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Menores de los talleres educativos en valores ‘Pirata’ y
‘APPTRÉVETE’ participan en un encuentro en La Rábida
Entre las actividades de desarrollo emocional y tiempo libre,
participaron en un taller de Mindfulness en familia y una visita guiada al
Parque Botánico y Muelle de Carabelas
El entorno de la Rábida ha
acogido el Encuentro
comarcal de la Costa de los
Talleres Educativos en
valores ‘Pirata’ y
‘APPTRÉVETE’ coordinados
por la Diputación de Huelva.
La diputada territorial Aurora
Aguedo, dio la bienvenida al
encuentro, en el que han
participado los menores que
participan en los talleres y
sus familiares, que
pertenecen a los municipios
de Villablanca, Cartaya y
Punta Umbría.
La diputada ha subrayado la
importancia de los talleres
para el bienestar de la
infancia y adolescencia para
“crear adultos sanos,
emocionalmente saludables,
que contribuyan a crear un
mundo mejor” y ha elogiado
el trabajo “del excelente
grupo de profesionales
responsable de los talleres,
que ponen todo su
conocimiento y dedicación en
este aprendizaje tanto para
niños y niñas como para sus
familias”.
Durante el encuentro se
realizaron actividades
relacionadas con la
educación en valores,
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desarrollo emocional, ocio y
tiempo libre, entre otras, destacando el taller ‘Los habitantes de nuestra mente’, de con la dinámica de Mindfulness en
familia ‘Crecer en La Rábida’. La jornada también incluyó visitas guiadas al Parque Botánico Celestino Mutis y al Muelle
de las Carabelas.
El programa de Talleres Educativos en valores se desarrolla en toda la provincia con más de 100 grupos de menores:
27 municipios menores de 1.000 habitantes y 46 mayores de 1.000 habitantes.
Estructurados en dos niveles, según la edad, los talleres para menores de entre 9 y 12 años se vienen desarrollando
desde desde el año 1995 con diferentes nombres en cada comarca, como Proyecto Chamán, Pirata, Tierra de Cuentos,
El Buba, Trotamundos, El Duende y Urium. En el año 2019 se inició un segundo nivel para adolescentes de entre 13 y
16 años, el Proyecto APPTRÉVETE.
Los temas, que en los talleres son abordados de una manera lúdica, abarcan desde la autoestima y la convivencia
familiar a la educación emocional o las relaciones sociales, además de la diversidad, el uso responsable de las
tecnologías, la igualdad de géneros o los hábitos saludables, entre otros. Todos ellos dirigidos a participantes que se
encuentran en periodos decisivos en su educación, lo que determinará los valores de los adultos que serán el día de
mañana.
Un espacio formativo y divertido, guiado por profesionales especializados en las Zonas Básicas de Servicios Sociales
de la provincia de Huelva, y adaptado a las características de cada grupo de edad.
Con los Talleres de Educación en Valores, la Diputación de Huelva garantiza que los menores y adolescentes de
cualquier municipio, por pequeño que este sea, puedan disfrutar de una atención personal, profesional y adecuada a su
edad, respondiendo a las necesidades de las familias y contribuyendo a la construcción de una sociedad más plural y
tolerante.
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