La Abejita Yo de DNI – Costa Rica inicia sesiones de trabajo.


Niños y niñas de la León XIII serán los que le darán vida a la obra de teatro.

4 de octubre, 2016. La obra de teatro musical titulada “La Abejita Yo” inició sus primeras
sesiones de trabajo con los niños y niñas de la comunidad León XIII.
Las primeras sesiones de trabajo buscaron identificar
los conocimientos y percepciones que tienen los 15
niños y niñas participantes de la comunidad León XIII,
acerca del tema de la diversidad y la no
discriminación. Se brindó un espacio de reflexión
para entender ambos conceptos y a través de
diferentes actividades de experiencias teatrales
(movimiento corporal).para reconocer las diferencias
y similitudes individuales “La Abejita Yo”, es una obra
de teatro musical dedicada a la educación,
prevención, atención y protección de los derechos de
niñas, niños y adolescentes, con un enfoque a la no
discriminación, promoción de la diversidad e igualdad
de oportunidades.

Primera sesión de trabajo Proyecto “Abejita Yo”

Cuenta la historia de una abejita que descubre el mundo, y encuentra que hay muchos
seres diferentes, pero que todos son parte de lo mismo.

Para las sesiones de trabajo se ha contado con el
apoyo de la Escuela León XIII (involucramiento del
director, los docentes y el psicólogo institucional), el
comedor de la Iglesia Asambleas de Dios León de Judá
y líderes comunales.
“La Abejita Yo”, cuenta con el financiamiento del
Patronato Nacional de la Infancia (PANI).

Actividades movimiento corporal.

Defensa de Niñas y Niños Internacional es una
organización no gubernamental que trabaja en la
promoción y defensa de los derechos humanos de los
niñas, niños y adolescentes. Si desea mayor información
contacte a: María José Murillo al teléfono: 22 36 91 34 y al
correo
comunicaconrespeto@dnicostarica.org.
Visite
nuestro sitio en internet: www.dnicostarica.org

