ACTIVIDAD: “CARNAVAL INTERGENERACIONAL” 2013

ORGANIZA: CENTRO DE PARTICIPACIÓN ACTIVA PARA PERSONAS MAYORES STA. CRUZ DEL
COMERCIO
FECHA: 18 de Febrero de 2013 (Lunes)
HORARIO: de 17:00h a 19:00h Casa de la Cultura/Centro Partic. Activa

Fundamentación:

Desde el año 2005, el Centro de Participación Activa para personas Mayores de Sta. Cruz del Comercio
viene organizando esta actividad intergeneracional con motivo del Carnaval. La respuesta de los Mayores y de los
niños del pueblo ha sido muy positiva desde la primera vez que se realizó como una actividad novedosa.
La colaboración del Colegio Público “Juan Ramón Jiménez” y del Ayuntamiento de Sta. Cruz con el Centro de
Participación Activa ha sido fundamental para la organización y ejecución de este proyecto intergeneracional.
El equipo de personal docente del Colegio así como la Asociación de madres y padres de alumnos han estado
apoyando siempre esta iniciativa; y sobre todo el personal del Centro y los Mayores a través de la Junta de
participación y de gobierno que han trabajado y trabajan para que esta actividad siga llevándose a cabo en Sta. Cruz
del Comercio.
Este año, se celebrará la 9ª edición que, con solo una jornada de actividades, se espera que aporte un
beneficio en sus relaciones de convivencia, en la participación y en la cooperación entre los mayores, niños y
jóvenes.

Objetivos:
 Fomentar las relaciones intergeneracionales entre los Mayores y los niños de Sta. Cruz
del Comercio.

 Crear un clima positivo de participación y colaboración entre Mayores, niños, jóvenes..
 Generar dinámicas participativas en la comunidad que favorezcan el Envejecimiento
Activo

 Abrir el Centro de Participación Activa a la comunidad .

ACTIVIDADES:
Por la tarde, a las 16:45h
Lugar: En el Centro de Participación
- Entrega de Dibujos y Exposición en el Centro por parte de los niños del Colegio junto a
sus profesores, padres y madres.
- Canción de Presentación de la Comparsa de las personas Mayores en la calle.
- Foto del grupo de niños y Mayores con la portada del Centro al fondo..
Por la tarde, a las 17:00h:
Lugar: En la Casa de la cultura.
- Bienvenida, presentación e intervención de las autoridades
- Entrega de Diplomas de Participación del Programa “Por 1 millón de pasos” por parte del Sr.
Delegado Territorial y la Sra. Alcaldesa de Sta. Cruz.
- Intercambio de lecturas y poesías entre Mayores y niños.
- Actuación de la Comparsa de Mayores “Las Pepitas y los 3 Manolos”, la de los niños y
actuación CONJUNTA de ambas para finalizar.
Lugar: En el Centro de Participación
- Merienda de convivencia
- Entrega de regalos a los niños por parte de los Mayores.

FIN DE LAS ACTIVIDADES

En Sta. Cruz del Comercio, a 11 de febrero de 2013

Agradecer la COLABORACION a:
AYUNTAMIENTO DE STA. CRUZ DEL COMERCIO
COLEGIO J. RAMON JIMENEZ (Directora y personal docente)
ASOCIACION DE MADRES Y PADRES DE ALUMNOS
MONITORA DE LA COMPARSA Y ANIMADORA SOCIO CULTURAL (Merche Cerezo)
TODOS LOS MAYORES Y DEMÁS PERSONAS PARTICIPANTES.

