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Así lo ha dado a conocer la concejala de Educación en una comparecencia en la que ha presentado

además la proyección de “Alicia en el país de las maravillas”, el IX Encuentro Coral Ciudad de Guadix y

el curso que el profesor José Moyá Trilla ofrecerá sobre prevención del fracaso escolar

La concejala de Cultura del Ayuntamiento de Guadix, Marina Sánchez, ha dado a conocer esta mañana

la convocatoria de subvenciones en materia de cultura publicadas en el BOP del pasado 6 de abril y

para las que se mantendrá abierto el plazo de presentación de solicitudes hasta el día 6 de mayo. Según

ha especificado la edil, este año las subvenciones qestinadas a la promoción de la cultura y el

patrimonio accitano cuentan con un presupuesto de 15.000 euros que se destinarán a ediciones y

proyectos culturales, musicales y cinematográficos.

Como en ediciones anteriores, a estas ayudas se pueden acoger todas las personas físicas o

asociaciones que realicen proyectos singulares relacionados con Guadix, que ayuden a la difusión

publicitaria tanto a través de la música como en publicaciones, o que se centren en proyectos de tipo

audiovisual. Las bases se pueden consultar en las dependencias municipales de Cultura situadas en las

oficinas que hay junto al Teatro Mira de Amescua.

Por otro lado, la concejala ha dado a conocer la importante actividad cultural prevista para esta semana

en la que se tiene programada, a partir del viernes y hasta el martes 20 de abril, la proyección de la

película de Tim Burton “Alicia en el país de las maravillas”. Se han programado una sesión diaria los a

las cuatro y media de la tarde los días 16 y 17 y a las cinco de la tarde el 18, 19 y 20 de abril. El precio

de entrada es de cuatro euros.

Otra de las citas destacadas de la semana es el IX Encuentro Coral Ciudad de Guadix que organiza la

Coral Acyda en colaboración con el Ayuntamiento de Guadix y que se celebrará el sábado 17 de abril a

las ocho de la tarde en el Teatro Mira de Amescua. Actuarán la Coral Polifónica de Alcázar de San Juan,

el Coro Municipal de Jaén y la Coral Acyda de Guadix.

Por último, Marina Sánchez ha dado a conocer el contenido del curso “La importancia del desarrollo

armónico en la prevención del fracaso escolar” que impartirá el profesor José Moyá Trilla desde el

jueves hasta el sábado. Se trata de un curso dirigido a maestros en activo, tutores, responsables

educativos psicológicos educativos, especialistas en orientación y desarrollo infantil, alumnos

universitarios, alumnos de ciclos informativos, y profesores de Educación Infantil y Primaria. El curso irá

ligado a una nueva sesión de la Escuela de Madres y Padres que impartirá también José Moyá el jueves

a las ocho de la tarde en el Patio del Ayuntamiento y que se titulará “El hombre y la educación”.

La sesión del jueves del curso se centrará en educación, aprendizaja y fracaso escolar. La del viernes

se denomina “Armonía en el desarrollo como proceso básico y como objetivo”. Y el sábado se centrará

en una estrategia general de abordaje desde la práctica diaria en el aula. Las clases se impartirán en el

Centro de Profesorado de Guadix. Según ha explicado Ignacio Garrido, concejal de Juventud del

consistorio accitano, el curso, que cuenta con créditso de libre configuración, estará subvencionado al

100% para universitarios y desempleados. Para profesionales en activo el coste es de sólo 75 euros.

Para concluir, Marina Sánchez ha agradecido la colaboración de La Caixa, el Centro de Profesorado de

Guadix y el Centro Mediterráneo de la Universidad de Granada en la organización de este curso.
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