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Estimados Hermanos: 

Os comunicamos que se va a firmar un convenio de colaboración entre la Junta de Cofradías de 

Cuenca y la Asociación de Mujeres Cofrades de Cuenca, con el fin de realizar un proyecto denominado 

“ESCUELA NAZARENA”.  

 

El objetivo fundamental de este proyecto es Concienciar, educar y acercar a los jóvenes y niños 

en  las raíces cristianas de la Semana Santa y. el trabajo de preparación y desarrollo de la misma. 

Así mismo, se pretende que aprendan a valorar y respetar las tradiciones y la cultura de nuestra 

Semana Santa, promocionar actitudes y hábitos positivos hacia ella, y desarrollar el conocimiento y 

comprensión de nuestra Semana grande. 

 

El proyecto se llevará a cabo mediante la realización de unos talleres que van dirigidos a niños y 

jóvenes de entre 5 y 14 años. 

La fecha de comienzo está prevista para el día 22 de noviembre, y su finalización en abril de 

2009, coincidiendo con la Semana Santa. 

Se desarrollarán en la Sede de la Junta de Cofradías, teniendo una duración de 3 horas cada 

sábado. 

 

Inscripciones: 

Se deberá cumplimentar una ficha de solicitud por cada niño que desea participar en los talleres, 

pagando una cuota de inscripción de 5€. 

El número de plazas es limitado y se otorgarán por riguroso orden de entrada. 

La fecha tope para la recepción de solicitudes será el día 13 de noviembre de 2008. 

Una vez  terminado el plazo, se expondrá una lista con los admitidos en la sede de la Junta de 

Cofradías y en la Sede de la Asociación de Mujeres Cofrades de Cuenca, así como una información 

detallada de cada uno de los talleres. 

Las fichas cumplimentadas se deben remitir a: 
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