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martes 27 de octubre de 2015

Diputación inicia en la Costa la edición 2015-2016 de 
los Talleres Infantiles de Educación en Valores

La construcción de una 
sociedad más plural y 
tolerante, principal objetivo 
de este programa, en el 
que participarán 800 niños 
y niñas

El Área de Bienestar Social 
de la Diputación de Huelva 
ha dado en Villablanca el 
pistoletazo de salida  a la 
edición 2015-2016 de los 
Talleres Infantiles de 
Educación en Valores. La 
construcción de una 
sociedad más plural y 
tolerante mediante la 
formación de las 
generaciones futuras en 
valores sociales, es uno de 
los principales objetivos de 
este programa, en el que 

participarán alrededor de 800 niños y niñas de toda la provincia.

En la presente edición, que se prolongará hasta finales de mayo de 2016, los primeros en actuar han sido los “piratas” 
de la Costa, que después de hacerlo ayer en Villablanca, desembarcarán en Punta Umbría hoy martes y el próximo 30 
de octubre; y en Cartaya el 28 y 29 de octubre.

A partir del 2 de noviembre comenzarán los talleres en el resto de las 8 zonas de trabajo social de las 9 en las que está 
dividida la provincia. Más de treinta talleres con nombres que evocan aventuras y diversión –“Chamán”, “Tierra de 
cuentos”, “Duende”, “Pirata”, “Trotamundos”-, concebidos como apoyo a padres y madres en su labor educativa.

La Diputación de Huelva viene desarrollando este programa para formar y educar en patrones de relaciones de 
comunicación interpersonal desde el año 2.000. Desde entonces, su valoración y aceptación por los jóvenes 
protagonistas, progenitores y centros educativos lo han convertido en uno de los programas preventivos grupales 
comunitarios más importantes de los que desarrollan los Servicios Sociales Comunitarios.

Los talleres, impartidos por monitores y educadores sociales, se celebran con la colaboración de los Ayuntamientos y 
los centros educativos locales con una media aproximada de 20 menores por taller. Adoptan una denominación distinta 
según la zona donde se desarrollan, así, los nombres con los que se conocen a los talleres en El Andévalo, Cinturón 
Agroindustrial y Ribera del Tinto, Condado Norte, Condado Sur, Costa, Cuenca Minera, Sierra Este y Sierra Oeste, son, 
respectivamente, “Tierra de cuentos”, “Chamán”, “Duende”, “Trotamundos”, Pirata”, “Urium”, “Manú” y “Buda”.
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Intentar que los jóvenes -niños y niñas de 10 a 14 años- puedan reproducir en sus vidas cotidianas valores  como la 
interculturalidad, la igualdad, el respeto mutuo, la solidaridad, la justicia, la cooperación o la tolerancia, es el objetivo 
que comparten todos estos talleres, que se desarrollan en sesiones semanales de aproximadamente dos horas de 
duración.
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