Comunicado de Prensa
Calvià, 23 de marzo de 2017

EL AJUNTAMENT PONE EN MARCHA LA PRIMERA ACTIVIDAD DE LOS
PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS DE CALVIÀ
Se trata de un proyecto propuesto por una vecina de Calvià que contó con muchos
apoyos ciudadanos. La actividad va destinada a familias y lleva el título "La
importancia del vínculo con nuestros hijos e hijas"
Desde las escuelas infantiles municipales de Calvià (0-3 años), a través del IMEB (Institut
Municipal d'Educació i Biblioteques) se ha puesto en marcha la primera actividad
aprobada en el marco de los primeros presupuestos participativos del municipio. Se trata
del proyecto Talleres con Familias "La importancia del vínculo con nuestros hijos e hijas".
El objetivo es cubrir las necesidades de formación, información y asesoramiento a las
familias en aspectos relacionados con la educación, socialización y salud de sus hijos, así
como proporcionar un espacio donde las familias puedan ser partícipes y protagonistas.
La propuesta es fruto de la aportación de una vecina del municipio que obtuvo el apoyo
suficiente de la ciudadanía para ser implementada, en el proceso de los primeros
presupuestos participativos.
Los talleres programados que se desarrollarán en los meses de marzo y abril son los
siguientes:
-Taller de masaje infantil - destinado a las familias que tienen hijos e hijas de 0 a 18
meses. Su finalidad es promover el vínculo y la comunicación a través del tacto.
-Taller de música "Cántame un cuento" - destinado a las familias que tienen hijos e
hijas comprendidos entre 1 y 2 años. Es un taller que une la música y la literatura infantil a
través de la experiencia creativa. Se trabajará con la música, el juego, el canto, el cuerpo
y el movimiento.
Taller de psicomotricidad - destinado a las familias que tienen hijos e hijas
comprendidos entre 2 y 3 años. En este taller se contempla, por un lado la parte
emocional, cognitiva y afectiva (psico) y por otra todo lo relacionado con el cuerpo y el
movimiento (motricidad). Con la psicomotricidad se quiere ofrecer a los niños la atención
emocional y el acompañamiento individual necesario para favorecer su proceso evolutivo,
favoreciendo la expresión de sus emociones y facilitando sus relaciones y la
comunicación. Entre los objetivos está el ayudar a crear ambientes agradables, alegres y
familiares para que los niños y los adultos puedan jugar, descubriendo que ambos pueden
ser compañeros de juego.
Los talleres serán impartidos por especialistas en las diferentes materias. Las
inscripciones deben realizarse en las 'escoletes' municipales de Calvià. Se tiene previsto
repetir estos talleres en el mes de noviembre.
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