Sabaneta, abril 28 de 2015

Sabaneta celebró una semana dedicada a los niños
•

El principal objetivo de la Semana de
la niñez y la recreación era promover
los derechos de los niños en especial
el del juego.

•

“Dale vida a la vida, sonríe y mantén
la alegría” fue el lema escogido para
esta versión.

• Un

promedio de 3.500 niños
disfrutaron
de
las
actividades
programadas.

Con el lema “Dale vida a la vida, sonríe y mantén la alegría”, el pasado sábado 25 de abril
concluyó la Semana de la niñez y la recreación en el municipio de Sabaneta, y si bien ese
día la lluvia trató de aguar la celebración, el balance general fue positivo.
“Este año se quiso hacer algo diferente. La propuesta consistió en hacer actividades
dirigidas en las que el personal de apoyo de las diferentes secretarías y dependencias de
la Administración Municipal se vincularon con dinámicas con los niños de manera
personalizadas que buscaban un contacto más cercano y no algo tan abierto como en
años pasados” explica Paula Andrea Villa encargada de organizar la Semana.
Según cifras del equipo organizador, basadas en la cantidad de fichos y refrigerios
entregados, el sábado asistieron en promedio 3.500 niños. La convocatoria fue realizada
principalmente a través de las instituciones educativas públicas y las redes sociales, y

estaba abierta a todos los niños que habitan en el municipio con edades comprendidas
entre cero y los 12 años.
La temática escogida para esta edición fue el mundo clown. El objetivo era promover los
derechos de los niños en especial el del juego, fortalecer el vínculo afectivo con sus
padres y contribuir a la solución pacifica de los conflictos.
Este año se instalaron 18 bases en las que había spa de peinados, de uñas y de
masajes, obra de títeres, tatuajes, pinta caritas, estimulación temprana, plastilina, dibujo,
danza y otras actividades que fueron distribuidas por la carrera 45 desde el parque
principal hasta la cafetería El Viejo Baúl.
Además del refrigerio y un regalo el encuentro finalizó con la presentación de la banda
sinfónica de la Casa de la Cultura La Barquereña. Es importante recordar que en los días
previos a la clausura de la Semana de la niñez y la recreación hubo desfile con mascotas,
brigada de salud y juegos tradicionales y de la calle.

