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Granada
TEATRO INFANTIL

El consejo municipal de la infancia, a propuesta del PSOE,
pide al Ayuntamiento que mantenga “Vamos al teatro”
martes, 18/12/2007 15:12

La propuesta ha sido adoptada por unanimidad, a instancia de los representantes del Grupo
Municipal Socialista en el Consejo, Carmen García Raya y César Girón.
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El Consejo Municipal de la Infancia y la Adolescencia elevará un ruego a la Concejalía de Educación del
Ayuntamiento de Granada, para que se mantenga la actividad denominada “Vamos al teatro”, suprimida
recientemente por decisión del equipo de gobierno del PP.
La propuesta ha sido adoptada por unanimidad, a instancia de los representantes del Grupo Municipal Socialista en
el Consejo, Carmen García Raya y César Girón.
Los ediles socialistas se han hecho de las quejas manifestadas por numerosos padres que lamentaban el fin de esta
actividad en la que participaban unos 12.000 niños y niñas de Granada.

OPINIÓN

La retirada de la ejecución del programa de teatro al Patronato Municipal de Educación Infantil ha supuesto, en la
práctica, el fin de esta actividad que se desarrollaba en el Zaidín. “Y ello a pesar de que, la propia responsable de
educación había remitido, recientemente, una carta en la que se daba publicidad a la programación del curso 20072008, y en la que se mencionaba expresamente Vamos al teatro, explican desde el PSOE y añaden que de hecho,
había un compromiso adquirido con las compañías, a partir del mes de enero.
“Vamos al teatro” era una de las propuestas estrella de las previstas en la iniciativa “Granada, ciudad educadora” y
llevaba cinco años en funcionamiento. Tanto los chavales (de educación infantil, primaria, secundaria obligatoria y
bachillerato) como sus familias y el profesorado tenían acceso a las artes escénicas, “en una de las actividades
culturales con mayor repercusión en Granada”, consideran los socialistas. En la práctica, la decisión del Consejo
Municipal de la Infancia “supone la reprobación de la postura adoptada por la concejalía de educación”. Por ello,
García Raya se ha felicitado porque este organismo “haga propuestas o ruegos que beneficiarán a todos los niños
de Granada y a sus familias”, después de que, este sábado, parte de los afectados se manifestara frente al
Ayuntamiento. De este modo, la concejal ha insistido en que el equipo de gobierno “debería reconsiderar su
decisión y recuperar esta programación”.
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Granada Digital no se hace responsable de los comentarios expresados por los lectores y se reserva el derecho de recortar, modificar e incluso
eliminar todas aquellas aportaciones que no mantengan las formas adecuadas de educación y respeto. De la misma forma, se compromete a
procurar la correcta utilización de estos mecanismos, con el máximo respeto a la dignidad de las personas y a la libertad de expresión
amparada por la Constitución española.
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