UN TOTAL DE 36 COLEGIOS DISFRUTARÁN DE LAS JORNADAS EXCLUSIVAS PARA
CENTROS ESCOLARES DE MIMA DURANTE LOS DÍAS 16 Y 17 DE DICIEMBRE
Escolares de 36 colegios de la provincia acudirán a las jornadas exclusivas para
centros educativos que la Muestra Infantil de Málaga, MIMA, organiza en el Palacio
de Ferias y Congresos de Málaga (Fycma). Tendrán lugar los días 16 y 17 de
diciembre, y en esta edición, los alumnos podrán disfrutar de un taller de Huertos
Urbanos y otro de Programación, entre más de 60 actividades
El Palacio de Ferias y Congresos de Málaga (Fycma) acogerá a niños de 36 colegios de
Málaga y otras provincias que asistirán los días 16 y 17 de diciembre a la MIMA, la
Muestra Infantil de Málaga, en el marco de unas jornadas exclusivas para centros
escolares. En la duodécima edición de MIMA, los alumnos podrán participar como
novedad en un taller de Huertos Urbanos y en otro de Programación, entre las más de
60 actividades que ofrece la muestra.
Entre los 36 colegios que asistirán a la cita, 34 son de Málaga capital y provincia
mientras que el resto provienen de Cádiz y Sevilla. El precio por menor para acceder
a la feria es de 5 euros y los profesores y monitores podrán entrar sin coste alguno. La
Muestra Infantil de Málaga abrirá sus puertas de 10.00 a 14.30 horas. Cabe destacar
que, en los últimos seis años, la feria ha recibido la visita de más de 250 centros
escolares.
El objetivo de estas jornadas es apoyar el programa de actividades extraescolares de
cada centro con una oferta de ocio educativa, y favorecer el desarrollo de habilidades
sociales y deportivas para el disfrute activo y saludable del tiempo libre de una forma
lúdico-educativa por parte de los alumnos. Asimismo, la asistencia a MIMA les da la
posibilidad de disfrutar de una jornada especial con sus compañeros así como
relacionarse con otros niños de su misma edad, formándose en materias como la
solidaridad, el medio ambiente o la seguridad vial a la vez que juegan y se divierten.
MIMA se convertirá por duodécimo año consecutivo en punto de encuentro de las
familias malagueñas entre el 26 y el 4 de enero. Así, durante las fechas navideñas,
Fycma albergará atracciones, talleres, sorteos, cuentacuentos y espectáculos al igual
que en años anteriores. Esta vez MIMA también realiza una acción solidaria en la que
participan asociaciones y organizaciones de carácter social.
La muestra está organizada por el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga,
dependiente del Ayuntamiento de Málaga, y cuenta además con el patrocinio oficial
de Unicaja, el apoyo de Mayoral y Meridiano Seguros como partners y la colaboración
de Gas Natural, UCE Málaga, Toys R Us y EMASA.
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