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Más de siete mil alumnos han visitado ya 'Los
naufragios de Trafalgar'
LA VOZ/CÁDIZ

Comienzan las visitas didácticas que los
alumnos de primaria, secundaria y bachillerato
realizarán durante el mes de noviembre a la
exposición Los naufragios de Trafalgar. El
programa de difusión, diseñado por el Centro
de Arqueología Subacuática del Instituto
Andaluz de Patrimonio Histórico (CAS-IAPH),
se ha marcado como objetivo acercar el
contenido de la muestra a los más pequeños a
par que ofrece toda una serie de actividades
didácticas adaptadas en función a tres niveles
educativos.
Historia y teatro
De esta forma, el nivel básico va destinado a
los alumnos de Educación Primaria, con edades
comprendidas entre los 8 y los 11 años, para
los que se han diseñado visitas teatralizadas
de la mano de la compañía Animarte. Las
salidas se llevarán a cabo los martes y jueves
de 10 a12 horas y se atenderá a dos grupos
por día hasta el 29 de noviembre.
Para los escolares de Secundaria, la actividad El grupo Animarte. / LA VOZ
consistirá en visitas guiadas por los propios
técnicos del CAS, con el propósito de dar a
Imprimir
Enviar
conocer el contexto histórico de los barcos
hundidos tras el combate de Trafalgar. Con ello, se persigue concienciarles de la
importancia de la Conservación del Patrimonio Arqueológico Sumergido.
Por último, se ofrecerán salidas lideradas también por el personal técnico,
destinadas a mostrar a los alumnos de Bachillerato los resultados obtenidos en el
marco del Proyecto Trafalgar del CAS. Además se les informará de las diferentes
salidas profesionales que se vinculan al campo de la restauración y la investigación
del Patrimonio Histórico. La delegada de Cultura, Bibiana Aído inauguró el CAS y
resaltó «la notable afluencia de la exposición, que en sólo tres días ha contabilizado
ya 7.814 visitas».
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