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La I Feria Infantil de la Ciudad de Adra será una realidad el próximo jueves, 23 de febrero en el
Pabellón Municipal de Deportes. Será un día pensado para la diversión de toda la familia, en
especial de los más pequeños de la localidad, que podrán divertirse con multitud de actividades
de animación, talleres, actividades deportivas y de ocio.
  
El alcalde de Adra, Manuel Cortés, el Jefe de Departamento de Servicios Socioculturales y a la
Comunidad del IES Gaviota, José Carlos Cantón, junto a las concejalas de Participación
Ciudadana y Presidencia, Elisa Fernández y Carmen Belén López, han dado a conocer la
programación prevista para esta feria organizada por la comunidad educativa del IES Gaviota
en colaboración con el Ayuntamiento de Adra.

Horario y actividades

La I Feria Infantil Ciudad de Adra tendrá lugar en el Pabellón Municipal de Deportes en horario
de 10:00 a 14:00 horas y de 17:00 a 20:00 horas. La jornada de mañana estará centrada en la
participación de los alumnos y alumnas de las distintas escuelas infantiles del municipio. Por la
tarde la feria será abierta al público en general, con entrada libre y gratuita.

Entre las actividades que han diseñado el alumnado de los ciclos formativos del IES Gaviota se
encuentran exposiciones del material infantil. También se desarrollarán juegos y actividades
lúdicas para el alumnado de educación infantil de diversas escuelas infantiles de la localidad,
así como juegos y actividades deportivas para todos los abderitanos y abderitanas. A este
respecto, cabe señalar la participación de las Escuelas Deportivas Municipales en lo que
respecta a la puesta en marcha de las distintas actividades deportivas.

Junto a las múltiples acciones de entretenimiento, la I Feria Infantil también contará con un
encuentro intergeneracional con los usuarios de la Residencia de Mayores Ciudad de Adra.
Con este encuentro se dará la oportunidad de unir a los más pequeños del municipio con un
grupo de personas de mayor edad.

Animar a la participación ciudadana
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Manuel Cortés ha agradecido la "buena iniciativa" promovida por el alumnado de los ciclos
formativos del IES Gaviota" y ha expresado que "desde el Ayuntamiento de Adra, como no
podía ser de otra forma, hemos querido mostrar nuestro respaldo y colaborar activamente en la
organización de esta interesante actividad".

"Estamos convencidos de que la feria será un auténtico éxito que conseguirá hacer disfrutar
tanto pequeños como mayores", ha afirmado el alcalde, al tiempo que ha animado a la
"movilización" de "todas las familias de nuestra ciudad para que acudan a visitarla".

Por su parte, José Carlos Cantón, ha explicado que con esta I Feria Infantil, además de
contribuir a dinamizar el entretenimiento en la ciudad, se pretenden dar a conocer los distintos
trabajos que realiza el alumnado de ciclos formativos existentes en el IES Gaviota.
Concretamente, el Ciclo Formativo de Grado Superior de Educación Infantil y el Ciclo
Formativo de Grado Superior de Animación Sociocultural y Turística.

 2 / 2


