El programa 'Valores sonoros originales' retoma su actividad en centros educativos de la región
Con este programa, que hasta el momento ha desarrollado seis sesiones en lo que va de curso, se pretende
aprovechar el potencial comunicativo de la música, tocada en vivo por un trío de vientos-metales de la OEX, y el
cine, con proyección de imágenes y las BSO más reconocibles con las que se introducen contenidos pedagógicos
de forma amena y creativa
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La Fundación Jóvenes y Deporte, dependiente de la Consejería de Cultura, Turismo y Deportes de la Junta de
Extremadura, en colaboración con la Fundación Orquesta de Extremadura, han reanudado recientemente las sesiones
del programa 'Valores Sonoros Originales' en los centros educativos de nuestra región, como una muestra más del
correcto funcionamiento de las medidas sanitarias en colegios e institutos
Centros como el IES Emérita Augusta, de Mérida, el CEIP José de Espronceda, de Almendralejo, el IES Vegas Bajas, de Montijo y o los
colegios Nuestra Señora del Carmen, Las Vaguadas y Nuestra Señora de Fátima, de Badajoz, han acogido a los protagonistas de Valores
Sonoros Originales que, posteriormente, mediante la figura de la persona conductora de la actividad, inician un debate sobre algunas de las líneas
temáticas que forman parte del proyecto, tales como los ‘Valores del Deporte’, 'Habilidades Emprendedoras’ o ‘Gestión de las emociones y
Objetivos de Desarrollo Sostenible’ evocados por cada película, trasladando todo ello a su vida personal y profesional.
Este debate y las sesiones en general son conducidas por deportistas extremeños de máximo nivel que, en esta ocasión, son, alternativamente, el
paratriatleta Miguel Coca y el deportista de alto rendimiento de la modalidad de vela ligera, José Ignacio Fernández.
En la reanudación del programa con el inicio del curso 2020/2021, las entidades encargadas de su puesta en marcha, en colaboración con la dirección
de los centros educativos, han establecido medidas de refuerzo para garantizar la máxima seguridad posible del alumnado y personal externo
durante el desarrollo de las sesiones, estableciéndose la asistencia a las mismas únicamente de los escolares que formen parte del mismo grupo
burbuja.
Tras este nuevo comienzo, 'Valores Sonoros Originales' tiene prevista su impartición en varios centros educativos más de Extremadura antes de final
de año, en localidades como Cáceres, Don Benito, Plasencia o Madrigal de la Vera, entre otras.
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