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Taller de pintura para niños de Escuela
República de México Guaimaca
TEGUCIGALPA. Con el objetivo de desarrollar las destrezas artísticas y crear
conciencia sobre los Derechos Humanos en los niños, la Embajada de México en
Honduras y la Escuela de Pintura Arte Puro impartieron la primera actividad del
programa diseñado por ambas instituciones para conmemorar el día de los Derechos
Humanos en actividades orientadas a promover la educación en Derechos Humanos.

Honduras es el
país con más
institutos en el
continente con 30
planteles Escuelas
México.
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En esta ocasión 20 niños de la Escuela México Guaimaca participaron
del taller de pintura impartido por la Directora de la Escuela Arte Puro
Julia Lazzaroni, los niños recibieron previamente una platica sobre la
importancia de los Derechos Humanos, tema central del programa el
cual comprende cuatro etapas: Taller de pintura, concurso de pintura
para las escuelas bilingües de Tegucigalpa,
exposición de las mejores obras en Honduras y,
exposición en la Ciudad de México.

Para la elaboración
de los dibujos se
utilizó papel
acuarela 15 x 11” y
lápices
acuarelables

Participación de la
Escuela de pintura
Arte Puro

El programa se estará desarrollando del 18 de
noviembre al 13 de diciembre y para mediados
del próximo año la exposición en la Ciudad de
Mexico.

Al taller asistieron profesores, representantes
de los padres de familia y el Director de la
Escuela Marlon Fernández quienes también
recibieron una conferencia sobre la tradicional
Ofrenda de Día de Muertos por parte de la Mtra. Josefina Reyes,
museonoma experta en el tema. Posteriormente los niños recibieron de
parte de la Mtra. una explicación de todo los elementos que conforman
la ofrenda, la cual pudieron disfrutar gracias al apoyo de la Mtra. quien
monto la ofrenda en Casa México para que los niños conocieran esta
importante tradición mexicana.
La actividad finalizó con la entrega de un reconocimiento a la Escuela
México Guaimaca por parte de la Dir. de la Escuela Arte Puro, Julia
Lazzaroni y por la Embajadora de México, Dolores Jiménez, quienes
destacaron la gran labor y compromiso de todo el cuerpo docente de la
Escuela.
Finalmente los niños terminaron la jornada asistiendo a una función de
cine gracias al patrocinio de Cinépolis, quien donó los pases para que los
niños y cuerpo docente de la Escuela disfrutaran de una función en sala
VIP y 3D.
La Embajada continuara realizando actividades simultáneas con las
Escuelas del Programa.

Programa Escuelas México
El programa Escuelas México es pilar de la cooperación mexicana.
Mediante el programa contribuimos al fortalecimiento escolar con libros
de texto, apoyos económicos, capacitación docente y concursos
infantiles. Además, la Embajada ha implementado cursos y talleres
adicionales para fortalecer las capacidades de los docentes y alumnos,
con temas como conservación del patrimonio cultural, salud, cultura de
paz y habilidades artísticas.

La Directora de la Escuela de
pintura Arte Puro, Julia
Lazzaroni egresada de la
licenciatura de arte impartió el
taller de pintura a 20 niños de la
Escuela México Guaimaca
desarrollando sus habilidades
artísticas y creatividad. Con esta
actividad los niños tuvieron la
oportunidad de ver el arte como
un medio de expresión.
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