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“Las palabras se incendian apenas las rozan la imaginación la fantasía”

(Octavio Paz)





A todas aquellas personas queridas que con su apoyo, entusiasmo, motivación y sueños, hicieron
posible la elaboración del presente proyecto cultural. Muchas gracias a todos.





La propuesta cultural se refiere a la elaboración de un sitio web, el cual será utilizado como eje y
medio de difusión de actividades recreativas y culturales para niños de la Región Metropolitana,
tales como Sesiones de Cuenta Cuento, Teatro Espontáneo, Capacitación de Monitores (cuentos)
que se realizaran en una plaza pública de una comuna a definir. Dicho sitio, además de dar
cuenta de éstos eventos, incluirá recomendaciones de libros y otros elementos que contribuyan a
ser de éste medio un canal de incentivo hacia la lectura, desarrollo de la imaginación y creación
infantil.

Este proyecto cultural está dirigido a niños de 6 a 9 años con el propósito de acogerlos y
proporcionarles la oportunidad de expresión, creación y participación con sus pares y adultos.
Apoyar y desarrollar instancias para dejar fluir todas aquellas fantasías infantiles y hacerlos
cómplices del desarrollo cultural tan necesario para la nación. Adicionalmente, otorgar otra
alternativa en torno a Internet, proponiéndose como nexo entre el niño y la lectura, un espacio de
aprendizaje y desarrollo.

En cuanto a la convocatoria esta se realizara a través de los colegios municipales con el
propósito de lograr una mayor concurrencia y participación equitativa por parte de los niños.
Este proyecto tiene como motivación, además, rescatar espacios públicos de recreación, tan
propios de los niños, como la plaza, lugar donde logre desarrollar el juego con otros niños,
canalizar sus vivencias, contactarse con el mundo de la imaginación y la fantasía de los relatos y,
paulatinamente, encantarlo con el hábito de la lectura.
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http://www.nuestro.cl/notas/noticias/cuentacuentos.htm
http://www.teatrocirco.cl/ccuenta.htm
http://www.telon.cl/festnarr.htm
http://www.cultura.metrosantiago.cl/portal/contenido
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“El drama es absolutamente esencial en todas las etapas de la educación. De
hecho lo considero como la forma de actividad que mejor coordina todas las
demás formas de educación a través del arte. Puesto que en mi opinión, la
educación mediante el arte debiera constituirse en el método básico de toda
educación, alta a la vista que no cabe exagerar el valor de la expresión dramática
infantil” Herbert Read
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