
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 clubs de tiempo libre
vacacionales y proyectos en los que
se imparte educación bíblica, artística

y programas de evangelización
infantiles y juveniles. 

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.

Objetivos del proyecto



Recorrido
El primer club de tiempo libre 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 procedente de
diferentes barrios de Tarragona que se encuentran en situación de riesgo
de exclusión social. Muchos de estos niños 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 club de tiempo libre tuvo una duración de 5 días, de 9h a 17h de la tarde. Al
final de estos cinco días, los niños representaron un pequeño musical en el
centro cívico de Torreforta (Tarragona) al 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. 



Orando. La oración es la base de todo nuestro ministerio, necesitamos
respaldo y apoyo en oración de todos vosotros. Si quieres unirte a
nuestro plan de oración ponte en contacto con nosotros.

Ofrendando. Todas nuestras actividades requieren de gran inversión
económica y tienen también un fin de ayuda social. Si quieres aportar tu
granito de arena para hacer este proyecto posible o becar ayudando a
cubrir gastos a algún niño con necesidad económica, ponte en contacto
con nosotros o haz una donación a:

Sirviendo. Forma parte del equipo de voluntariado de este proyecto.
Puedes colaborar como equipo coordinador y programador de las
actividades, como monitor/a o maestro/a tanto en enseñanza bíblica,
como de algún área artística o musical y como formador/a o promotor
del proyecto. 
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Si quieres informarte de los diferentes programas que llevemos a cabo
desde MusicArt Kids.

¿Cómo puedo colaborar en este proyecto?

Contacta con nosotros
633347307
entreninosub@unionbiblica.co
proyectomusicart@gmail.com
www.unionbiblica.com

SÍQUENOS EN LAS REDES:
Conoce nuestro Instagram, Facebook
y nuestro canal de Youtube:. 
Proyecto MusicArt y Entre niños UB
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