MUSICART KIDS
Otro nuevo proyecto que hemos desarrollado desde
MusicArt y que iniciamos en el año 2018 es MusicArt Kids.
Este proyecto consiste en la realización de programas de arte
para niños ya sea mediante campamentos o mediante esplais
vacacionales y proyectos en los que se imparte educación bíblica, artística y
programas de evangelización infantiles y juveniles.
Objetivos principales;
- Enseñanza bíblica, artística y de idiomas mediante programas lúdicos y educativos.
- Desarrollo de dones y talentos con el fin de potenciarlos desde temprana edad.
- Enseñanza en valores y evangelización.
- Trabajo social y atención primaria a niños y familias en situación de exclusión social.
RECORRIDO
El primer esplai de MusicArt kids lo llevamos a cabo la primera semana de Septiembre
del 2018. En él colaboraron un equipo de unos 15 voluntarios de 6 iglesias distintas
de la ciudad de Tarragona y tuvimos una participación de 46 niños.
De entre estos niños, contábamos con un gran grupo procedentes de diferentes
barrios de Tarragona que se encuentran en situación de riesgo de exclusión social.
Muchos de estos niños que se encuentran en esta situación aprendieron a nadar por
primera vez y fueron atendidos con una buena alimentación por un equipo de
cocineras estupendo que trabajaron de forma voluntaria para hacerlo posible.
Además, pudimos llevar a cabo un excelente trabajo evangelístico y de educación
bíblica y en valores.
El esplai tuvo una duración de 5 días, de 9h a 17h de la tarde. Para finalizar el esplai
los niños representaron un pequeño musical en el centro cívico de Torreforta en el
que asistieron todas las familias de los niños participantes. Fue una gran oportunidad
para presentar el mensaje del evangelio a muchas familias.
La experiencia fue estupenda y desde MusicArt kids queremos seguir trabajando y
desarrollando más programas como estos.
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