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Educación inicia su oferta extraescolar de 2022 con
más de 50 actividades gratuitas
El programa dirigido al alumnado de Infantil, Primaria y Secundaria de
la Vila Joiosa cuenta con talleres de estimulación creativa,
cuentacuentos, jornadas medioambientales, talleres musicales,
actividades acuáticas y multiaventura o escapes room's entre sus
actividades
La concejalía de Educación del Ayuntamiento de la Vila Joiosa ha
programado una serie de actividades extraescolares gratuitas,
subvencionadas por Conselleria de Educación, Cultura y Deporte para
el primer semestre de 2022, dirigidas a los niños y niñas de Infantil,
Primaria y Secundaria de la Vila Joiosa. La oferta extraescolar tiene
como objetivo principal reforzar con actividades culturales y deportivas
la educación de la población escolar de entre 3 y 18 años,
garantizando la igualdad de oportunidades, al permitir que todos los
niños, niñas y adolescentes empadronados en la Vila Joiosa puedan
participar de manera gratuita en las actividades extraescolares. El
concejal de Educación, Xente Sebastià, asegura que “al igual que en
años anteriores, la oferta de actividades gratuitas, educativas e
igualitarias es una de las apuestas del gobierno local para compensar
los posibles recesos en el desarrollo educativo, deportivo, y cultural del
alumnado, complementándolo con una mejor formación para los
menores de la Vila Joiosa; que además contribuirá a la conciliación
familiar y laboral de muchas de familias” La oferta extraescolar
programada para este 2022 dará comienzo el próximo domingo 30 de
enero a las 12:00 horas en el Jardín Doña Concha de la Barbera dels
Aragonés con la celebración de “Diumenge de conte”, que será la
primera de las más de 50 actividades que se realizarán dentro del
programa semestral de extraescolares que finalizará el próximo mes
de junio. Entre las actividades a realizar habrá talleres de estimulación
creativa, cuentacuentos, jornadas medioambientales, talleres
musicales, actividades acuáticas y multiaventura o escapes
room's, entre algunas de sus actividades. La inscripción a las
diferentes actividades quedará detallada con anterioridad en la
publicación previa a su realización. El programa de actividades
extraescolares del departamento de Educación está subvencionado por
la Conselleria de Educación, Cultura y Deporte con más de 35.000
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euros, y cuenta con la colaboración de las concejalías de Cultura,
Patrimonio Histórico, Biblioteca, Deportes, Juventud y Medio Ambiente
para su desarrollo.
Noticia publicada el 24 de Enero de 2022
Fuente:Fuente propia
Categoria:Educación.
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