Programa Ángeles de la Cultura
Descripción
El Despacho de la Primera Dama, a través de sus programas y proyectos propicia el desarrollo
integral de la familia dominicana en un marco de equidad, de solidaridad y de justicia social,
priorizando programas dirigidos a niños, niñas y adolescentes, especialmente aquellos que
manifiesten una necesidad especial de ayuda externa, y su desarrollo cultural, la mujer y los
envejecientes, con acciones como propiciar el desarrollo cultural en la infancia; fomentar
programas de equidad de género, protección a la mujer desvalida y de prevención y atención
a la violencia familiar; así como impulsar programas de ayuda a los envejecientes.
Ángeles De La Cultura es el programa ARTÍSTICO-CULTURAL del Despacho de la
Primera Dama de la República Dominicana, doña Cándida Montilla de Medina.
Objetivo General
Descubrir, potenciar y desarrollar los aspectos estéticos, artísticos, emocionales, intelectuales
de niños, niñas y adolescentes, fortaleciendo los vínculos afectivos y comunicativos que
garantizan la inclusión de la familia y la comunidad. Busca garantizar la inclusión de la
familia en torno a un gran proyecto de educación integral que fortalece vínculos afectivos y
comunicativos y enriquece el desarrollo emocional e intelectual. El mismo consta de 5
componentes: Danza, Literatura, Música, Pintura y Teatro/Títeres.
Objetivos Específicos
Potenciar las habilidades artísticas y contribuir a la integración sociocultural y comunitaria
de niños y jóvenes a través de la danza, la literatura, la música, la pintura, títeres y teatro.
Introducir a las nociones básicas que son utilizadas en éstas expresiones artísticas para
aplicarlas en sentido práctico.
Proporcionar una panorámica general, de forma vivencial, acerca de las implicaciones que
tiene incorporar dichas actividades en el ámbito escolar y en la vida cotidiana.
Motivar, involucrar y guiar a los niños con la expresividad corporal y el uso armónico de
movimientos y del espacio; el placer de la lectura y la escritura; el dominio melódico, rítmico
y armónico a través del canto y del uso de su cuerpo; el desarrollo en las habilidades para
usar colores, volúmenes y formas; y la canalización y expresión de sentimientos, gestos y
emociones, a fin de despertar y desarrollar la creatividad y la imaginación
Proporcionar herramientas de decodificación activa del entorno promoviendo
actividades artístico-culturales de forma crítica y participativa, favoreciendo la construcción
de una sociedad más tolerante.

