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En negrita los programas
de nueva incorporación

PROGRAMAS POR BLOQUES

BLOQUE I
CONOZCO MI ENTORNO
ALCAIDESA – MARINA
ASANSULL
AUTORIDAD PORTUARIA BAHÍA DE ALGECIRAS (APBA)
CASA DE LA JUVENTUD
¡CÓMO HAN PASADO LOS AÑOS!
CONOCE TU AYUNTAMIENTO
CONOCE TU HISTORIA
CONOCE TU CIUDAD
CRUZ HERRERA
CURSO BÁSICO DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS
BIBLIOTECARIOS POR UN DÍA
DEBATO POR MI CIUDAD
EL BARRENDERO
LA CUADRA DE JUAN MESA
MUSEO CRUZ HERRERA
PARROQUIA DE LA INMACULADA
SERVICIO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS
VAMOS AL MUSEO
VISITA AL TEMPLO DE LA PATRONA

En negrita los programas de nueva incorporación
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Bloque I - Conozco mi entorno
Alcaidesa-Marina
PARTICIPANTES
Alumnos/as de 3º de Educación Primaria

OBJETIVOS
• Conocer el Puerto de Alcaidesa Marina de nuestra ciudad
• Inculcar en los participantes el amor por el mar y los deportes náuticos
• Desarrollar hábitos de ocio saludable
• Potenciar las actividades al aire libre

CONTENIDOS
• Visita guiada a las instalaciones del puerto Alcaidesa Marina
• Conocer la torre de control y su función
• Taller de nudos y terminología marinera
• Refrigerio en la cafetería del puerto

OBSERVACIONES
• La actividad se llevará a cabo durante el tercer trimestre en las instalaciones del puerto Alcaidesa –
Marina en horario escolar

DESARROLLADO POR
Programa desarrollado por personal del puerto Alcaidesa-Marina
en colaboración con la Delegación Municipal de Educación
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Bloque I - Conozco mi entorno
Sensibilización sobre el mundo de
la discapacidad intelectual (ASANSULL)
PARTICIPANTES
Alumnos/as de 6º de Educación Primaria y 2º de ESO

OBJETIVOS
• Favorecer una concepción positiva de las personas con discapacidad intelectual , entendida como
parte integrante de la sociedad
• Desarrollar una actitud positiva hacia las personas con discapacidad, respetando sus diferencias,
provocando actitudes y comportamientos no discriminatorios.
• Presentar ASANSULL, como una Entidad de personas con discapacidad.
• Ofrecer información de cada uno de los servicios y programas que tiene la entidad, facilitando un
diálogo franco y abierto, con el fin de poder aclarar dudas y conceptos erróneos
• Ofrecer a los jóvenes distintas alternativas de formación en el ámbito socio-sanitario
• Acercar a los participantes a servicios de atención a personas con discapacidad intelectual
• Desarrollar hábitos de colaboración y cooperación sin discriminación.
• Proporcionar a los alumnos/as información de lo importante que es que las PDI realicen actividades
lo más normalizadas posibles en cualquier entorno

CONTENIDOS
• Discapacidad Intelectual
• Asansull: misión, visión, valores
• Servicios y programas con los que contamos

DESARROLLO
• Visionado de video de la cartera de servicios “El cazo de Lorenzo”
• Coloquio

TEMPORALIZACIÓN
• El programa se desarrollará en el propio centro escolar en horario lectivo

DESARROLLADO POR
Programa desarrollado por personal de ASANSULL
en colaboración con la Delegación Municipal deEducación
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Bloque I - Conozco mi entorno
Autoridad Portuaria Bahía de Algeciras (APBA)
PARTICIPANTES
Alumnos/as de 1º de ESO

OBJETIVOS
• Difundir la Historia y el Patrimonio local y comarcal
• Conocer nuestro pasado para conocer nuestro presente

CONTENIDOS
• Visita a las instalaciones de las APBA
• Visita a los museos “Arqueológico” y “Museo de arte Sacro” de Algeciras
• Visita a las Murallas Mereníes de Algeciras

OBSERVACIONES
• La APBA asumirá el transporte de los participantes
• La fecha de la actividad será comunicada con suficiente antelación

DESARROLLADO POR
Programa desarrollado por la Autoridad Portuaria Bahía de Algeciras (APBA) en colaboración
con las Delegaciones de Educación de Algeciras y La Línea de la Concepción
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Bloque I - Conozco mi entorno
Casa de la Juventud
PARTICIPANTES
Alumnos/as de 3º y 4º de ESO

OBJETIVOS
• Conocer la Casa de la Juventud y los servicios que en ella se ofrecen
• Potenciar la participación juvenil
• Ofrecer a los jóvenes distintas alternativas de ocio

CONTENIDOS
• Cómo es la Casa de la Juventud:
– Biblioteca, fonoteca, sala de exposiciones, aula de informática
– Aula taller, ludotecas, sala de usos múltiples
• Qué me ofrece, qué puedo encontrar en ella:
– Centro de información, potenciador de asociacionismo…
– Carnet Joven
– Corresponsal Juvenil
– Punto de Información Juvenil

OBSERVACIONES
• Una sesión de mañana de hora y media de duración aproximadamente
• El programa se desarrollará en la Casa de la Juventud, Paseo Andrés Viñas

DESARROLLADO POR
Programa desarrollado por la Delegación Municipal de Juventud
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Bloque I - Conozco mi entorno
¡Cómo han pasado los años…!
PARTICIPANTES
Alumnos/as de 6º de Educación Primaria

OBJETIVOS
• Dar a conocer a los alumnos/as los acontecimientos más importantes ocurridos en La Línea desde
su fundación
• Inculcar en los participantes el amor por la historia de su ciudad y despertar en ellos la curiosidad
por conocer como fueron sus calles, plazas, fiestas
• Descubrir la vida y obra de sus personajes más destacados

CONTENIDOS
• El Centenario de La Línea
• Orígenes de nuestra Velada
• Calles y plazas linenses
• Jardines y edificios notables
• Estadio Municipal y Plaza de Toros
• Parroquia del Carmen y templo de la Inmaculad

ACTIVIDADES
• Charla introductiva
• Proyección de una película sobre nuestra ciudad
• Elaboración de una ficha sobre el tema

TEMPORALIZACIÓN
• Sesiones de 60 min. Aproximadamente en el propio centro escolar

OBSERVACIONES
El centro deberá disponer de un aula o salón donde realizar la actividad, así como un DVD reproductor y una pantalla de TV. Los participantes deberán ir provistos de lápiz o bolígrafo

DESARROLLADO POR
Programa desarrollado por D. José García, en colaboración
con la Delegación Municipal de Educación
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Bloque I - Conozco mi entorno
Conoce tu Ayuntamiento
PARTICIPANTES
Alumnos/as de 4º de Educación Primaria

OBJETIVOS
• Conocer los principales servicios y dependencias del Ayuntamiento
• Conocer dónde se celebran los plenos municipales y para qué sirven
• Desarrollar la competencia social y ciudadana
• Desarrollar la competencia de autonomía e iniciativa personal

CONTENIDOS
• Relación con el tema de Conocimiento del Medio: “La Organización de la Comunidad”
• Visita guiada por las dependencias del Ayuntamiento:
– Salón de Plenos
– Alcaldía-Presidencia: Recepción por parte del Ilmo. Sr. Alcalde
– SIMAC
– Registro General: Registro “in situ” de documentos en un centro oficial

OBSERVACIONES
• El programa tendrá una duración aproximada de una hora. Deberán traerse el desayuno
• La fecha de la actividad será comunicada con la suficiente antelación

DESARROLLADO POR
Programa desarrollado por personal de la Delegación Municipal de Participación Ciudadana
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Bloque I - Conozco mi entorno
Conoce tu Historia
PARTICIPANTES
Alumnos/as de 4º de Educación Primaria

OBJETIVOS
• Propiciar un primer acercamiento a los lugares típicos representativos de la ciudad
• Incentivar el interés por el aspecto histórico del municipio
• Conocer la historia de la ciudad y su importancia en la realidad actual de la misma
• Fomentar el conocimiento, respeto y cuidado del patrimonio histórico de la ciudad y su importancia
para el desarrollo turístico

CONTENIDOS
• Recorrido guiado y formativo a pie por los lugares de mayor importancia en la historia linense y los
puntos más íntimamente relacionados con su pasado histórico
• Durante la actividad se hará entrega a los participantes de material impreso informativo y de un
dossier con la información de los recursos objeto del recorrido

TEMPORALIZACIÓN
• 120 minutos aproximadamente en jornada escolar

OBSERVACIONES
• La fecha de las visitas serán comunicadas con la suficiente antelación
• Se requiere personal de apoyo que acompañe a los menores durante la visita que será guiada por
personal de la Oficina Municipal de Turismo

DESARROLLADO POR
Programa desarrollado por personal de la Delegación Municipal de Turismo
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Bloque I - Conozco mi entorno
Conoce tu Ciudad
PARTICIPANTES
Alumnos/as de 3º y 4º de E.S.O.

OBJETIVOS
• Difundir y promocionar una actitud turística
• Conocer la historia de la ciudad y su trascendencia en el turismo
• Promover los lugares emblemáticos de la ciudad
• Incentivar el conocimiento, respeto y cuidado del patrimonio

CONTENIDOS
• Visita guiada por los puntos emblemáticos de la ciudad, dando a conocer la adecuación de nuestro
municipio para la actividad turística y la diversidad de las actividades que se pueden realizar en la
zona
• Entrega de material turístico impreso y un dossier con la información acerca de los recursos objeto
de la visita

TEMPORALIZACIÓN
• 120 minutos aproximadamente en jornada escolar
• El programa se desarrollará durante el 2º y 3er trimestre

OBSERVACIONES
• Se requiere personal de apoyo que acompañe a los menores durante la visita que será guiada por
personal de la Oficina Municipal de Turismo

DESARROLLADO POR
Programa desarrollado por personal de la Delegación Municipal de Turismo
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Bloque I - Conozco mi entorno
Cruz Herrera
PARTICIPANTES
Alumnos/as de 1º de ESO y 1º de Bachillerato

OBJETIVOS
• Conocer al pintor más importante de nuestra ciudad

CONTENIDOS
• Biografía y obra del insigne pintor linense
• Visita guiada y participativa al Museo Cruz Herrera

TEMPORALIZACIÓN
• La visita tendrá una duración aproximada de 60 minutos

DESARROLLADO POR
Programa desarrollado por la Delegación Municipal de Cultura
a través del Museo Cruz Herrera
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Bloque I - Conozco mi entorno
Curso Básico de Prevención de Incendios
PARTICIPANTES
Alumnos/as de 2º de Educación Secundaria

OBJETIVOS
• Concienciar a los/as alumnos/as sobre contenidos, funciones, y servicio de los Bomberos
• Conocer la importancia de la prevención y seguridad
• Teoría del fuego, prevención, evacuación y extinción
• Conocimiento y práctica del Plan de Autoprotección Escolar

CONTENIDOS
• Distintas clases de incendios
• Criterio de utilización de medios
• Normas de funcionamiento
• Simulacro de evacuación (Plan Autoprotección)

OBSERVACIONES
• Los interesados deberán ponerse en contacto con el teléfono 609 48 52 15 (José Luis) para concertar la visita
• Una sesión de mañana de aproximadamente 90 minutos
• Para la realización del programa, el Centro deberá disponer de televisor y video
• Previamente a la puesta en funcionamiento del programa, se mantendrá una reunión informativa
con los/as directores/as de centros y representantes del Servicio de Extinción de Incendios
• En el simulacro participará todo el Centro

DESARROLLADO POR
Programa desarrollado por el Servicio de Extinción de Incendios
en colaboración con la Delegación Municipal de Educación
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Bloque I - Conozco mi entorno
Bibliotecarios por un día
PARTICIPANTES
Alumnos/as de 6º de Educación Primaria

OBJETIVOS
• Conocer el sistema de clasificación de fondos de la Biblioteca a partir de la C.D.U.
• Despertar el interés por los libros
• Saber cómo funciona la biblioteca
• Conocer la diversidad temática de los fondos de la Biblioteca Municipal “José Riquelme” y el resto
de bibliotecas
• Fomentar el gusto por la lectura

CONTENIDOS
• Actividad “Bibliotecario por un día”
• A través del Sistema de Clasificación Universal se les explicará a los participantes el funcionamiento
interno de la Biblioteca, así como el modo de realizar búsquedas bibliográficas de forma autónoma

OBSERVACIONES
• La actividad se desarrollará durante el mes de ENERO de 2017

DESARROLLADO POR
Programa desarrollado por la Delegación Municipal de Cultura
a través de la Biblioteca Pública Municipal “José Riquelme”
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Bloque I - Conozco mi entorno
Debato por mi ciudad
PARTICIPANTES
Alumnos/as de 1º de Educación Secundaria

OBJETIVOS
• Conocer la constitución del Ayuntamiento y su funcionamiento político
• Acercar a los participantes los órganos representativos municipales

CONTENIDOS
• Exposición y coloquio sobre las elecciones municipales y su importancia
• Conocer como está constituido el Ayuntamiento: Alcalde, Tenientes de Alcalde, Concejales, Áreas
Municipales, Comisiones, etc...
• Constitución de un Pleno Municipal por parte de los participantes y debate sobre el tema que lleven
preparado

OBSERVACIONES
• Una sesión de mañana de aproximadamente 90 minutos
• El programa se desarrollará en el Salón de Plenos del Excmo. Ayuntamiento

DESARROLLADO POR
Programa desarrollado por personal de
la Delegación Municipal de Participación Ciudadana
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Bloque I - Conozco mi entorno
El Barrendero
PARTICIPANTES
Alumnos/as de Educación Infantil

OBJETIVOS
• Concienciar a los/as alumnos/as sobre contenidos, funciones, y servicio de los barrenderos
• Conocer la importancia del mantenimiento y limpieza de la ciudad

CONTENIDOS
• Exhibición participativa por parte de miembros del Servicio de Limpieza Urbana

OBSERVACIONES
• Una sesión de mañana de aproximadamente 60 minutos

DESARROLLADO POR
Programa desarrollado por la Delegación de Limpieza
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Bloque I - Conozco mi entorno
La Cuadra de Juan Mesa
PARTICIPANTES
Alumnos/as de ESO, Bachillerato y Educación de Adultos

OBJETIVOS
• Dar a conocer a los jóvenes una parte importante de nuestra cultura
• Introducir a los participantes en el arte flamenco: sus palos, sus bailes, etc...
• Conocer el legado de Juan Mesa

CONTENIDOS
• Visita a las instalaciones de la Peña Flamenca Cultural Linense
• Proyección de los videos “Siete colores, siete sentimientos” y “Vida de Juan Mesa”
• Coloquio sobre los mismos
• Visita guiada al museo “La Cuadra de Juan Mesa”

OBSERVACIONES
• El programa se desarrollará durante el segundo trimestre
• La fecha de la actividad será comunicada con suficiente antelación

DESARROLLADO POR
Programa desarrollado por la Peña Flamenca Cultural Linense
en colaboración con la Delegación Municipal de Educación
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Bloque I - Conozco mi entorno
Museo Cruz Herrera
PARTICIPANTES
Alumnos/as de 3º de Educación Primaria

OBJETIVOS
• Iniciar a los alumnos/as en la actividad artística
• Conocer al pintor más importante de nuestra ciudad

CONTENIDOS
• Biografía básica y amena del insigne pintor linense
• Visita guiada al Museo Cruz Herrera
• Realización de una actividad plástica

TEMPORALIZACIÓN
• La visita tendrá una duración aproximada de 90 minutos
• El material será proporcionado por el Museo Cruz Herrera

DESARROLLADO POR
Programa desarrollado por la Delegación Municipal de Cultura
a través del Museo Cruz Herrera
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Bloque I - Conozco mi entorno
Parroquia de la Inmaculada
PARTICIPANTES
Alumnos/as de 2º de ESO

OBJETIVOS
• Conocer, valorar y respetar el patrimonio religioso, artístico y cultural de nuestro pueblo
• Conocer y valorar críticamente la tarea de la Iglesia en el día a día de nuestra ciudad, en sus aspectos
celebrativo, solidario y formativo
• Conocer “in situ” la estructura y las partes de un templo cristiano, la función de cada elemento, el
simbolismo que conlleva…
• Descubrir una parte de la historia de nuestro pueblo escritas en varios elementos de la Parroquia de
la Inmaculada

CONTENIDOS
• Estructura del Templo
• Sus obras de arte y sus testimonios históricos
• Actividad caritativa

OBSERVACIONES
• Una sesión de mañana de aproximadamente una hora
• El programa será impartido por animadores/as
• Cada alumno/a vendrá con útiles para escribir
• El programa prepara a los alumnos/as asistentes para la celebración del Día Patronal

DESARROLLADO POR
Programa desarrollado por las Damas de la Inmaculada Concepción
en colaboración con la Delegación Municipal de Educación
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Bloque I - Conozco mi entorno
Servicio de Extinción de Incendios
PARTICIPANTES
Alumnos/as de Educación Infantil

OBJETIVOS
• Concienciar a los/as alumnos/as sobre contenidos, funciones, y servicio de los Bomberos
• Conocer la importancia de la prevención y seguridad

CONTENIDOS
• Normas de funcionamiento
• Exhibición participativa por parte de miembros del Servicio de Extinción de Incendios

OBSERVACIONES
• Los interesados deberán ponerse en contacto con el teléfono 609 48 52 15 (José Luis)
para concertar la visita
• Una sesión de mañana de aproximadamente 90 minutos
• Para la realización del programa el Centro deberá disponer de televisor y video
• Previamente a la puesta en funcionamiento del programa, se mantendrá una reunión informativa
con los/as directores/as de centros y representantes del Servicio de Extinción de Incendios

DESARROLLADO POR
Programa desarrollado por el Servicio de Extinción de Incendios
en colaboración con la Delegación Municipal de Educación
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Bloque I - Conozco mi entorno
Vamos al Museo
PARTICIPANTES
Alumnos/as de 1º de Educación Primaria

OBJETIVOS
• Iniciar a los alumnos/as en la actividad artística
• Conocer al pintor más importante de nuestra ciudad

CONTENIDOS
• Biografía básica y amena del insigne pintor linense
• Visita guiada al Museo Cruz Herrera

OBSERVACIONES
• La visita tendrá una duración aproximada de una hora

DESARROLLADO POR
Programa desarrollado por la Delegación Municipal de Cultura
a través del Museo Cruz Herrera
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Bloque I - Conozco mi entorno
Visita al Templo de la Patrona
PARTICIPANTES
Alumnos/as de 5º de Educación Primaria

OBJETIVOS
• Conocer el Templo Patronal
• Entender que es parte de la historia de la Línea
• Vivenciar que el templo es centro de acogida y oración

CONTENIDOS
• María en la historia de nuestra ciudad
• La Virgen peregrina
• El Templo patronal: Altar mayor, altares, imágenes, camarín de la Patrona, sacristía
• El Templo es CASA DE ORACIÓN

OBSERVACIONES
• Una sesión de mañana de aproximadamente una hora
• El programa será impartido por animadores/as
• Cada alumno/a vendrá con útiles para escribir
• El programa prepara a los alumnos/as asistentes para la celebración del Día Patronal

DESARROLLADO POR
Programa desarrollado por las Damas de la Inmaculada Concepción
en colaboración con la Delegación Municipal de Educación
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PROGRAMAS POR BLOQUES

BLOQUE II
VIDA SALUDABLE
ALIMENTACIÓN SALUDABLE
CAMPAÑA DE PREVENCIÓN DEL TABAQUISMO
CAMPAÑA FRENTE AL VERANO
DÍA DE LA LUCHA CONTRA EL SIDA
HÁBITOS SALUDABLES E HIGIENE ALIMENTARIA
PEDICULOSIS
PLANIFICACIÓN FAMILIAR
EDUCACIÓN EMOCIONAL

En negrita los programas de nueva incorporación
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Bloque II - Vida Saludable
Alimentación saludable
PARTICIPANTES
Alumnos/as de 6º de Educación Primaria

OBJETIVOS
• Sensibilizar a los participantes sobre la importancia de una alimentación equilibrada y la relación
entre ésta y el estado de salud
• Promover el peso adecuado
• Sensibilizar sobre los riesgos del marketing comercial en la venta de alimentos infantiles
• Dar a conocer los beneficios de la Dieta Mediterránea, como dieta saludable realizada por nuestros
antepasados

CONTENIDOS
• Dieta equilibrada. Recomendaciones
• Clasificación funcional de los alimentos
• La Pirámide Dietética
• La Dieta Mediterránea: Características
• Importancia de la alimentación relacionada con la salud
• Conceptos básicos: Alimentos/ Nutrientes/ Necesidades nutricionales/ Metabolismo basal
• Falsos mitos sobre la alimentación
• Recomendaciones generales

OBSERVACIONES
• Charlas participativas de 1 hora de duración por grupo, en el propio centro escolar, apoyadas en
material suministrado por la Delegación Municipal. de Sanidad al efecto
• Los centros deben disponer de ordenador y pantalla de proyección

DESARROLLADO POR
Programa desarrollado por personal de la Delegación Municipal de Sanidad

26

Bloque II - Vida Saludable
Campaña de Información
y Concienciación sobre el Tabaquismo
PARTICIPANTES
Alumnos/as de 6º de Educación Primaria

OBJETIVOS
• Disminuir el número de consumidores de tabaco en la localidad, intentando que las nuevas generaciones no se inicien en este consumo, evitando así el tabaquismo y los riesgos asociados a la salud
que conlleva esta adicción
• Dar a conocer los beneficios de una vida saludable
• Dar a conocer la “Guía para dejar de fumar”, así como los recursos existentes

CONTENIDOS
• Beneficios para la salud de una vida sin humos
• Componentes del tabaco
• Consecuencias para la salud que origina el tabaquismo
• Charlas participativas, reforzadas por el material elaborado al efecto
• Preparación para la celebración del “Día Mundial sin Tabaco” que se celebra el 31 de mayo

OBSERVACIONES
• Las actividades se realizarán con material elaborado desde la Concejalía de Sanidad
• Sesiones de una hora en el centro escolar
• Los centros deberán disponer de proyector de diapositivas, ordenador y pantalla de proyección

DESARROLLADO POR
Programa desarrollado por la Delegación Municipal de Sanidad
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Bloque II - Vida Saludable
Campaña frente al verano
PARTICIPANTES
Alumnos/as de 5º de Educación Primaria

OBJETIVOS
• Disminuir los riesgos asociados a la salud producidos por las altas temperaturas durante el verano
• Conocer las consecuencias de la exposición al sol sin las precauciones adecuadas

CONTENIDOS
• Recomendaciones frente a las altas temperaturas
• Precauciones y recomendaciones en el campo o la sierra
• Frente al calor:
– Personas más sensibles al calor
– Situaciones que aumentan el riesgo
– Síntomas de alerta
• Consejos y prevención ante la exposición al sol
• Tipos de piel y factores de protección recomendados
• Razones por las que se deben evitar la exposición continua al sol

OBSERVACIONES
• Las actividades se realizarán con material elaborado desde la Concejalía de Sanidad
• Sesiones de una hora en el centro escolar
• Los centros deberán disponer de proyector de diapositivas, ordenador y pantalla de proyección

DESARROLLADO POR
Programa desarrollado por la Delegación Municipal de Sanidad
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Bloque II - Vida Saludable
Día Mundial de la lucha contra el SIDA
PARTICIPANTES
Alumnos/as de 4º de ESO

OBJETIVOS
• Dar a conocer aspectos fundamentales de la enfermedad
• Informar sobre los métodos de prevención
• Conseguir desmitificar muchas de las creencias populares que existen sobre el Sida
• Aprender a respetar a las personas que poseen este problema
• Diferenciar VIH (ser portador) de SIDA (desarrollar la enfermedad)

CONTENIDOS
• Se impartirá una conferencia de 45 min. Al final de la misma se establecerá un turno de preguntas
para resolver las posibles cuestiones que surjan.

OBSERVACIONES
• Se celebrará el 1 de diciembre de 2016, Día Mundial de la Lucha contra el SIDA

DESARROLLADO POR
Programa desarrollado por la Delegación Municipal de Juventud
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Bloque II - Vida Saludable
Hábitos saludables e Higiene Alimentaria
PARTICIPANTES
Alumnos/as de 2º de ESO, Bachillerato y Educación de Adultos

OBJETIVOS
• Remarcar en el alumnado la importancia de llevar a cabo hábitos saludables de alimentación
• Conocer las características nutricionales de los distintos alimentos
• Concienciar de la importancia de llevar una correcta higiene alimentaria

CONTENIDOS
• Alimentos. Cadena Alimentaria
• Los nutrientes y la rueda de los alimentos. Grupos de alimentos
• Higiene alimentaria. La contaminación de los alimentos
• Enfermedades de transmisión alimentaria
• Conservación de los alimentos
• Prácticas correctas de higiene alimentaria
• ¿Qué hacer en caso de intoxicación alimentaria?

OBSERVACIONES
• Charlas participativas de dos horas de duración por grupo, en el propio centro escolar

DESARROLLADO POR
Programa desarrollado por la Delegación Municipal de Juventud
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Bloque II - Vida Saludable
Pediculosis
PARTICIPANTES
AMPAS y Profesorado de Educación Primaria y ESO

OBJETIVOS
• Eliminar los estigmas existentes a cerca de “los piojos”
• Concienciar de la importancia de una higiene adecuada
• Informar de cómo se puede prevenir la pediculosis y sus tratamientos

CONTENIDOS
• Pediculosis: El piojo/ Síntomas/ Diagnóstico
• Transmisión
• Prevención
• Falsos mitos y creencias
• Charlas participativas apoyadas por el material

OBSERVACIONES
• La Delegación Municipal de Sanidad proporcionará a aquellos colegios interesados la información
sobre la Pediculosis mediante dípticos realizados en la propia Delegación

DESARROLLADO POR
Programa desarrollado por personal de la Delegación Municipal de Sanidad

31

Bloque II - Vida Saludable
Planificación Familiar
PARTICIPANTES
Alumnos/as de 3º de ESO

OBJETIVOS
• Prevenir los embarazos no deseados o prematuros en la población de adolescentes y jóvenes desde
una formación suficiente, adecuada y accesible que permita a esta población elegir, responsablemente, la conducta mas favorable para el desarrollo de la sexualidad de la manera más segura
• Estimular el uso de métodos anticonceptivos, y especialmente del preservativo (masculino y femenino), en las relaciones sexuales como forma de prevenir los embarazos no deseados, enfermedades
de transmisión sexual y SIDA
• Fomentar actitudes que favorezcan una sexualidad responsable

CONTENIDOS
• ¿Qué es la Planificación Familiar?
• Presentación del Centro de Planificación Familiar
• Visionado del video “Embarazo cosa de 2”
• Charla-coloquio

OBSERVACIONES
• El programa se desarrollará en el propio centro docente, en sesiones de 1 hora de duración
• El centro deberá disponer de elementos para la proyección de Power-Point y video de Youtube

DESARROLLADO POR
Programa desarrollado por personal del Centro de Planificación Familiar
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Bloque II - Vida Saludable
Educación emocional
PARTICIPANTES
Alumnos/as de Educación Infantil de 5 años, 4º de Primaria y Profesorado

OBJETIVOS
• Desarrollar la confianza en uno mismo la capacidad de comunicación y de influir positivamente en
los demás
• Mayor autoconocimiento (actitudes y gestión de emociones)
• Adquirir habilidades para superar adversidades, fijar objetivos deseados, comprender y
comunicarse con los demás y afrontar cambios
• Crear una vida más segura y comprometida, superando los miedos y mejorando la comunicación
interna
• Ser coherentes entre lo que se piensa, dice y hace
• Adaptabilidad y respuestas creativas frente a los problemas

CONTENIDOS
• Autoconocimiento
• Gestión de emociones
• Autoestima
• Motivación y consecución de metas
• Conocer la relación entre emoción y enfermedad

OBSERVACIONES
• El “taller de Inteligencia Emocional” será impartido por la psicóloga Aurora Romero Gómez, en colaboración con el Excmo. Ayuntamiento de La Línea
• El contenido irá adaptado en función de la edad y nivel de conocimientos de los participantes
• Se le ofrecerá a cada colegio que se adhiera la posibilidad de ser impartido a los padres y madres de
los alumnos/as
• Los centros deberán disponer de un aula amplia, ordenador y pantalla de proyección
• 6 sesiones de una hora al mes durante 6 meses, tanto para profesorado como para alumnado

DESARROLLADO POR
Programa desarrollado por la psicóloga Dña. Aurora Romero Gómez en
colaboración con la Delegación Municipal de Sanidad
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PROGRAMAS POR BLOQUES

BLOQUE III
EDUCACIÓN VIAL
APRENDO A CIRCULAR
CICLOMOTOR
CIRCULO SEGURO
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Bloque III - Educación Vial
Aprendo a circular
PARTICIPANTES
Alumnos/as de 3º de Educación Primaria

OBJETIVOS
• Identificar y desarrollar hábitos de correcto comportamiento como peatón y viajero

CONTENIDOS
• Conocimiento genérico de las señales de tráfico
• Paso de Peatones
• Semáforos
• Utilización de aceras y precaución al cruzar
• Comportamiento como viajero en los medios de transporte

OBSERVACIONES
• Una sesión de mañana de aproximadamente una hora
• Para la realización del programa los centros deben disponer de TV y video

DESARROLLADO POR
Programa desarrollado por la Delegación Municipal de Seguridad Ciudadana
a través de la Jefatura de Policía Local
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Bloque III - Educación Vial
Ciclomotor
PARTICIPANTES
Alumnos/as de 3º de ESO

OBJETIVOS
• Iniciar a los alumnos en el conocimiento básico para el normal comportamiento en la vía pública
como usuarios de ciclomotores
• Hacer especial referencia a la utilización correcta del casco protector y a los accidentes de tráfico

CONTENIDOS
• Ampliación del conocimiento genérico de las normas de tráfico
• Conocimiento de las normas básicas y adquisición de hábitos de comportamiento y prudencia
como usuarios de ciclomotor
• Distinción de diferentes vías públicas y sus elementos

OBSERVACIONES
• Una sesión de mañana de aproximadamente una hora
• Para la realización del programa los Centros deben disponer de televisor y video

DESARROLLADO POR
Programa desarrollado por la Delegación Municipal de Seguridad Ciudadana
a través de la Jefatura de Policía Local
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Bloque III - Educación Vial
Circulo seguro
PARTICIPANTES
Alumnos/as de 6º de Educación Primaria

OBJETIVOS
• Consolidar los hábitos de correcto comportamiento como peatón y viajero adquiridos en el 2º ciclo
de Primaria
• Iniciar a los alumnos en el conocimiento de los principios básicos y motrices en el manejo de bicicletas

CONTENIDOS
• Ampliación del conocimiento genérico de las señales de tráfico
• Diferenciación de las distintas vías públicas (calles, carreteras, autovías...) y sus elementos (aceras,
calzadas, carril, arcén)

OBSERVACIONES
• Una sesión de mañana de aproximadamente una hora
• Para la realización del programa los centros deben disponer de TV y video

DESARROLLADO POR
Programa desarrollado por la Delegación Municipal de Seguridad Ciudadana
a través de la Jefatura de Policía Local
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PROGRAMAS POR BLOQUES

BLOQUE IV
ACTIVIDADES DEPORTIVAS
A TODA VELA
¡AUPA BALONA!
AUTOESTIMA Y AUTOCONFIANZA A TRAVÉS DE LA AUTODEFENSA
REMA Y MUEVE TU CUERPO
BALONCESTO ESCOLAR
EL JUEGO DE PETANCA
INICIACIÓN AL PÁDEL
INICIACIÓN AL TENIS
INICIACIÓN A LAS DISCIPLINAS DEPORTIVAS DE COMBATE Y ARTÍSTICAS
INICIACIÓN AL JUDO
XX JUEGOS DEPORTIVOS DEL ESTRECHO

En negrita los programas de nueva incorporación
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Bloque IV - Actividades Deportivas
A toda Vela
PARTICIPANTES
Alumnos/as de 3º de Educación Primaria

OBJETIVOS
• Acercar a los participantes a la naturaleza en el marco de la Bahía
• Acercar y dar a conocer a los participantes a la vela como deporte de base y ocio
• Potenciar valores como el trabajo en equipo, el respeto y amor a la naturaleza
• Promocionar las actividades náuticas

CONTENIDOS
• “La escandalosa”
• Nudos marineros
• Código internacional de señales
• Rumbos
• Mar de letras
• La salud y el mar
• Bautismo de mar de todos los participantes

OBSERVACIONES
• El Real Club Náutico de La Línea subvenciona toda la actividad (material, monitores, licencias, seguros, etc…)
• Sesiones de 60 minutos en el propio centro escolar, a excepción del Bautismo de mar que se realizará los fines de semana, a coste cero, en las instalaciones del Real Club Náutico, para aquellos participantes que lo soliciten al Club y que deberán ir acompañados por un familiar

DESARROLLADO POR
Programa desarrollado por el Real Club Náutico de La Línea
con la colaboración con la Delegación Municipal de Educación
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Bloque IV - Actividades Deportivas
¡Aúpa Balona!
PARTICIPANTES
Alumnos/as de 4º de Educación Primaria

OBJETIVOS
• Dar a conocer en los Centros Educativos la Entidad Deportiva de la Real Balompédica Linense
• Acercar los jugadores y cuerpo técnico de dicho club a los centros educativos, atendiendo a aquellas
cuestiones e inquietudes que propongan los alumnos/ as implicadas en la actividad

ACTIVIDADES
• Presentación de los jugadores de la Real Balompédica Linense ante los alumnos implicados en el
programa
• Entrevistas por parte del alumnado referente a las temáticas de interés de cara al deporte de competición
• Los cursos participantes presentarán un trabajo (collage, dibujo, etc) en cartulina tamaño A3 sobre
La Balona que será comentado por los participantes
• Reparto de invitaciones al grupo afectado para asistir al partido de dicha semana

TEMPORALIZACIÓN
• Las sesiones se desarrollarán los viernes de cada semana en horario de 13.00 a14.00 h

OBSERVACIONES
• El programa tendrá como protagonistas tanto a los jugadores como a los propios alumnos/ as del
centro educativo
• El profesor tutor del curso implicado será el encargado de preparar con antelación las preguntas a
realizar por el alumnado, enfocadas preferentemente hacia el deporte de competición y los estilos
de vida saludables.

DESARROLLADO POR
Programa desarrollado por la Real Balompédica Linense
con la colaboración con la Delegación Municipal de Educación
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Bloque IV - Actividades Deportivas
Mejora de la Autoestima y de la Autoconfianza
a través de la Autodefensa
PARTICIPANTES
Alumnos/as de Educación Secundaria

OBJETIVOS
• Analizar y evitar situaciones de riesgo
• Conocer técnicas básicas para desenvolverse ante una agresión
• Mejorar la autoconfianza ante situaciones comprometidas de seguridad personal

CONTENIDOS
• ¿Qué es el bulling?
• Conceptos y elementos a tener en cuenta ante una agresión
• Técnicas básicas de autodefensa

OBSERVACIONES
• Sesiones de 50 minutos en el propio centro escolar
• El centro deberá disponer de colchonetas para la realización de la actividad

DESARROLLADO POR
Programa desarrollado por el CAI Club
a través de la Delegación Municipal de Deportes
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Bloque IV - Actividades Deportivas
Rema y mueve tu cuerpo
PARTICIPANTES
Alumnos/as de 4º de Educación Primaria

OBJETIVOS
• Dar a conocer el remo indoor
• Inculcar valores de compañerismo, carácter, …
• Disfrutar del mar toda la temporada
• Fomentar el ejercicio, moviendo todo el cuerpo

CONTENIDOS
• Visita a las instalaciones del Club de Remo Linense en la Casa de la Juventud, Casa de botes
y Foso de entrenamiento
• Regatas virtuales sobre 4 Remo-ergómetros
• Aportar vídeos didácticos
• Presencia de monitor/a de Remo

OBSERVACIONES
• Como finalización de la actividad se realizaran regatas intercentros en el Pabellón Municipal. Es de
vital importancia, para la correcta impartición del programa, la realización por parte de los centros
inscritos de esta última actividad.
• Dar becas a todos los alumnos/as interesados/as
• El programa es subvencionado y desarrollado por la Escuela Municipal de Remo

DESARROLLADO POR
Programa desarrollado por el Club de Remo Linense
en colaboración con las Delegaciones Municipales de Educación y Deportes
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Bloque IV - Actividades Deportivas
Baloncesto Escolar
PARTICIPANTES
Alumnos/as de 6º de Educación Primaria

OBJETIVOS
• Promover la práctica deportiva como forma saludable y constructiva de empleo del tiempo de ocio
• Dar a conocer a todos los niños y niñas las posibilidades que ofrece el Club Unión de Baloncesto
Linense en cuanto a la práctica de un deporte reglado y normalizado
• Promocionar el baloncesto como actividad deportiva divertida, saludable y ligada a valores positivos de práctica deportiva y convivencia

CONTENIDOS
• El baloncesto como forma divertida y saludable de practicar deporte y ocupar el tiempo libre
• Aspectos básicos del reglamento del baloncesto
• El Club Unión Linense de Baloncesto, club deportivo cercano que nos permite un acceso sencillo al
deporte
• Las sesiones de entrenamiento del baloncesto
• Beneficios del deporte para la salud
• El baloncesto como elemento socializante
• Valores positivos ligados a la práctica de un baloncesto educativo: solidaridad, compañerismo, esfuerzo, constancia

OBSERVACIONES
• Los meses en los que se podrá impartir este programa son Marzo y Abril, y en la franja horaria de
10:00 h a 13:00 h

DESARROLLADO POR
Programa desarrollado por la Delegación Municipal de Deportes
a través del Club Unión Linense de Baloncesto
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Bloque IV - Actividades Deportivas
Juego de la Petanca
PARTICIPANTES
Alumnos/as de 5º de Educación Primaria

OBJETIVOS
• Acercar y dar a conocer a los participantes el juego de la petanca como deporte de base y ocio para
todas las edades
• Potenciar valores como el trabajo en equipo, el respeto y amor a la naturaleza
• Promocionar la actividad del juego de la petanca

CONTENIDOS
• Conocer las reglas y normas del juego
• Composición de los equipos: Masculinos, Femeninos y Mixtos
• Modalidad: Tripletas ( 3 jugadores) y Dupletas (2 jugadores)
• Conocer los sistemas de juegos: sistema suizo y sistema liguilla
• Conocer como se juegan las partidas: a 13 puntos o por tiempo

OBSERVACIONES
• El Club de Petanca Santa Bárbara de nuestra ciudad subvenciona toda la actividad
• Sesiones de 60 minutos
• El programa se impartirá de 10.00 a 12.00 horas en el Club de Petanca Santa Bárbara (Paseo
de Levante, Junto al Estadio Municipal)

DESARROLLADO POR
Programa desarrollado por la Delegación Municipal de Deportes
a través del Club de Petanca “Santa Bárbara”
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Bloque IV - Actividades Deportivas
Iniciación al Pádel
PARTICIPANTES
Alumnos/as de 3º de Educación Primaria

OBJETIVOS
• Desarrollo de las capacidades psicomotoras básicas
• Diversión y familiarización con el Pádel
• Adquirir habilidades y destrezas básicas
• Educar y formar a los alumnos a través de la práctica del pádel

CONTENIDOS
• Enseñar los gestos básicos de esta modalidad deportiva
• Aprender jugando a través de diferentes ejercicios relacionados con este deporte

OBSERVACIONES
• La actividad se desarrollará en el propio centro escolar por monitores de las escuelas deportivas del
Linense Tenis Club
• El material correrá a cargo del Linense Tenis Club
• Las sesiones de 60 minutos tendrán lugar en horario de 10.30 h a 13.30 h

DESARROLLADO POR
Programa desarrollado por el Linense Tenis Club
en colaboración con la Delegación Municipal de Deportes
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Bloque IV - Actividades Deportivas
Iniciación al Tenis
PARTICIPANTES
Alumnos/as de 2º de Educación Primaria

OBJETIVOS
• Desarrollo de las capacidades psicomotoras básicas
• Diversión y familiarización con el Tenis
• Adquirir habilidades y destrezas básicas
• Educar y formar a los alumnos a través de la práctica del Tenis

CONTENIDOS
• Enseñar los gestos básicos de esta modalidad deportiva
• Aprender jugando a través de diferentes ejercicios relacionados con este deporte

OBSERVACIONES
• La actividad se desarrollará en el propio centro escolar por monitores de las escuelas deportivas del
Linense Tenis Club
• El material correrá a cargo del Linense Tenis Club
• Las sesiones de 60 minutos tendrán lugar en horario de 10.30 h a 13.30 h

DESARROLLADO POR
Programa desarrollado por el Linense Tenis Club
en colaboración con la Delegación Municipal de Deportes
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Bloque IV - Actividades Deportivas
Iniciación a las disciplinas de combate y artísticas
PARTICIPANTES
Alumnos/as de Segundo Ciclo de Educación Primaria

OBJETIVOS
• Favorecer el conocimiento de disciplinas de lucha y actividades artísticas
• Mostrar habilidades psicomotrices alternativas
• Detectar posibles sujetos con capacidades especiales para estas disciplinas
• Exponer valores alternativos como respeto, disciplina y superación que estas modalidades inculcan

CONTENIDOS
• iniciación al: Aikido, Capoeira, Acrobacias, Judo, Kung-Fú, Gimnasia Rítmica, Danza y Ballet

OBSERVACIONES
• Sesiones de 50 minutos, a través de juegos, en el propio centro escolar
• El centro deberá disponer de colchonetas para la realización de la actividad

DESARROLLADO POR
Programa desarrollado por la Delegación Municipal de Deportes
a través de CAI Club
47

Bloque IV - Actividades Deportivas
Iniciación al Judo
PARTICIPANTES
Alumnos/as de 5º de Ed. Primaria y 1º y 2º de ESO

OBJETIVOS
• Favorecer el conocimiento del Judo y de los beneficios que su práctica conlleva
• Mostrar habilidades psicomotrices alternativas
• Detectar posibles sujetos con capacidades especiales para estas disciplinas
• Exponer valores alternativos como respeto, disciplina y superación que estas modalidades inculcan

CONTENIDOS
• Preparación física específica del Judo
• Aprendizaje de caídas, inmovilizaciones y proyecciones
• El Judo: ética y compromiso

ACTIVIDADES
• Proyección explicativa en el centro escolar
• Exhibición y práctica (Polideportivo “Padre Diego”)

OBSERVACIONES
• Sesiones de 60 minutos en el propio centro escolar
• Sesiones de 60 minutos en el Polideportivo “Padre Diego”
• El centro deberá disponer de colchonetas para la realización de la actividad

DESARROLLADO POR
Programa desarrollado por la Escuela Municipal “Don Príncipe”
en colaboración con la Delegación Municipal de Deportes
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Bloque V - Talleres y Teatro

BLOQUE V
TALLERES Y TEATRO
CONCIERTO DIDÁCTICO
PRÍNCIPES, SAPOS Y PRINCESAS
LA LEYENDA DEL BUSCADOR
EL MONSTRUO Y LA BIBLIOTECARIA
EL LIBRO MÁGICO
NI PIRATAS NI SERPIENTES
CUENTO DE NAVIDAD
EL DESPERTAR DE LOS SENTIDOS
EL SUEÑO DE UNA NOCHE DE VERANO
COMEDIANTES Y FARSANTES
LA SEPARACIÓN Y LOS MARCIANOS
HISTORIA DEL CINE
A FISHY TALE
ROBIN HOOD
I SPY
ACTION!
LA AVENTURA DE LA ROBÓTICA
PELOPINCHO Y LOS VALORES CÍVICOS

En negrita los programas de nueva incorporación
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Bloque V - Talleres y Teatro
Concierto didáctico
PARTICIPANTES
Alumnos/as de 2º de Educación Primaria

OBJETIVOS
• Fomentar el conocimiento directo de la música
• Desarrollar el interés por los distintos instrumentos musicales

CONTENIDOS
• Realización de pequeños conciertos didácticos, de contenido ameno y motivador, por parte de profesores/as del Conservatorio de Música “Muñoz Molleda”

TEMPORALIZACIÓN
• El concierto se celebrará el día 29 de marzo de 2017 en el Palacio de Congresos
• Las sesiones tendrán una duración aproximada de 50 minutos

OBSERVACIONES
• El horario de las sesiónes les será comunicada a los centros participantes con la suficiente antelación

DESARROLLADO POR
Programa desarrollado por el Conservatorio de Música “Muños Molleda”
en colaboración con las Delegaciones Municipales de Educación y Cultura
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Bloque V - Talleres y Teatro
Príncipes, sapos y princesas
PARTICIPANTES
Alumnos/as de 1º y 2º de Educación Primaria

OBJETIVOS
• Fomentar la creación literaria entre los más pequeños
• Fomentar el hábito lector
• Valorar el libro como fuente de ocio
• Fomentar el gusto por la lectura de imágenes entre los pequeños
• Que los alumnos conozcan las posibilidades de lectura que les ofrece la Sala Infantil de la Biblioteca
Pública Municipal, así como su fondo bibliográfico

CONTENIDOS
• Fomento de la lectura a través de los juegos
• Conocimiento de obras literarias infantiles
• Exposición de libros infantiles

OBSERVACIONES
• La actividad se desarrollará durante el mes de febrero de 2017

DESARROLLADO POR
Programa desarrollado por la Delegación Municipal de Cultura
a través de la Biblioteca Pública Municipal “José Riquelme”
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Bloque V - Talleres y Teatro
La leyenda del buscador
PARTICIPANTES
Alumnos/as de 3º y 4º de Educación Primaria

OBJETIVOS
• Fomentar la creación literaria entre los más pequeños
• Fomentar el hábito lector
• Valorar el libro como fuente de ocio
• Fomentar el gusto por la lectura de imágenes entre los pequeños
• Que los alumnos conozcan las posibilidades de lectura que les ofrece la Sala Infantil de la Biblioteca
Pública Municipal, así como su fondo bibliográfico

CONTENIDOS
• Fomento de la lectura a través de los juegos: gincana, jeroglíficos, pistas, etc…

OBSERVACIONES
• La actividad se desarrollará durante el mes de febrero de 2017

DESARROLLADO POR
Programa desarrollado por la Delegación Municipal de Cultura
a través de la Biblioteca Pública Municipal “José Riquelme”
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Bloque V - Talleres y Teatro
El monstruo y la bibliotecaria
PARTICIPANTES
Alumnos/as de 5º de Educación Primaria

OBJETIVOS
• Fomentar la creación literaria entre los más pequeños
• Fomentar el hábito lector
• Valorar el libro como fuente de ocio
• Fomentar el gusto por la lectura de imágenes entre los pequeños
• Que los alumnos conozcan las posibilidades de lectura que les ofrece la Sala Infantil de la Biblioteca
Pública Municipal, así como su fondo bibliográfico

CONTENIDOS
• Fomento de la lectura a través de los juegos y del conocimiento de obras literarias infantiles

OBSERVACIONES
• La actividad se desarrollará durante el mes de mayo de 2017

DESARROLLADO POR
Programa desarrollado por la Delegación Municipal de Cultura
a través de la Biblioteca Pública Municipal “José Riquelme”
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Bloque V - Talleres y Teatro
El libro mágico
PARTICIPANTES
Alumnos/as de Ed. Infantil y Primer Ciclo de Ed. Primaria

OBJETIVOS
• Fomentar en los alumnos/as la afición por el teatro

CONTENIDOS
• Representación de la obra de títeres “El Libro Mágico”
• Guille y María se verán atrapados en un bosque encantado. Allí encuentran a Platón, un libro mágico
que tendrán que aprender a utilizar para escapar del bosque

TEMPORALIZACIÓN
• Funciones de 50 minutos aproximadamente
• Las funciones se llevarán a cabo el día 7 de febrero de 2017

OBSERVACIONES
• Las obras serán representadas en el Palacio de Congresos por la compañía ANIMÁS (Puerto de Santa
María)
• La compañía ANIMÁS se pondrá en contacto con los centros interesados para gestionar la asistencia
a la obra
• El precio por alumno/a será de 2,50 €

DESARROLLADO POR
Actividad llevada a cabo en colaboración con
las Delegaciones Municipales de Cultura y Educación
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Bloque V - Talleres y Teatro
Ni piratas ni serpientes
PARTICIPANTES
Alumnos/as de 2º y 3º Ciclo de Educación Primaria

OBJETIVOS
• Fomentar en los alumnos/as la afición por el teatro

CONTENIDOS
• Representación de la obra de títeres “Ni piratas ni serpientes”
• Tres amigos forman una patrulla para proteger la playa. Tendrán que enfrentarse a piratas, pócimas
y monstruos marinos, con la ayuda de Ratón

TEMPORALIZACIÓN
• Funciones de 50 minutos aproximadamente
• Las funciones se llevarán a cabo el día 25 de abril de 2017

OBSERVACIONES
• Las obras serán representadas en el Palacio de Congresos por la compañía ANIMÁS (Puerto de Santa
María)
• La compañía ANIMÁS se pondrá en contacto con los centros interesados para gestionar la asistencia
a la obra
• El precio por alumno/a será de 2,50 €

DESARROLLADO POR
Actividad llevada a cabo en colaboración con
las Delegaciones Municipales de Cultura y Educación
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Bloque V - Talleres y Teatro
Cuento de Navidad
PARTICIPANTES
Alumnos/as de 1º y 2º de Educación Primaria

OBJETIVOS
• Fomentar en los alumnos/as la afición por el teatro
• Despertar la creatividad y la imaginación
• Realzar el espíritu navideño a través de un clásico de la literatura con una atractiva puesta en escena

CONTENIDOS
• Representación de la obra “Cuento de Navidad” de Charles Dickens
• Divertido fin de fiesta

TEMPORALIZACIÓN
• Funciones de 50 minutos aproximadamente
• Las funciones se llevarán a cabo el día 20 de diciembre de 2016

OBSERVACIONES
• Las obras serán representadas en el Palacio de Congresos por la escuela de Interpretación “RUBÉN
GARCÍA”
• La compañía se pondrá en contacto con los centros interesados para gestionar la asistencia a la obra
• El precio por alumno/a será de 3 €

DESARROLLADO POR
Actividad llevada a cabo en colaboración con
las Delegaciones Municipales de Cultura y Educación
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Bloque V - Talleres y Teatro
El despertar de los sentidos
PARTICIPANTES
Alumnos/as de Educación Infantil

OBJETIVOS
• Fomentar en los alumnos/as la afición por el teatro
• Despertar la creatividad y la imaginación

CONTENIDOS
• Representación de la obra “El despertar de los sentidos” de Rubén García: show teatral de animación,
totalmente interactivo en el que los participantes pondrán a prueba todos sus sentidos a través del
personaje principal Vogot (vista, olfato, gusto, oído y tacto)
• Divertido fin de fiesta

TEMPORALIZACIÓN
• Funciones de 35 minutos aproximadamente
• Las funciones se llevarán a cabo el día 4 de abril de 2017

OBSERVACIONES
• Las obras serán representadas en el Palacio de Congresos por la escuela de Interpretación “RUBÉN
GARCÍA”
• La compañía se pondrá en contacto con los centros interesados para gestionar la asistencia a la obra
• El precio por alumno/a será de 2 €

DESARROLLADO POR
Actividad llevada a cabo en colaboración con
las Delegaciones Municipales de Cultura y Educación
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Bloque V - Talleres y Teatro
El sueño de una noche de verano
PARTICIPANTES
Alumnos/as de ESO y Bachillerato

OBJETIVOS
• Fomentar en los alumnos/as la afición por el teatro
• Conocer aspectoss sociales y culturales de la época, a través de la obra

CONTENIDOS
• Representación de la obra “El sueño de una noche de verano” de Williams Shakespeare
• Posterior debate entre actores y público asistente

TEMPORALIZACIÓN
• Funciones de 90 minutos aproximadamente
• Las funciones se llevarán a cabo el día 24 de enero de 2017

OBSERVACIONES
• La obra será representada en el Palacio de Congresos por la compañía malagueña DEUCALIÓN
TEATRO
• La compañía se pondrá en contacto con los centros interesados para gestionar la asistencia a la obra
• El precio por alumno/a será de 4 €

DESARROLLADO POR
Actividad llevada a cabo en colaboración con
las Delegaciones Municipales de Cultura y Educación
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Bloque V - Talleres y Teatro
Comediantes y farsantes
PARTICIPANTES
Alumnos/as de ESO y Bachillerato

OBJETIVOS
• Fomentar en los alumnos/as la afición por el teatro
• Conocer aspectoss sociales y culturales de la época, a través de la obra

CONTENIDOS
• Representación de diferentes piezas de autores del Siglo de Oro: loas, entremeses populares, refranero, romances tradicionales, etc…
• Posterior debate entre actores y público asistente

TEMPORALIZACIÓN
• Funciones de 90 minutos aproximadamente
• Las funciones se llevarán a cabo el día 19 de abril de 2017

OBSERVACIONES
• La obra será representada en el Palacio de Congresos por la compañía malagueña DEUCALIÓN
TEATRO
• La compañía se pondrá en contacto con los centros interesados para gestionar la asistencia a la obra
• El precio por alumno/a será de 4 €

DESARROLLADO POR
Actividad llevada a cabo en colaboración con
las Delegaciones Municipales de Cultura y Educación
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Bloque V - Talleres y Teatro
La separación y los marcianos
PARTICIPANTES
Alumnos/as de Primer Ciclo de Ed. Primaria

OBJETIVOS
• Fomentar en los alumnos/as la afición por el teatro
• Despertar la creatividad y la imaginación

CONTENIDOS
• Representación de la obra “La separación y los marcianos”. Gabi, un niño de 8 años, sufre la separación de sus padres, Unos seres de otra galaxia le hacen ver las cosas de un modo diferente

TEMPORALIZACIÓN
• Funciones de 50 minutos aproximadamente
• Las funciones se llevarán a cabo el día 10 de enero de 2017

OBSERVACIONES
• La obra será representada en el Palacio de Congresos por la asociación HERCULES CULTURAL
• La compañía se pondrá en contacto con los centros interesados para gestionar la asistencia a la obra
• El precio por alumno/a será de 2 €

DESARROLLADO POR
Actividad llevada a cabo en colaboración con
las Delegaciones Municipales de Cultura y Educación
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Bloque V - Talleres y Teatro
Historia del Cine
PARTICIPANTES
Alumnos/as de Segundo Ciclo de Ed. Primaria

OBJETIVOS
• Fomentar en los alumnos/as la afición por el teatro
• Despertar la creatividad y la imaginación

CONTENIDOS
• Representación de la obra “Historia del Cine”. Lucas juega con su madre a realizar un viaje por la
historia del cine, desde el mudo hasta nuestros días

TEMPORALIZACIÓN
• Funciones de 50 minutos aproximadamente
• Las funciones se llevarán a cabo el día 16 de mayo de 2017

OBSERVACIONES
• La obra será representada en el Palacio de Congresos por la asociación HERCULES CULTURAL
• La compañía se pondrá en contacto con los centros interesados para gestionar la asistencia a la obra
• El precio por alumno/a será de 2 €

DESARROLLADO POR
Actividad llevada a cabo en colaboración con
las Delegaciones Municipales de Cultura y Educación
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Bloque V - Talleres y Teatro
A Fishy Tale
PARTICIPANTES
Alumnos/as de Ed. Infantil y 1º y 2º de Ed. Primaria

OBJETIVOS
• Fomentar en los alumnos/as la afición por el teatro
• Reforzar el aprendizaje del Inglés

CONTENIDOS
• Representación en inglés de la obra “A Fishy Tale”
• El profesorado podrá descargar un dossier didáctico elaborado al efecto a través de código desde
Internet

TEMPORALIZACIÓN
• Funciones de 60 minutos aproximadamente
• Las funciones se llevarán a cabo los días 29 de noviembre de 2016 y 21 de marzo de 2017

OBSERVACIONES
• La obra será representada en el Palacio de Congresos por la compañía FACE 2 FACE
• La compañía se pondrá en contacto con los centros interesados para gestionar la asistencia a la obra
• El precio por alumno/a será de 3 €

DESARROLLADO POR
Actividad llevada a cabo en colaboración con
las Delegaciones Municipales de Cultura y Educación
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Bloque V - Talleres y Teatro
Robin Hood
PARTICIPANTES
Alumnos/as de Segundo y Tercer Ciclo de Ed. Primaria

OBJETIVOS
• Fomentar en los alumnos/as la afición por el teatro
• Reforzar el aprendizaje del Inglés

CONTENIDOS
• Representación en inglés de la obra “Robin Hood”
• El profesorado podrá descargar un dossier didáctico elaborado al efecto a través de código desde
Internet

TEMPORALIZACIÓN
• Funciones de 60 minutos aproximadamente
• Las funciones se llevarán a cabo los días 29 de noviembre de 2016 y 21 de marzo de 2017

OBSERVACIONES
• La obra será representada en el Palacio de Congresos por la compañía FACE 2 FACE
• La compañía se pondrá en contacto con los centros interesados para gestionar la asistencia a la obra
• El precio por alumno/a será de 3 €

DESARROLLADO POR
Actividad llevada a cabo en colaboración con
las Delegaciones Municipales de Cultura y Educación
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Bloque V - Talleres y Teatro
I Spy
PARTICIPANTES
Alumnos/as de 1º, 2º y 3º de ESO

OBJETIVOS
• Fomentar en los alumnos/as la afición por el teatro
• Reforzar el aprendizaje del Inglés

CONTENIDOS
• Representación en inglés de la obra “I Spy
• El profesorado podrá descargar un dossier didáctico elaborado al efecto a través de código desde
Internet

TEMPORALIZACIÓN
• Funciones de 60 minutos aproximadamente
• Las funciones se llevarán a cabo los días 29 de noviembre de 2016 y 22 de marzo de 2017

OBSERVACIONES
• La obra será representada en el Palacio de Congresos por la compañía FACE 2 FACE
• La compañía se pondrá en contacto con los centros interesados para gestionar la asistencia a la obra
• El precio por alumno/a será de 4 €

DESARROLLADO POR
Actividad llevada a cabo en colaboración con
las Delegaciones Municipales de Cultura y Educación
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Bloque V - Talleres y Teatro
Action!
PARTICIPANTES
Alumnos/as de 4º de ESO y Bachillerato

OBJETIVOS
• Fomentar en los alumnos/as la afición por el teatro
• Reforzar el aprendizaje del Inglés

CONTENIDOS
• Representación en inglés de la obra “Action!”
• El profesorado podrá descargar un dossier didáctico elaborado al efecto a través de código desde
Internet

TEMPORALIZACIÓN
• Funciones de 60 minutos aproximadamente
• Las funciones se llevarán a cabo el día 22 de marzo de 2017

OBSERVACIONES
• La obra será representada en el Palacio de Congresos por la compañía FACE 2 FACE
• La compañía se pondrá en contacto con los centros interesados para gestionar la asistencia a la obra
• El precio por alumno/a será de 4 €

DESARROLLADO POR
Actividad llevada a cabo en colaboración con
las Delegaciones Municipales de Cultura y Educación
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Bloque V - Talleres y Teatro
La aventura de la Robótica
PARTICIPANTES
Alumnos/as de 4º de ESO

OBJETIVOS
• Acercar de manera didáctica la Robótica Educativa y Electrónica al alumno
• Descubrir de manera más cercana y aprender con actividades la tecnología y Robótica Educativa
• Acercar el uso y aplicaciones de los drones
• Explicar el funcionamiento y aplicaciones de la impresión 3D

CONTENIDOS
• Introducción a la Programación, Robótica Educativa y Electrónica
• Explicación amena y participativa de los Conceptos Básicos de Robótica
• Programar acciones y comportamientos del robot, medir distancias en centímetros y velocidades
en rotaciones, investigar el funcionamiento de las máquinas y crear sus propias historietas con los
robots
• Introducción al mundo del DRON o UAV (vehículos no tripulados)
• Explicación y usos de la impresión 3D

OBSERVACIONES
• Se realizarán prácticas de impresión 3D durante el taller y demostración de vuelo de drones, con las
correspondientes medidas de seguridad
• Se le facilitará un carnet para pertenecer al Club Tecnológico
• El programa tendrá una duración aproximada de 2 horas por grupo o nivel escolar
• La fecha de la actividad será comunicada con la suficiente antelación

DESARROLLADO POR
Programa desarrollado por Sergio Collado Vázquez
en colaboración con la Delegación Municipal de Educación
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Bloque V - Talleres y Teatro
Pelopincho y los Valores Cívicos
PARTICIPANTES
Alumnos/as de Educación Infantil y 1º y 2º de Ed. Primaria

OBJETIVOS
• Fomentar en los alumnos/as la afición por el teatro
• Aprender divirtiéndose a través de canciones y títeres
• Aprender a relacionarse con la Naturaleza, los amigos, los ancianos…

CONTENIDOS
• Representación de la obra “Pelopincho y los valores cívicos”
• Pelopincho es el tipo más majo que te puedas encontrar, pero es un poco desastre. Todavía no ha
aprendido el valor del respeto a los demás, las buenas formas, las maravillas de la Naturaleza, las enseñanzas de los mayores.

TEMPORALIZACIÓN
• Funciones de 50 minutos aproximadamente en el propio centro escolar

OBSERVACIONES
• La obra será representada por la compañía PLANETA MEJOR
• La compañía se pondrá en contacto con los centros interesados para gestionar la asistencia a la obra
• El precio por alumno/a será de 2,5 €

DESARROLLADO POR
Actividad llevada a cabo en colaboración con
las Delegaciones Municipales de Cultura y Educación
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PROGRAMAS POR BLOQUES

BLOQUE VI
MEDIO AMBIENTE
ÁRBOLES DE NAVIDAD
AULA MEDIOAMBIENTAL “SUR DE EUROPA”
CUIDA Y DISFRUTA TUS PLAYAS
CONOZCAMOS NUESTRO MAR
TALLER URBANO DE LA BICICLETA
UN ANDALUZ, UN ÁRBOL
TENENCIA Y ABANDONO DE ANIMALES DE COMPAÑÍA

En negrita los programas de nueva incorporación
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Bloque VI - Medio Ambiente
Árboles de Navidad
PARTICIPANTES
Todo el Centro

OBJETIVOS
• Fomentar el consumo responsable
• Fomentar la reutilización y el reciclaje
• Inculcar el cuidado del medioambiente

CONTENIDOS
• Elaboración de árboles de Navidad con material reciclado

OBSERVACIONES
• Se valorará la originalidad y la participación de la comunidad educativa
• Personal de la Delegación de Medioambiente visitará los trabajos para su evaluación
• El centro ganador recibirá un premio
• Se valorará la elaboración con materiales reciclados
• El programa se desarrollará durante el primer trimestre
• Las bases del certamen se encuentran en la carpeta BASES Y NORMATIVAS

DESARROLLADO POR
Programa desarrollado por la Delegación Municipal de Medio Ambiente
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Bloque VI - Medio Ambiente
Aula Medioambiental “Sur de Europa”
PARTICIPANTES
Alumnos/as de 5º de Educación Primaria

OBJETIVOS
• Formar e informar sobre el correcto tratamiento de los residuos domiciliarios
• Concienciar de la necesidad de adoptar comportamientos responsables sobre un problema que nos
afecta a todos
• Reforzar la educación medioambiental que reciban en sus centros escolares y en el seno familiar

CONTENIDOS
• Proyección y charla sobre el tratamiento de las basuras, funcionamiento del complejo, beneficios de
este tratamiento, etc...

TEMPORALIZACIÓN
• Sesiones de 1 horas aproximadamente, en horario escolar

OBSERVACIONES
• El programa será realizado en el propio centro escolar

DESARROLLADO POR
Programa desarrollado por el Aula Medioambiental “Sur de Europa”,
en colaboración con la Delegación Municipal de Educación
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Bloque VI - Medio Ambiente
Cuida y Disfruta de tus Playas
PARTICIPANTES
Alumnos/as de 4º de Educación Primaria

OBJETIVOS
• Dar a conoce las playas de nuestro municipio y su valor ecológico
• Sensibilizar a los/as alumnos/as sobre la fragilidad del litoral y la importancia de su conservación
• Concienciar de la necesidad de adoptar comportamientos responsables y conductas encaminadas
a la conservación del Medio Ambiente

CONTENIDOS
• Desarrollo del programa “Cuida y disfruta de tus playas”
• Proyección y charla sobre la importancia del cuidado del litoral y como afecta a las especies que lo
habitan
• Visita virtual a las distintas playas del Municipio

ACTIVIDADES
• Después de la charla se proporcionará a cada curso un contenedor para su decoración y será instalado a lo largo del litoral la próxima temporada de baños, preferentemente en las playas urbanas.
Podrán plasmar en el mismo el colegio y la clase que lo ha decorado

OBSERVACIONES
• Sesiones de 60 minutos de duración
• Semanalmente una jornada (Preferentemente los miércoles)
• Se desarrollara durante el segundo y tercer trimestre
• Se necesita para la realización de las exposiciones un ordenador y un proyector

DESARROLLADO POR
Programa desarrollado por personal de la Delegación Municipal de Playas
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Bloque VI - Medio Ambiente
Conozcamos nuestro Mar
PARTICIPANTES
Alumnos/as de 3º y 4º de Educación Primaria

OBJETIVOS
• Concienciar a los participantes de los problemas medioambientales y sensibilizarlos ante ellos
• Fomentar interés en la participación y mejora del medio
• Desarrollar la capacidad de los participantes de informarse acerca de cosas que desconocen del
medio que les rodea
• Ampliar conocimientos del entorno próximo y ayudarles a comprender el medioambiente con actividades adecuadas
• Conocer las costumbres y tradiciones del barrio pesquero de La Atunara y la importancia de respetar y recuperar tales artes

CONTENIDOS
• Historia de la pesca en La Línea de la Concepción
• Puerto pesquero de La Atunara
• Sistemas de pesca más utilizados
• Artes de pesca. Generalidades
• Especies más pescadas y vendidas en nuestra lonja
• Cuidado y respeto por nuestro entorno

ACTIVIDADES
• Taller práctico de redes
• Visitas concertadas con el puerto pesquero y la Lonja de La Atunara

OBSERVACIONES
• Sesiones de 90 minutos aprox. en el propio centro escolar

DESARROLLADO POR
Programa desarrollado por Gema Rodríguez (Lcda. en Ciencias del Mar)
en colaboración con la Delegación Municipal de Educación
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Bloque VI - Medio Ambiente
Taller Urbano de la Bicicleta
PARTICIPANTES
Alumnos/as de 6º de Educación Primaria

OBJETIVOS
• Fomentar la bicicleta como medio de transporte en desplazamientos urbanos próximos
• Dar a conocer los beneficios de su uso entre los escolares
• Colaborar en la construcción de un entorno más saludable y sostenible

CONTENIDOS
• Simulación de la situación real y otras posibles formas de movilidad en el entorno próximo al colegio
• Diseño de itinerarios seguros para el uso de la bicicleta
• Cálculo del impacto y los beneficios que generan los desplazamientos urbanos no motorizados

TEMPORALIZACIÓN
• Sesiones de 1 horas aproximadamente, en horario escolar

OBSERVACIONES
• El programa será realizado en el propio centro escolar
• Los participantes deberán llevar papel continuo, ceras, rotulador negro y cinta adhesiva

DESARROLLADO POR
Programa desarrollado por Laboratorio Urbano de la Bicicleta
en colaboración con la Delegación Municipal de Educación
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Bloque VI - Medio Ambiente
Un andaluz, un árbol
PARTICIPANTES
Alumnos/as de 6º de Educación Primaria

OBJETIVOS
• Reforestar el Parque Reina Sofía
• Divulgar la utilidad de los árboles y plantas en general
• Incentivar el amor y respeto por la Naturaleza
• Celebrar el “Día Mundial del Árbol”

CONTENIDOS
• Charla de introducción
• Breve historia del Parque Reina Sofía
• Cómo realizar la siembra
• Organización de grupos
• Siembra

TEMPORALIZACIÓN
10.30 h - Presentación
10.45 h - Historia
11.00 h - Utilidad de los árboles y por qué especies autóctonas
11.15 h - Explicación siembra
11.30 h - Siembra
12.00 h - Despedida y agradecimiento

OBSERVACIONES
• El programa se desarrollará en el Parque Reina Sofía el “Día Mundial del Árbol” (21 de marzo de
2017), en sesión matinal de 10.30 a 12.00 horas.

DESARROLLADO POR
Programa desarrollado por la Delegación Municipal de Medio Ambiente
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Bloque VI - Medio Ambiente
Tenencia y abandono de animales de compañía
PARTICIPANTES
Alumnos/as de 6º de Educación Primaria

OBJETIVOS
• Conocer las normas municipales en relación a la tenencia de animales de compañía
• Concienciar al alumnado sobre el abandono de animales en época estival
• Conocer formas de adopción

CONTENIDOS
• Normativa Municipal sobre Tenencia y Abandono de Animales de Compañía
• Concienciación del abandono
• Adopciones

OBSERVACIONES
• Sesiones de una hora aproximadamente en el centro escolar
• Personal de la Empresa de Control Zoosanitario acudirá a su centro educativo

DESARROLLADO POR
Programa desarrollado por la Delegación Municipal de Sanidad
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PROGRAMAS POR BLOQUES

BLOQUE VII
EXPOSICIONES, CONCURSOS Y TRADICIONES
BELÉN DE LIBROS
BELENES
CONCURSO ESCOLAR DE LECTURA
CRUZ DE MAYO
EXPOSICIÓN DE ENSERES DE SEMANA SANTA
FERIA DE INVIERNO
MARCHA POR LA PAZ
EL MISTERIO DE LA DAMA OSCURA
THE THREE LITTLE PIGS
EL COMIC

En negrita los programas de nueva incorporación
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Bloque VII - Exposiciones, Concursos y Tradiciones
Belén de Libros
PARTICIPANTES
Alumnos/as de 2º y 3º de Educación Primaria

OBJETIVOS
• Fomentar la importancia de la lectura entre los niños
• Fomentar el hábito lector
• Valorar el libro como fuente de ocio
• Que los alumnos conozcan las posibilidades de lectura que les ofrece la Sala Infantil de la Biblioteca
Municipal

CONTENIDOS
• Cuentacuentos sobre la Navidad, acompañado de música y ambientación propias de la fecha
• Exposición de libros navideños

OBSERVACIONES
• La actividad se desarrollará durante los meses de noviembre y diciembre de 2016

DESARROLLADO POR
Programa desarrollado por la Delegación Municipal de Cultura
a través de la Biblioteca Pública Municipal “José Riquelme”
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Bloque VII - Exposiciones, Concursos y Tradiciones
Belenes
PARTICIPANTES
Todo el Centro

OBJETIVOS
• Desarrollar las aptitudes artísticas y manuales
• Fomentar las tradiciones navideñas

CONTENIDOS
• Elaboración de Belenes por los Centros

OBSERVACIONES
• Se valorará la originalidad y la participación de la comunidad educativa
• Personal de esta Delegación visitará los trabajos para su evaluación
• El centro ganador recibirá un premio
• Se valorará la elaboración con materiales reciclados

DESARROLLADO POR
Programa desarrollado por la Delegación Municipal de Educación
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Bloque VII - Exposiciones, Concursos y Tradiciones
Certamen de Lectura Escolar
PARTICIPANTES
Alumnos/as de Educación Primaria

OBJETIVOS
• Fomentar la importancia de la lectura entre los más pequeños
• Fomentar el hábito lector
• Valorar el libro como fuente de ocio
• Que los alumnos conozcan las posibilidades de lectura que les ofrece la Sala Infantil de la Biblioteca
Municipal

CONTENIDOS
• Certamen de lectura de los ejemplares de la Sala Infantil

OBSERVACIONES
• Los profesores facilitarán a la Delegación de Educación los listados de alumnos/ as participantes
• La actividad se desarrollará desde enero a junio
• La entrega de premios tendrá lugar en el mes de junio de 2017 en la sala de lectura de la biblioteca
• Los participantes deberán ser usuarios o socios de la Biblioteca Municipal, los no socios deberán
hacerse el Carné de Usuario de la Red de Lectura Pública de Andalucía. El carné es GRATUITO
• En la carpeta “BASES Y NORMATIVAS” se proporcionan las fichas y requisitos a cumplimentar para la
realización de esta actividad

DESARROLLADO POR
Programa desarrollado por la Delegación Municipal de Cultura
a través de la Biblioteca Pública Municipal “José Riquelme”
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Bloque VII - Exposiciones, Concursos y Tradiciones
Cruz de Mayo
PARTICIPANTES
Todo el Centro

OBJETIVOS
• Desarrollar las aptitudes artísticas y manuales
• Fomentar la tradición de las Cruces de Mayo

CONTENIDOS
• Elaboración de Cruces en los distintos Centros

OBSERVACIONES
• El programa se desarrollará durante el mes de mayo
• Se valorará la originalidad y la participación de la comunidad educativa
• Personal de esta Delegación visitará los trabajos para su evaluación
• El centro ganador recibirá un premio

DESARROLLADO POR
Programa desarrollado por la Delegación Municipal de Educación
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Bloque VII - Exposiciones, Concursos y Tradiciones
Exposición de Enseres de Semana Santa
PARTICIPANTES
Alumnos/as de 5º y 6º de Educación Primaria, 1º de ESO y Educación de Adultos

OBJETIVOS
• Fomentar la tradición de la Semana Santa
• Conocimiento de los distintos elementos de una Cofradía

CONTENIDOS
• Visita a la Exposición de Enseres de Semana Santa y Arte Sacro

OBSERVACIONES
• La Exposición es montada por el Consejo Local de Hermandades y Cofradías
• El programa se desarrollará durante el segundo trimestre
• Previamente se comunicará a los centros el lugar, día y hora de su visita
• El Programa será desarrollado por personal del Consejo Local y apoyo de personal de la Delegación
Municipal de Educación

DESARROLLADO POR
Programa desarrollado por el Consejo Local de Hermandades y Cofradías
en colaboración con la Delegación Municipal de Educación
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Bloque VII - Exposiciones, Concursos y Tradiciones
Feria de Invierno
PARTICIPANTES
Alumnos/as de Educación Infantil y 1º y 2º de Educación Primaria

OBJETIVOS
• Lúdico y recreativo

CONTENIDOS
• Visita a la Feria de Invierno, donde los/as alumnos/as podrán participar gratuitamente en todas las
atracciones instaladas

OBSERVACIONES
• Las visitas se realizarán en horario escolar
• La actividad se desarrollará durante los meses de enero y febrero

DESARROLLADO POR
Programa desarrollado por la Asociación de Feriantes Linenses
en colaboración con las Delegaciones Municipales de Festejos y Educación
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Bloque VII - Exposiciones, Concursos y Tradiciones
Marcha por la Paz
PARTICIPANTES
Todo el Centro

OBJETIVOS
• Conmemorar el Día Escolar Por la Paz y la No Violencia
• Potenciar los objetivos marcados por los centros escolares en sus actos para este día
• Complementar las actividades programadas por los centros escolares en este día con las detalladas
en este programa

CONTENIDOS
• Marcha por la Paz y la No Violencia
• Lectura de un manifiesto por la Paz y No Violencia por parte de los participantes
• Suelta de globos alegóricos

OBSERVACIONES
• Cada centro participante aportará como representación entre 25 y 50 alumnos/as , en función de
los centros participantes
• El acto se desarrollará el día 30 de enero de 2017 (Día Internacional de la Paz en la Escuelas)
• Esta Delegación Mpal. de Educación coordinará con los centros la realización de la actividad

DESARROLLADO POR
Programa desarrollado por la Delegación Municipal de Educación
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Bloque VII - Exposiciones, Concursos y Tradiciones
El misterio de la Dama Oscura
PARTICIPANTES
Alumnos/as de 5º y 6º de Educación Primaria

OBJETIVOS
• Fomentar la importancia de la lectura entre los más pequeños
• Fomentar el hábito lector
• Valorar el libro como fuente de ocio
• Que los alumnos conozcan las posibilidades de lectura que les ofrece la Sala Infantil de la Biblioteca
Municipal

CONTENIDOS
• La actividad se desarrollará en torno a las diversas historias centradas en el género del miedo (adaptadas a dichas edades) y exposiciones de libros alusivos al género. Todo ello tendrá lugar en la Sala
Infantil y Juvenil de la Biblioteca Municipal, decoradas ex proceso para la ocasión, junto con música
y otros efectos

OBSERVACIONES
• Los centros deberán contactar con la Biblioteca Municipal para su participación en la actividad (662
312 902 - 662 322 902)
• La actividad se desarrollará del 13 al 31 de octubre de 2016

DESARROLLADO POR
Programa desarrollado por la Delegación Municipal de Cultura
a través de la Biblioteca Pública Municipal “José Riquelme”
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Bloque VII - Exposiciones, Concursos y Tradiciones
Three Little Pigs
PARTICIPANTES
Alumnos/as de 1º de Educación Primaria

OBJETIVOS
• Fomentar la importancia de la lectura entre los más pequeños
• Fomentar el hábito lector
• Valorar el libro como fuente de ocio
• Que los alumnos conozcan las posibilidades de lectura que les ofrece la Sala Infantil de la Biblioteca
Municipal

CONTENIDOS
• Exposición de libros en inglés y actividades complementarias

OBSERVACIONES
• La actividad se desarrollará durante el mes de abril de 2017

DESARROLLADO POR
Programa desarrollado por la Delegación Municipal de Cultura
a través de la Biblioteca Pública Municipal “José Riquelme”
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Bloque VII - Exposiciones, Concursos y Tradiciones
El Cómic
PARTICIPANTES
Alumnos/as de 3º de Educación Primaria

OBJETIVOS
• Fomentar el hábito lector, especialmente la lectura de cómics
• Valorar el libro como fuente de ocio
• Que los alumnos conozcan las posibilidades de lectura que les ofrece la Sala Infantil de la Biblioteca
Municipal

CONTENIDOS
• Exposición de cómics y actividades complementarias

OBSERVACIONES
• La actividad se desarrollará durante el mes de abril de 2017

DESARROLLADO POR
Programa desarrollado por la Delegación Municipal de Cultura
a través de la Biblioteca Pública Municipal “José Riquelme”
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PROGRAMAS POR BLOQUES

BLOQUE VIII
EDUCACIÓN EN VALORES
IGUALDAD A TRAVÉS DE LOS CUENTOS
CONCILIACIÓN DE LA VIDA LABORAL Y FAMILIAR
IGUALDAD DE OPORTUNIDADES
IGUALDAD Y PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO
NO A LA HOMOFOBIA
ORIENTACIÓN LABORAL PARA JÓVENES
UN ABUELO ESPECIAL
CIBERBULLYING, GROOMING Y SEXTING
PROS Y CONTRAS DE LAS REDES SOCIALES (AMPAS Y PROFESORES)
PROS Y CONTRAS DE LAS REDES SOCIALES (ALUMNADO)
SENSIBILIZACIÓN TRATA DE SERES HUMANOS

En negrita los programas de nueva incorporación
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Bloque VIII - Educación en Valores
La Igualdad a través de los cuentos
PARTICIPANTES
Alumnos/as de 1º de Educación Primaria

OBJETIVOS
• Reflexionar sobre el significado de la lucha realizada por las mujeres en la conquista por la Igualdad
• Analizar los diferentes papeles que la sociedad adjudica a los hombres y a las mujeres
• Comprender la importancia que tiene que los juguetes sean divertidos, seguros y que favorezcan la
participación y la imaginación de los niños/as en estas edades
• Aprender mediante el dibujo que jugar acompañados es importante para ellos

CONTENIDOS
• Se trabajará como tema global la conquista de la Igualdad entre hombres y mujeres
• La actividad va dirigida a que los niños y niñas asuman con normalidad el uso de distintos juguetes,
independientemente del género, para evitar que proyecten una construcción de género estereotipada

OBSERVACIONES
• Sesiones de una hora en el propio centro escolar
• Los materiales deberán ser facilitados por el centro

DESARROLLADO POR
Programa desarrollado por la Delegación Municipal de Igualdad
a través del Centro Municipal de Información a la Mujer
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Bloque VIII - Educación en Valores
Conciliación de la vida familiar y laboral
PARTICIPANTES
Alumnos/as de 4º de ESO, Educación de Adultos, Profesorado y AMPAS

OBJETIVOS
• Contribuir a la sensibilización y formación del alumnado
• Dar a conocer los beneficios personales que se obtienen llevando a cabo medidas de conciliación
de la vida personal, laboral y familiar
• Mejorar la responsabilidad y la autoestima
• Aumentar la independencia

CONTENIDOS
• Orientar la actividad
• Explicación de conceptos
• Planteamiento de la actividad

OBSERVACIONES
• Sesiones de una hora en el propio centro escolar
• Los materiales deberán ser facilitados por el centro

DESARROLLADO POR
Programa desarrollado por la Delegación Municipal de Igualdad
a través del Centro Municipal de Información a la Mujer
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Bloque VIII - Educación en Valores
Igualdad de oportunidades
PARTICIPANTES
Alumnos/as de 3º de ESO, Educación de Adultos, Profesores de centros educativos y AMPAS

OBJETIVOS
• Reflexionar sobre el significado de la lucha realizada por las mujeres en la conquista de la Igualdad
• Analizar los diferentes papeles que la sociedad adjudica a los hombres y las mujeres
• Comprender la importancia que tiene la Igualdad Legal para la vida de las mujeres y hombres

CONTENIDOS
• Se trabajará como tema global la conquista de la Igualdad entre hombres y mujeres

ACTIVIDADES
• Orientar la actividad: Donde nace el sentimiento de Igualdad
• Explicación de conceptos
• Planteamiento de la actividad

OBSERVACIONES
• Sesiones de una hora en el propio centro escolar
• Los materiales deberán ser facilitados por el centro

DESARROLLADO POR
Programa desarrollado por la Delegación Municipal de Igualdad
a través del Centro Municipal de Información a la Mujer
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Bloque VIII - Educación en Valores
Igualdad y Prevención de la Violencia de Género
PARTICIPANTES
Alumnos/as de 3º de ESO, 2º de Bachillerato, Educación de Adultos, Profesorado y AMPAS

OBJETIVOS
• Sensibilización y prevención de la violencia de género
• Provocar en la población general actitudes de rechazo ante las conductas violentas
• Promover un cambio en el alumnado dirigido a erradicar la violencia de género y las conductas
agresivas
• Rechazo absoluto a la resolución de problemas mediante conductas agresivas, en cualquier caso, y
en concreto hacia la mujer
• Mejorar los mecanismos generales de acceso a la información ante situaciones de violencia de género

CONTENIDOS
• Charla-coloquio

OBSERVACIONES
• Sesiones de una hora en el propio centro escolar
• Los materiales deberán ser facilitados por el centro

DESARROLLADO POR
Programa desarrollado por la Delegación Municipal de Igualdad
a través del Centro Municipal de Información a la Mujer
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Bloque VIII - Educación en Valores
No a la Homofobia
PARTICIPANTES
Alumnos/as de 4º de ESO, Educación de Adultos, Profesorado y AMPAS

OBJETIVOS
• Fomentar la igualdad de derechos, las libertades y el reconocimiento social de este colectivo
• Sensibilizar a la población de la no discriminación del colectivo LGTB
• Mejorar los mecanismos generales de acceso a la información
• Incorporar la temática de LGTB en el ámbito educativo a través de la Oferta Educativa

CONTENIDOS
• Orientar la actividad
• Explicación de conceptos
• Planteamiento de la actividad

OBSERVACIONES
• Sesiones de una hora en el propio centro escolar
• Los materiales deberán ser suministrados por el centro

DESARROLLADO POR
Programa desarrollado por la Delegación Municipal de Igualdad
a través del Centro Municipal de Información a la Mujer
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Bloque VIII - Educación en Valores
Orientación laboral para jóvenes
PARTICIPANTES
Alumnos/as de 1º y 2º de Bachillerato y Educación de Adultos

OBJETIVOS
• Facilitar la futura inserción en el mercado laboral de los alumnos de Bachillerato
• Dotar a los alumnos/as de las distintas técnicas de búsqueda de empleo
• Ofrecer una mayor información sobre los recursos existentes en la comarca en el ámbito de
formación y empleo
• Concienciarlos de la importancia de las nuevas tecnologías en la búsqueda activa de empleo

CONTENIDOS
• Técnicas de búsqueda de empleo. Cómo hacer un Curriculum y una carta de presentación. Importancia de la entrevista personal
• Canales de búsqueda de empleo: Anuncios de prensa, Empresas de Trabajo Temporal, Internet, servicios públicos de empleo…

ACTIVIDADES
• Charla - coloquio

OBSERVACIONES
• Sesiones de una hora en el propio centro escolar
• Se necesitará un ordenador y un proyector para presentación en Power Point
• Los materiales deberán se suministrados por el centro

DESARROLLADO POR
Programa desarrollado por la Delegación Municipal de Igualdad
a través del Centro Municipal de Información a la Mujer
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Bloque VIII - Educación en Valores
Un abuelo especial
PARTICIPANTES
Alumnos/as de 5º de Ed. Primaria y 4º de Ed. Secundaria

OBJETIVOS
• Que los alumnos/as adquieran un conocimiento básico sobre la enfermedad de Alzheimer
• Que aprendan a establecer una relación especial, basada en el cariño y la ayuda, con estos enfermos
• Sensibilizar a la sociedad a través de los adolescentes

CONTENIDOS
• Conocimientos generales sobre la enfermedad de Alzheimer
• Comportamientos más habituales en estos enfermos
• Actividades a desarrollar para mejorar la calidad de vida de estos enfermos

ACTIVIDADES
• Charlas educativas
• Actividades participativa
• Concurso para la elección del lema del próximo cartel local del Día Mundial de Alzheimer

OBSERVACIONES
• El programa se desarrollará durante una jornada escolar (2 horas) en el propio centro
• El programa será impartido por 2 psicólogos de la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer de La Línea
• Al final de la sesión se entregará a los participantes trípticos relativos a la actividad desarrollada

DESARROLLADO POR
Programa desarrollado por la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzehimer
en colaboración con la Delegación Municipal de Educación
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Bloque VIII - Educación en Valores
Ciberbullying, Grooming y Sexting
PARTICIPANTES
Alumnos/as de 1º de ESO y 1º de Bachillerato

OBJETIVOS
• Conocer los riesgos de relacionarse con desconocidos a través de Internet
• Adquirir y desarrollar habilidades para detectar y afrontar situaciones con riesgos potenciales
• Aprender a superar los temores personales que puedan plantearse ante la decisión de denunciar
una de estas situaciones

CONTENIDOS
• ¿Qué es el ciberbullying?
• Los síntomas del ciberbullying
• Los modos y medios para ejercer el ciberbullying
• Consecuencias del ciberbullying para el acosador y el acosado
• ¿Qué es el grooming y cómo se produce?
• Habilidades de comunicación asertiva para negarse a situaciones con las que no se está de acuerdo
• Medios y estrategias utilizadas por los groomers para acercarse y ganarse la confianza de los menores
• Cómo decir NO en situaciones de riesgo de abuso
• Importancia de negarse ante situaciones con las que no se está de acuerdo o que nos hace sentir mal
• ¿Qué es el sexting?
• Factores influyentes en el sexting

ACTIVIDADES
• Proyección de presentación
• Charla activa y participativa

TEMPORALIZACIÓN
• Sesiones de 60 minutos aproximadamente

OBSERVACIONES
• El centro aportará el material necesario para una proyección por ordenador
• Las sesiones se llevarán a cabo en el propio centro escolar

DESARROLLADO POR
Programa desarrollado por el Dpto. de Nuevas Tecnologías del Ayuntamiento de La Línea
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Bloque VIII - Educación en Valores
Pros y Contras de las Redes Sociales
(AMPAS y Profesorado)
PARTICIPANTES
AMPAS y Profesorado

OBJETIVOS
• Concienciar a los participantes de la responsabilidad de conocer los medios que utilizan los menores en la Red
• Conocer los peligros a los que los menores están expuestos en la Red, por modo propio o a través
de terceros
• Que los adultos conozcan las Redes Sociales y cómo protegerse de las mismas, y por ende proteger
a los menores de sus riesgos: Ciberacoso, Grouming, Sexting, etc…

CONTENIDOS
• Explicación, a través de vídeos cortos, ejemplos sencillos y cotidianos, medidas a seguir para el mejor uso de estas herramientas y con ello la protección de los menores y el entorno familiar
• Realización de fichas al comienzo y final del seminario
• Entrega de libreto explicativo de las materias del seminario

ACTIVIDADES
• 1ª Jornada: Las Redes Sociales. Pros y Contras / Diferencias entre Redes Sociales / Peligros en la Red
• 2ª Jornada: Los peligros de los menores en la Red / Errores habituales de los menores en la Red /
Configuración de redes y protección de los menores / Feedback del seminario / Entrega de diplomas

TEMPORALIZACIÓN
• Dos sesiones de 2 horas cada una en el propio centro escolar

DESARROLLADO POR
Programa desarrollado por la Asociación “Amigos de Mayores en la Red” (Mayor-Net)
en colaboración con la Delegación Municipal de Educación
96

Bloque VIII - Educación en Valores
Pros y Contras de las Redes Sociales (Alumnos)
PARTICIPANTES
Alumnos/as de 5º de Educación Primaria

OBJETIVOS
• Que los participantes conozcan los medios que utilizan en la Red
• Prevenir de los peligros a los que los menores están expuestos en la Red, por modo propio o a través
de terceros
• Que los participantes conozcan las Redes Sociales y cómo protegerse de las mismas y de sus riesgos:
Ciberacoso, Grouming, Sexting, etc…

CONTENIDOS
• Proyección de vídeos cortos sobre el tema
• Charla-coloquio participativa
• Juegos
• Entrega de diplomas

TEMPORALIZACIÓN
• Sesión de 45 minutos aproximadamente en el propio centro escolar

DESARROLLADO POR
Programa desarrollado por la Asociación “Amigos de Mayores en la Red” (Mayor-Net)
en colaboración con la Delegación Municipal de Educación
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Bloque VIII - Educación en Valores
Sensibilización sobre Trata de Seres Humanos
PARTICIPANTES
Alumnos/as de 4º de ESO y 1º y 2º de Bachillerato

OBJETIVOS
• Sensibilizar a los alumnos y a la población en general sobre el problema de la prostitución, la trata y
otras formas de explotación sexual para que reaccionemos ante ello

CONTENIDOS
• Presentación
• ¿Por qué existe la Trata de Sertes Humanos? Aproximación al fenómeno
• ¿Quién es el comprador?
• Cliente. Consecuencias en ellas
• Elementos fundamentales: captación, transporte y recepción de personas
• Redes Sociales y su trascendencia

ACTIVIDADES
• Presentación de los alumnos/as y el ponente
• Power Point sobre los contenidos
• Vídeo
• Dinámica de grupos
• Evaluación mediante cuestionario y/o trabajo

OBSERVACIONES
• Charlas participativas de 2 horas de duración por grupo, en el propio centro escolar

DESARROLLADO POR
Programa desarrollado por personal de la Asociación “Hogar Betania”
en colaboración con la Delegación Municipal de Educación
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BASES Y NORMATIVAS

BASES Y NORMATIVAS
NORMAS PARA EL BUEN DESARROLLO DE LA O.E.M.
IV CERTAMEN DE ÁRBOLES DE NAVIDAD REALIZADOS CON MATERIAL RECICLADO
BIBLIOTECA. AUTORIZACIÓN PARA CARNÉ DE USUARIO
BIBLIOTECA. DOCUMENTACIÓN NECESARIA
BIBLIOTECA. FICHA DE INSCRIPCIÓN DE USUARIOS INFANTILES
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Bases y Normativas
1. Normas para el buen
funcionamiento de la O.E.M.
QUIÉN PUEDE PARTICIPAR
Todos los Centros Educativos de la ciudad de La Línea que reúnan las condiciones específicas en cada programa.
CÓMO SOLICITARLO
Cumplimentar una ficha de inscripción por grupo-aula y remitirla a:
				
Ayuntamiento de La Línea
Delegación Municipal de Educación
Oferta Educativa Municipal 2016/2017
Complejo Educativo Ballesteros. Avda. España 5. 11300 ( Cádiz )
Tel. 662 312 590 (Jaime Sánchez / Resti Casal)
E-mail: ofertaeducativa@lalinea.es
FECHA DE INSCRIPCIÓN
La fecha tope para la recepción de inscripciones de programas será el 21 de octubre de 2016.
CONCESIÓN DE ACTIVIDADES
Una vez finalizado el plazo de presentación de inscripciones, se procederá a la concesión de programas
atendiendo:
- El número de centros y grupos que se hayan inscrito en el programa
- El número de grupos planificados por programa hasta completar
EL PROFESORADO DEL CENTRO SE COMPROMETE A:
– Colaborar en el buen desarrollo de la actividad
– Responsabilizarse de su grupo durante la visita/ itinerario
– Es imprescindible su presencia durante toda la actividad
– Comunicar con 5 días de antelación las variaciones o anulaciones que surjan
PROTOCOLO DE EVALUACIÓN
Una vez finalizado el programa, los tutores cumplimentarán la ficha de evaluación, firmada y sellada por el
centro educativo correspondiente.
Las valoraciones serán remitidas a la Delegación de Educación, debidamente cumplimentadas, una vez
impartido el programa. (Fax: 956 696 256 - E-mail: ofertaeducativa@lalinea.es)
Caso de producirse cualquier incidencia en el desarrollo de la actividad, ésta será comunicada de forma
inmediata. (Tel. 662 312 590)
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Bases y Normativas
2. IV Certamen de Árboles de Navidad
realizados con material reciclado
La Concejalía de Medio Ambiente de este Excelentísimo Ayuntamiento de La Línea de la Concepción organiza el IV CONCURSO DE ÁRBOLES DE NAVIDAD REALIZADOS CON MATERIAL RECICLADO. Se trata
de recuperar el espíritu social y comunitario que tradicionalmente ha tenido la Navidad, promoviendo la
participación de grandes y pequeños en una acción creativa, lúdica y que fomenta actitudes de consumo
responsable, reutilización y cuidado del medio ambiente.

BASES DEL CONCURSO
Las siguientes bases establecen las condiciones del Concurso de Árboles de Navidad realizados con Material Reciclado integrado dentro de la campaña de sensibilización del Departamento de Medio Ambiente,
así como los requisitos y normas que todos aquellos centros escolares que participen en el concurso deben
conocer.
¿Quién puede participar en el concurso?
Pueden participar todos los centros escolares de La Línea de la Concepción.
¿Cómo han de ser los árboles presentados?
Los árboles de Navidad se realizarán mediante la utilización de materiales de segundo uso, envases reciclados, etc…, combinados entre si, pudiendo modificarse o adornarse mediante pintura o técnicas mixtas.
Se emplearán objetos reciclables.
¿Qué baremo se utilizará para valorar las obras?
Se premiará el grado de reutilización de materiales, el compromiso con el medio ambiente, el grado de
dificultad en la realización, y la creatividad, estética y originalidad.
¿Cuándo y como hay que inscribirse en el concurso?
Aquellos centros que deseen participar en el concurso deberán hacer llegar a la Oferta Educativa la correspondiente hoja de inscripción debidamente diligenciada. ( ofertaeducativa@lalinea.es). La fecha de visita a
los centros para la evaluación de los trabajos se concertará con los centros participantes.
¿Cuántos árboles pueden presentar cada centro o asociación al concurso?
Cada entidad podrá presenta UN ARBOL.
Una vez realizado el árbol, ¿Cómo se presenta a concurso?
Las obras serán entregadas de la siguiente manera: Los participantes harán una foto al árbol y las enviaran
al correo electrónico: medioambiente@lalinea.es
¿Quién escogerá al ganador?¿Cuándo se conocerá el fallo del concurso?
El Jurado será designado por la entidad organizadora. El fallo del jurado será inapelable. Si los trabajos no
reúnen la calidad suficiente a estimación del Jurado, los premios quedarán desiertos.
El día 20 de diciembre, se dará a conocer el ganador del Concurso.
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Bases y Normativas
3. Biblioteca (Autorización)
Yo
mayor de edad, con D.N.I.
AUTORIZO a mi hijo/a
menor de edad, a obtener el carné de socio de la
Biblioteca P. M. “José Riquelme” de La Línea de la
Concepción y a poder utilizar los servicios que
ofrece

En La Línea de la Concepción, a

de

de 201

Firmado
(firma)
(nombre)

4. Biblioteca (Documentación necesaria)
• Fotografía tamaño carné
• Fotocopia del DNI del padre, de la madre o del tutor
• Fotocopia del DNI del niño/a, si lo tiene
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Bases y Normativas
5. Biblioteca (Ficha de inscripción de usuarios
infantiles)
PEGAR FOTO

NOMBRE
APELLIDOS
D.N,.I.
D.N.I. PADRE / MADRE
FECHA DE NACIMIENTO
DIRECCIÓN
POBLACIÓN
CÓDIGO POSTAL
TELÉFONO FIJO
TELÉFONO MÓVIL
CENTRO ESCOLAR
CORREO ELECTRÓNICO
La Línea de la Concepción,

de

de 201
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ANEXOS

ANEXOS
CUADRANTE GENERAL
CUADRO RESÚMEN
CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN
FICHA DE INSCRIPCIÓN
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Anexo
Cuadro resúmen
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Anexo
Cuestionario de Evaluación
PROGRAMA
COLEGIO

GRUPO

TUTOR/A

Nº ALUMNOS/AS

Rodee con un círculo:
• El grado de interés que han mostrado los alumnos y alumnas por las actividades ha sido:

Poco

Mucho
1

2

3

4

5

• La metodología empleada ha sido favorecedora de la participación de los alumnos:

Poco

Mucho
1

2

3

4

5

• El material utilizado ha resultado motivador para los alumnos y alumnas:

Poco

Mucho
1

2

3

4

5

• El tiempo empleado en la realización de las actividades ha sido adecuado al previsto:

Poco

Mucho
1

2

3

4

5

• La habilidad del Monitor para estimular en los alumnos y alumnas la creatividad y reflexión ha sido:

Poco

Mucho
1

2

3
109

4

5

Anexo
• Los contenidos se han adaptado al nivel evolutivo de los alumnos y alumnas:

Poco

Mucho
1

2

3

4

5

• Los contenidos han sido adecuados a los ogjetivos del Programa:

Poco

Mucho
1

2

3

4

5

• La puesta en marcha del Programa ha satisfecho sus expectativas como Tutor/a, respecto a sus contenidos:

Poco

Mucho
1

2

3

4

5

• La puesta en marcha del Programa ha satisfecho sus expectativas como Tutor/a, respecto a la metodologia empleada:

Poco

Mucho
1

2

3

4

5

• Opina que el Programa debiera continuar en el próximo curso académico en ese Centro, dado el interés
del mismo:

Si

No

• Opina que el Programa debiera profundizar en aspectos diferentes a los actuales:

Si

No

En caso afirmativo, ¿cuáles considera importantes?
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• Su valoración global de la puesta en funcionamiento del Programa en su Centro es:

Muy Mala

Muy Buena
1

2

3

4

5

OBSERVACIONES

SUGERENCIAS

Gracias por su colaboración

El/La Director/a:

Sello del cemtro:
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REALÍCENSE LAS COPIAS NECESARIAS
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