
Participación
Pinta tu pueblo está dirigido a todo los niños
de entre 7 y 14 años, preferentemente de los
ayuntamientos de Polaciones, Tudanca,
Rionansa, Lamasón, Herrerías y Peñarrubia
con un máximo de 20 participantes.

Transporte y alojamiento
El transporte se hará en autobús y el
alojamiento será en el Albergue de Cicera
(Peñarrubia) en régimen de pensión completa.

Profesores de la Actividad
Karen Mazarrasa, Historiadora del Arte
María José Sanz, Profesora de Infantil
Marina Saro, monitora
Elena Sanz, monitora

Inscripción
La inscripción es gratuita y se realizará desde
el próximo 14 de junio hasta el 9 de julio en la
sede de la Mancomunidad de Municipios del
Nansa (Puentenansa) o en el teléfono
942 728 238.

En caso de exceder las plazas de la actividad,
se realizará un sorteo entre los inscritos. Las
plazas se confirmarán a partir del 20 de julio.

Programa Patrimonio y Territorio
Patrimonio y Territorio es un programa de
desarrollo rural que la Fundación Botín está
llevando a cabo en el valle del Nansa.
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PINTA TU PUEBLO 2010
Del 26 de julio al 1 de agosto

Los niños del valle del Nansa viven rodeados de un paisaje
maravilloso. Montes, bosques, ríos, casas… forman parte del devenir
cotidiano de estos pequeños y es preciso llamar la atención sobre los
elementos de su entorno, sobre su belleza y su importancia. Pinta tu
pueblo tiene como objetivo estimular su sensibilidad y aumentar su
capacidad de observación y percepción. Pasar un día con otros
compañeros, trabajando en equipo, compartiendo materiales y
experiencias contribuye al desarrollo de sus habilidades sociales y de
convivencia. Por otro lado, la posibilidad de manejar diferentes
técnicas pictóricas puede despertar su sentido artístico o su gusto
por el dibujo. Con esta actividad, los niños disfrutarán dibujando al
aire libre y aprenderán a valorar un patrimonio cuya futura
conservación dependerá en gran medida de ellos mismos.
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