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Oferta Educativa 2.019 – 2.020
La
educación
y
el
conocimiento son elementos
fundamentales
para
la
convivencia en sociedad. Y
la aportación de ideas que
nos permitan avanzar en el
desarrollo y mejora de dicha
sociedad necesita contar con
un poso cultural, científico y
crítico que nos haga seguir
adelante
sin
volver
a
tropezaren la misma piedra.
Esa formación reglada
fundamental, a la que hay
que añadir, dentro de las posibilidades municipales, los recursos necesarios
para que los niños y niñas reciban la mejor educación posible.
Las competencias del Ayuntamiento son, como ya saben, exiguas en
esta materia, y ponemos nuestro empeño en no fallar en esta tarea. Cada
año dedicamos más a lo que nos toca, la mejora de los centros educativos,
tanto realizando las obras que son necesarias como las tareas lógicas de
mantenimiento de las instalaciones.
Pero como señalaba antes, es necesario aportar todos los recursos
posibles para una mejor educación. Y de esta forma venimos ofreciendo de
manera complementaria un catálogo de iniciativas formativas para que los
escolares y jóvenes estudiantes conozcan diferentes aspectos de su ciudad y
de las personas y colectivos que la integran.
El medio ambiente, el deporte, la gastronomía, y valores como la
igualdad y la solidaridad se incluyen en estas actividades que se ofertan a los
centros educativos para que completen sus agendas, con especial hincapié
este año en la conmemoración del V Centenario de la Primera Vuelta al
Mundo.
Con la Oferta Educativa Municipal queremos colaborar con la
comunidad educativa de nuestra ciudad
Víctor Mora Escobar
Alcalde de Sanlúcar de Barrameda
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Oferta Educativa 2.019 – 2.020
Un año más tengo el placer de
compartir
con
la
comunidad
sanluqueña de la ciudad la Oferta
Educativa Municipal para el curso
2019-2020,
un
compendio
de
actividades e iniciativas que, junto a
empresas de la localidad, vienen a
completar la formación reglada de los
diferentes colegios.
Este curso, como no podía ser de
otra forma, tiene especial referencia
en
la
Oferta
Educativa
la
conmemoración de la Primera Vuelta
al Mundo, que hace 500 años
protagonizaron
un
grupo
de
aventureros y que abrió las puertas a
la primera globalización. Muchas de las ideas que abrieron la mente de
aquella época, muchos de los avances científicos y de los grandes
descubrimientos que han hecho posible que hoy seamos una sociedad más
desarrollada tiene que ver con la épica de aquellos hombres.
Quiero agradecer a todos los trabajadores de las distintas áreas municipales
que se han implicado en esta tarea de colaborar con la Delegación de
Educación, así como a las empresas que participan, la iniciativa de contribuir
a la mejor educación y conocimiento de nuestros niños y jóvenes.
Espero que este recurso sea bien aprovechado por los distintos centros
escolares, con el convencimiento de que les servirá de ayuda a la hora de
impartir determinados aspectos de la formación reglada.
Rocio Sumariva Hernández
Delegada Municipal de Educación
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Ín d i c e

06 - OFERTA DELEGACIONES MUNICIPALES
07 - Delegación de Enseñanza
09 - Delegación de Turismo
10 - Delegación de Medio Ambiente
11 - Delegación de Salud y Consumo
( Hospital Virgen del Camino)
14 - Delegación de Cultura y Fiestas
(Biblioteca)
(Archivos)
(Cádiz Mitológico y la Merced)
28 - Delegación de Igualdad
30 – Servicios Sociales
32 - Delegación de Deportes
33 - Delegación de Seguridad Ciudadana
37 – Oficina de la Circunnavegación
38 - Infraestructuras
39 - Parque de Bomberos

40 - OFERTA ASOCIACIONES
41 - Club de Ajedrez Shahmat
42 – AFANAS –
43 – Andalucía Compromiso Digital (Cruz Roja)
46 – Fundación Avanza
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55 - OFERTA EMPRESAS
56 – Multiline – Visión Óptica
57 - Tierra Media
58 – Puerto Pesquero y Lonja de Sanlúcar de Barrameda
59 - Centro Médico Ferber
60 – Diferencia 2
63 - Sanlúcar ... Descúbrela
67 - Pequeños Duendes
69 – Movicine 360
71 - La Gotera de Lazotea
73 - Bizcochitos
75 – APRESFAM
80 – Divertilandia
85 – PROEMA – Recursos Educativos
88 – Inspiring
89 – Sanlúcar Smile
90 – Al-Alba Teatro
91 - Espacio Decimo Arte (Kids)
92 – Optimus Educación ( Robotica)

100 – FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN
101 – Calendario Escolar Municipal
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Oferta
Delegaciones
Municipales
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Educación
CONOCE TU AYUNTAMIENTO

Descripción:
Queremos que los escolares de Sanlúcar conozcan el
funcionamiento del Ayuntamiento, y cual es la labor del Alcalde y los Concejales, y
que celebren un Pleno Municipal y se involucren en la vida pública de la Ciudad
planteando sus problemas y sugerencias y acercándose democráticamente a la
Institución, conociendo su funcionamiento.
Los escolares en grupos máximo de 50 alumnos aproximadamente
realizarán un día la labor que realizan Alcalde y Concejales.

Destinatarios

Fechas

Coste por alumno

Primaria y Secundaria

A convenir durante el
curso

Gratuito
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Educación
EN COLABORACION CON LAS
FUERZAS ARMADAS
CHARLAS INFORMATIVAS SOBRE EL ACCESO A LAS
FUERZAS ARMADAS (FAS)
Desde la Subdelegación de Defensa en Cádiz, dependiente del
Ministerio de Defensa nos hacen llegar propuesta de Charlas informativas en
los centros educativos sobre el acceso a las Fuerzas Armadas Españolas
como opción educativa-laboral.
La Delegación/ Subdelegación de Defensa nombrarán 2 o tres
personas para impartir estas charlas que irán a los centros que estén
interesados y coordinarán con ellos la fecha y hora de la charla informativa.
En estas charlas se informará que son las FAS, sus Ejércitos,
cometidos , formas de ingreso en sus diferentes escalas, etc.
También se podrán solicitar Charlas de alguna Unidad en concreto de
la zona que se tenga interés, como por ejemplo Unidad de Helicópteros, por
lo que se coordinarían las dos charlas
Estas charlas suelen tener una hora de duración y el ponente suele ir
de uniforme. Todo ello se coordina con los responsables del centro
educativo.
A los centros interesados se les remitirá cuestionario a
cumplimentar para remitirlos a la Subdelegación de Defensa de Cádiz,

Destinatarios

Fechas

Coste por alumno

3º y 4º ESO, Bachillerato y
Ciclos Formativos

A convenir durante el
curso

Gratuito
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Turismo
RECORRIDO HISTÓRICO ARTÍSTICO A PIE POR EL
CENTRO Y CASCO HISTÓRICO DE LA CIUDAD
Descripción:
Visita histórico artística guiada a través del centro de la ciudad. Se
explicará el contexto urbano de los lugares por los que se pase y el exterior de los
edificios, excepto el Palacio Municipal y el Auditorio de la Merced que se visitarán en su
interior cuando la actividad del propio edificio lo permita.
En caso de que se desee visitar otros monumentos durante dicho recorrido, la
gestión queda a cargo de cada centro educativo.
Destinatarios

Fechas

Coste por alumno

- 5º y 6º de Primaria
Secundaria IES y CEPER

Por la mañana durante el
curso escolar.

Gratuito

CONFERENCIA DIDÁCTICA SOBRE LA CELEBRACIÓN DEL
V CENTENARIO DE LA PRIMERA CIRCUNNAVEGACIÓN.
“SANLÚCAR 2019-2022”
Descripción:
Se ofrece una charla didáctica de una hora de duración sobre el contexto histórico
de la primera vuelta al Mundo y Sanlúcar de Barrameda, así como la descripción del
recorrido que se llevó a cabo, con los datos extraídos de la crónica de Pigafeta, y las
actividades actuales en torno a la celebración del V Centenario de la Primera
Circunnavegación.
Destinatarios

Fechas

Coste por alumno

- 5º y 6º de Primaria
Secundaria IES y CEPER

Por la mañana durante el
curso escolar.

Gratuito

IMPORTANTE:
** Para poder dar cobertura a la demanda de todos los centros educativos:

– Cada centro solo podrá solicitar una de las dos actividades
ofertadas.
– Solo se realizará una visita guiada o una conferencia didáctica por
centro
– El número de alumnos para la visita histórico-artística no debe
exceder de 50, el número de alumnos.
– Para los a la conferencia didáctica dependerá del aforo de cada
centro.
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Medio Ambiente
VISITA PUNTO LIMPIO
Descripción:

Visitas Guiadas para informar de su funcionamiento y finalidad.

Destinatarios

Fechas

Coste por alumno

ESO y Bachillerato

De Martes a Viernes
De 9 a 12,00 horas
Previa petición de cita

Gratuito

ESPACIO NATURAL DOÑANA
Descripción:
Los CEIP entrando en el Portal SENECA, podrán acceder a través de
la Línea de Intervención: Educación Ambiental en los Espacios Naturales
(Modalidad B) donde encontraran el Proyecto Espacio Natural Doñana y desde el cual
podrán apuntarse y obtener información sobre el mismo.
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Salud y Consumo
ALIMENTACIÓN SALUDABLE
Descripción:
Información sobre los distintos componentes de los alimentos. Dieta
Mediterránea. Conceptos erróneos sobre alimentación.

Destinatarios

Fechas

Coste por alumno

3º y 4º ESO
1º Bachillerato
AMPA

Mes de Noviembre

Gratuito

TABAQUISMO
Descripción:

Charla explicativa sobre los efectos nocivos del tabaco para la salud.

Destinatarios

Fechas

Coste por alumno

3º y 4º ESO
1º Bachillerato

Mes de Febrero

Gratuito
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Salud y Consumo
HOSPITAL VIRGEN DEL CAMINO.
COMISIÓN DE FORMACIÓN
PLAN DE FORMACIÓN ESCOLAR EN INSTITUTOS
- Higiene postural en adolescentes,
Descripción:
Charla impartida por fisioterapeutas de la unidad de fisioterapia del
Hospital Virgen del Camino sobre la Ergonomía postural y como prevenir futuras lesiones.
Duración: 60 minutos
Asistentes: Hasta 100 aproximadamente
Material necesario: Aula de formación/salón de actos, cañón proyector y pantalla.

Destinatarios

Fechas

Coste por alumno

Desde 1º ESO a Bachillerato

Desde 16 de Noviembre a
17 de Mayo en Horario
Escolar

Gratuito

- La Sexualidad (enfermedades de transmisión sexual)(ETS)
Descripción:
Charla impartida por facultativos especialistas de la unidad de
Ginecología y Urología del Hospital Virgen del Camino sobre las principales
enfermedades de transmisión sexual de nuestro entorno, como evitarlas, reconocer los
primeros síntomas, y qué hacer ante ellos.
Duración: 60 minutos
Asistentes: Hasta 100 aproximadamente
Material necesario: Aula de formación/salón de actos, cañón proyector y pantalla.

Destinatarios

Fechas

Coste por alumno

Desde 1º ESO a Bachillerato

Desde 16 de Noviembre a
17 de Mayo en Horario
Escolar

Gratuito
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Salud y Consumo
HOSPITAL VIRGEN DEL CAMINO.
-Alimentación saludable, stop a la obesidad
Descripción:
Charla impartida por facultativos especialistas de Medicina interna y
Pediatría del Hospital Virgen del Camino, sobre la Obesidad del adolescente en nuestro
entorno, como detectarla, señales de alarma, como enfrentarnos a ella. Prevención de la
obesidad.
Duración: 60 minutos
Asistentes: Hasta 100 aproximadamente
Material necesario: Aula de formación/salón de actos, cañón proyector y pantalla.

Destinatarios

Fechas

Coste por alumno

Desde 1º ESO a Bachillerato
y AMPA

Desde 16 de Noviembre a
17 de Mayo en Horario
Escolar

Gratuito

-Accidentes de tráfico, ¿qué hacer? primeros auxilios.
Descripción:
Charla impartida por especialistas del servicio de Urgencias y
Traumatología del Hospital Virgen del Camino sobre Accidentes de motocicleta en el
entorno urbano, lesiones mas frecuentes, accidentes de tráfico, atropellos, principales
pasos a seguir, ¿Qué hacer?
Duración: 60 minutos
Asistentes: Hasta 100 aproximadamente
Material necesario: Aula de formación/salón de actos, cañón proyector y pantalla.
Destinatarios

Fechas

Coste por alumno

Desde 1º ESO a Bachillerato

Desde 16 de Noviembre a
17 de Mayo en Horario
Escolar

Gratuito
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Cultura y Fiestas
BIBLIOTECA
VISITA GUIADA PARA DAR A CONOCER LA
BIBLIOTECA Y SU FUNCIONAMIENTO
Descripción:
Actividad que tiene por objetivo dar a conocer la biblioteca y los
servicios que presta, así como fomentar el hábito lector entre el alumnado. La visita
incluye una explicación general sobre el funcionamiento de la biblioteca, un recorrido por
las diferentes secciones y una actividad acorde con la edad del alumnado que podrá ser
elegida por el profesorado una vez se pongan en contacto con la biblioteca para concertar
las fechas. Las actividades previstas para este curso son las siguientes:
• Taller de marcapáginas (1º y 2º E.P.),
• Yincana bibliotecaria acorde a la edad del alumnado (4º, 5º y 6º de E.P. y cursos
de Secundaria)

Destinatarios

Fechas

Coste por alumno

Primaria y Secundaria y
Bachillerato

Durante el curso Escolar

Gratuito

–

El número máximo será de 25 alumnos acompañados al menos por dos
profesores.

-Inscripción: Los interesados deberán pedir reserva con antelación llamando al teléfono
956 381 109, para contactar con Susana Zapata o enviar un e-mail a :

zmaqueira@gmail.com
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Cultura y Fiestas
ARCHIVO MUNICIPAL
PROYECTO XOLÚCAR XI DE DIFUSIÓN DE
ARCHIVOS
Descripción:
Visita guiada por la instalaciones del Archivo Municipal y exposición
de documentos que forman parte de nuestro Patrimonio Documental.
Los grupos no deben superar los 15 alumnos y vendrán siempre
acompañados de un profesor.
Destinatarios

Fechas

Coste por alumno

A partir 5º Primaria

Durante el curso escolar

Gratuito

Los interesado pueden contactar para información en el siguiente e-mail:
archivosanlucar@gmail.com

VISITAS GUIADAS AL CÁDIZ MITOLÓGICO Y
LA MERCED
Descripción:
Visita guiada al Auditorio de la Merced y al Cádiz Mitológico
(Centro Cultural de la Victoria).
La visita incluye explicación del Auditorio de la Merced y subida a la terraza para
contemplar vista panorámica de la ciudad, así como visita al Cádiz Mitológico
Destinatarios

Fechas

Coste por alumno

Todos los cursos de primaria

Durante el curso escolar

Gratuito

–

El número máximo recomendado será de 25 alumnos acompañados al menos
por dos profesores que colaborarán para mantener el orden el tiempo que
dure la visita.
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Cultura y Fiestas
OCTUBRE 2019.
Curso de Técnica de Construcción de Belenes y
Pintura figuras.
Organiza: Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda (Delegación de Cultura y
Fiestas) y Asociación de Belenistas “San Lucas”.
Destinatarios

Fechas

Coste por alumno

Educación Secundaria

Octubre - Horario de tarde

Gratuito

NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2019.
Certamen de Cuento De Navidad.
Certamen Pinta la Navidad.
Organiza: Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda (Delegación de Cultura y
Fiestas) y Asociación de Belenistas “San Lucas”.
Destinatarios

Fechas

Coste por alumno

Infantil – Primaria y
Secundaria

Noviembre- Diciembre

Gratuito

VI Certamen Escolar “Carta a los Reyes Magos”
Organiza: Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda (Delegación de Cultura y
Fiestas) Asociación de Belenistas “San Lucas”.
Destinatarios

Fechas

Coste por alumno

E. Infantil y Primaria

Noviembre-Diciembre

Gratuito
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Cultura y Fiestas
DICIEMBRE 2019.
Disfruta la Navidad entre Belenes.
Organiza: Asociación Benéfica Orden de los Reyes Magos y Ayuntamiento de
Sanlúcar de Barrameda (Delegación de Cultura y Fiestas).
Destinatarios

Fechas

Coste por alumno

E. Infantil y Primaria

9 a 20 de diciembre

Gratuito

Exposición Fotográfica de Carteles de Navidad –
Sanlúcar de Barrameda-“.
Organiza: Asociación de Belenistas San Lucas y Ayuntamiento de Sanlúcar de
Barrameda
Destinatarios

Fechas

E. Infantil, Primaria,
Secundaria y Bachiller

9 de diciembre al 3 de enero

Convocatoria de Ninfas Adultos para el Carnaval 2020.
Organiza: Mesa de trabajo de Carnaval y Ayuntamiento de Sanlúcar de
Barrameda.
Destinatarios

Fechas

Bachillerato

9 al 20 de diciembre
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Cultura y Fiestas
ENERO 2020.
Convocatoria de Ninfas Infantiles para el Carnaval 2020.
Organiza:

Comisión Sanluqueña de Carnaval.
Destinatarios

Fechas

Primaria –(5 a 12 años)

7al 30 de enero

Certamen Escolar
“Dibuja el Carnaval de tu Ciudad”
Organiza: Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda (Delegación de Cultura y
Fiestas). y Comisión Sanluqueña de Carnaval.
Destinatarios

Fechas

Infantil y Primaria

20 de enero a 10 febrero

FEBRERO-MARZO 2020.
Exposición de los Trabajos Presentados en el Certamen
Escolar
“Dibuja el Carnaval de tu Ciudad”.
Lugar: Biblioteca Municipal Rafael Pablo. Sala de Palillería
Organiza: Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda (Delegación de Cultura y
Fiestas) y Comisión Sanluqueña de Carnaval.
Destinatarios

Fechas

Todas las edades

21 al 27 de febrero

18]

Oferta Educativa Municipal 2019-2020

Cultura y Fiestas
Certamen Escolar
“Dibuja tu Rincón Cofrade”
Organiza: Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda (Delegación de Cultura y
Fiestas) y Consejo Local de Hermandades y Cofradías.
Destinatarios

Fechas

Infantil y Primaria

2 al 25 de marzo

Certamen Escolar de Cuento
“ Tu Rincón Cofrade”
Organiza: Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda (Delegación de Cultura y
Fiestas) y Consejo Local de Hermandades y Cofradías.
Destinatarios

Fechas

Primaria y Secundaria

2 al 25 de marzo

Exposición de los Trabajos Presentados en el Certamen
Escolar

Certamen Escolar de Dibujo
“Tu Rincón Cofrade”
Lugar: Biblioteca Municipal Rafael Pablo. Sala de Palillería
Organiza: Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda (Delegación de Cultura y
Fiestas) y Consejo Local de Hermandades y Cofradías.
Destinatarios

Fechas

Todas las edades

1 al 10 de abril
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Cultura y Fiestas
ABRIL 2020.
Certamen Escolar de cuentos
“Mi Libro”
Organiza: Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda (Delegación de Cultura y
Fiestas). y Asociaciones Culturales “Ateneo y Amigos del Libro”.
Destinatarios

Fechas

Infantil y Primaria

20 al 26 de abril

Certamen Escolar de Cuento
“ Mi Libro”
Organiza: Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda (Delegación de Cultura y
Fiestas). y Asociaciones Culturales “Ateneo y Asociación Amigos del Libro Luís
Eguilaz.
Destinatarios

Fechas

Primaria y Secundaria

2 al 12 de abril

Fiesta del Libro y la Cultura
Lugar: Edificios municipales, centros escolares y calle San Juan.
Organiza: Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda (Delegación de Cultura y
Fiestas), Asociaciones Culturales, Centros Escolares, Asociaciones Juveniles,
Librerías, etc.
Días: abril.
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Cultura y Fiestas
Día Internacional de los Monumentos y los Sitios
Lugar: Monumentos.
Organiza: Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda (Delegación de Cultura y
Fiestas)
Días: 17 de abril.

Certamen Escolar de Dibujo
“Embarcando al Coto”
Organiza: Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda ( Delegación de Cultura y
Fiestas) y Hermandad del Rocío .
Destinatarios

Fechas

Infantil y Primaria

27 abril al 4 de mayo

MAYO 2020.
Exposición de I Certamen Escolar de Dibujo
“Embarcando al Coto”
Lugar: Biblioteca Municipal Rafael Pablo. Sala Palillería.
Organiza: Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda ( Delegación de Cultura y
Fiestas) y Hermandad del Rocío.
Destinatarios

Fechas

Coste por alumno

Todos las edades

26 de mayo al 2 de junio

Gratuito
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Cultura y Fiestas
Certamen Escolar de Cuento
“Mirando tu Feria de la Manzanilla”
Organiza: Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda (Delegación de Cultura y
Fiestas). y Asociación de Caseteros “La Caña”.
Destinatarios

Fechas

Primaria y Secundaria

7 al 18 de mayo

Certamen Escolar de Dibujo
“Río Guadalquivir”
Organiza: Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda (Delegación de Cultura y
Fiestas). y Asociaciones Culturales “Ateneo y Amigos del Libro”.
Destinatarios

Fechas

Infantil y Primaria

8 al 19 de junio

Certamen Escolar de Cuento
“Río Guadalquivir”
Organiza: Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda (Delegación de Cultura y
Fiestas). y Asociaciones Culturales “Ateneo y Amigos del Libro”.
Destinatarios

Fechas

Primaria y Secundaria

8 al 19 de junio
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Cultura y Fiestas
Exposición de Certamen Escolar de Dibujo
“Río Guadalquivir”
Lugar: Biblioteca Municipal Rafael Pablo. Sala Palillería.
Organiza: Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda (Delegación de Cultura y
Fiestas). y Asociación de Caseteros “La Caña”.
Destinatarios

Fechas

Todos las edades

Agosto
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Cultura y Fiestas
AULAS MUNICIPALES
Asociación Cultural Grupo Teatral Flamenco
“Volaverunt Tablas”
TALLER DE DIBUJO Y PINTURA
Centro Cultural La Victoria
Hora/Días
18,00 h. – 21,00 h.

Martes a Jueves
clases

Asociación Sanluqueña Ceramistas de Palacio
Aula Municipal de Cerámica
TALLER DE CERÁMICA
Calle Almonte
Hora/Días
11:00 h. – 13:00 h.

Lunes
clases

Martes
clases

Miércoles
clases

Jueves
clases

Viernes
clases

19,00 h. – 21,00 h.

clases

clases

clases

clases

clases

Clases Infantiles de 17,00 horas a 19.00 horas de lunes a viernes
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Cultura y Fiestas
Asociación Sanluqueña Talla y Ebanistería “Manuel Ruiz Romero”
AULA DE TALLA
Talleres Municipales - Ctra. Jerez
Hora/Días
16:30 h.– 20:30 h.

Lunes
Clases

Martes
Clases

Miércoles
Clases

Jueves
Clases

Viernes
Clases

Asociación de Danza “La Argentinita”
AULA DE DANZA
(Preballet, Iniciación danza clásica, flamenco, oilates terapéutico, mindfulness)
Centro Cultural La Victoria

Hora/Días

Lunes
16,00 h. a
21,00 h.

Martes
17,00 h. a
21,15 h.

Miércoles
16,00 h. a
21,00 h.
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Jueves
17,00 h. a
21,15 h.

Viernes
17,00 h. a
20,00 h.
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Cultura y Fiestas
Animación a la lectura
Lugar: Centro Escolares.
Organiza: Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda ((Delegación de Cultura y
Fiestas). y Asociación Amigos del Libro “Luis Eguílaz”. Y Ampicapacho
De Octubre a Mayo.

Exposiciones
Lugar: Centro Cultura “La Victoria”. Sala Tallafigo.
Organiza: Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda (Delegación de Cultura y
Fiestas).
De Octubre a Mayo.
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Igualdad
CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y
CONCIENCIACIÓN

**** TODOS LAS ACCIONES OFERTADAS POR LA DELEGACION SE IGUALDAD SE
REALIZARAN SIEMPRE QUE HAYA UN MÍNIMO DE SOLICITUDES

Actividad: Teatro “ Me Quieres, No Me Hieras” (El
Terral-Teatro)
Destinatarios

Fechas

Coste por alumno

4º ESO

21 y 22 de Noviembre

Gratuito

Obra de Teatro “Me Quieres, No Me Hiera”
Descripción: La Obra teatral es un recorrido a través de situaciones inspirada en noticias y
acontecimientos sociales, culturales y políticos en nuestro país y en el resto del mundo. Un viaje en el
escenario para visualizar la violencia y la desigualdad de género, y para apoyar la lucha de la mujer por sus
derechos y por la igualdad real. La representación se realiza a través del drama, de la comedia, de la
música y de la propia participación del alumnado durante la representación y finalizando con una charla con
los/as jóvenes, para debatir la Obra.

•

El Objetivo es utilizar el teatro como medio de comunicación y expresión artística, viva y directa,
para sensibilizar, concienciar y comprometer al alumnado de esta problemática social.

•

Dirigido al alumnado de 4º de ESO

•

Fecha: 21 y 22 de noviembre dentro de los actos del “Día internacional contra la Violencia de
Género”

•

Se realizarán cuatro funciones, de una duración de hora y media, en dos días consecutivos (dos
funciones cada día) para todos los centros que cuenten con 4º ESO y se inscriban en la actividad,
por lo que puede que sea necesario agrupar a alumnado de diferentes Centros Educativos.

Impartido: El terral Teatro.
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Igualdad
Talleres para Prevención del Acoso Escolar y la Violencia
de Género.
Consideramos que es necesario intervenir desde la primaria, promoviendo actividades educativas
destinadas a prevenir la reproducción de la violencia. Este pretende promover actividades que potencien la
prevención de la violencia de género, la violencia intrafamiliar y la violencia entre iguales (acoso escolar)
desde la escuela. Para llevar a cabo el desarrollo de las actividades, se trabaja los siguiente contenidos: Los
buenos tratos, resolución de conflictos cotidianos, el respeto y la no violencia, técnicas de asertividad, la
asamblea como método de reflexión,…

•

Dirigido a alumnado de 5º de Primaria.

•

Se desarrollará 1 sesión de 2 horas por cada unidad.

•

Fecha: Enero/Mayo.

•

Impartición: Una empresa externa.

Talleres de “Alimentación Saludable desde la Igualdad”.
El objeto es la promoción de hábitos de alimentación saludables, donde se trabajará la igualdad en la
percepción de la imagen corporal y dar visibilidad al sexismo que transmite la publicidad alimenticia.

•

Dirigido a alumnado de 2º o 3º ESO

•

Fecha: Abril/Marzo. Con una duración de 1. 1/2 hora.

•

Impartido: Especialista Graduada en Nutrición Humana y Dietética
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Igualdad
Charla-Coloquio “Mujeres, Hombres y Viceversa. Todas y Todos
deberíamos ser feminista”
En la actividad se analizará cuál es el sentido autentico del feminismo, su papel en las sociedades
actuales y de qué manera puede incidir en nuestras vidas cotidianas. Cómo el feminismo interpela a los
hombres y cómo por tanto es necesario trabajar con unas masculinidades que de forma mayoritaria siguen
respondiendo al modelo hegemónico. Y como a partir de esa construcción machista de lo masculino se
generan relaciones asimétricas entre hombre y mujeres. Así, se abordará cuestiones como: La sexualidad y
la afectividad, o la violencia, o cómo se construyen los vínculos entre varones.

•

Dirigido al alumnado de 1º bachillerato y 1º Ciclo Formativo de G. Medio.

•

Fecha: 4 y 11 de Marzo con motivo del “Día Internacional de la Mujer”. Se desarrollará cuatro
sesiones con una duración 1.1/2 hora.

•

Ponente: Octavio Salazar Benítez. Catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de
Córdoba. Miembro de la Red Feminista de Derecho Constitucional y de la Red de Hombres por la
Igualdad.

Taller-Conferencia, “Nuevas Masculinidades: Por qué y cómo trabajar el
género con l@s chic@s”
Sesión formativa donde se reflexiona sobre la masculinidad hegenómica tóxica, su conexión con las
violencias y, en especial, con la violencia de la sexual. Se visualizará referentes masculinos alternativos a
la masculinidad tradicional.

− Dirigido al profesorado de ESO
− Fecha: Por determinar con motivo del “Día Internacional de la Mujer”
− Ponente: Asociación de Hombres por la Igualdad de Género “AHIGE”

Taller-Conferencia, “Nuevas Masculinidades: La igualdad se aprende en
casa”
Taller de sensibilización para la igualdad de género con el hilo conductor de las Nuevas Masculinidades.

− Dirigido a Familias del alumnado de ESO
− Fecha: Por determinar con motivo del “Día Internacional de la Mujer”
− Ponente: Asociación de Hombres por la Igualdad de Género “AHIGE”

29]

Oferta Educativa Municipal 2019-2020

Servicios Sociales
OFERTA DESDE PLAN LOCAL DE ZONA DESFAVORECIDAS.

OFERTA TALLERES PARA LA PREVENCION, FORMACIÓN Y
EDUCACIÓN DEL ALUMNADO
TALLER DE EMOCIONES
Objetivo principal: Valorar, identificar y aprender a gestionar las propias emociones y las de sus
compañeros y compañeras, potenciando el desarrollo de la inteligencia emocional.
Duración: 2 horas, divididas en 2 sesiones.

Destinatarios

Fechas

Coste por alumno

ESO

Durante el curso escolar

Gratuito

TALLER SOBRE EDUCACIÓN EN VALORES Y HABILIDADES SOCIALES
Objetivo principal: Potenciar la educación en valores del alumnado desde el análisis de la
sociedad actual y la importancia de una socialización positiva, solidaria, enriquecedora ante la
diversidad y potenciadora de valores democráticos donde el valor esté en la persona. Potenciar y
trabajar sobre habilidades claves para potenciar la convivencia, la resolución de conflictos y gestión
de las frustraciones.
Duración: 2 horas, divididas en 2 sesiones.
Destinatarios

Fechas

Coste por alumno

ESO

Durante el curso escolar

Gratuito

TALLER DE CONVIVENCIA Y BUEN CLIMA EN EL AULA
Objetivo principal: Promover un buen clima de aula desde el inicio del curso y potenciando el
sentimiento de pertenencia al grupo y cohesión del mismo.
Duración: 2 horas, divididas en 2 sesiones.
Destinatarios

Fechas

Coste por alumno

ESO

Durante el curso escolar

Gratuito
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Servicios Sociales
TALLERES PARA LA INFORMACIÓN, FORMACIÓN Y
ACOMPAÑAMIENTO DE LAS FAMILLIAS
INFANCIA, ADOLESCENCIA Y EL PODER DE LA TECNOLOGÍA.
PREVENCIÓN DE LA TECNOADICCIÓN
Objetivo principal: Facilitar a las familias información para comprender el momento evolutivo de
sus hijos e hijas, así como el acercamiento al mundo tecnológico. Facilitar recursos para acompañar,
orientar y educar en el buen uso que permita prevenir adicciones, conflictos y garantizar un acceso
seguro y positivo.
Duración: 1 hora 30 minutos.
Destinatarios

Fechas

Coste por alumno

AMPA

Durante el curso escolar

Gratuito

TALLER DE EMOCIONES
Objetivo principal: Valorar, identificar y aprender a gestionar las propias emociones desde el rol
paterno y materno y las de su pareja, potenciando el desarrollo de la inteligencia emocional.
Duración: 1 hora 30 minutos.
Destinatarios

Fechas

Coste por alumno

AMPA

Durante el curso escolar

Gratuito

ACOMPAÑAMIENTO Y RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS EN LA PRE
ADOLESCENCIA Y ADOLESCENCIA
Objetivo principal: Ofrecer herramientas especificas y útiles para hacer frente a la demandas de la
crianza desde una relación respetuosa y constructivas con nuestros hijos e hijas.
Duración: 1 hora 30 minutos.
Destinatarios

Fechas

Coste por alumno

AMPA

Durante el curso escolar

Gratuito
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Deportes
VISITAS INSTALACIONES DEPORTIVAS
MUNICIPALES

Descripción:
Visita a las distintas instalaciones deportivas municipales para su
conocimiento y/o realizar prácticas.
–
–

Complejo Polideportivo Municipal.
Complejo Deportivo Municipal El Picacho.

Destinatarios

Fechas

Coste por alumno

Todos los cursos

Durante el curso escolar de
9,00 horas a 14,00 horas

Gratuito

Teléfono de contacto:

956 388 016
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Seguridad Ciudadana
CHARLA SOBRE EDUCACIÓN VIAL
Descripción:
En el interior de una de las aulas, o en el Salón de Actos, a través de
una proyección con Power Point, se muestra e inculca a los educandos, las diferentes
normativas de tráfico, relacionadas a las diferentes edades, tales como el comportamiento
como peatón, pasajero de los diferentes vehículos, conductor de bicicletas o ciclomotores,
señales de tráfico, civismo en las vías públicas, comportamientos con los animales de
compañías en las vías, etc… Finalmente se proyecta un vídeo relacionado con el temario
impartido.
CONDICIONES Y RECOMENDACIONES DE ESTA ACTIVIDAD:
-NÚMERO DE ALUMNOS POR SESIÓN; 50 APROXIMADAMENTE.
Destinatarios

Duración

Coste por alumno

Infantil 5 años
5º y 6º EP
3º y 4º ESO

1,30 a 2 horas
(Dos sesiones por jornada

Gratuito

***Esta charla se da también en la Visita a las Dependencias Policiales.
Para que no haya duplicidad los centros solo podrán pedir una de las
dos actividades

CIRCUITO DE BICICLETAS
Descripción:
Donde se construye un pequeño parque de Educación Vial en el patio del Centro
Escolar o Pabellón Cubierto, realizado con conos y diverso instrumental de balizamiento,
pasos de peatones, señales de tráfico y semáforo, para que los jóvenes practiquen sin
peligro, imitando una correcta circulación por un circuito cerrado, como conductores,
peatones y portadores de las diferentes señalizaciones de tráfico. Se pretende con ello
que empiecen a conocer las señales básicas, el respeto por los demás usuarios de las
vías, el manejo de las bicicletas, y sobre todo el civismo y el conocimiento de las normas
de tráfico.
CONDICIONES Y RECOMENDACIONES DE ESTA ACTIVIDAD:
–
NÚMERO DE ALUMNOS POR SESIÓN; 25 APROXIMADAMENTE.
Destinatarios

Duración

Coste por alumno

5º y 6º EP

1 hora aproximadamente
(4 sesiones por jornada)

Gratuito
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Seguridad Ciudadana

CONFERENCIA SOBRE PREVENCIÓN DE
DROGAS Y BOTELLONA
Descripción:
Consiste en una charla en el propio centro escolar (o en las visitas a
Jefatura, punto siguiente), acompañados por la proyección de un Power Point, y vídeos
relacionados con el temario. Se intenta hacer ver la realidad sobre el consumo de las
diferentes drogas, las más conocidas por la sociedad, tales como el alcohol, el tabaco y
las cannabinoides, entre otras.
Las consecuencias del consumo en el propio ser humano, en la familia y en el resto
de la sociedad en general.
Nociones básicas sobre el servicio de emergencias 112, como funciona, que hacer
con personas heridas, en los accidentes, desmayos, reanimación cardiopulmonar,
maniobra de Heimlich, etc.
La historia y condiciones en las que se realiza “la botellona” entre los jóvenes de
nuestra ciudad, las consecuencias y efectos, la normativa que la regula, y sobre todo, les
enseñamos, donde y como se puede realizar dicha actividad, así como las infracciones y
errores que pueden cometer, ya que fácilmente se observa un gran desconocimiento entre
estos/as jóvenes.
CONDICIONES Y RECOMENDACIONES DE ESTA ACTIVIDAD:
-

DURACIÓN; DOS HORA APROXIMADAMENTE, (DOS
JORNADA).

SESIONES POR

–
–

NÚMERO DE ALUMNOS POR SESIÓN; 50 APROXIMADAMENTE.

Destinatarios

Duración

Coste por alumno

3º y 4º ESO
2º Bachillerato

2 horas aproximadamente
(Dos sesiones por jornada

Gratuito
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ESCUELA DE PADRES
Descripción:
Se realiza normalmente en el salón de actos de los centros escolares,
y consiste en una conferencia apoyados por un Power Point y vídeos, en el que se
informa a los padres y madres de alumnos/as sobre:
a) La problemática de entrada y salida de alumnos en los centros escolares,
atascos de vehículos, comportamiento en el transporte de menores al centro
tanto en vehículos como peatones, estacionamientos irregulares, etc.
b) Soluciones al punto anterior.
c) Se muestran las últimas y más nuevas normas de tráfico, así como el
recordatorio de las más usuales y peligrosas.
d) Conducción por las rotondas.
e) Uso de los dispositivos de seguridad, y las consecuencias de no usarlos.
f) Ruegos y preguntas.
CONDICIONES Y RECOMENDACIONES DE ESTA ACTIVIDAD:
-TIPO DE ALUMNOS; PARA PADRES, MADRES Y FAMILIARES DE ALUMNOS
DEL PROPIO CENTRO
-DURACIÓN; UNA HORA Y MEDIA APROXIMADAMENTE.
-NÚMERO DE ALUMNOS POR SESIÓN; SE EXIGE UN MÍNIMO DE QUINCE
PERSONAS.

Destinatarios

Fechas

Coste por alumno

Adultos

Durante el curso escolar

Gratuito
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Seguridad Ciudadana
VISITA DEPENDENCIAS POLICIALES
Descripción:
Para su realización los alumnos y alumnas se desplazaran hasta el
edificio de la Policía Local, donde se empieza con una charla en el aula de la planta baja
(60 plazas máximo) de aproximadamente hora y media, acompañados por un Power
Point, con diferentes vídeos, y con la presencia inestimada de la marioneta “Curro”,
manejada por uno de los Agentes, el cual hará las delicias de los alumnos con bromas y
canciones entre otras muchas cosas.
Ya que nos encontramos en un edificio policial, y a través de ese Power Point, se
procederá a mostrar al alumnado las funciones de este cuerpo, vida laboral, experiencias,
etc. Se incluye vestir a un par de alumnos/as con las ropas de Policía Antidisturbios.
Posteriormente se realiza un recorrido por las dependencias policiales de
aproximadamente 30 a 45 minutos, donde se enseña y muestra todo lo que el Agente de
la Policía Local hace y dispone en ese edificio, desde que entra hasta que sale de
trabajar. Sala de relevos, control de alcoholemia, oficinas, gimnasio, sótano,
departamentos, etc…
Dependiendo de la disponibilidad de la Policía Nacional, se podrá mostrar también
los calabozos y la galería de tiro.
CONDICIONES Y RECOMENDACIONES DE ESTA ACTIVIDAD:
-DURACIÓN; DE 10:00 A 13:00 HORAS APROX.
-DE 11:30 A 12:00 HORAS HABRÁ UN DESCANSO, POR LO QUE DEBERÁN
TRAER EL DESAYUNO Y REALIZARLO EN ESTA PAUSA.
-NÚMERO DE ALUMNOS POR SESIÓN; MÁXIMO DE 60.

Destinatarios

Duración

Coste por alumno

5º y 6º EP
3º y 4º ESO
2º Bachillerato

Desde las 10,00 hasta las 13
horas

Gratuito

*** En esta actividad se da la Charla de Seguridad Vial. Para que no
haya duplicidad los centros solo podrán pedir una de las dos
actividades.
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Oficina de la Circunnavegación
ACTIVIDAD DIVULGATIVA SOBRE LA
SANLÚCAR EL SIGLO XVI Y LA PRIMERA
CIRCUNNAVEGACIÓN.

Descripción:

De un modo distendido y participativo se ofrece a los

discentes una charla-coloquio, de 45 minutos de duración, sobre Sanlúcar
de Barrameda en el contexto de la Primera Circunnavegación. En una
primera parte se hace alusión a la fisonomía de la ciudad en el siglo XVI
resaltando los principales monumentos, en la segunda parte se trata la
gran

gesta

de

la

Circunnavegación,

causas

y

consecuencias,

descubrimientos y vicisitudes durante la travesía.

Destinatarios
-5º y 6º de Primaria
- 2º Y 3º de E.S.O.
- CEPER
- Ed. Especial (PTVAL)

Duración

Coste por alumno

-Hasta el 10 de febrero
de 2020 en horario de
mañana.

Gratuito

**Para el desarrollo de la actividad es necesario que los centros
cuenten con un lugar para la proyección de la presentación, el número
de alumnos dependerá del aforo de cada centro.
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Infraestructuras
LA GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA Y SU
IMPORTANCIA EN EL MEDIO
AMBIENTE DE SANLUCAR DE BARRAMEDA

Descripción:
Se trata de una charla divulgativa apoyada por una presentación
en formato power point sobre la importancia de la gestión sostenible, eficiente y
equitativa de los recursos hídricos en las ciudades, dando a conocer a los alumnos
y alumnas las técnicas y medios con los que se realiza la gestión integral del agua
en nuestro municipio.
Hacer una correcta gestión pública de los recursos conlleva la participación
de diferentes entes de un municipio, por este motivo, se realiza también un
ejercicio participativo de Investigación Futura, el cual estimula en los participantes
nuevas formas de pensar y la libertad de ideas que pueden ayudar a definir
propuestas de nuevas actuaciones municipales altamente enfocadas en las
necesidades de la población
Duracion: 60 minutos aproximadamente.
Asistentes: Hasta 30 – 40.
Material necesario: Aula, cañón proyector y pantalla.

Destinatarios

Duración

Coste por alumno

3º y 4º de la
ESO y
Bachillerato

1 hora aproximadamente
En horario escolar

Gratuito
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Parque de Bomberos
PROGRAMA DE FORMACIÓN BÁSICA EN
MATERIA DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS

Descripción:
Formación básica sobre prevención de incendios, tratando
directamente con los Bomberos de Sanlúcar de Barrameda y enseñando a los más
pequeños cómo comunicar una emergencia y el funcionamiento del teléfono de
emergencia (085).
Se mostrará el funcionamiento básico de los vehículos y herramientas de rescate.
También de concienciará de los peligros del fuego y cómo actuar en incendio en
vivienda, así como medidas concretas de evacuación del centro escolar o la necesidad de
tener un Plan de Autoprotección Escolar actualizado.
Duración aproximada: 1,30 horas
Después de la inscripcion en la ficha de la Oferta Educativa, los interesados
deberán contactar directamente con el Responsable de la actividad, Juan Romero, en el
siguiente teléfono:
Tlf: 619 315 832

Destinatarios
Educación Primaria
ESO y Bachillerato

Fechas

Coste por alumno

A convenir con el centro
escolar

Gratuito
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de
Asociaciones
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Oferta Asociaciones
CLUB DE AJEDREZ SHAHMAT
Objetivos:
Utilizar el ajedrez como herramienta educativa.
Conocer las técnicas de ajedrez para centros escolares
Comprender nuevos métodos para enseñar y pensar.
Contenido:
- Iniciación al ajedrez para centros escolares.
- Ejercicios de ajedrez para el nivel educativo de primaria.
- Material online de ayuda para las clases.
En las sesiones presenciales de este curso se explicará los conceptos de ajedrez
para aplicar en cualquier etapa educativa y se presentarán una serie de ejercicios útiles
para la aplicación práctica del ajedrez con las que trabajar en el aula. Tanto con nuevas
tecnologías como en papel y tableros de ajedrez.

Destinatarios

Fechas

Coste por alumno

Durante el curso escolar.
Educación Primaria

A coordinar entre los
colegios y el Club, según
disponibilidad

Gratuito

También pueden informarse del Proyecto AJEDUCA- “Ajedrez y Educación” que
es un proyecto para introducir el ajedrez en los centros escolares (con la ayuda de todos)
y dotar a todos los profesores y clubes nivel básico de materiales para que puedan dar
clases con todas las garantías para ello hemos preparado:
• Libro - Guía Didáctica con mas de 1000 ejercicios para clases: Entender el Ajedrez
Educativo
• Cuadernos de Ejercicios (7 niveles, desde Infantil hasta nivel 6) para infantil,
primaria y secundaria y para los clubes iniciación.
• 7 videos en 3D del movimiento de todas las piezas (podéis ver varios en nuestro
canal de Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCqAC2ckYhxQdBdKA61T03Fg
• material para las pantallas interactivas.
Cualquier información extra en nuestra web (www.ajeduca.es) o en el mail
ajeduca@ajeduca.es.
Hay muchos colegios que se han descargado nuestra demo
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Oferta Asociaciones
AFANAS
PROYECTO EXPOSICIÓN PLAYMOBIL
Descripción: Se trata de una exposición de Playmobil dividida en dioramas en el
que se intenta acercar a las personas que lo visitan la historia, cultura, tradición y
costumbres tanto de nuestra ciudad como del mundo.
Entre los dioramas históricos que se van a realizar están previstos:
➢ Recreación de la batalla de Trafalgar
➢ La llegada de la Nao Victoria a nuestra ciudad el 20 de Septiembre
de 1522 después de la primera Circunnavegación de la tierra.
➢ La llegada del hombre a la Luna.
➢ Representación de la Andalucía Prehistórica.
➢ Replica gigante del Titanic.
Así mismo respecto a nuestra ciudad representaremos varios dioramas,entre otros:
➢ La Semana Santa de nuestra ciudad.
➢ La vuelta ciclista a España con salida desde Sanlúcar.
➢ Un partido de fútbol de nuestro equipo Atlético Sanluqueño en el Estadio el Palmar.
Además se realizará un diorama especial dedicado a los niños con
discapacidad.
Objetivo: Conocer y acercar tanto a los alumnos de primaria hasta bachillerato de nuestra
cultura, historia y tradiciones de la mano de estos muñecos playmobil.
Lugar: Centro Cultural la Victoria

Destinatarios

Fechas

Coste

Todo el público en general,
en especial desde Primaria
hasta Bachillerato

Abierto desde
01/06/2020
al
06/09/2020

Por persona 3 Euros
Grupos (más de 10) 1,5
Euros por persona

También podrá realizar visitas guiadas previa cita
Contacto: Francisco J. Salazar Román (organizador de grupos y visitas guiadas)
Tlf: 687 820 069 - e-mail. : francis.afanas@gmail.com
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Oferta Asociaciones
ANDALUCIA COMPROMISO DIGITAL
(Asamblea Local Cruz Roja El Puesto de Santa María)

Actividad 1 - Jornada de Sensibilización
Educar para proteger frente a las Nuevas Tecnologías
Objetivo General y Descripción: Son charlas formativas que ofrecemos en su centro de
forma gratuita y van dirigidas tanto al alumnado a partir de 6º de primaria como a las
AMPAS, en la que l@s asistentes a esta jornada podrán conocer los recursos necesarios
para favorecer un uso seguro y responsable de las TICs.
Estas.charlas formativa consiste en una sesión de una hora de duración para el
alumnado, pudiéndose ampliar a 2 horas para la familiay esta apoyada a través de
presentación (Power Point), vídeos y guías y los contenidos se adaptan a la edad del los
asistentes.
Destinatarios

Fechas

Coste por alumnoA pati

A patir 6º EP y ESO Y
AMPA

Durante el curso escolar

Gratuito

a) CONTENIDO ALUMNADO 6º DE PRIMARIA
1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS
1.1. Identificar y conocer los riesgos.
1.2. Mecanismos de protección.
1.3. Conocer los beneficios de las TICS
2. USOS DE LAS TIC
2.1. ¿Para qué utilizar las TICS?
2.2. El buen uso de las TICS
2.3. Sondeo sobre redes sociales que utilizan
3. CONCEPTOS
3.1. Sexting, Grooming, Cyberacoso, “Stalqueo” (Ciberbaiting), Nomofobia, Ludopatía,
Infoxificación y efecto Google, Insomnio y TIC Sexting
4. PERFILES
4.1. Tratamos las partes que participan:
·
Acosador, Observador, Víctima, Consecuencias
5. CONSEJOS GENERALES
5.1. Seguridad
5.2. Privacidad

5.3. Huella digital
5.4. Decálogo
6. RECURSOS
6.1. Figuras de referencia (Las tres “P”: padres, profesores y policía)
6.2. Teléfonos “Contra el acoso escolar y la violencia de género”.
6.3. Guías para educar y proteger
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ANDALUCIA COMPROMISO DIGITAL
(Asamblea Local Cruz Roja El Puesto de Santa María)
b) CONTENIDO ALUMNADO DE LA ESO
a) Objetivos específicos
Identificar y protegerse ante los riesgos.
Concienciar sobre tu papel contra el acoso.
2- Concepto
2.1. Sexting, Grooming, Cyberacoso “Stalkeo” (Ciberbaiting), Nomofobia, Ludopatía,
Infoxificación y efecto Google, Insomnio y TIC
a) Perfiles
3.1. Tratamos las partes que participan:
Acosador, Observador, Victima, Consecuencias
b) Consejos generales
4.1. Seguridad
4.2. Privacidad
4.3. Huella digital
4.4. Decálogo
c) Recursos
5.1. Figuras de referencia (Las tres “P”: padres, profesores y policía)
5.2. Teléfonos “Contra el acoso escolar” y “Contra la violencia de género”.
5.3. Guías para educar y proteger
c) AMPAS
1- Objetivos específicos
Redescubrir el diálogo con nuestros hijos.
Asumir la necesidad de integrar las NNTT en nuestra vida.
Proporcionar recursos.
1.1. ¿Qué son las NNTT y las TICS?
1.2. Opinión sobre las TICS
2- Familias y las TICS
2.1. Debate sobre padres analógicos
2.2. Estilos de educación
2.3. Los hijos digitales
2.3.1. Ocio digital.
3- Consejos generales
3.1. Sexting, Grooming, Cyberacoso, “Stalkeo” (Ciberbaiting), Nomofobia, Ludopatía,
Depresión del FacebooK, Infoxificación y efecto Google, Insomnio y TIC
3.2 Otros riesgos de seguridad (seguridad, Privacidad, Identidad digital)
4. Consejos y pautas educativas
4.1. La Comunicación
5. Recursos
5.1. Control parental
5.2. Andalucía Compromiso Digital
5.3. Teléfonos “Contra el acoso escolar” y “Contra la violencia de género”.
5.4. Guías educar para proteger
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ANDALUCIA COMPROMISO DIGITAL
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Actividad 2 – Acompañamientos Digitales
Personalizados
OBJETIVO GENERAL Y DESCRIPCION:
Se compone de 10 sesiones gratuitas y
personalizadas de unos 90 minutos de duración, bajo una metodología flexible y adaptada
a cada nivel, ritmo y perfil del participante en grupos reducidos de hasta 5 personas.
Cada participante trabajará desde su propio portátil para que la sesión sea
eminentemente práctica si así lo desea, en caso que no tenga se le dispondrá de los
medios necesarios para ello en las instalaciones que tenemos en la localidad. Para los
acompañamientos que necesitan otros dispositivos digitales como móviles, tablets,
cámaras digitales y otros deberán realizarse sobre sus propios dispositivos personales.
L@s asistentes podrán adquirir:
• Competencias digitales.
• Aumentar la confianza en las TICs y promover su uso seguro.
• Alfabetización digital: Informática y manejo de PC, Smartphone, Tablet,
Cámaras digitales u otros.
• Mejorar la empleabilidad a través de las TICs.
• E-inclusión: Romper la brecha digital de los colectivos en riesgo de inclusión.
Destinatarios

Fechas

Coste por alumnoA pati

Socios AMPA y Familas del
Centro

Durante el curso escolar

Gratuito

CONTENIDOS:
• Iniciación al PC
• Manejo de dispositivos tecnológicos
• Utilidades de internet
• Ofimática; Procesador de textos, Hojas de cálculo y programa de presentaciones
• Búsqueda de empleo online
• Redes sociales
• Certificado digital y trámites administrativos
• Edición de imágenes
• Otros que pueden ser demandados y con los que se cuente con voluntariado
adecuado para ello
Ambas actividades serán impartidas por el Voluntariado Digital de Andalucía Compromiso
Digital, es un proyecto de la Consejería de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad de la
Junta de Andalucía y gestionado por la Cruz Roja Española.
CONTACTO:
Mª del Carmen Iglesias Mangano, Técnica de Andalucía Compromiso Digital.
687930816. mcarmen.iglesias@cruzroja.es
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FUNDACIÓN AVANZA
Ciencia con Clase Sanlúcar de Barrameda 2020

Con la colaboración de centros educativos, empresas, entidades sociales, amigos y
voluntarios realizaremos los días 15, 16 y 17 de enero la Exposición Ciencia con Clase
Sanlúcar de Barrameda 2020 en colaboración con el Excelentísimo Ayuntamiento.

Los colegios que quieran participar como asistentes han de remitir un correo a
info@fundacionavanza.org y nos pondremos en contacto para coordinar los horarios.
A los asistentes se les ofrecerá un cuaderno de trabajo con actividades de la feria,
para que el profesorado pueda valorar el aprovechamiento de la actividad. El coste del
cuaderno es de 1€ no teniendo más coste la visita a la Feria.
Por otro lado ofrecemos a los centros educativos la participación en la Feria con
sus mejores proyectos, para ello es necesario cumplimentar la ficha de participación que
figura a continuación y remitirla a:
info@fundacionavanza.org.
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FUNDACIÓN AVANZA
Ciencia con Clase de Sanlúcar de Barrameda 2020.
Ficha participación.
Nombre actividad a realizar:

Persona responsable:
Nombre:
Email:
Teléfono:
Centro educativo:

Espacio necesario (número de mesas, metro cuadrados de espacio, etc):

Alumnos participantes en la Feria:

Trabajo propuesto para los visitantes (Para incluir en el cuaderno de trabajo):

Información adicional:

Fundación Avanza
C/Isaac Peral 43, 1B. 41701 Dos Hermanas, Sevilla
Telf.: 955-1123-03
http://www.fundacionavanza.org
email:info@fundacionavanza.org

47]

Oferta Educativa Municipal 2019-2020

Oferta Asociaciones
FUNDACIÓN AVANZA
Cuentos con Clase
En Fundación Avanza queremos impulsar la creación literaria, por las ventajas que
esta ofrece en la educación y el desarrollo de las personas. La comunicación escrita es
una de las actividades más importantes a lo largo de la vida y un instrumento privilegiado
para ayudar a construir la identidad.
Esta propuesta está pensada para desarrollar el talento literario de nuestros niños y
jóvenes ayudando a los profesores a impulsar la creación literaria en su aula.
Una actividad que promueve el trabajo y el debate literario, generado por los temas
elegidos en las distintas historias, favoreciendo el acercamiento de los noveles autores a
escritores de distintos géneros en los que buscar referencias.
También les proporcionamos un acercamiento al ámbito editorial, desde la creación
hasta la publicación, pasando por los derechos de autor, para que comprendan como
funciona y tengan fácil su uso en el futuro.
En conjunto, una experiencia que puede resultar muy enriquecedora y estimulante
para el alumnado, cuyo recuerdo, que les acompañará siempre, les motivará a realizar un
trabajo de calidad al comprobar la repercusión que este tiene.
¿Nuestro compromiso? Crear un libro con los cuentos escritos por los alumnos de
una clase, que pueden ser ilustrados con sus propios dibujos.
¿La temática? A elegir por el profesor y el centro. Consideramos que es mejor dejar
cierta libertad de elección entre los niños, para incitar a leer las historias de los
compañeros.
La dinámica para desarrollar la actividad, una vez que el centro muestra su interés
en la participación, es la siguiente:
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FUNDACIÓN AVANZA
Cuentos con Clase
PROCEDIMIENTO:
PRIMERO: Elección de la clase o clases participantes.
SEGUNDO: Firma de contratos. De los alumnos participantes y entre el Centro Educativo
y Fundación Avanza.
TERCERO: Remisión de dibujos y textos por parte del Centro Educativo a Fundación
Avanza.
CUARTO: Fundación Avanza remite copias de la portada y diseño de la publicación al
Centro Educativo para su visto bueno. Se decide el número de ejemplares a publicar y
forma de pago.
QUINTO: Remisión de los ejemplares al Centro Educativo.

SEXTO: Presentación del libro. El Centro Educativo decide si esta presentación se hace
en un acto público con firma de ejemplares o privado dentro del aula. Fundación Avanza
podrá asistir a dicha presentación.
SÉPTIMO: Para los centros educativos participantes en Cuentos con Clase Fundación
Avanza ofrece una plaza gratuita en el curso online de formación del profesorado “Educar
las Inteligencias”, certificado por el Ministerio de Educación con 150 horas.
COSTES:
El coste del libro para los autores y el centro es de 5 euros, P.V.P. 10 € (precio para
publicación de hasta 150 páginas en blanco y negro IVA incluido).
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FUNDACIÓN AVANZA
Concurso Literario I Vuelta al Mundo
Sanlúcar de Barrameda 2019
Un premio pensado en desarrollar creaciones literarias relacionados con la
aventura que vivieron nuestros navegantes en su primera vuelta al mundo desde 1519 a
1522.
Los participantes es este concurso serán los propuestos por los centros educativos
particpantes en la actividad “Libros con Clase” (uno por cada libro publicado), siempre que
estos tengan la temática del concurso.
Los cuentos listos para su publicación tendrán que presentarse antes del 31de
mayo de 2019.
La entrega de premios y presentación del libro de los finalistas se realizará el (6 ó
20) de septiembre.
El concurso tiene previstos 3 categorías de premios, premiando en cada una tanto
al autor como al centro educativo.
El concurso está dotado con los siguientes premios:
• Primer premio para el centro educativo y para el autor del cuento.
• Segundo premio para el centro educativo y para el autor.
• Tercer premio para el centro educativo y para el autor.
• Publicación de un libro con las creaciones literarias de los finalistas que incluirá una
ilustración profesional de cada obra.
La cuantía de los premios está pendiente de concretar.

Fundación Avanza
C/Isaac Peral 43, 1B. 41701 Dos Hermanas, Sevilla
Telf.: 955-1123-03
http://www.fundacionavanza.org
email:info@fundacionavanza.org
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MULTILINES VISIÓN ÓPTICA
"NIÑOS QUE VIENDO BIEN, APRENDEN MEJOR"
Descripción: Bajo este lema ponemos en marcha una campaña de Revisión y
Prevención Escolar a favor de la Salud Visual Infantil.
Con esta iniciativa, pretendemos DETECTAR, PREVENIR E INFORMAR de los
problemas visuales en la población infantil, así como CONCIENCIAR de la importancia de
tener una buena Salud Visual.
Mediante una exposición oral adaptada a la edad del alumnado y ayudado por una
proyección en Power Point, el óptico-optometrista mostrará las partes del ojo y las
enfermedades visuales infantiles más comunes que los alumnos tienen o ven en su día a
día.
Involucrará a los alumnos haciéndoles sencillas y contando curiosidades sobre
visión para que la charla sea amena y divertida.
Se concienciará al alumnado respecto a la ayuda que deben ofrecer a las personas
que les rodean y tienen problemas visuales, .
Se les dará una serie de pautas y recomendaciones para mantener una buena
salud visual.
Otro recurso que usaremos, es un libro con ilustraciones divertidas que contiene un
tipo test. Los niños con nuestra ayuda responderán a las preguntas en la clase y luego,
llevarán el libro a su casa.
Esta acción ayudará a detectar si el alumno/a podría tener un posible problema
visual, y si es así, se recomendará que sus padres los lleve al oftalmólogo o a su óptico
para que le hagan un un exámen optométrico.
Duración aproximada:

Destinatarios
A partir de 3º EP

1 hora y 15 minutos

Fechas

Coste por alumn@

A concertar con el centro
escolar, (duración 1 horas 15
minutos)

Gratuito

Concertar cita mediante el siguiente correo electrónico: antonio@multilinesvision.es
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TIERRA MEDIA
"JORNADA ESCOLAR DE JUEGOS DE MESA"

Descripción:
Tierra Media es una tienda de Sanlúcar especializada en juegos de
mesa. Nuestro objetivo es realizar jornadas escolares de juegos de mesa mediante los
cuales poder desarrollar cualidades en los alumnos de una manera lúdica.
El objetivo de la actividad es dar a conocer este tipo de juegos entre el alumnado,
mostrando así también al profesorado los grandes beneficios que pueden tener a la hora
de enseñar.
El desarrollo de la capacidad de abstracción, la memoria, la agudeza visual, el
cálculo mental, la narrativa o la expresión oral son muchas de las capacidades que se
pueden desarrollar con estos juegos de mesa.
Alguno de los juegos de los cuales se hacen demostraciones son:
-Jungle Speed

-Story Cubes -Crokinole

-Virus

-Dixit

-Hombres Lobo

-Piko Piko

-Dobble

-Fabulas

- Carcassone

-Catán

y muchos mas......

Destinatarios

Fechas

Coste por alumn@

Primaria y profesorado

A concertar con el centro
escolar

Gratuito

Teléfonos:

660 421 214 (Antonio) - 607 742 717 (Manolo)

e-mail: m.olivas@tierramedia.es
web:

---

info@tierramedia.es

www.tierramedia.es

Tierra Media
C/ Banda Playa 48-B
11540 Sanlúcar de Barrameda (Cádiz)
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VISITAS PUERTO PESQUERO Y LONJA DE
SANLÚCAR DE BARRAMEDA

Descripción

Esta actividad consiste en una visita guiada e interactiva por el
puerto y la Lonja pesquera de Bonanza en Sanlúcar de Barrameda. Durante el
recorrido se muestran las distintas partes del puerto pesquero así como las
instalaciones de la Lonja donde subastan las capturas de las diferentes flotas de
barcos (arrastre, cerco, artes menores y dragas), además del oficio de rederos,
fábrica de hielo, trabajo de oficina, etc.
Tras el recorrido, y dependiendo de los grupos y edades, se procederá a
realizar actividades educativas con el alumnado, adaptando dichas actividades a
cada ciclo o nivel.
Duración: 2 horas y media
Horario: 09:30 – 12:00 horas
Asistentes: Recomendado asistencia por clase con máximo 25 alumnos
acompañados de un profesor. *Excepciones para centros que vengan de fuera de
la localidad y tengan que usar medio de transporte.
Destinatarios

Fechas

Coste por alumn@

Desde 1º E. P hasta 2º
Bachillerato

Por la mañana durante el
curso escolar

3,50 €

Datos de contacto:
Teléfonos:
Tatiana Alcón: 637 813 404
José Carlos Macías: 672 414 580
Mail: visitaslonjasanlucar@gmail.com
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CENTRO MÉDICO FERBER
Descripción:
Centro Ferber lo formamos un equipo de profesionales sanitarios
de distintas áreas como son Fisioterapia, Podología y Nutrición. Desde nuestro
centro queremos fomentar la Salud Escolar por medio de un programa de
Educación Sanitaria.
Nuestro objetivo es hacer llegar la información necesaria tanto a alumnos
como a padres para que sus hijos tengan:
• Hábitos posturales correctos.
• Hábitos de alimentación saludable y su correspondiente prevención a la
epidemia de la obesidad infantil.
• Conocimiento de calzado saludable, cuidados diarios recomendables y
atención en patologías prevalentes del pie que tienen corrección en edades
tempranas.
La actividad consistirá en una charla-coloquio enfocada a la prevención de
cada especialidad (Fisioterapia, Nutrición y Podología) dirigida a niños de sexto de
primaria y a sus padres con la ayuda de soporte Power Point. Además, se les
entregará un folleto informativo para llevar a casa sobre aquellos consejos más
importantes.
El Centro Ferber pone a disposición una Primera Visita Gratuita de
Fisioterapia (Estudio Estructural), Nutrición (Estudio Nutricional) y Podología
(Estudio Biomecánico de la pisada).
Duración: 1 hora aproximadamente (20 minutos por charla)
Destinatarios

Fechas

Coste por alumn@

Alumnos de 6º EP
AMPA

Durante curso escolar

Gratuito

Email: centroferber@gmail.com
Teléfono: 662309653
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DIFERENCIA 2
Consultoría – formación - animación

CUENTA CUENTOS EN ESPAÑOL:
- El País de los Cuentos Olvidados
- Sin Caballeros ni Princesas
- El Museo de los Cuentos Ocultos
- El Poder de las Palabras
- Una Lluvia de Paraguas
- En Busca de la Poción Mágica
- Unade Piratas

Destinatarios

Fechas

Coste

Educación Infantil y
Educación Primaria

Durante el curso escolar
A concertar con el centro
escolar

50 Euros el pase de 50
Alumnos

Los cuenta cuentos tienen una duración aproximada de 50 minutos y se
realizarán en el salón de actos (o sala similar) del centro solicitante. Cada uno de
los pases será para dos clases, es decir, para aproximadamente 50 niños y niñas
y se realizarán como mínimo dos pases en la misma mañana

Informacion sobre Actividades:
www.diferencia2.es
Facebook. Cuentacuentos Diferencia2
e-mail: info@diferencia2.es
Tlf: 677 783 614 / 956 75 16 22
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DIFERENCIA 2
Consultoría – formación - animación

CUENTA CUENTOS EN INGLES:
- The Storyteller
- The Storyteller visits our school
- The Storyteller : Welcome to England
- The Storyteller : Wild Life
- The Storyteller : Emotions
Destinatarios

Fechas

Coste

Educación Primaria

Durante el curso escolar
A concertar con el centro
escolar

100 Euros el pase de 50
Alumnos

Los cuenta cuentos tienen una duración aproximada de 1 hora y se realizarán en
el salón de actos (o sala similar) del centro solicitante. Cada uno de los pases
será para dos clases, es decir, para aproximadamente 50 niños y niñas y se
realizarán como mínimo dos pases en la misma mañana
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DIFERENCIA 2
Consultoría – formación - animación

Taller “Una aventura hacia la igualdad”:
El Taller, de una hora de duración, tiene como principales objetivos fomentar la
fantasía y la creatividad potenciando la igualdad de oportunidades y trato entre niños
y niñas, utilizar nuevos cuentos para educar en valores positivos así como romper
estereotipos y crear historias donde se alteren los roles sexistas.
Los objetivos anteriormente marcados se llegarán a alcanzar a través de los siguientes
contenidos:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Presentación del personaje protagonista del Taller.
Cuento introductorio.
Dinámica de presentación.
Juegos coeducativos para compartir en igualdad.
Cuento para el respeto a la diversidad.
Asamblea.
Dinámica de salida: Canción “Somos iguales”.

Destinatarios

Fechas

Coste

Educación Infantil 2,3,4 y 5
años

Durante el curso escolar
A concertar con el centro
escolar

Una clase de 25 alumnos
aproximadamente
50 Euros el pase

Informacion sobre Actividades:
www.diferencia2.es
Facebook. Cuentacuentos Diferencia2
e-mail: info@diferencia2.es
Tlf: 677 783 614 / 956 75 16 22
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SANLÚCAR...DESCÚBRELA (1)
c/ Mar, 8
www.sanlucardescubrela.com
e-mail:. info@sanlucardescubrela.com
Teléfono:. 630 765 483
“Sanlúcar … Descúbrela”, nace en 2007 con la firme intención de dar a conocer
las cualidades gastronómicas, históricas y culturales que este pueblo, Sanlúcar de
Barrameda posee. Para ello se ha constituido un perfecto grupo de profesionales (guías
oficiales, interpretes de patrimonio, animadores, actores, docentes…) que hace que cada
una de nuestras actividades haya sido preparada a conciencia. Los años de trabajo,
nuestra forma lúdico-cultural de realizar las visitas y la constancia, es lo que a día de hoy
marca la diferencia con respecto a la competencia. Si nuestra ciudad pudiera hablar, nos
contaría historias de Tartessos, Árabes y Cristianos. De cómo Cristóbal Colón zarpó de
sus orillas en busca del nuevo continente, de la llegada a casa de Juan Sebastián Elcano
3 años después de la primera vuelta al mundo, o de cómo Francisco de Goya pasaba sus
veranos junto con los Duques de Medina Sidonia en nuestra ciudad.
Uno de nuestros objetivos es el de transmitir a los propios ciudadanos toda esa historia y
cultura que a día de hoy parece que olvidamos. Y qué mejor forma que empezar por los
más jóvenes de nuestro pueblo. Para ello, nos ponemos en manos de los docentes con
un nuevo método de aprendizaje, donde estimularemos además de sus mentes, su
imaginación y creatividad. Ofrecemos una amplia variedad de actividades, que
dependiendo de las preferencias que estimen oportuna, podrán adaptar a sus programas
de estudios. Todas y cada una de ellas interesantes, divertidas y sobre todo, adecuadas
a las diferentes edades.

- Visita Sanlúcar … Descúbrela.
Duración

Mínimo

Máximo

2 horas

20 personas

50 personas

Descripción:
Paseo a pie por las calles más emblemáticas de nuestra ciudad. Es el recorrido
tradicional y obligado para que descubrir la etnografía de nuestra ciudad de una forma
muy cercana acompañados de un interprete de patrimonio para que la visita no le resulte
usual.
Los lugares que se visitan son: Plaza de los Cisnes, Plaza Cabildo, Iglesia de los
Desamparados, c/ Bretones, Covachas, Cuesta Belén, Auditorio de la Merced y Palacio
Orleans-Borbón (según disponibilidad), Plaza de la Paz, exterior Palacio de Medina
Sidonia y Parroquia de la O.glesia de los Desamparados, Auditorio de la Merced y Palacio
de Orleans-Borbón .
Destinatarios

Fechas

Coste por persona

Secundaria y
Bachillerato

A concertar con el centro
educativo

2,50 Euros+ 2 Euros interior
Ayuntamiento
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SANLÚCAR...DESCÚBRELA (2)
c/ Mar, 8
www.sanlucardescubrela.com
e-mail:. info@sanlucardescubrela.com
Teléfono:. 630 765 483

- Visita Interpretada .
Duración

Mínimo

Máximo

2 horas

20 personas

50 personas

Descripción:
Visita llevada a cabo por un interprete del patrimonio que, a través de
una serie de actividades realizadas en diversos puntos del recorrido, harán que los
alumnos/as participantes se conviertan en protagonistas de la propia historia de la ciudad.

Destinatarios

Fechas

Coste por persona

Primaria y Secundaria

A concertar con el centro
educativo

6,50 Euros + 2 Euros Interior
Ayuntamiento

- Tren Turístico .
Descripción:
Disponemos del tren turístico para realizar los traslados y/o para
visitar nuestra ciudad.

Mínimo

Máximo

Coste por persona

30 personas

50 Personas

En función del servicio
solicitado

64]

Oferta Educativa Municipal 2019-2020

Oferta Empresas
SANLÚCAR...DESCÚBRELA (3)
c/ Mar, 8
www.sanlucardescubrela.com
e-mail:. info@sanlucardescubrela.com
Teléfono:. 630 765 483

- Visita “Sanlúcar Puerta de América”.
Duración

Mínimo

Máximo

2 horas

20 personas

50 personas

Descripción:
Recorrido menos conocido de nuestra ciudad, pero no por ello menos
interesante.
Les mostraremos los monumentos más importantes de la época dorada de
esta ciudad, cuando partían de su puerto las expediciones más trascendentes, iglesias,
casas de cargadores de indias; y quien sabe, puede que algún personaje de la época nos
sorprenda. Puesta en valor de la I Vuelta al Mundo por Magallanes.
Destinatarios

Fechas

Coste por persona

Secundaria y
Bachillerato

A concertar con el centro
educativo

3,50 Euros

- Visita Ruta Mitológica.
Duración

Mínimo

Máximo

2 horas

20 personas

50 personas

Descripción:
Que mejor que jugar con la imaginación para aprender. En esta visita
los alumnos/as tendrán la oportunidad de sumergirse en un mundo fantástico como es la
mitología. Para ello se llevaran a cabo una serie de actividades en un recorrido por la
zona baja y alta de la ciudad, para posteriormente finalizar la visita en el centro de
interpretación “Cádiz Mitológico”.
Destinatarios

Fechas

Coste por persona

Primaria

A concertar con el centro
educativo

4,50 Euros
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SANLÚCAR...DESCÚBRELA (4)
c/ Mar, 8
www.sanlucardescubrela.com
e-mail:. info@sanlucardescubrela.com
Teléfono:. 630 765 483

- Visita al Centro de Interpretación del vino Delgado
Zuleta”.
–
–

Duración

–

1,30 horas

Mínimo

–
–

–

20 personas

–

Máximo
50 personas

Descripción:
En esta visita tendrán la oportunidad de conocer la historia de la
Bodega a través de una serie de actividades que comienza en la viña, la vendimia, la pisa,
el proceso de elaboración del vino, finalizando con la degustación de un mosto sin
alcohol.
Igualmente conocerán profesiones importantísimas para el funcionamiento de
las bodegas.
–

Destinatarios

– De Primaria a
– Bachillerato

–
–

Fechas

–

A concertar con el
centro educativo

Coste por persona
3,50 Euros

- NOTA
–
Todas las actividades se pueden combinar entre sí, para
completar la jornada escolar en horario de 9,00 a 14,00 h.
–
Nos adaptamos a las necesidades tanto de horario como de
temario.
–
Todos los discursos empleados en las distintas actividades,
estarán adaptados al ciclo formativo del alumno.
–
Todas las actividades estarán complementadas con
cuadernos de campo u otros materiales.
–

Precios con IVA incluido.
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PEQUEÑOS DUENDES – Teatro de Títeres
–

Cuentos de igualdad. (El Extraterrestre que no sabía
amar, Herma y Frodita, La Ratita que no era presumida, Un
cuento de colores y Coeducación

Espectáculo de Teatro de Títeres y Magia, de duración
aproximada de 45 minutos, que consta de 5 relatos que fascinarán a los más
pequeños a la vez que aprenden valores de tolerancia y respeto.
En este nuevo espectáculo contamos la historia de varios personajes que, de
una u otra forma, nos acercan a situaciones reales y cotidianas de nuestra
sociedad. Por un lado representaremos cuentos de cosecha propia y, además,
contaremos nuestras versiones adaptadas de alguno de los cuentos clásicos. Para
terminar un orangután llamado Orango aparecerá en escena para cantarnos su
canción que enseñará al público participante la importancia de ayudar a los demás.
Descripción:

Nuestras obras se centran en transmitir valores educativos, sociales y
culturales desde una metodología lúdica, dinámica y participativa.
Este curso escolar queremos centrar nuestra atención en la coeducación y
en la educación para la igualdad entre géneros. Consideramos que a día de hoy es
una de las temáticas más importantes que se deben trabajar en los colegios en
Educación Infantil y Primaria.
Nuestras obras están diseñadas por un equipo multidisciplinar compuesto
por un pedagogo, un experto en educación social, un animador sociocultural y una
psicóloga.
Objetivos: Ayudar a eliminar estereotipos relacionados con el género y prevenir
situaciones de discriminación sexista, así como sensibilizar de la importancia de la
Igualdad en las relaciones sociales y culturales, en la utilización de un lenguaje no
sexista, el respeto a los demás y la tolerancia, utilizando la coeducación como
base del éxito sociocultural
Destinatarios

Fechas

Coste por alumn@

Educación Infantil
1º a 4 Educación Primaria

A concertar con el centro
escolar,

3 Euros
De 75 a 150 alumn@s

Teléfonos:: 655 83 94 33 –
www.pequesduendes.com
e-mail: titeres@pequesduendes.com
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PEQUEÑOS DUENDES – Teatro de Títeres
Taller de Marionetas
Descripción: Con este taller queremos acercar a los más pequeños al Teatro de
Títeres. Y queremos hacerles partícipes de una experiencia didáctica y lúdica en la
que ellos confeccionarán sus propias marionetas con nuestra ayuda y supervisión.
Una vez confeccionadas, los niños representarán nuestra adaptación del cuento
popular La Ratita presumida que, en este caso, hemos adaptado titulándolo La
Ratita que no era presumida.
Con este taller queremos hacer hincapié en la importancia de una educación en
valores que nos aleje de las altas tasas de Bulling y de episodios de violencia de
género.
Una vez realizada la marionetas, se realizara el reparto de personajes, según
edades y se interpretará el cuento adaptado de “La ratita que no era presumida”
Esta actividad está diseñada para ser realizada por grupos de 25 alumnos por sesión.
El número mínimo es de 50 participantes. Las sesiones se llevarán a cabo para cada grupo –
clase por separado.

Destinatarios

Fechas

Coste del Taller

Educación Infantil
1º a 4 Educación Primaria

A concertar con el centro
escolar,

200 Euros ( para un máximo
de 50 participantes en dos
grupos de 25)

El presupuesto es cerrado e incluye los materiales para la construcción de la
marioneta bajo la supervisión de nuestro animador y al final el participante se
quedará con la marioneta por el mismo confeccionada
Para cualquier duda y reservas podéis hacerlo en los teléfonos o el e-mail abajo
indicados.
Esperando sea de vuestro agrado e interés, atentamente:
ÁLVARO BARRERA ORTEGA
PEQUEÑOS DUENDES Teatro de Títeres
Móviles:-655839433
Email: titeres@pequesduendes.com
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MOVICINE 360º (1)
Introducción:

Movicine 360 se trata de una actividad de entretenimiento educativo
enfocada a alumnos de infantil y primaria, una experiencia única y novedosa, único en
la comunidad de Andalucía, consiste en una cúpula itinerante y con sistema de
proyección full dome, en la que todo su interior sería la pantalla y los niños podrán ver
cortos en 360º como documentales de unos 10 minutos aproximadamente en español o
inglés. Se puede instalar tanto en exteriores como interiores, preferiblemente en
interiores para atenuar la temperatura.

Objetivos:

El objetivo principal es el aprendizaje de una forma diferente e
innovadora de aprender y enseñar, despertar el interés por el conocimiento en
general, potenciar el interés de los sentidos para comprender el mundo y el entorno en
que viven.

Contenidos:

• Peque abc (Meteoritos, las nubes y la luz)
Temáticas abordadas accesibles para los más pequeños, todo en una clave que
despierte el interés y los sentidos, potenciando la compresión del mundo y el
entorno que percibe en cual está cargado de tantas preguntas. Utilizando
diferentes recursos, como la animación de personajes, una estética más cartoon, la
música y las canciones.

Destinatarios

Fechas

Coste por alumno/a

Educación Infantil
1º y 2º E. Primaria

Durante el curso escolar
A concertar con el centro
educativo
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MOVICINE 360º – 2
• Abecedario científico (La pantalla más grande del
mundo, Los buscadores de Oro, Dos salmones en
un volcán)
Documental con desarrollo de contenidos de divulgación científica e histórica, a
través de pequeñas píldoras de conocimiento para todos los públicos. Este
documental ha recibido el Primer Premio al Mejor corto científico de habla hispana
en los ``Premios ciencia en acción´´

Destinatarios

Fechas

Coste por alumno/a

Educación Primaria.

Durante el curso escolar
A concertar con el centro
educativo

****Según nº de alumnos
participantes del centro
Escolar.

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD
Ambas actividades se realizaría en grupos de 25 alumnos, en sesiones de 20 minutos en
los que entrarían dos proyecciones de 10 minutos cada una, en horario conveniente para
el centro. Las proyecciones serán elegidas por el profesorado o asesoradas por la
empresa.
**** PRECIO: Precio mínimo por alumno 1,50 Euros. Precio mínimo de 300 Euros por
salida.
NECESIDADES DE INSTALACIÓN
•

Dos puntos de luz de 16A

•

Si se instala en interiores, unos 7 metros de diámetro y 3´5 metros de altura libre,
para la instalación de la cúpula.

CONTACTO
•

Teléfonos 666500094

•

Correo electrónico movicine360@gmail.com

Página web www.movicine360.com
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LA GOTERA DE LAZOTEA
TEATRO DE TÍTERES:
Cuentos en Bicicleta.
Descripción:
Es una incursión en el universo de los cuenteros. A medio camino
entre la palabra desnuda y la palabra adornada por el movimiento del títere, en esta
producción utilizamos la técnica del kamishibai, y alguna adecuación a los nuevos usos de
la tecnología digital, para contar diversas historias con el acompañamiento musical
oportuno y la aparición del títere como personaje introductor
Número de espectadores: entre un mínimo de 100 y un máximo de 150
Destinatarios

Fechas

Precio por alumn@

Educación Infantil y
Educación de 1º a 4º de
Primaria

Durante el curso escolar
A concertar con el centro
escolar

4 Euros

Contenido: El kamishibai (en japones quiere decir “teatro de papel)
fascina a la
audiencia y es una forma muy popular de contar cuentos en Japón. Une la magia de las
palabras con el encanto de las imágenes captando la atención de todos, especialmente
de los más pequeños. El componente teatral del kamishibai transciende a la simple
lectura, ayuda a conseguir un efecto mágico y de concentración en torno al cuento mucho
más fácilmente que con otras técnicas.
Al interpretar un kamishibai se produce la interacción gozosa y compartida entre los
miembros de la audiencia, entre éstos y el intérprete, y el mensaje que el autor quiere
transmitir.
Los niños asisten en grupo a un espectáculo en el que todos juntos pueden gritar
de miedo o reír con fuerza. Esto les predispone a compartir los mismos sentimientos,
experimentando la sensación de grupo y el disfrute conjunto.
Objetivos:
–

Ayudar a recuperar la tradición oral y facilitar enormemente el contar cuentos a
otras personas: abuelos a sus nietos, chicos mayores a otros más pequeños, en
una fiesta infantil, despertando la imaginación y la fantasía entre los oyentes, al
tiempo que se fomenta el gusto por la lectura y la escritura

–

Permitir el tratamiento de la interculturalidad de forma natural mediante el uso de
cuentos de diferentes culturas. Con el kamishibai, además de conocer los distintos
textos, disfrutarán de las imágenes que corresponden a las tradiciones de cada una
de ellas y facilita que los niños asuman el papel no solo de oyentes sino de
interpretes y creadores.

Teléfono: 956 340 487 – 636 960 019 -

email: lagoteradelazotea@yahoo.es

web: www.lagoteradelazotea.es
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LA GOTERA DE LAZOTEA
TEATRO DE TÍTERES:
La Boda de la Pulga y el Piojo
Descripción:
Se trata de una obra para títeres de mesa y varilla con música en
directo.
Basándonos en la canción popular de la pulga y el piojo, tomamos su estructura
para elaborar el guión de la propuesta. La canción esta dividida en estrofas, en cada una
se introduce un personaje y este, a la vez, introduce una canción o un juego en el
desarrollo del espectáculo.
En la trayectoria de La Gotera de Lazotea la inclusión de la música en directo
dentro de sus producciones se debe a la imposibilidad de plantearlas sin la música; es
parte fundamental de nuestro juego.
La música en nuestras producciones responde de la misma manera a como lo hace
en juegos populares infantiles: es inseparable, es el elemento comunicativo del juego que
marca el ritmo; apoya y condiciona la coreografía; argumenta el juego; caracteriza
personajes; marca pautas, confiere lirismo con sus melodías, y lo hace fácilmente
recordable.
Número de espectadores: entre un mínimo de 100 y un máximo de 150
Destinatarios

Fechas

Precio por alumn@

Educación Infantil y
Educación de 1º a 4º de
Primaria

Durante el curso escolar
A concertar con el centro
escolar

4 Euros

Contenido: La boda de la pulga y el piojo va a tener lugar. Los preparativos y los
ensayos previos son muy importantes para que luego, durante la celebración, todos se
puedan divertir: será la gran fiesta de la boda de la pulga y el piojo... Pero algo ocurre
inesperadamente.

Espectáculo recomendado por la Red Española de Teatros.
Música, canciones y diálogos en directo

Teléfono: 956 340 487 – 636 960 019 -

email: lagoteradelazotea@yahoo.es

web: www.lagoteradelazotea.es

72]

Oferta Educativa Municipal 2019-2020

Oferta Empresas
BIZCOCHITOS (1)
(CREATIVIDAD EN LA REPOSTERÍA)

Introducción: La repostería es utilizada cada vez más por los terapeutas ocupacionales
como una herramienta excelente para el tratamiento de una amplia gama de trastornos
infantiles, teniendo un impacto muy positivo en ciertas habilidades intrapersonales, como
la autoestima, el sentido de la competencia y el ser consciente de las propias capacidades
gracias al sentimiento de satisfacción que produce ser capaz de elaborar un alimento rico
y tremendamente deseable.
El taller de repostería creativa es una buena muestra de como la gastronomía es sin
duda un elemento fundamental en la promoción de una buena salud, tanto física, como
mental, y el desarrollo de la creatividad.
Objetivos: Adquirir hábitos, habilidades, destrezas. Desarrollar actitudes de autocontrol,
autoestima, aseo, respeto, responsabilidad, perseverancia, sentido de superación en su
ambiente escolar, familiar y social. Promover el interés por la repostería, mostrándoles
que es sencilla, divertida y creativa. Familiarización de los escolares con las materias
primas. Adquirir hábitos, habilidades, destrezas.
Contenido: Explicación que es la repostería creativa y cuáles son sus principales
utensilios e ingredientes. Manejo y limpieza de los utensilios.
Telf.: 660204953
https://www.facebook.com/bizcochitos.es

Info@bizcochitos.es
www.bizcochitos.es
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BIZCOCHITOS (2)
(CREATIVIDAD EN LA REPOSTERÍA)

Taller de Galletas:
Descripción: Explicación de como estirar la masa y cortar las galletas, como decorarla
con fondant y como presentarla (una por alumno). Los escolares podrán llevarse la galleta
realizada.)
Duración: El taller tendrá una duración de 1 hora y 45 minutos aproximadamente, por
grupo o clase en horario escolar o extraescolar. Grupo máximo 25/30 alumnos.
- Los alumnos deberan traer un delantal para uso personal.

Destinatarios

Fechas

Precio por alumn@

Educación Primaria y ESO

De Octubre a Marzo y de
Lunes a Miércoles.
Horario escolar o
extraescolar

3 Euros – materiales
incluidos

Taller de Cupcake:
Descripción: Demostración de como realizar un buttercream y posterior colocación en
una cupcake con una pequeña decoración en fondand. Una por alumno explicación de
como estirar la masa y cortar las galletas, como decorarla con fondant. Una por alumno.
Los escolares podrán llevarse la galleta realizada.)
Duración: El taller tendrá una duración de 1 hora y 45 minutos aproximadamente, por
grupo o clase en horario escolar o extraescolar. Grupo máximo 25/30 alumnos.
- Los alumnos deberan traer un delantal para uso personal.
Destinatarios

Fechas

Precio por alumn@

Educación Primaria y ESO

De Octubre a Marzo y de
Lunes a Miércoles.
Horario escolar o
extraescolar

4 Euros – materiales
incluidos

Telf.: 660204953
https://www.facebook.com/bizcochitos.es

Info@bizcochitos.es
www.bizcochitos.es
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TALLERES APRESFAM S.C.A. (1)
Centro de Formación No Reglada y Centro de Psicología Infanto-Juvenil e
Intervención Familiar
Para mas información sobre los talleres:
Teléfono: 956 088 069 ---- 601 177 710
e-mail: info@apresfam.com

web: www.apresfam.com

- En el precio de todas las actividades está incluido los gastos de gestión, personal
materiales y equipamiento.
- Todas las actividades se desarrollaran en los espacios propios de cada centro
escolar.

Prevención en el Uso de las Redes Sociales desde
la Perspectiva de Género.
Descripción:
Con este proyecto se pretende prevenir posibles conductas de acoso y/o violencia
en el alumnado a través del uso de las nuevas tecnologías y redes sociales.
La metodología de este proyecto es educativa, participativa, lúdica y experimental ya que
permite desarrollar al alumnado capacidades y habilidades personales a través de
dinámicas y juegos, generando así la cooperación entre el grupo y el enriquecimiento del
mismo a partir de la experiencia propia de cada uno/a
Duración: 1hora y 30 minutos
Destinatarios

Fechas

Coste por alumn@

3º a 6º de Primaria
E..S.O. Bachillerato y Ciclos
Formativos G. Medio y
Superior

A concertar con el centro
escolar, desde Octubre al
31 de Mayo

4 Euros – Pase de 50
alumnos
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TALLERES APRESFAM S.C.A. (2)
Resolución de Conflictos, para la Prevención de la
Violencia de Género
Descripción: Con este proyecto se pretende facilitar a los alumnos/as conocimientos,
procedimientos y estrategias de resolución de conflictos interpersonales como factor de
protección entre posibles situaciones conflictivas y/o problemáticas
Duración: 1hora y 30 minutos

Destinatarios

Fechas

Coste por alumn@

3º a 6º de Primaria
E..S.O. Bachillerato y Ciclos
Formativos G. Medio y
Superior

A concertar con el centro
escolar, desde Octubre al
31 de Mayo

4 Euros – Pase de 50
alumnos

Taller Afectivo Sexual
Descripción: Con este proyecto se pretende facilitar a los alumnos/as conocimientos, en
torno al área afectivo-sexual para lograr un adecuado desarrollo integral, personal y social
que les sirva como factores de protección ante conductas de acoso, violencia sexual y
presión de grupo.
Duración: 1hora y 30 minutos

Destinatarios

Fechas

Coste por alumn@

5º y 6º de Primaria
E..S.O. Bachillerato y Ciclos
Formativos G. Medio y
Superior

A concertar con el centro
escolar, desde Octubre al
31 de Mayo

4 Euros – Pase de 50
alumnos
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TALLERES APRESFAM S.C.A. (3)
Adquisición y Desarrollo de Conductas
Prosociales: “Atrapa la Vida Igualad@s”.
Descripción: Con este proyecto se pretende mejorar el desarrollo individual e integral de
los alumnos/as adquiriendo conductas prosociales como factor de protección ante
posibles conductas conflictivas y violentas
Duración: 1hora y 30 minutos

Destinatarios

Fechas

Coste por alumn@

1º a 6º de Primaria
A concertar con el centro
E..S.O. Bachillerato y Ciclos
escolar, desde Octubre al 31
Formativos G. Medio y
de Mayo
Superior

4 Euros – Pase de 50
alumnos

Taller de Autoestima
Primaria:

Taller “Construyendo mi castillo”

A partir de Secundaria: Taller “Quien soy y que quiero”
Descripción: Con este proyecto se pretende mejorar el desarrollo individual e integral de
los alumnos/as adquiriendo un buen concepto y adecuada autoestima, mejorando su
seguridad en sí mismos/as, siendo esto un factor de protección ante posibles conductas
violentas
Duración: 1hora y 30 minutos

Destinatarios

Fechas

Coste por alumn@

3º a 6º de Primaria
A concertar con el centro
E..S.O. Bachillerato y Ciclos
escolar, desde Octubre al 31
Formativos G. Medio y
de Mayo
Superior
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TALLERES APRESFAM S.C.A. (4)
Prevención del Acoso Escolar y el Ciberacoso
Descripción: Con este proyecto se pretende ofrecer al alumnado información sobre el
bullying y ciberbullying, como identificarlos, así como facilitarles pautas para protegerse
ante situaciones de este tipo.
Duración: 1hora y 30 minutos

Destinatarios

Fechas

Coste por alumn@

3º a 6º de Primaria
A concertar con el centro
E..S.O. Bachillerato y Ciclos
escolar, desde Octubre al 31
Formativos G. Medio y
de Mayo
Superior

4 Euros – Pase de 50
alumnos

Técnicas y Estrategias para Combatir la Ansiedad
y el Estrés ante los Exámenes
Descripción: Con este proyecto se pretende que los alumnos/as aprenda a controlar y
gestionar el estrés, y la ansiedad que supone enfrentarse a un examen o prueba de
evaluación. La metodología de este proyecto esta basada en la aplicación de una serie
de técnicas conductuales: instrucciones, modelado, ensayo de conducta, reforzamiento
positivo y retroalimentación o feedbak.
Duración: 2 horas

Destinatarios

Fechas

Coste por alumn@

5º a 6º de Primaria
A concertar con el centro
E..S.O. Bachillerato y Ciclos
escolar, desde Octubre al 31
Formativos G. Medio y
de Mayo
Superior
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TALLERES APRESFAM S.C.A. (5)

Técnicas y Estrategias para Expresarte en
Exámenes Orales y Entrevistas
Descripción: Con este proyecto se pretende que los alumnos/as aprenda a controlar y
gestionar el estrés, y la ansiedad que supone enfrentarse a un examen o prueba de
evaluación. La metodología de este proyecto esta basada en la aplicación de una serie
de técnicas conductuales: instrucciones, modelado, ensayo de conducta, reforzamiento
positivo y retroalimentación o feedbak.
Duración: 2 horas

Destinatarios

Fechas

Coste por alumn@

4º E..S.O. Bachillerato y
A concertar con el centro
Ciclos Formativos G.Medio y escolar, desde Octubre al 31
Superior
de Mayo
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DIVERTILANDIA.
Descripción: Desde Divertilandia ofrecemos una amplia oferta de actividades que se
muestran organizadas en las siguientes áreas.
INFANTIL:
-El secreto de los cinco sentidos
-Viajando por el mundo
-Un safari por África
-Erase una vez la historia
-Recíclate
-Blanco y reluciente
-Visita a Divertilandia.
Objetivos generales: Conocer nuestro cuerpo y su funcionamiento.
Acercarnos al mundo que nos rodea utilizando diferentes medios de transportes.
Recorrer los acontecimientos desde la prehistoria hasta el futuro.
Concienciar al alumno de la importancia del reciclaje y el cuidado del medio ambiente.
Fomentar la higiene bucal correcta y una alimentación saludable.
Desarrollaremos las actividades con juegos y talleres divertidos, con teatros y guiñol.
Se realizaran durante todo el curso.
Lugar: en los centros escolares, en Divertilandia o al aire libre, según la naturaleza de la
actividad.
Precios: desde 2€ por niñ@s
El autobús se cotizará aparte según centro ya que tenemos alguna empresa asociada a la
nuestra.
HUMANA
-Gymkana de la amistad: fomenta la educación en valores, refuerza las actitudes, como
el respeto la confianza y la amistad, a través de juegos y talleres.
Dirigido a 1º, 2º, 3º y 4º de primaria, durante todo el curso.
-Medios de transporte: visitaremos la Torre Tavira y su cámara oscura y viajaremos en
bus, catamarán y tren aprendiendo el funcionamiento de cada transporte.
Dirigido a toda primaria desde 1º a 6º, durante todo el curso y los precios dependerán de
diferentes factores para lo cual habrá que cotizar cada caso concreto.
LÚDICA
-Indios rastreadores: el gran jefe nos pone divertidas pruebas para ser auténticos
indios.
-Escuela de superhéroes: el mundo necesita a los superhéroes, tenemos que conseguir
encontrarlos y devolverles sus poderes.
La actividad está dirigida 1º, 2º, 3º y 4º de primaria, la actividad se efectuará
durante
todo el curso.
Los precios oscilaran dependiendo del número de niñ@s.
.
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NATURA
-Gymkana medioambiental: jornada de educación medioambiental, fomentamos el uso
respetuoso de la naturaleza y promovemos el reciclaje.
Actividad dirigida a 1º, 2º, 3º y 4º de primaria.
Se podrá realizar durante todo el curso.
El precio oscilará dependiendo del número de niñ@s.
-Cañada de los pájaros: conoceremos el hábitat de diferentes especies de aves de la
mano de biólogos que nos mostrarán las peculiaridades de estos animales y
disfrutaremos de diferentes talleres.
Dirigido a primaria y secundaria.
Dependeremos de las diferentes estaciones del año y de los periodos de migración de la
aves.
Los precios se presupuestaran dependiendo del número de niñ@s y del taller elegido.
-Avistamiento de cetáceos: paseo en barco para con visión submarina de las diferentes
especies y para terminar visitaremos la playa de Bolonia y sus ruinas romanas.
Dirigido a primaria y secundaria.
Dependeremos de las predicciones meteorológicas y los diferentes periodos estacionales.
los precios también pueden oscilar
-Aventura entre ramas: circuitos en plena naturaleza, tirolinas y actividades en las altura
de los árboles.
Dirigido a 4º,5º y 6º de primaria
Prácticamente se podrá realizar durante todo el año.
Se presupuestará cada caso concreto.
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CULTURA
Estas actividades serán para todas las edades
-Arqueología: vivimos en una zona rica en patrimonio arqueológico lo que nos permite
conseguir que los niñ@s se sientan arqueólogos profesionales, guiados por expertos en la
materia.
Son seis talleres que se podrán elegir dos por cada sesión según criterio del profesor,
mediante power point y los alumn@s realizaran talleres muy divertidos.
Se realizará en el centro escolar o en Divertilandia.
Durante todo el curso escolar.
Los precios podrán oscilar sobre 5€ niñ@ cada sesión de 2 talleres.

-Palacio del Tiempo: visitamos el Museo de los relojes y realizaremos diferentes talleres
en sus preciosos jardines.
Dependiendo de los talleres y del número de participantes será el precio.
Durante todo el año.
AULA
Durante todo el año.
En el centro escolar.
-Modelado Jumping Clay: aprende a modelar de forma artística y creativa con Jumping
Clay, una arcilla polimérica de características muy especiales. los niñ@s disfrutarán
desarrollando su imaginación.
-Diver-experimentos: divertidos experimentos científicos que sorprenderán a los
alumn@s.
-Cultura de la Paz
Por medio de un teatro de mediación enseñaremos a los alumn@s a gestionar sus
propios conflictos. Transformaremos la cultura del desacuerdo en la cultura del acuerdo.
Impulsaremos el lenguaje para romper el silencio.
Sensibilizar con el género para educar en igualdad.
Analizar los cuentos desmontando Disney.
Hablaremos desde el espectador.
Realizaremos juegos del regalito, del oso...
Disponemos de mediadoras perfectamente cualificadas.
Durante todo el año.
Los precios dependerán de cada actividad.
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PEQUECHEF: Es una actividad muy divertida en la que además de aprender varias
recetas de cocina, también daremos nociones de nutrición y de comida saludable.
PEQUEINGENIEROS: Es una iniciación básica a los conceptos de arquitectura,
matemáticas y nociones de ingenio creando varios proyectos individuales y grupales.
MICROBLOCKS: Con el maletín de los Microblocks aprenderemos conceptos
matemáticos y crearemos figuras y construcciones que ejercitaran nuestro ingenio.
CHINO: Con unos conceptos básicos aprenderemos según el nivel del grupo, canciones,
números, y demás aspectos importantes del idioma más extendido mundialmente.
EDUCACION EMOCIONAL: Los alumnos aprenden a identificar sus emociones y las de
los que están a su alrededor y serán dirigidos por un personal preparado para tratar estos
difíciles temas
Precio por alumno/a : Entre 3 y 7 Euros dependiendo del número de participantes
TEATRO Y CUENTACUENTOS: Disponemos de catálogos de obras de teatro y
cuentacuentos las cuales podemos ofrecer en las instalaciones de Divertilandia o en el
centro escolar a petición de los profesores,
TEATRO:
1 “El agua de la vida”, ante las adversidades debemos de ser fuertes y buscar
la felicidad, una obra de teatro que nos enseña a confiar en los que nos
quieren y valorar el gesto altruista
2 “Blanco y reluciente”, una divertidísima obra en la que los alumn@s
comprenderán la importancia de la alimentación sana y una higiene bucal
correcta, presentando al dentista como un amigo, todo ello con canciones y
bailes
3 “La Cenicienta”, representación del clásico cuento, con música en directo,
poesía viva y antigua, escenificado por jóvenes actores, músicos y bailarines
4 “Salmonete salmonetín”, Bruno es un niño al que le gusta pescar, un día
conoce a un inesperado amigo, que le descubre el valor de la amistad y el
fantástico y mágico mundo del mar.
5 “En busca de las especias”, conoceremos las aventuras de nuestros
intrépidos amigos Magallanes y Elcano y la importancia de su viaje
6 Que sientes!”, unos jóvenes que se conocen desde pequeños, empiezan a
separarse, por problemas negativos, pero con mucho esfuerzo y mucha
mediación se vuelven a encontrar gracias a la música. Tratamos el tema del
acoso escolar.
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7 Teatro flamenco”, aprovechando que el teatro ha sido declarado Patrimonio
de la Humanidad y además esta tan arraigado en nuestra tierra, hemos
preparado dos obras, según los diferentes niveles “El Mirabrás” y “De tal palo”
8 “Teatro de Navidad”
8-1 “El Príncipe de la paz”, los animales del bosque están muy revueltos,
algo va a suceder. Cuento representado con muñecos grandes y un personaje
animado, el duende. Una historia de Navidad respetando todas las creencias
religiosas.
8-2 “El mensajero del amor” Fina esta triste y pide ayuda a Pita para
encontrar a su amigo. Cuento que fomenta el valor de la amistad, escenificado
con muñecos grandes y un personaje animado, la gaviota.
CUENTACUENTOS
1 “Los navegantes mas valientes”, enfocado a hacer llegar a los más pequeños
la proeza de nuestros amigos Magallanes y Elcano.
2 “Recíclate”, descubriremos la manera de abordar este tema de una manera
muy divertida.
3 “Los tres cerditos”, un teatro de guiñol del famoso cuento de Disney, con
canciones y muy participativo, para reforzar el valor de la hermandad.
4 “Mi amigo arqueólogo y yo”, nuestro amigo el arqueólogo, nos presenta al
Hombre de Cromagnon, para contarnos su manera de vivir, sus descubrimientos y
terminaremos con talleres y canciones.
5 “Pata Palo”, el pirata más temido de todos los tiempos, seguiremos sus
mapas y descubriremos sus tesoros, con nuestras canciones y talleres de globoflexia,
papiroflexia y maquillaje

Precio por alumno/a: Entre 2 y 10 Euros dependiendo del número de participantes
y de la obra a representar
Para cualquier aclaración de las diferentes actividades os podremos atender en :
Teléfonos 722 37 33 16 - 956 38 01 41
mdivertilandia@hotmail.com
Estamos en Divertilandia C/ Pérez Galdós, 10
Sanlúcar de Barrameda
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Presentación: PROEMA Recursos Educativos surge para dar respuesta a la atención
educativa que requiere la diversidad del alumnado de los centros de enseñanza. Somos
un equipo de profesionales de la educación (profesores, maestros, educadores,
psicólogos) con más de quince años de experiencia y un propósito claro, contribuir en la
educación de nuestros hijos.
Existimos para servir de apoyo a todo el proceso educativo, aportando nuevas
metodologías, estrategias de intervención, creando y desarrollando programas y
actividades basadas en los principios pedagógicos del juego, entendiendo a este, como
una de las herramientas más poderosas de aprendizaje.

Actividades de Gran Grupo

Jornadas lúdico-educativas para grupos de 100 a 150 participantes con
diferentes temáticas.

Descubriendo el Emocionario:

− Aprender a responsabilizarse de acciones, pensamientos, sentimientos y
comunicación con los demás, contribuir a desarrollar actitudes cooperativas,
solidarias y de respeto, posibilitar que el alumno o alumna se sienta competente
emocionalmente y en la realización de ciertas tareas, reconstruir y favorecer su
autoestima, ayudarle a adquirir una buena disposición hacia los demás, educar
para la vida, potenciando las relaciones interpersonales de cada alumno y alumna,
es decir, para su integración satisfactoria en la comunidad.

Descripción: Jose Antonio, un antiguo conserje del centro, pedirá a los
participantes ayuda para solucionar un grave problema, durante la noche
alguien se ha dejado abierto el “Emocionario” que se guarda en el centro y
todas las emociones que contenían se han escapado. Los participantes
experimentaran con sus emociones, conocerán su capacidad empática, mejorarán su
confianza y autoestima, se enfrentarán a su impulsividad y ayudarán a que los buenos
sentimientos reinen en el centro.

Destinatarios

Fechas

Coste por alumn@

Infantil, Primaria y 1º y 2 º
ESO

A concertar con el centro
escolar, (duración 4 horas de
9:30-13:30)

4 Euros
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Salvemos el Agua del Planeta
Objetivos:
•

Satisfacer el afán de aventura, desarrollar actitudes y valores relacionados con el
trabajo cooperativo, fomentar la participación activa y la implicación global en el
grupo, estableciendo relaciones equilibradas y constructivas, desarrollar la toma de
iniciativas y relaciones afectivas, potenciar la autonomía personal y la capacidad de
orientación, Aprender a respetar la naturaleza, sintiéndonos parte de ella,
concienciar sobre la problemática global del agua, entender el agua como un
recurso preciado, diferenciar distintas culturas y partes del mundo.

Descripción: Realizaremos un juego durante toda la mañana en el centro escolar
donde los participantes trataran de salvar “La Reserva Mundial de Agua”, para ello,
viajaran por diferentes continentes del mundo superando dificultades.
Para realizar esta actividad se precisa de siete educadores.
Destinatarios: Infantil, Primaria y Primer ciclo de Secundaria.
Duración: 4 horas.
Fechas: A concretar con el centro escolar.

Destinatarios

Fechas

Coste por alumn@

Infantil, Primaria y 1º y 2 º
ESO

A concertar con el centro
escolar, (duración 4 horas de
9:30-13:30)

4 Euros
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La Gran Expedición. Primera Circunnavegación de
Magallanes y Elcano
Objetivos:
- Divertir.y dar a conocer la importancia de este hito histórico y científico.
- Acercarnos a los detalles de la travesía y Conocer la figura de Fernando de Magallanes y
Juan Sebastián Elcano.
- Comprender la trascendencia que ha tenido este viaje para la geografía, la cultura, la
cartografía, la botánica e, incluso, para la forma de ver el mundo.
- Reconocer algunas de las especies botánicas que tras la circunnavegación se difundieron
por el resto del mundo.
- Reflexionar sobre el legado paisajístico y las conexiones interculturales que se produjeron
durante el viaje entre lugares lejanos.

Descripción:
Vamos a organizar un gran juego con el que recrearemos y teatralizaremos la primera vuelta
al mundo realizada por Fernando de Magallanes y Juan Sebastián el Elcano y donde los
alumnos, serán los protagonistas de la aventura metiéndose en la piel de aquellos marineros
que emprendieron este viaje.
A través de la actividad, conoceremos por qué y cómo se organizó la expedición, el recorrido
de la misma, su cronología, los principales protagonistas, qué problemas surgieron durante el
viaje, qué lugares se descubrieron y los principales acontecimientos acaecidos.
Así, partiremos desde Sanlúcar de Barrameda, atracaremos nuestras naves en la Bahía de
San Julián, atravesaremos la Patagonia y el Estrecho de Magallanes, surcaremos el Océano
Pacifico, descubriremos la Isla de los Ladrones, lucharemos contra Lapulapu en Filipinas,
obtendremos las preciadas especias en las Islas de las Molucas y, esquivando las naves
portuguesas, regresaremos a Sanlúcar, no solo cargados de valiosos tesoros, sino
conociendo además una flora y fauna no vista hasta la fecha y logrando un intercambio de
ideas, costumbres y tradiciones con las partes más alejadas del planeta.

Destinatarios

Fechas

Coste por alumn@

Infantil, Primaria y 1º y 2 º
ESO

A concertar con el centro
escolar, (duración 4 horas de
9:30-13:30)

4 Euros

Datos de Contacto:
Telf.: 630176502
Email: Proemarecursoseducativos@gmail.com
Facebook: Proema Recursos Educativos
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INSPIRING
Aprende a Hablar en Público
Objetivos:
•

Dotar al alumno/a de nociones suficientes para saber hablar en público
correctamente

•

Hacer desaparecer los miedos del alumno a hablar en público.

•

Impartir nociones sobre forma que generen cambios rápidos y duraderos en el
alumno.

•

Conseguir que el alumno/a comprenda la importancia de saber comunicar,

Descripción: En este taller trabajaremos el miedo a hablar en público de los alumnos y
les concienciaremos de la importancia de saber comunicar en una sociedad como la de
hoy. En dos horas se darán las herramientas necesarias para que el alumno/a pueda
empezar a mejorar esta habilidad realizando cambios inmediatos en su forma de
comunicar.

Destinatarios

Duración

Coste por Sesión

5º y 6º Primaria
Secundaria, Bachillerato y
AMPA

2 Horas

100 € / Clase de 25 a 30
alumno/as **
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SANLÚCAR-SMILE

¿
¿CÓMO SE HACE EL VINO?
(BODEGAS HIDALGO - LA GITANA)
Descripción: Pasearemos por patios llenos de Historia, despachos del s. XVIII para
contar el origen de 'La Gitana' y la familia Hidalgo (desde 1792). Nos perderemos por un
laberinto de botas de aromas dulces para explicar el origen del vino desde la viña a la
bota y ver los diferentes utensilios bodegueros (canoas, aspillas, venencias, cañas...),
para acabar en nuestra bodega-catedral San Luís, rodeados de más de 4000 botas de
Manzanilla. Finalizaremos con una cata de aromas de varios vinos (Manzanilla,
Amontillado, Pedro Ximénez,...) en la bodega catedral.
Horario: Lunes a Viernes a las 11.00h
Edades: mayores de 6 años. Grupos mínimos de 20 alumnos.
Duración: 1h 15min aprox.
Punto de encuentro: Tienda La Gitana de Bodegas Hidalgo La Gitana (Calzada Duquesa
Isabel).

Destinatarios

Fechas/hora

Coste por alumn@

Alumnos mayores de
6 años

A concertar con el centro
escolar, (duración 2 horas 30
minutos)

2,5 Euros (IVA incluido)

INFORMACIÓN Y RESERVAS:
SANLÚCAR SMILE
669 663 008 (VÍCTOR VIDAL)
-sanlucarsmile@gmail.com
-www.sanlucarsmile.com

89]

Oferta Educativa Municipal 2019-2020

Oferta Empresas
AL-ALBA TEATRO
Teatro Musical: “Lola la Caracola” (Campaña Anti-Bullyng)
Nominada a los Premios Lorca 2018 del Teatro Andaluz como mejor obra
infantil y familia
Descripción: Obra de teatro musical educativa, con canciones originales de la compañía
y cantadas en vivo y en directo, de 50 minutos de duración. El público escolar podrá
disfrutar de una historia que fomenta la diversidad al ritmo de canciones, colorido,
diversión y constante interacción, destacando valores tan importantes como la amistad, la
integración y la autoestima. Más de 10,000 espectadores han disfrutado esta obra desde
su estreno, cuyo tema principal es el "bullying", estando programada 3 exitosas
temporadas en “Sala Cero” (Sevilla), y haciendo funciones luego por diversas localidades
de Huelva, Córdoba, Cádiz (en esta última destacando la función en La Tía Norica),
Almería y todos los Distritos del Ayuntamiento de Sevilla.
Contenidos:La historia gira en torno a Lola, una niña extranjera que acaba de llegar a la
ciudad y sus nuevos compañeros de clase, se ríen de ella . Agobiada por las risas que
suscitan sus peculiaridades, Lola se esconde en su mundo solitario, como si se refugiara
en una caracola... Un día, Lola, cansada de sentirse rara, se puso frente al espejo y deseó
con todas sus fuerzas ser otra persona, ser como los demás. Entonces algo mágico
sucedió: el espejo le abrió una puerta a "El otro lado", donde todo es posible y donde
aparecen personajes diversos que le enseñaran que ser diferente es original.
El profesorado recibirá por parte de la compañía un cuadernillo de actividades en formato
PDF, con el que podrá trabajar algunos de los conceptos pedagógicos en el aula antes de
ver la obra. Luego, al finalizar la obra, los mismos actores harán un coloquio en el que los
niños y niñas podrán hacer preguntas o contarnos sus experiencias.
Objetivos:
-Crear un espacio de conocimiento y reflexión sobre el acoso escolar.
-Fomentar la igualdad y la diversidad
-Aumentar el autoestima de los niños y niñas
-Crear empatía con la persona que sufre de acoso escolar, de tal manera que cuando
tengan algún caso cercano se atrevan a ayudar o pedir ayuda.
-Enseñar a detectar y a combatir el racismo y la intolerancia, habilidades que se ha
observado que desempeñan un papel decisivo en la prevención de estos problemas.

Destinatarios

Duración/ lugar

Coste por alumno/a

Infantil y Primaria.

50 minutos
aproximadamente

4 Euros
mínimo 200 participantes

Contacto: 645 61 34 74 / info@alalbateatro.com / www.alalbateatro.com
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ESPACIO DECIMOARTE -Kids
1. ACTIVIDADES ESCOLARES EN NUESTRO ESPACIO (MAÑANAS
Talleres de cocina en horario de mañana, a acordar por ambas partes, en los que los
alumnos se desplazarían hasta nuestro espacio.
Talleres disponibles: Cupcakes, Chocolate, Pizzas, Pasta Fresca, Cocina Andaluza.... o
cualquiera de los publicitados en nuestra web.

Destinatarios

Duración

Infantil y Primaria.

2 horas

Coste por alumno/a y
taller
8 Euros
Grupo máximo 25
participantes

2. ACTIVIDADES ESCOLARES EN LOS CENTROS EDUCATIVOS
Espacio DecimoArte se desplazaría hasta los distintos centros educativos, en el horario
acordado, para la realización de las distintas actividades gastronómicas (talleres,
showcooking, desayunos...), a desarrollar en aquellos espacios con capacidad suficiente
según el número de alumnos (aulas, salas multiusos, gimnasio...)
Actividades disponibles: Desayuno Andaluz, La Cocina y la Circunnavegación, Talleres y
desayunos saludables, Catas de frutas y batidos naturales

Destinatarios

Precio de la actividad
Según número de participantes

Infantil y Primaria.

3. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES EN NUESTRO ESPACIO (TARDES
Dos talleres semanales de iniciación a la cocina y la repostería partiendo desde su
base
Condiciones: Edades:

Lunes y miércoles de 3 a 6 años
Martes y jueves de 7 a 12 años

Horario: De 16:30 a 18:30
Precio: 40 euros al mes
ESPACIO DECIMOARTE
Calzada de la Infanta, 13
11540 - Sanlúcar de Barrameda
www.espaciodecimoarte.com
info@espaciodecimoarte.com
tlf. 678 870 759
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OPTIMUS EDUCACIÓN (1)
Robótica Educativa: Little Bots
Los más pequeños se inician en el apasionante mudo de la robótica. La actividad se
desarrolla en ambientes como el espacio, la historia de Don Quijote, desarrollando un
cuento, matematicas, etc.
Descripción:
Actividad interactiva donde los alumnos trabajan en grupos como
jóvenes científicos e ingenieros ofreciéndoles situaciones, herramientas y tareas
adaptadas a su etapa curricular que fomentan el interés por la tecnología, la ciencia y las
matemáticas de una manera lúdica y divertida. desarrollando temas elegidos por el tutor
basándose en cuentos clásicos, ciclo de vida de las plantas, reciclemos nuestro mundo o
los sentidos.

Objetivo:
Iniciar en el pensamiento computacional y lógico.
Desarrollar el pensamiento creativo.
Desarrollar la percepción espacial.
Trabajar la lateralidad
Planificar una tarea sencilla mediante la secuenciación de la acción y constatar sus
efectos.
Identificar el robot como una herramienta y no como un juguete.
Establecer una relación entre las teclas del robot y sus movimientos.
Habilidades: trabajo en equipo, pensamiento crítico, autonomía, autoestima
Metodología: aprender haciendo
Desarrollo : (Temáticas a elección del tutor)
• Cuentos clásicos.
• Ciclo de vida de las plantas.
• Reciclemos nuestro mundo.
• Los sentidos.

Duración

Participantes

1 hora

Entre 20 y 25 participantes
Acompañados de su profesor/a

Destinatarios

Coste por alumno/a

Infantil 5 añosº y 1º y 2º de Primaria –

4 Euros
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Robótica Educativa: Smart Bots
Estimula el aprendizaje lúdico a través de la construcción de módelos robóticos.
Ensamblan máquinas simples, crean mecanismos, unen motores y sensores para luego
darles vida y movimiento mediante la programación desde el ordenador.
Descripción:
Actividad interactiva con modelos robóticos donde los alumnos
trabajan en grupos como jóvenes científicos e ingenieros ofreciéndoles situaciones,
herramientas y tareas adaptadas a su etapa curricular que fomentan el interés por la
tecnología, la ciencia y las matemáticas de una manera lúdica y divertida.
Objetivo:
Iniciar en el pensamiento computacional y lógico a la par que se desarrolla el
pensamiento creativo.
Comprender el funcionamiento de un robot o modelo robótico.
Comprensión y aplicación de los principios mecánicos (engranajes, poleas,
palancas, etc.)
Habilidades: trabajo en equipo, pensamiento crítico, autonomía, autoestima
Metodología: aprender haciendo
Desarrollo
• Presentación.
• División de equipos.
• Presentación de la actividad.
• Construcción del modelo.
• Contemplar y comprobar el modelo construido con la ayuda de la ficha del mismo
Materiales y recursos (provistos por la entidad organizadora Optimus
Educación)
• Portátiles/tablets
• Material de robótica de LEGO Education (adecuado para la edad de los participantes)
• Material y soporte educativo para el desarrollo de la actividad
• Docentes especializados en herramientas STEAM (*) y la metodología propia de Optimus Educación

Duración

Participantes

1,30 horas

Entre 20 y 25 participantes
Acompañados de su profesor/a

Destinatarios

Coste por alumno/a

3º y 4º de Primaria –

4 Euros
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Robótica Educativa: Laboratorio de Robótica
Nuestro taller les permite conocer a través de una experiencia práctica el apasionante mundo de
la robotica. Viven la ciencia, ingeniería, tecnología y matemáticas de una forma divertida y
motivadora, lo que impulsa su inquietud y actitud por descubrir y afianzar conocimientos
cientificos.
Descripción: Actividad interactiva con modelos robóticos donde los alumnos trabajan en grupos
como jóvenes científicos e ingenieros ofreciéndoles situaciones, herramientas y tareas adaptadas
a su etapa curricular que fomentan el interés por la tecnología, la ciencia y las matemáticas de una
manera lúdica y divertida.
Objetivo:
Iniciar en el pensamiento computacional y lógico a la par que se desarrolla el pensamiento
creativo.
Comprender el funcionamiento de un robot y sus componentes (actuadores y sensores).
Comprensión y aplicación de conceptos de programación (bucle, condicionales, etc.)
Habilidades: trabajo en equipo, pensamiento crítico, autonomía, autoestima
Metodología: aprender haciendo , ensayo y error.
Desarrollo
• Presentación.
• División de equipos.
• Presentación de la actividad.
• Desafio final.
Materiales y recursos (provistos por la entidad organizadora Optimus Educación)
• Portátiles/tablets (Los necesarios para el desarrollo de la actividad)
• Material de robótica de LEGO Education (adecuado para la edad de los participantes)
• Material y soporte educativo para el desarrollo de la actividad
• Docentes especializados en herramientas STEAM (*) y la metodología propia de Optimus
Educación
Requisitos:
• Aula con mesas y sillas, dotadas de un proyector y pantalla o pizarra digital

Duración

Participantes

1,30 horas

Mínimo 20 participantes
Acompañados de su profesor/a

Destinatarios

Coste por alumno/a

5º y 6º de Primaria

4 Euros
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OPTIMUS EDUCACIÓN (4)
Robótica Educativa: Introdución a la Robótica
Nuestros talleres acercan a los estudiantes a descubrir las ciencias, tecnología, ingenieria y
matemáticas de una forma atractiva y práctica. A través de experiencias prácticas conocen el
funcionamiento de un robot y sus sensores, y aprenden a programarlo desde ordenadores.
Descripción: Actividad interactiva con un modelo de robot donde los alumnos trabajan en grupos
como jóvenes científicos e ingenieros ofreciéndoles situaciones, herramientas y tareas adaptadas
a su etapa curricular que fomentan el interés por la tecnología, la ciencia y las matemáticas de una
manera lúdica y divertida.
Objetivo:
Iniciar en el pensamiento computacional y lógico a la par que se desarrolla el pensamiento
creativo.
Comprender el funcionamiento de un robot y sus componentes (actuadores y sensores).
Comprensión y aplicación de conceptos de programación (bucle, condicionales, bifurcación)
Habilidades: trabajo en equipo, pensamiento crítico, autonomía, autoestima
Metodología: aprender haciendo , ensayo y error.
Desarrollo
• Presentación.
• División de equipos.
• Presentación de la actividad.
• Desafio final.
Materiales y recursos (provistos por la entidad organizadora Optimus Educación)
• Portátiles/tablets (Los necesarios para el desarrollo de la actividad)
• Material de robótica de LEGO Education (adecuado para la edad de los participantes)
• Material y soporte educativo para el desarrollo de la actividad
• Docentes especializados en herramientas STEAM (*) y la metodología propia de Optimus
Educación
Requisitos:
• Aula con mesas y sillas, dotadas de un proyector y pantalla o pizarra digital

Duración

Participantes

2 horas

Mínimo 20 participantes
Acompañados de su profesor/a

Destinatarios

Coste por alumno/a

1º a 4º ESO

7 Euros
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OPTIMUS EDUCACIÓN (5)
Robótica Educativa: Robótica con Arduino
Aprenderán programación y electrónica construyendo dispositivos electrónicos interactivos
los cuales programan desde el ordenador para resolver los desafios que se le plantean en la
actividad.
Descripción: Actividad interactiva con un modelo de robot donde los alumnos trabajan en grupos
como jóvenes científicos e ingenieros ofreciéndoles situaciones, herramientas y tareas adaptadas
a su etapa curricular que fomentan el interés por la tecnología, la ciencia y las matemáticas de una
manera lúdica y divertida.
Objetivo:
Desarrollo del pensamiento computacional y lógico a la par que se desarrolla el
pensamiento creativo.
Comprender el funcionamiento de un robot y sus componentes (actuadores y sensores).
Comprensión y aplicación de conceptos de programación (bucle, condicionales,
bifurcación.)
Habilidades: trabajo en equipo, pensamiento crítico, autonomía, autoestima
Metodología: aprender haciendo , ensayo y error.
Desarrollo
• Presentación.
• División de equipos.
• Presentación de la actividad.
• Desafio final.
Materiales y recursos (provistos por la entidad organizadora Optimus Educación)
• Portátiles/tablets (Los necesarios para el desarrollo de la actividad)
• Material de robótica de Arduino: mBot
• Material y soporte educativo para el desarrollo de la actividad
• Docentes especializados en herramientas STEAM (*) y la metodología propia de Optimus
Educación
Requisitos:
• Aula con mesas amplias y sillas, dotadas de un proyector y pantalla o pizarra digital

Duración

Participantes

2 horas

Mínimo 20 participantes
Acompañados de su profesor/a

Destinatarios

Coste por alumno/a

1º a 4º de ESO

7 Euros
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OPTIMUS EDUCACIÓN (6)
Programa tu Videojuego: Scratcher
Se les introduce a la programación por medio de sencillas actividades que los alumnos
resuelven utilizando Scratch, como la creación de juegos o animaciones.
Descripción: Actividad destinada a introducir a los alumnos en la programación a través del
diseño y programación de un videojuego. Descubrirán cómo pueden utilizar los videojuegos para
desarrollar el aprendizaje en clase. La actividad está adaptadas a la etapa curricular de los
participantes y fomentan el interés por la tecnología adoptando un rol creador “maker”, la ciencia y
las matemáticas de una manera lúdica y divertida
Objetivo:
Desarrollo del pensamiento computacional y lógico a la par que se desarrolla el
pensamiento creativo.
Comprensión y aplicación de conceptos de programación (bucle, condicionales, bifurcación,
sensores, operadores matemáticos, etc.)
Habilidades: trabajo en equipo, pensamiento crítico, autonomía, autoestima
Metodología: aprender haciendo , ensayo y error.
Desarrollo
• Presentación.
• División de equipos.
• Presentación de la actividad.
• Desafío final.
Materiales y recursos (provistos por la entidad organizadora Optimus Educación)
• Portátiles/tablets
• Material y soporte educativo para el desarrollo de la actividad
• Docentes especializados en herramientas STEAM (*) y la metodología propia de Optimus
Educación
Requisitos:
• Aula con mesas amplias y sillas, dotadas de un proyector y pantalla o pizarra digital

Duración

Participantes

1,30 horas

Mínimo 20 participantes
Acompañados de su profesor/a

Destinatarios

Coste por alumno/a

4º a 6º de Primaria y 1º a 4º de ESO

4 Euros
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OPTIMUS EDUCACIÓN (7)
Diseño e Impresión 3D
Se les introduce a las nociones básicas del diseño y modelado en ·3D. Des este modo
desarrollan la creatividad, modificando sus propios diseños en base a prototipos, aprendiendo de
sus errores y creando estructuras cada vez más complejas.
Descripción: Actividad destinada a conocer el mundo 3D y el diseño de objetos a partir de
cuerpos geométricos. Especialmente indicada para el área de matemáticas y tecnología.
Objetivo:
Acercarse a la geometría y al espacio, aprendiendo a descomponer diseños en diversos
cuerpos geométricos para luego poder crearlo digitalmente.
• Conocer las utilidades y aplicaciones de esta nueva tecnología tanto en el ambito personal
como profesional.
• Diseñar objetos en el ordenador, así como conocer y comprender el funcionamiento de las
impresoras 3D.
• Habilidades: trabajo en equipo, pensamiento abstracto, creatividad, autonomía, autestima.
• Metodología: aprender haciendo, ensayo y error.
Desarrollo
• Presentación y conformación de equipos de trabajo.
• Introducción a la impresión 3D y al diseño 3D.
• Desarrollo de la actividad.
Materiales y recursos (provistos por la entidad organizadora Optimus Educación)
• Portátiles/tablets
• Impresora 3D y piezas impresas en 3D
• Material y soporte educativo para el desarrollo de la actividad
• Docentes especializados en herramientas STEAM (*) y la metodología propia de Optimus
Educación
Requisitos:
• Aula con mesas amplias y sillas, dotadas de un proyector y pantalla o pizarra digital
• IMPRESCINDIBLE: Conexión a Internet WIFI estable y con capacidad

Duración

Participantes

2 horas

Mínimo 20 participantes
Acompañados de su profesor/a

Destinatarios

Coste por alumno/a

5º y 6º de Primaria y 1º a 4º de ESO

7 Euros
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de
Inscripción

99]

Oferta Educativa Municipal 2019-2020

100]

Oferta Educativa Municipal 2019-2020

101]

Oferta Educativa Municipal 2019-2020

