertida y amigable en su navegación. El sitio ofrece un sinfín de
posibilidades para explorar el arte, jugar, imaginar situaciones
fantásticas y mirar el mundo de una manera nueva. Aquí, la curiosidad
será el ingrediente principal para observar, indagar, crear y divertirse
en línea.
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Explorar la página a.gob.mx significa juego y movimiento en el
vasto espacio cibernético, en donde cada clic abre ventanas que
invitan a niñas y niños a bailar, mirar, curiosear, escribir, dibujar,
cantar y actuar.
Entre las novedades que se pueden encontrar en la página
a.gob.mx, está la sección Descargables que incluye distintos fondos
de pantalla intercambiables y actividades para imprimir, por ejemplo:
un monstruo marino de papel, un árbol de la vida muy original o armar
un foto cómic que cuente las historias que cada niño o niña pueda
imaginar.
Cada mes, la página contará con novedades en alguna de sus
secciones y este mes, la invitación es a ingresar a Planetario, donde
los niños podrán jugar con la trayectoria y posición de los planetas del
sistema solar. Además, éste y cada uno de los juegos en a.gob.mx
invitan a que niñas y niños voten por sus favoritos, motivando así su
participación.
La navegación en alasyraices.gob.mx y en a.gob.mx es
accesible desde cualquier plataforma ya sea PC, Mac, tableta o desde
un smartphone.
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