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Me complace enormemente daros la bienvenida al nuevo curso escolar, 

con la participación de la Concejalía de Educación, la cual represento, en la 
puesta en marcha la ya veterana Oferta Educativa Municipal, con el objetivo de 
aportar nuestro grano de arena en la educación integral del alumnado de nuestra 
ciudad, a través de los talleres/actividades complementarias que ayudan a 
desarrollar conceptos, valores y capacidades de los estudiantes. 

 
Es por ello, que es motivo de enorme satisfacción y orgullo llevar a cabo 

la Oferta Educativa Municipal, instrumento que permite la participación de toda 
la Comunidad Educativa en la formación integral de nuestros jóvenes,  
desarrollando valores relacionados con la socialización, la participación, la 
cooperación, el respeto a las opiniones de los demás y la asunción de 
responsabilidades entre otros, contribuyendo a un proceso mucho más 
enriquecedor para la persona. 

 
Para ello, venimos implicando año tras año a la mayoría de servicios 

municipales disponibles así como a particulares, colectivos, asociaciones o 
empresas locales concienciadas con la labor educativa, aprovechando para 
agradecer a esta Comunidad Educativa su fundamental e inestimable 
colaboración que prestan para que este proyecto de “Educación en Valores” siga 
siendo una realidad. 

 
Este año presentamos 20 nuevos programas que sumados a los ya 

consolidados suman un total de 149 talleres. Esperamos que cumplan vuestras 
expectativas y sirvan de apoyo al currriculum escolar de cada nivel educativo a 
los que va dirigido. 

 
 Bienvenidos y feliz y próspero año escolar 2018/2019. 
 

 
Ana Maria Arias Doello  

Teniente de Alcalde Delegada de Educación 
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ÍNDICE DE PROGRAMAS POR PARTICIPANTES. 

 
PROGRAMAS OFERTADOS A EDUCACIÓN INFANTIL 

 
6 Taller de creatividad y coeducación artística: Técnicas pictóricas, collage y 

artes matérico 
3 a 5 años 

8 Cocinar es divertido 5 años 
10 Los sentidos 4 años 
11 El laboratorio Experimental. Planeta Isla: Ciencia Divertida 4 años 
13 La fiesta de las pompas. Planeta Isla: Ciencia Divertida 5 años 
14 Cuida tus dientes. Planeta Isla: Ciencia Divertida 5 años 
20 Encuentro Musical. XX Aniversario 3 a 5 años 
30 El jardín encantado 1 a 3 años 
32 Actuaciones de Pequeños Duende: Teatro de Títeres 3 a 5 años 
33 Cuentos con pompas de jabón 5 años 
34 El bosque de los cuentos de Otoño 1º y 2º Ciclo de Infantil 
35 Cuentacuentos "El País de los cuentos olvidados" 3 a 5 años 
68 El tren turístico en El Puerto 3 a 5 años 
69 Exposición: La fiesta del Belén 2018 3 a 5 años 
72 Visita al Belén de la hermandad de la Oración en el huerto 4 años y 5 años 
76 Visita al castillo de San Marcos. 3 a 5 años 
82 Visitas Didácticas al Museo Municipal sede calle Pagador 5 años 
95 Actividades Deportivas para Escolares; Juegos deportivos municipales 3 a 5 años 
97 Taller de Tenis 4 años y 5 años 
105 Taller de Actividades en la Naturaleza 4 años y 5 años 
106 Taller de ciclismo 4 años y 5 años 
116 Taller de Educación Vial para Escolares 5 años 
118 Charlas Divulgativas Protección Civil 3 a 5 años 
124 Marieta y su maleta 3 a 5 años 
137 Huertos Escolares 3 a 5 años 
143 Los animales de compañía. Un primer acercamiento 5 años 
147 La magia del bosque 3 a 5 años 

 
  

PROGRAMAS OFERTADOS A EDUCACIÓN DE PRIMARIA (1º a 6º). 
 

1 Visita al Ayuntamiento: Conocimiento Institucional 5º 
4 Visita a la Iglesia de las Concepcionistas 4º 
5 Visita a la casa de hermandad de la Oración en el huerto 6º 
6 Taller de creatividad y coeducación artística: Técnicas pictóricas, collage y 

artes matérico 
1º a 6º 

7 Jornada de sensibilización: Educar para proteger frente a las nuevas 
tecnologías 

6º 

12 Barcos, ¿por qué flotan? Planeta Isla: Ciencia Divertida 1º y 2º 
16 Energías Alternativas. Los sentidos Planeta Isla: Ciencia Divertida 3º y 4º 
17 Química divertida. Los sentidos Planeta Isla: Ciencia Divertida 5º y 6º 
20 Encuentro Musical. XX Aniversario 1º a 6º 
22 Visita a un centro de Salud. 5º y 6º 
23 Conoce tu cuerpo 3º 
24 La Inclusión como meta para todos/as 1º a 4º 
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25 Visita un Hipermercado 3º 
27 Visita a Toro Gallery 6º 
31 El Gato con botas 1º a 4º 
32 Actuaciones de Pequeños Duende: Teatro de Títeres 1º y 2º 
33 Cuentos con pompas de jabón 1º a 4º 
34 El bosque de los cuentos de Otoño 1º y 2º 
35 Cuentacuentos "El País de los cuentos olvidados" 1º a 6º 
36 ¡Quien dijo miedo! Teatro musical 3º a 6º 
37 El tren chimeneo 1º a 6º 
38 Conferencia ilustrada: ABC de los palos del flamenco 5º y 6º 
39 Taller de discapacidad visual con perros guía 5º y 6º 
42 Taller Temático del automóvil y su historia en El Puerto de Santa Maria 5º y 6º 
43 Aula del agua de Apemsa 3º y 4º 
44 Visita a las Instalaciones del Parque de Bomberos (En colaboración con 

Parque de Bomberos) 
4º a 6º 

45 Gastronomía Típica Portuense: Un Día en el restaurante 5º 
49 Cuenta cuentos en Ingles: The Storyteller 1º a 6º 
52 Encuentra tu brújula interna. Taller de neuroeducación, 

Autoconocimiento y resiliencia. 
1º a 6º 

53 Taller de Creación de videojuegos 3º a 6º 
54 Taller de creatividad tecnológica; Robot Play 2.0 1º a 6º 
55 Taller de Música y Reciclaje 2º a 5º 
57 Creatividad en la Repostería 1º a 6º 
59 Visita a un Cocedero (En colaboración con Cocederos ROMERIJO) 5º 
61 Conducta PAS 1º a 6º 
62 Programa de Intergeneracionalidad (en colaboración con AFA Puerto) 5º y 6º 
63 Taller de Concienciación Cívica 6º 
64 Educación bucodental (2º,3º y 4ª ) 2º a 4º 
65 Programa de salud bucodental: El Puerto sonríe (5º y 6ª ) 5º y 6º 
66 Educando en solidaridad 1º a 6º 
67 Aprendiendo al compás del 3 x 4 1º a 6º 
68 El tren turístico en El Puerto 1º a 6º 
69 Exposición: La fiesta del Belén 2018 ( Asoc. Belenistas Ángel Martínez). 1º a 6º 
70 Certamen Escolar de Belenes ( Asoc. Belenistas Ángel Martínez). 1º a 6º 
71 Encuentro de voces por La Fiesta del Belén ( Asoc. Belenistas Ángel 

Martínez). 
1º a 6º 

72 Visita al Belén de la hermandad de la Oración en el huerto 1º a 6º 
73 Taller "Juega limpio" 3º a 5º 
74 Visita a una Biblioteca Municipal (En colaboración con la Biblioteca Municipal) 3º y 4º 
76 Visita al castillo de San Marcos. 1º a 6º 
79 Visita Teatralizada por el Puerto de Santa María. 1º a 6º 
81 II Certamen "Poesiarte" 1º a 6º 
82 Visitas Didácticas al Museo Municipal sede calle Pagador 1º a 6º 
83 Visitas Didácticas al Museo Municipal sede Hospitalito 1º a 6º 
84 Día Internacional de los Museos y de la Mujer Por Concretar 
85 Visita a la Fundación Rafael Alberti 5º y 6º 
86 Visita a la Fundación Pedro Muñoz Seca 4º a 6º 
89 Taller de Patrimonio Arquitectónico- Religioso de el Puerto de Santa María: 

Iglesias 
1º a 6º 

91 Conocer la Oficina de Turismo. 4º a 6º 
93 Actividades Deportivas para Escolares; Bautismo del Mar. 3º a 6º 
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94 Actividades Deportivas para Escolares; Programa de Natación Escolar 3º a 6º 
95 Actividades Deportivas para Escolares; Juegos deportivos municipales 1º a 6º 
96 Actividades Deportivas para Escolares; Escuela de Vela (Iniciación) 2º a 6º 
97 Taller de Tenis 1º a 6º 
98 Taller de Iniciación al Bolo Palma 5º y 6º 
99 Taller de Danza y Baile 3º a 6º 
100 Natación y Competición 1º a 6º 
101 Taller de Hípica y Pádel 1º a 6º 
102 Taller de Esgrima 1º a 6º 
103 Taller de Karate 3º a 6º 
104 Taller de técnicas de respiración, concentración relajación en el aula 1º a 6º 
105 Taller de Actividades en la Naturaleza 1º a 6º 
106 Taller de ciclismo 1º a 6º 
107 Bautismo de Piragüismo 3º a 6º 
108 Taller de Yoga y atención plena para niños y adolescentes 1º a 6º 
110 Taller de Mindfulness (Relajación y Meditación) 1º a 6º 
111 Taller de Biodanza 1º a 6º 
112 Bautismo del ajedrez 1º a 6º 
113 Taller de pádel 1º a 6º 
114 Taller de Rugby 4º a 6º 
115 Escuela y Liga Interna de Rugby Escolar Cinta - Tag 4º a 6º 
116 Taller de Educación Vial para Escolares 1º a 6º 
118 Charlas Divulgativas Protección Civil 1º a 6º 
121 Taller de hábitos Saludables 3º y 4º 
122 Taller de Autoestima para niños/as 5º y 6º 
125 Taller de educación emocional "Somos emocionantes" 3º y 4º 
126 Taller "Involúcrate" de sensibilización en materia de voluntariado 5º y 6º 
128 Las niñas no están fuera de juego 1º a 4º 
129 ¡A por otra masculinidad! 1º a 4º 
130 Yo también colaboro 2º a 6º 
131 Las historias diferentes nos hacen iguales 5º y 6º 
136 Día Internacional de los Bosques e Internacional del Agua (21 marzo) 5º 
137 Huertos Escolares 1º y 2º 
138 Día Mundial del Medio Ambiento (5 de junio) 4º 
139 Jornada de reforestación 6º 
140 Día Internacional de la Biodiversidad (22 de mayo) 3º 
142 Recogida Selectiva 5º y 6º 
144 Los animales de compañía. Tenencia Responsable 1º a 6º 
145 Los Animales de compañía, Evitar el abandono. Mejorar la relación nuestra 

mascota 
2º a 6º 

148 Actividad en las Salinas. Pluma, pico y pata. 5º y 6º 
 

PROGRAMAS OFERTADOS A EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA 
SECUNDARIA 

 
2 Talleres Municipales de Teatro 1º a 4º 
3 Escuela y Compromiso Social sobre derechos humanos 3º y 4º 
4 Visita a la Iglesia de las Concepcionistas 2º 
5 Visita a la casa de hermandad de la Oración en el huerto 1º 
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6 Taller de creatividad y coeducación artística: Técnicas pictóricas, collage y 
artes matérico 

1º a 4º 

7 Jornada de sensibilización: Educar para proteger frente a las nuevas 
tecnologías 

1º a 4º 

9 Conoce una salina tradicional 4º 
15 La electricidad estática. Planeta Isla: Ciencia Divertida 1º y 2º 
18 Taller de Prevención "Jóvenes, alcohol y drogas" 1º a 4º 
19 De ver a mirar el cine 3º y 4º 
20 Encuentro Musical 1º a 4º 
21 Educando en Solidaridad 3º y 4º 
26 Visita una Bodega 3º y 4º 
28 Scenarium Teatre, presenta Sin Vida No Hay Paraíso 1º a 4º 
29 Jornada de Teatro Grecolatino 4º 
36 ¡Quien dijo miedo! Teatro musical 1º 
37 El tren chimeneo 1º y 2º 
38 Conferencia ilustrada: ABC los palos del flamenco 1º a 4º 
39 Taller de discapacidad visual con perros guía 1º a 4º 
40 Integración social de personas con discapacidad 1º a 4º 
41 Taller interactivo: Una cita con la Discapacidad 1º a 4º 
42 Taller Temático del automóvil y su historia en El Puerto de Santa Maria 1º a 4º 
48 Prevención contra el mal uso de las nuevas tecnologías: Ciberbulling y sexting 

en el ámbito escolar 
1º a 4º 

52 Encuentra tu brújula interna. Taller de neuroeducación, 
Autoconocimiento y resiliencia. 

1º a 4º 

53 Taller de Creación de videojuegos 1º a 4º 
54 Taller de creatividad tecnológica; Robot Play 2.0 1º a 4º 
57 Creatividad en la Repostería 1º a 4º 
58 Inglés en el I.E.S. 3º y 4º 
60 Primero Auxilios 4º 
62 Programa de Intergeneracionalidad (en colaboración con AFA Puerto) 1º a 4º 
63 Taller de Concienciación Cívica 2º a 4º 
66 Educando en solidaridad 1º a 4º 
69 Exposición: La fiesta del Belén 2018 ( Asoc. Belenistas Ángel Martínez). 1º a 4º 
70 Certamen Escolar de Belenes ( Asoc. Belenistas Ángel Martínez). 1º a 4º 
72 Visita al Belén de la hermandad de la Oración en el huerto 1º a 4º 
74 Visita a una Biblioteca Municipal (En colaboración con la Biblioteca Municipal) 1º a 4º 
76 Visita al castillo de San Marcos. 1º a 4º 
78 Taller y coloquios de recreación histórica y arqueología experimental. 4º 
79 Visita Teatralizada por el Puerto de Santa María. 1º a 4º 
81 II Certamen "Poesiarte" 1º a 4º 
82 Visitas Didácticas al Museo Municipal sede calle Pagador 1º a 4º 
83 Visitas Didácticas al Museo Municipal sede Hospitalito 1º a 4º 
84 Día Internacional de los Museos y de la Mujer Por concretar 
85 Visita a la Fundación Rafael Alberti 4º 
86 Visita a la Fundación Pedro Muñoz Seca 1º a 4º 
92 La Importancia del Turismo en El Puerto de Santa Maria. Cuida tu ciudad 1º a 4º 
94 Actividades Deportivas para Escolares; Programa de Natación Escolar 1º a 4º 
95 Actividades Deportivas para Escolares; Juegos deportivos municipales 1º a 4º 
96 Actividades Deportivas para Escolares; Escuela de Vela (Iniciación) 1º a 4º 
97 Taller de Tenis 1º y 2º 
98 Taller de Iniciación al Bolo Palma 1º y 2º 
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99 Taller de Danza y Baile 1º a 4º 
101 Taller de Hípica y Pádel 1º a 4º 
102 Taller de Esgrima 1º a 4º 
103 Taller de Karate 1º a 4º 
104 Taller de técnicas de respiración, concentración relajación en el aula 1º a 4º 
105 Taller de Actividades en la Naturaleza 1º a 4º 
106 Taller de ciclismo 1º y 2º 
107 Bautismo de Piragüismo 1º y 2º 
108 Taller de Yoga y atención plena para niños y adolescentes 1º a 4º 
109 Taller de football americano 1º a 4º 
112 Bautismo del ajedrez 1º a 4º 
113 Taller de pádel 1º a 4º 
114 Taller de Rugby 1º y 2º 
117 Educación Vial para Secundaria 3º y 4º 
118 Charlas Divulgativas Protección Civil 1º a 4º 
120 Taller de trastornos de la alimentación; Anorexia y Bulimia 1º a 4º 
123 Educación Sexual 1º a 4º 
126 Taller "Involúcrate" de sensibilización en materia de voluntariado 1º a 4º 
127 Taller “Vamos a querernos bien” 1º a 4º 
132 Centros libres de MICROMACHISMOS 3º y 4º 
134 Stop LGTBIFOBIA: Atención a la diversidad 1º 
135 Día de los Humedales (2 de febrero) 1º a 4º 
144 Los animales de compañía. Tenencia Responsable 1º y 2º 
145 Los Animales de compañía, Evitar el abandono. Mejorar la relación nuestra 

mascota 
1º a 4º 

148 Actividad en las Salinas. Pluma, pico y pata. 1º a 4º 
149 Piragüismo (Avistamiento de aves) 1º a 4º 

 
 
 

PROGRAMAS OFERTADOS A BACHILLERATOS, CICLOS FORMATIVOS, 
ADULTOS, PCPI Y EDUCACIÓN ESPECIAL. 

 
2 Talleres Municipales de Teatro CF, Bachilleratos, EE y 

Adultos 
3 Escuela y Compromiso Social sobre derechos humanos CF integración Social, 

Bachilleratos filosofía y 
Adultos 

9 Conoce una salina tradicional Bachilleratos CS y CF MA 
11 El laboratorio Experimental. Planeta Isla : Ciencia Divertida Educación Especial 
13 La fiesta de las pompas. Planeta Isla : Ciencia Divertida Educación Especial 
19 "De ver a mirar el cine CF, Bachilleratos y Adultos 
20 Encuentro Musical Bachilleratos y EE 
21 Educando en Solidaridad CF, Bachilleratos y Adultos 
24 La Inclusión como meta para todos/as Bachilleratos, CF, Adultos y 

EE 
26 Visita una Bodega CF, Bachilleratos y Adultos 
28 Scenarium Teatre, presenta Sin Vida No Hay Paraíso Bachilleratos 
29 Jornada de Teatro Grecolatino Bachilleratos 
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38 Conferencia ilustrada: ABC de los palos del flamenco CF, Bachilleratos, EE y 
Adultos 

39 Taller de discapacidad visual con perros guía Bachilleratos y CF 
41 Taller interactivo: Una cita con la Discapacidad Bachilleratos 
42 Taller Temático del automóvil y su historia en El Puerto de Santa Maria CF y Adultos 
48 Prevención contra el mal uso de las nuevas tecnologías: Ciberbulling y sexting 

en el ámbito escolar 
Bachilleratos 

52 Encuentra tu brújula interna. Taller de neuroeducación, 
Autoconocimiento y resiliencia. 

Bachilleratos 

54 Taller de creatividad tecnológica; Robot Play 2.0 Bachilleratos y CF 
56 La Música nos mueve Bachilleratos, CF, Centro 

penitenciarios y menores 
infractores 

58 Inglés en el I.E.S. Bachilleratos 
60 Primero Auxilios Bachilleratos y CF 
62 Programa de Intergeneracionalidad (en colaboración con AFA Puerto) Bachilleratos y CF 
66 Educando en solidaridad Bachilleratos 
75 Visita al Museo de ciencias Naturales del Colegio SAFA San Luis CF, Bachilleratos y Adultos 
76 Visita al castillo de San Marcos. Bachilleratos y CF 
78 Taller y coloquios de recreación histórica y arqueología experimental. Bachilleratos y Adultos 
79 Visita Teatralizada por el Puerto de Santa María. Bachilleratos 
80 Yacimiento arqueológico Doña Blanca CF, Bachilleratos y Adultos 
81 II Certamen "Poesiarte" CF y Bachilleratos 
82 Visitas Didácticas al Museo Municipal sede calle Pagador CF, Bachilleratos y Adultos 
83 Visitas Didácticas al Museo Municipal sede Hospitalito CF, Bachilleratos y Adultos 
84 Día Internacional de los Museos y de la Mujer Por concretar 
85 Visita a la Fundación Rafael Alberti CF, Bachilleratos y Adultos 
86 Visita a la Fundación Pedro Muñoz Seca Bachilleratos y Adultos 
87 Taller de Patrimonio Arquitectónico y Urbanístico 1º Bachilleratos 
88 Taller de Patrimonio Documental Bachilleratos Humanidades 
90 El Fenómeno Turístico en El Puerto de Santa María Bachilleratos sociales y CF 

Turismo, Comercio 
94 Actividades Deportivas para Escolares; Programa de Natación Escolar Bachilleratos 
95 Actividades Deportivas para Escolares; Juegos deportivos municipales Bachilleratos y CF 
99 Taller de Danza y Baile Bachilleratos 
101 Taller de Hípica y Pádel Bachilleratos 
103 Taller de Karate CF, Bachillerato y Adultos 
105 Taller de Actividades en la Naturaleza Bachilleratos y CF 
109 Taller de football americano Bachilleratos 
110 Taller de Mindfulness (Relajación y Meditación) adultos 
113 Taller de pádel Bachilleratos 
116 Taller de Educación Vial para Escolares Educación Especial 
117 Educación Vial para Secundaria Bachilleratos y CF 
118 Charlas Divulgativas Protección Civil Bachilleratos 
119 Orientación laboral y autoempleo Ciclo Formativos último curso 
120 Taller de trastornos de la alimentación; Anorexia y Bulimia adulto 
123 Educación Sexual Adultos 
126 Taller "Involúcrate" de sensibilización en materia de voluntariado Bachilleratos 
129 ¡A por otra masculinidad! Bachilleratos 
133 Los chicos también ganan con la igualdad Bachilleratos y CF 
135 Día de los Humedales (2 de febrero) Bachilleratos 
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141 Gestión de los residuos en nuestra ciudad CF, Bachilleratos y Adultos 
145 Los Animales de compañía, Evitar el abandono. Mejorar la relación nuestra 

mascota 
Bachilleratos 

149 Piragüismo (Avistamiento de aves) Bachilleratos y CF 
 

PROGRAMAS DIRIGIDOS A  A.M.P.A.S. 
 

7 Jornada de sensibilización: Educar para proteger frente a las nuevas tecnologías 
19 "De ver a mirar el cine" 
24 La Inclusión como meta para todos/as 
46 Vivir en Familia (AMPAS) 
47 Taller de Alergia Alimentaria 
48 Prevención contra el mal uso de las nuevas tecnologías: Ciberbulling y sexting en el ámbito 

escolar 
50 Curso de Prevención de Drogodependencias en el Ámbito Familiar 
51 Familia un lugar para la Educación 
58 Inglés en el I.E.S. 
77 Comunicación efectiva - afectiva para familias 
118 Charlas Divulgativas Protección Civil 
120 Taller de trastornos de la alimentación; Anorexia y Bulimia 
123 Educación Sexual 
124 Marieta y su maleta 

 

PROGRAMA DIRIGIDO A CARGOS DIRECTIVOS DE LOS 
CENTROS/PERSONAL NO DOCENTE. 

 
47 Taller de Alergia Alimentaria 
58 Inglés en el I.E.S. 

 

PROGRAMAS DIRIGIDOS A PROFESORES 
 

19 "De ver a mirar el cine" 
29 Jornada de Teatro Grecolatino 
47 Taller de Alergia Alimentaria 
48 Prevención contra el mal uso de las nuevas tecnologías: Ciberbulling y sexting en el ámbito 

escolar 
58 Inglés en el I.E.S. 
111 Taller de Biodanza 
124 Marieta y su maleta 
146 Jornada para profesores 
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1CONOCIMIENTO INSTITUCIONAL: VISITA AL AYUNTAMIENTO 

 
OBJETIVOS: 
 
• Conocer la estructura y funcionamiento del Ayuntamiento. 
• Conocer los cauces de participación de los ciudadanos en el Gobierno Municipal. 
• Conocer los equipamientos y servicios de la localidad y las necesidades existentes. 
• Acercar los órganos representativos municipales a fin de que el alumno se familiarice con ellos. 
 
CONTENIDOS: 
 
• Qué es un Ayuntamiento y cuál es su función principal. 
• Personal que compone un Ayuntamiento. 
• Elecciones municipales. 
• Composición y funcionamiento de la Corporación Municipal. 
• Servicios Municipales. 
• Recursos económicos municipales: Procedencia y destino. 
• Cauces para la participación ciudadana. 
 
DESARROLLO: 
 
 La actividad se desarrollará en 2 fases, una que transcurrirá en el colegio y otra que se 
realizará en el Ayuntamiento. 
 
 Para la 1ª fase, se facilitará al profesor un cuadernillo de trabajo que le servirá de 
instrumento para abordar el tema objeto de la actividad, siendo fundamental que todos los alumnos 
hayan trabajado el cuadernillo, el cual tendrán que recoger en la Concejalía de Educación antes de 
la visita al Ayuntamiento. 
 
 Después se desarrollará la visita al Ayuntamiento, que constará de: 
 
 - Breve presentación de la Administración Local 
 - Coloquio del Alcalde/ Concejal delegado con los alumnos. 
 
 La duración aproximada de la actividad será de 2 horas. 
  
RECURSOS: 
 
• Monitora. 
• Material audiovisual. 
• Cuadernillo individual de trabajo para el alumno. 
 
PARTICIPANTES: 
 
 Alumnos de 5º de Primaria. 
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TEMPORALIZACIÓN: 
 
 La visita al Ayuntamiento se realizará los jueves en horario de 10’30 a 12’30 h, de cada 
semana, a partir del mes de enero. 
 

Si por alguna razón se suspendiese la visita el día previsto para su realización, se 
trasladará a otra jornada previo acuerdo con el centro. 
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2TALLERES MUNICIPALES DE TEATRO 

 
FUNDAMENTACIÓN: 
 
 Para el presente curso escolar la Concejalía de Educación pondrá en práctica los Talleres 
Municipales de Teatro, dirigido única y exclusivamente a los Centros de Secundaria (públicos o 
concertados), y Centro de Adultos de la localidad. 
 
OBJETIVOS: 
 
• Introducir al alumno en el aprendizaje de las diversas técnicas escénicas de una forma 

continuada y profunda. 
• Despertar en el alumno la inquietud por una formación personal. 
• Incrementar la capacidad crítica del alumno como actor y espectador. 
• Poder trabajar con un alumno más predispuesto e interesado por el mundo de las artes 

escénicas. 
• Favorecer el intercambio y conocimiento entre el alumnado de distintos centros. 
• Celebrar XXXVMuestra de Teatro Escolar Portuense. 
 
CONTENIDO: 
 
 El Taller se dividirá en dos ciclos.: 
 
I. Formación (de Noviembre / Enero). 
 
 1.- Introducción al Teatro. 
 2.- Desinhibición e integración del grupo. Juegos. 
 3.- Iniciación a las diversas técnicas escénicas. 
 4.- Lectura y análisis de textos teatrales. 
 5.- Expresión corporal. Ejercicios. 
 6.- Vocalización. Técnicas de Voz. Ejercicios. 
 7.- Dramatización. Juegos y ejercicios. El espacio escénico. 
 8.- Introducción a la luminotecnia y sonido. Efectos especiales. 
 
II.- Aplicación práctica (de Febrero//Abril) depende fecha comienzo. 
 
 1.- Realización de un montaje teatral. 
 
 A) El texto. 
 

• Obra no original, de autor. 
• Obra original. De creación. 
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 B) El montaje. 
 
  * Preparación de actores. El personaje. 
  * Diseño técnico: luces y sonido. 
  * Escenografía y atrezzo. 
  * Dirección. 
 
 2.- Puesta en escena. 
 
 Celebración Muestra Municipal Escolar de Teatro. 
 
 Pueden inscribirse los grupos pertenecientes a los Talleres de Teatro o Grupos de 

Teatro Estudiantil independientes supeditados a las fechas disponibles y 
disponibilidad del local.  

 
  
RECURSOS E INFRAESTRUCTURA REQUERIDOS A LOS CENTROS DE ENSEÑANZA. 
 
 Para un óptimo funcionamiento de los talleres, los centros deberán cumplimentar una 
solicitud por escrito de la realización del taller, exponiendo que se disponen de las necesidades que 
siguen: 
 
a) Un espacio adecuado o salón de actos disponible para la realización del taller en las fechas y 

horarios que acuerden. Imprescindible para su continuidad durante el curso. 
b) Un responsable del Centro que coordine con el monitor todo el proceso de realización del taller. 
c) Un equipo de sonido para la realización de la obra.  
d) Difusión y participación en la Muestra Escolar de Teatro con asistencia de un representante del 

centro que atenderá a los alumnos del taller de su centro participantes en la misma. 
 

La selección de los Centros receptores del taller la hará la Concejalía de Educación y un 
representante de los monitores, siguiendo los criterios anteriormente mencionados. 
 
DESTINATARIOS: 
 
 Alumnos de Enseñanza Secundaria a partir de 1º ESO, Bachilleratos, C.F. y Centro de 

Adultos. 
 
 En total se formarán 8 talleres entre los distintos centros de Enseñanza Secundaria que lo 
soliciten. 
 
TEMPORALIZACIÓN: 
 
 Los talleres se impartirán en sesiones de 2 horas al día, para un total de cuatro horas 
semanales. 
 
 Se desarrollarán durante los meses de Noviembre a Abril preferentemente en horario de 
tarde, y para un máximo de 20 alumnos por taller y un mínimo de 10 alumnos. 
 
 La Muestra de Teatro se desarrollará a finales deAbrilpreferentemente en el Teatro 
Municipal Pedro Muñoz Seca. Los ensayos generales se efectuarán en los propios Centros de 
Enseñanza. 
 

SUPEDITADO A LA CONTRATACIÓN DE MONITORES 
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3ESCUELA Y COMPROMISO SOCIAL 

PRESENTACIÓN:  
 

La APDHA es una asociación de carácter privado, sin ánimo de lucro, cuyo fundamento 
lo constituye la Declaración Universal de los Derechos Humanos, promulgada en la ONU en 
1948. 
 

Nuestras actividades pretenden reivindicar la plena vigencia de los DDHH como 
instrumento de transformación social, media 

nte la sensibilización de la población, la denuncia de sus incumplimientos y el apoyo a 
los colectivos más vulnerables. 

 
La situación actual de los DDHH en el mundo y en nuestro entorno más cercano exige 

un compromiso para difundir el conocimiento de la Declaración Universal y una mayor 
conciencia social de todos para velar por su cumplimiento. 

 
También pensamos que la educación en derechos humanos no se debe limitar a 

impartir conocimientos sobre éstos. Fundamentalmente, se trata de cambiar actitudes y 
comportamientos y desarrollar en los estudiantes nuevas aptitudes que les permitan analizar la 
realidad y estimular la participación activa. 
 
 
OBJETIVOS: 
 

• Dar a conocer los Derechos Humanos, fomentar la reflexión sobre el sistema de 
valores de nuestras sociedades y el análisis de las bases éticas y morales de la 
legislación en materia de derechos humanos. 

• Recordar a los receptores de la educación la necesidad imperativa de garantizar que a 
ningún ser humano se le nieguen los derechos fundamentales que establece la 
Declaración Universal. 

 
DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD: 
 

La delegación en Cádiz de la APDHA propone la realización de varios seleccionables. 
 

1. FASE DE 
SENSIBILIZACION 

Taller inicial de sensibilización sobre la situación actual de los DDHH. 
Duración dos horas en el primer trimestre. 

2. FASE DE 
PROFUNDIZACIÓN: 
 

Taller de profundización sobre alguno de los temas que trabaja la APDHA de 
Cádiz. 
-Refugiados. Inmigrantes. Frontera sur. 
- Pueblos sin tierra. Palestina. Saharauis. Pueblo gitano.  
- Xenofobia. Homofobia. Delitos de odio. 
- Mujer y Derechos Humanos. 
- Duración 1 hora en el segundo trimestre 

3. FASE DE  
ACTIVISMO:. 

Taller para el diseño y ejecución de actividades concretas de compromiso 
social por parte del alumnado del centro. 
1 h. en el tercer trimestre. 

 
 
SOLICITUDES 
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La oferta de talleres que presentamos puede solicitarse: 
• De forma global, como el proyecto completo ESCUELA Y COMPROMISO SOCIAL, 

que desarrollaremos en el centro en varias fases. 
• De forma puntual, solicitando sólo alguna de las actividades concretas que ofertamos. 

 
DESTINATARIOS: 
 

• Alumnado de 3º ESO y 4º ESO. La relación del tema con las asignaturas de Educación 
para la Ciudadanía (3º) y Ética (4º) hacen que sea éste profesorado el más adecuado. 

• Sesiones de Tutoría en 4º ESO. 
• Ciclos Formativos de FP en Integración Social y Animación Sociocultural 
• Centros de Educación de Adultos 
• Bachillerato de Filosofía  

 
 
METODOLOGÍA: 
 
 Sobre la base de que lo que pretendemos transmitir sólo se puede asimilar 
vivenciando, los talleres desarrollarán una metodología participativa, crítica y motivadora, 
cuidando el soporte audiovisual y las dinámicas de grupo. 
 
RECURSOS NECESARIOS: 
 

Como nuestro objetivo es establecer el debate y la reflexión con el grupo, se realizarían 
las sesiones en el propio grupo clase, aunque sea precisa nuestra presencia varios días en el 
centro.  
 

Únicamente precisamos condiciones necesarias para proyectar un power point y un 
corto breve (con audio) 
 
 
TEMPORALIZACIÓN: 
 

Cada uno de los talleres está destinado a un trimestre concreto para realizar el 
programa íntegramente. 
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4VISITA A LA IGLESIA DE LAS CONCEPCIONISTAS 

INTRODUCCIÓN: 
 

El próximo noviembre de 2018 se cumplirán 500 años de la llegada de la Orden de la 
Inmaculada Concepción a nuestra ciudad.Es por ello que la comunidad de hermanas 
Concepcionistas quiere dar a conocer a los más jóvenes su patrimonio y su forma de vida. 
 
OBJETIVOS: 
 

- Valorar el patrimonio histórico-artístico de este monasterio. 
- Conocer la forma de vida de esta comunidad. 

 
DESTINATARIOS: 
 

El programa está destinado a alumnos de 4º EPO y 2º ESO.Máximo de 30 alumnos 
cada turno. 
 
TEMPORALIZACIÓN: 
 

La visita tendrá una duración de 60 minutos.Se desarrollará desde el mes de octubre 
hasta diciembre. 
 
DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD: 
 

La visita se desarrollará en la Iglesia del Monasterio, cuya entrada es por la calle Nevería.  
 

En un primer momento se explicarán las características del templo, y después serán las 
propias hermanas las que participarán en un diálogo con los alumnos. 
 
 
ORGANIZA: 
 

Comunidad de Concepcionistas Franciscanas del Monasterio de la Purísima Concepción 
de El Puerto de Santa María. 
 

 

  



 

 

27 

Concejalía de Educación 

5VISITA A LA CASA DE LA HERMANDAD DE LA ORACIÓN EN EL 

HUERTO 
 
 
INTRODUCCIÓN: 
 

Las hermandades de nuestra ciudad tienen un importante patrimonio histórico-artístico y 
cultural que queremos dar a conocer a los alumnos acercándolos la realidad cofrade, visitando 
nuestra casa de hermandad y explicándolesque se hace y que significa pertenecer a una 
hermandad. 
 
OBJETIVOS: 
 
− Valorar el patrimonio histórico-artístico de esta hermandad. 
− Conocer el funcionamiento básico de una hermandad. 
− Acercar la realidad cofrade a los alumnos. 
 
DESTINATARIOS: 
 

El programa está destinado a alumnos de 6º EPO y 1º ESO. Máximo de 30 alumnos cada 
turno. 
 
TEMPORALIZACIÓN: 
 

La visita tendrá una duración de 90 minutos en horario de 12 a 13,30 h. 
Se desarrollarán los martes y jueves desde el mes de noviembre hasta el inicio de la 

Cuaresma. 
 
DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD: 
 
- La visita se iniciará en la capilla de la Iglesia Mayor que acoge a nuestros titulares. 

 
- A continuación, nos desplazaremos hasta la casa de Hermandad, en la calle Cruces, 82. 

Allí realizaremos una visita guiada con explicaciones de cada una de las tareas que se 
realizan en los diferentes espacios. Veremos unos vídeos explicativos.   

 
- Observaremos “pasos” y su estructuración en partes, así como los distintos ornamentos 

utilizados. 
 
MONITORES: 
 

Los grupos serán atendidos por miembros de la Junta de Gobierno. 
 
ORGANIZA: 
 

Hermandad de la Sagrada Oración de Nuestro Señor Jesucristo en el Huerto y María 
Santísima de Gracia y Esperanza. 
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6TALLER DE CREATIVIDAD Y COEDUCACIÓN ARTÍSTICA: 

TÉCNICAS PICTÓRICAS, COLLAGE Y ARTE MATÉRICO. 
 
FUNDAMENTACIÓN Y OBJETIVOS:  
 

Teniendo en cuenta que la actual ley educativa ha reducido a 45 minutos semanales las 
experiencias artísticas para l@s alumn@s de primero a sexto de primaria, nos parece de vital 
importancia que desde la oferta educativa municipal se refuerce este área.  

 
Proponemos un grupo de talleres donde, a través de 1 a 4 experiencias artísticas 

diferentes, l@s individu@s removerán imaginación y creatividad, despertando y adquiriendo 
recursos absolutamente imprescindibles para cualquier logro personal. Cada uno de los cuatro 
talleres que proponemos son individuales y a la vez complementarios. 

 
En la parte teórica/histórica del taller nombraremos artistas, conoceremos obras y 

reflexionaremos sobre el papel de la mujer, como artista en la historia del arte. 
 
 
CONTENIDOS:  
 

1. Técnicas pictóricas: Fabricación de pinturas y experiencia libre.  
 

Recorremos la historia del arte a través de un viaje metafórico, así como la aparición de 
las diferentes técnicas plásticas. En este recorrido  que empieza en el “laboratorio” vamos 
fabricando diferentes pinturas con pigmentos y diferentes aglutinantes, dependiendo del periodo 
histórico en el que nos encontremos: Desde la prehistoria (carbón, sangre o tierra+grasa animal 
o vegetal) donde vemos la cueva de Altamira y La María en la Patagonia; pasando por el mundo 
antiguo (temple al huevo) con el ejemplo de la tumba de Sennedjem, el S.XIV y la aparición del 
óleo (pigmentos+aceite de linaza) con Artemisa Gentileschi y Jan Van Eyck; hasta el S.XX y la 
pintura acrílica (pigmentos+látex) con Jackson Pollock y Kiki Kogelnik. 
 

Tras esta primera parte, cada alumn@ realizará una pieza individual y libre con las pinturas 
elaboradas. 

 
2. Collage.  

 
En este taller hacemos una introducción para dar a conocer la historia del collage y sus 

protagonistas, Pablo Picasso y George Braque  y descubriremos a la inventora del fotomontaje 
Hannah Höch entre otr@s. Luego, cada alumn@ realiza personalmente una selección de telas, 
papeles y otros materiales para trabajar y se procede a la realización de una pieza de forma 
individual usando látex o cola y una base de cartón, de temática libre. 
 

3. Arte Matérico con elementos naturales.  
 

En esta ocasión hacemos una introducción basada en la concienciación ecológica, de la 
reutilización de materiales, y en como utilizar todo tipo de recursos para crear. Mostraremos 
diversas obras y hablaremos de artistas como Antoni Tàpies, Jean Dubuffet, Giuseppe Beuys o 
Wangechi Mutu y Elizabeth Zunzunegui para introducir conceptos como obra matérica o 
instalación artística. Después l@s alumn@s seleccionarán elementos y materiales para su 
composición y harán sus piezas individualmente. 
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TEMPORALIZACIÓN: 
 
 Cada taller es de 90 minutos.  
 
DESTINATARIOS: 
 
 Este taller se imparte en infantil, primaria y secundaria, adaptado para cada edad y se basa en 
el aprendizaje a través de la experimentación. 
 
COSTE:  
 

El precio es de 2,5€ por niñ@. 
 
LUGAR:  
 

El taller se desarrolla en la propia clase, necesitando pizarra digital o proyector para la 
primera parte del taller y 10 minutos antes de la finalización del mismo, l@s alumn@s deberán 
limpiar y ordenar el material utilizado y el aula. 
 
RECURSOS: 
 

 El material está incluido en el precio y es el siguiente: 
 

Cartón, Papeles, Pigmentos, Grasa animal, Aceite de linaza, Huevos, Látex, Pinceles, 
Telas, Elementos naturales ( semillas, ramas, hojas…ect) 
Cartulina, Ceras manley, ect …. Según el taller que se elija. 
 

 
 

                        
. 
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7JORNADA DE SENSIBILIZACIÓN: 

EDUCAR PARA PROTEGER FRENTE A LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS. 
 

 
 
 
OBJETIVO GENERAL 
 

L@s asistentes a esta jornada podrán conocer los recursos necesarios para favorecer 
un uso seguro y responsable de las TICs. 

DESCRIPCIÓN: 
Son charlas formativas que ofrecemos en su centro de forma gratuita y van dirigidas a: 
A- ALUMNADO 6º DE PRIMARIA 

B- ALUMNADO DE LA ESO 

C- AMPAS 

CONTENIDOS: 
A- ALUMNADO 6º DE PRIMARIA 

1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
1.1. IDENTIFICAR Y CONOCER LOS RIESGOS. 
1.2. MECANISMOS DE PROTECCIÓN. 
1.3. CONOCER LOS BENEFICIOS DE LAS TICS 

2. USOS DE LAS TIC 
2.1. ¿PARA QUÉ UTILIZAS LAS TICS?  
2.2. EL BUEN USO DE LAS TICS  
2.3. SONDEO SOBRE REDES SOCIALES QUE UTILIZAN  

3. CONCEPTOS 
3.1. SEXTING, GROOMING, CYBERACOSO “STALKEO” (CIBERBAITING), 
NOMOFOBIA, LUDOPATÍA, INFOXIFICACIÓN Y EFECTO GOOGLE, INSOMNIO 
Y TIC  SEXTING  

4. PERFILES  
 4.1. TRATAMOS LAS PARTES QUE PARTICIPAN:  
·         ACOSADOR , OBSERVADOR, VÍCTIMA, CONSECUENCIAS  

5. CONSEJOS GENERALES  
5.1. SEGURIDAD  
5.2. PRIVACIDAD  
5.3. HUELLA DIGITAL  
5.4. DECÁLOGO  

6. RECURSOS  
6.1. FIGURAS DE REFERENCIA (Las tres “P”: padres, profesores y policía)  
6.2. TELÉFONOS “CONTRA EL ACOSO ESCOLAR Y LA VIOLENCIA DE 
GÉNERO”.  
6.3. GUIAS EDUCAR PARA PROTEGER 
 
 

B-  ALUMNADO DE LA ESO 
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1- OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

          Identificar y protegerse ante los riesgos.  
  Concienciar sobre tu papel contra el acoso.  
2-    CONCEPTOS 

2.1. SEXTING, GROOMING, CYBERACOSO “STALKEO” (CIBERBAITING), 
NOMOFOBIA, LUDOPATÍA, INFOXIFICACIÓN Y EFECTO GOOGLE, INSOMNIO 
Y TIC  

3- PERFILES  
 3.1. TRATAMOS LAS PARTES QUE PARTICIPAN: ACOSADOR, OBSERVADOR, 

VÍCTIMA, CONSECUENCIAS  
4- CONSEJOS GENERALES  

4.1. SEGURIDAD  
4.2. PRIVACIDAD  
4.3. HUELLA DIGITAL  
4.4. DECÁLOGO  

5- RECURSOS  
5.1. FIGURAS DE REFERENCIA (Las tres “P”: padres, profesores y policía)  
5.2. TELÉFONOS “CONTRA EL ACOSO ESCOLAR” Y “CONTRA LA VIOLENCIA 
DE GÉNERO”.  
5.3. GUIAS EDUCAR PARA PROTEGER  

 
C- AMPAS 

1- OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
  Redescubrir el diálogo con nuestros hijos.  

 Asumir la necesidad de integrar las NNTT en nuestra vida.  
 Proporcionar recursos.  

1.1. ¿QUÉ SON LAS NNTT Y LAS TICS?  
1.2. OPINIÓN SOBRE LAS TICS  

2-   FAMILIAS Y LAS TICS  
2.1. DEBATE SOBRE PADRES ANALÓGICOS 

        2.2. ESTILOS DE EDUCACIÓN 
2.3. LOS HIJOS DIGITALES 
2.3.1. OCIO DIGITAL.  

3-    CONSEJOS GENERALES  
3.1. SEXTING, GROOMING, CYBERACOSO “STALKEO” (CIBERBAITING), 
NOMOFOBIA, LUDOPATÍA, DEPRESIÓN DEL FACEBOOK, INFOXIFICACIÓN Y 
EFECTO GOOGLE, INSOMNIO Y TIC   
3.2 OTROS RIESGOS (SEGURIDAD, PRIVACIDAD, IDENTIDAD DIGITAL) 

4. CONSEJOS Y PAUTAS EDUCATIVAS  
4.1. LA COMUNICACIÓN 

5. RECURSOS  
5.1. CONTROL PARENTAL  
5.2. ANDALUCÍA COMPROMISO DIGITAL  
5.3. TELÉFONOS “CONTRA EL ACOSO ESCOLAR” Y “CONTRA LA VIOLENCIA 
DE GÉNERO”.  
5.4. GUIAS EDUCAR PARA PROTEGER  

 
 
DESTINATARIOS: 
 

Alumnado De 6º de primaria, ESO y AMPA.  
 
 
 
METODOLOGÍA: 
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Charla formativa a través de presentación (Power Point),  vídeos y guías. 

 
TEMPORALIZACIÓN: 
 

Una sesión de una hora de duración para el alumnado, pudiéndose ampliar a 2 horas 
para la familia. 

 
INFORMACIÓN:  
 

Los talleres serán impartidos por el Voluntariado Digital de Andalucía Compromiso 
Digital, es un proyecto de la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio de la Junta de 
Andalucía y gestionado por la Cruz Roja Española. 
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8COCINAR ES DIVERTIDO 

 Actualmente los niños ven el mundo de la cocina como algo exclusivo de los mayores y 
sobre todo, muy particular de las “mamás”. Este taller está diseñado para que el niño/a aprenda 
nociones básicas de la cocina, disfrute y se divierta cocinando, se relacione y se integre en un 
grupo y sobre todo, que elimine esas barreras sexistas que existen a la hora de elegir una labor 
doméstica. 
 
OBJETIVOS: 
 
• Estimular los sentidos, sobre todo el gusto y el olfato. 
• Acercar al niño al mundo de la cocina con recetas fáciles de hacer. 
• Aprender las principales reglas culinarias. 
• Disfrutar al comer verduras y hortalizas con diversas combinaciones. 
 
CONTENIDOS (en cada sesión): 
 
• Juego inicial 
• Reglas culinarias. 
• Seguridad en la cocina. 
• Preparación del material y personal (utensilios, delantales, limpieza...) 
• Elaboración del plato del día (ensalada, postre, etc.). 
• Recogida de material 
• Evaluación sesión. 
 
METODOLOGÍA: 
 
 Activa y participativa, respetando las necesidades del grupo y los objetivos propuestos. 
Utilización de pequeños grupos según tareas. 
 
TEMPORALIZACIÓN: 
 
 El taller tendrá una duración de cuatro sesiones con periodicidad semanal de dos horas 
en cada sesión. Horario lectivo (mañana o tarde). Se realizarán durante 2º y 3º trimestre. 
 
PARTICIPANTES: 
 
 Alumnos de Educación Infantil (5 años). 
 
RECURSOS DE LA CONCEJALÍA DE EDUCACIÓN: 
 
Aportados por la empresa ANI-MAS: 
• Monitor de cocina. 
• Delantales, gorros, paños de cocina, guantes, tablas de madera. 
• Batidoras, exprimidores, especieros. 
• Utensilios de cocina: sartenes, cazos, ollas, cubiertos etc. 
 
RECURSOS REQUERIDOS A LOS CENTROS: 
• Aula acondicionada (mesas amplias, tomas de luz). 
• Toma de agua cercana. 
• Máximo 25 alumnos por sesión. 
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9CONOCE UNA SALINA TRADICIONAL 

 
 
INTRODUCCIÓN: 
 

La salina de San José era una antigua salina ubicada a orillas del Guadalete, en el 
Parque Natural Bahía de Cádiz, que se encontraba abandonada y degradada, y que ha sido 
restaurada recientemente por la Junta de Andalucía, con el objetivo de recuperar sus elementos 
y funcionalidad, fomentar la biodiversidad y propiciar el conocimiento público de estas 
instalaciones tradicionales.   

 
Las salinas son sistemas milenarios de obtención de sal que han configurado buena 

parte del paisaje y de la historia de la Bahía de Cádiz. Con la llegada de nuevos sistemas de 
conservación de alimentos –sobre todo el frío- cayeron en desuso, y hoy la mayoría están 
abandonadas. 

 
Esta salina está ubicada junto al casco urbano de El Puerto, lo que facilita su acceso y 

la realización de actividades de divulgación para conocer su estructura, funcionamiento y valores 
ecológicos, paisajísticos y etnográficos. 
 
 
OBJETIVOS: 
 

• Conocer una zona hasta ahora marginal del Parque Natural Bahía de Cádiz. 
• Identificar las partes de una salina tradicional y conocer su funcionamiento. 
• Valorar la importancia ecológica de marismas y salinas. 
• Hacer partícipe a la comunidad educativa del proyecto de regeneración de una zona 

degradada. 
• Colaborar en la conservación y recuperación de los hábitats naturales y procesos 

ecológicos de las salinas litorales. 
• Aportar información que permita evaluar los impactos que vienen sufriendo las marismas 

y salinas de la Bahía de Cádiz. 
• Conocer y valorar los diversos instrumentos de protección de los espacios naturales. 
• Incentivar mecanismos de participación social en la protección y gestión de los espacios 

naturales. 
• Demostrar la realidad socioecosistémica de la marisma salinera, ejemplo de 

aprovechamiento sostenible de los recursos naturales. 
 
DESTINATARIOS: 
 

El Programa irá destinado preferentemente 4º de ESO, Bachilleratos de Ciencias y 
Sociales y módulos relacionados con el medio ambiente, deportes en la naturaleza y turismo 
activo. 
 

El número de grupos será de 10, con un máximo de 30 alumnos/as cada uno. 
 
ACTIVIDADES A DESARROLLAR: 
 

El programa se desarrollará entre los meses de febrero a mayo, y constará de las 
siguientes actividades: 
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• Taller preparatorio (2 horas): 

o Historia, estructura y funcionamiento de las salinas tradicionales de la Bahía de 
Cádiz. 

o Importancia ecológica de marismas y salinas. 
o Figuras de protección de los espacios naturales. ¿Qué es un parque natural? 
o La salina de San José, un ejemplo de regeneración de un espacio degradado. 

En el Taller se utilizará material audiovisual (presentaciones y vídeos) y material impreso 
(cuaderno del alumno).  
 

• Realización de una visita a la salina de San José (3 horas): 
o Identificación de las partes de la salina. 
o Orientación con planos. 
o Identificación de especies características de la flora y fauna. 
o Estudio de las adaptaciones de plantas y animales a la vida en las zonas 

marismeñas. 
o Toma de muestras de agua en diversas zonas de la salina para su posterior 

análisis en el laboratorio. 
o Participación en la regeneración forestal  

 
• Actividades en el laboratorio (a desarrollar por cada centro escolar). Se analizará la 

salinidad de las muestras de agua recogida en la salina para comprobar el proceso de 
obtención de la sal por evaporación. 
 

Ecologistas en Acción se hará cargo de la confección del material audiovisual y del cuaderno del 
alumno. El Ayuntamiento aportará la edición de los cuadernos y el coste de un/a monitor/a por 
grupo. 
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PLANETA ISLA: CIENCIA DIVERTIDA 
 
INTRODUCCIÓN: 
 
 

Planeta Isla es la única Empresa europea que ofrece la posibilidad de enseñar y 
entretener a los niños/as menores de 14 años la ciencia de una forma diferente. Nuestros 
programas son educativos, divertidos y espectaculares potenciando la participación, creatividad 
e interés por la ciencia de los niños. 
 

En 1996 Ciencia Divertida recibió el premio Gold Arch of Europeo por la originalidad de 
la idea y por su preocupación por el aprendizaje de los niños. 
 

Los medios de comunicación más importantes también han destacado a Ciencia 
Divertida por ser el complemento perfecto para la educación del niño ......TVE, COPE, SER, 
Radio España, ABC, El País, El Mundo, La Guía del Niño, La Guía del Ocio, etc... 
 

Ciencia divertida pretende despertar la curiosidad y la imaginación de los niños a través 
de una experiencia divertida y educativa donde se comprenda la importancia e interés de la 
ciencia y su efecto en el mundo que les rodea. 
 

Todas las actividades han sido desarrolladas y aprobadas por científicos y supervisadas 
por pedagogos y psicólogos. Todos los experimentos han sido diseñados pensando en la 
seguridad y espectacularidad de los mismos, de forma que el conocimiento científico llegue a los 
niños de una forma fácilmente asimilable y motivadora. Tanto es así, que hemos recibido el 
reconocimiento de diferentes sectores socioculturales: Directores de Colegios, Catedráticos de 
Universidad, Ayuntamientos, Psicólogos, Pedagogos, Directores de Centros Comerciales... 
 
VENTAJAS DE ESTE PROGRAMA: 
 
• Potencia a los niños su interés por la ciencia a una edad temprana. 
• Ofrece a los padres y educadores nuevas fórmulas de entretenimiento y educación. 
• Es un proyecto innovador y original.  
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10LOS SENTIDOS 

TALLER DE PLANETA ISLA: CIENCIA DIVERTIDA 
 
INTRODUCCIÓN: 
 

Es muy importante que los alumnos de Educación Infantil conozcan cuales son los 
sentidos y para qué sirve cada uno.Los sentidos hacen posible que disfrutemos de todo lo que 
tenemos alrededor. A través de los sentidos nos relacionamos con todo lo que nos rodea.Durante 
la realización de este taller los alumnos/as aprenderán mediante juegos del gusto para qué sirve 
la lengua y la diferencia entre los cuatro sabores. 

Mediante juegos del olfato aprender que parte de nuestro cuerpo nos ayuda a saborear 
bien las cosas y a diferenciar los olores (fresa, limón, naranja, etc.). 

Mediante juegos del tacto aprender donde tenemos el sentido del tacto y que podemos 
sentir mediante este sentido (calor, frío, suavidad, dolor etc.). También podrán adivinar mediante 
el tacto formas de figuras. 

Mediante juegos del oído podrán saber por dónde viaja el sonido, cuales son las 
diferentes partes del oído y la sensibilidad de éste con los diferentes sonidos. 
 
OBJETIVOS: 
 

• Comunicarse sin utilizar la lengua. 
• Explicar para qué sirve la lengua. 
• Explicar cuáles son los sabores que la lengua puede diferenciar y donde. 
• Explicar que con la nariz se saborea mejor lo que comemos. 
• Explicar por qué las cosas mojadas llegan más fácilmente a la nariz. 
• Explicar donde tenemos el sentido del tacto. 
• Explicar que no sentimos igual en todas las zonas de la piel. 
• Explicar que hay reacciones dolorosas que provocan reacciones sin pensar. 
• Explicar que el sonido viaja por el aire. 
• Identificar las tres partes del oído y cuál de ellas es más sensible. 
• Empatizar con los ciegos y los sordos. 

 
CONTENIDOS: 
 

• Los sentidos. 
• Juego del gusto. 
• Juego del olfato. 
• Juego del tacto. 
• Juego del oído. 
• ¿Cómo te enteras? 

 
DESTINATARIOS: 
 

Alumnos/as de Educación Infantil 4 años. 
 
TEMPORALIZACION: 
 

Una sesión de 70 min. Aprox. A partir del 2º trimestre 
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11EL LABORATORIO EXPERIMENTAL 

TALLER DE PLANETA ISLA: CIENCIA DIVERTIDA 
 
INTRODUCCIÓN: 
 

Esta es una clase fiesta donde los alumnos/as aprenderán a la vez que se divertirán.En 
la primera actividad y para romper un poco el hielo realizaremos una actividad sobre espías 
donde los alumnos tendrán que estar pendientes de lo que hacen y dicen sus 
compañeros.Aprenderán como mezclando colores diferentes salen colores nuevos. 

 
Después y con ayuda de los alumnos y unos polvitos mágicos podremos convertir   el 

agua en un sólido en apenas 5 segundos repitiendo las palabras mágicasCrearemos un flubber 
a través de una reacción química y después le daremos vida.Mediante un juego les enseñaremos 
a tener confianza en nuestros compañeros y saber que ellos están allí cuando los necesitamos. 
Aprenderán cómo funciona la electricidad estática en nosotros mismos y verán como los pelos 
de alguna de sus compañeras se levante por arte de magia. 

 
Por último y para terminar realizaremos el juego de la pelota pesada, donde podrán 

comprobar la fuerza que puede tener el aire cuando tiene mucha presión.  
 
CONTENIDOS: 
 
- El bosque de los susurros. 
- Colores. 
- El absorbente. 
- Flubber. 
- Caídas de confianza. 
- Pelos de punta. 
- Pelota pesada. 

 
OBJETIVOS: 
 
- Mantener la atención de las actividades que se hacen durante el taller. 
- Conocer cómo trabajan los espías. 
- Diferenciar los diferentes colores. 
- Comprobar cómo podemos convertir un líquido en un sólido. 
- Aprender a trabajar con coordinación. 
- Comprobar si tenemos confianza en nuestros compañeros. 
- Aprender cómo funciona la electricidad estática con los pelos. 
- Aprender que el aire puede tener mucha fuerza. 

 
TEMPORALIZACION: 
 

Una sesión de 60 min. aprox.A partir del 2º trimestre 
 
DESTINATARIOS: 
 

Alumnos/as de Educación Infantil de 4 años y Educación Especial. 
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12BARCOS, ¿POR QUE FLOTAN? 

TALLER DE PLANETA ISLA: CIENCIA DIVERTIDA 
 

INTRODUCCIÓN 
 

Los alumnos/as de Educación Primaria aprenderán a reconocer en el tema de este taller 
que los científicos tienen que estar muy atentos en lo que observan y no creer lo que no está 
comprobado. Mediante un experimento se les intentará engañar para que ellos expongan sus 
hipótesis sobre lo que han visto. Podrán comprobar que el agua no se comprime, pero el aire sí. 

 
Mediante otro experimento podrán dar explicación y reconocer que el volumen está 

relacionado con la densidad. Podrán controlar la profundidad de un objeto si controlan la 
densidad. 

Experimentarán también que cambiando el volumen de algo podrán controlar su 
densidad, para ello realizarán un buceador y experimentarán con él. Tendrán que explicar porque 
el buceador no funciona si hay aire dentro de la botella, para ello tienen que estar muy atentos 
de que es lo que pasa con el buceador. 

 
Por últimos podrán explicar cómo los seres humanos podemos controlar nuestra 

densidad con los pulmones y como los submarinos suben y bajan. 
 
OBJETIVOS 
 
• Reconocer que los científicos tienen que comprobar las cosas antes de creerlas. 
• Explicar que el aire se comprime, pero el agua no. 
• Relacionar el volumen con la densidad. 
• Explicar cómo controlar la profundidad controlando la densidad. 
• Explicar que cambiando el volumen de algo se cambia la densidad o no. 
• Explicar cómo funciona el buceador. 
• Saber manipular el buceador dentro del agua. 
• Explicar cómo controlan los seres humanos su densidad. 
• Explicar cómo suben y bajan los submarinos. 
 
CONTENIDOS 
 
• ¡Mira como baja el buceador! 
• El aire se comprime, el agua no. 
• Cambiando el volumen cambia la densidad. 
• Construir tu propio buceador. 
• Este hueco de aire estropea todo. 
• Buscando un tesoro. 
• Ejemplos reales. 
 
DESTINATARIOS 

• Alumnos/as de 1º y 2º de Educación Primaria. 
 
TEMPORALIZACIÓN 

 
Una sesión de 70 min. Aprox.A partir del 2º trimestre  
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13LA FIESTA DE LAS POMPAS  

TALLER DE PLANETA ISLA: CIENCIA DIVERTIDA 
INTRODUCCIÓN: 
 

Durante la realización de este taller los alumnos aprenderán a trabajar con pompas de 
jabón y saber que productos hay que mezclar para que nos salgan pompas. Podrán comprobar 
que sea la forma que sea con la que hagamos las pompas de jabón siempre saldrán redondas. 

 
En otra actividad podrán construir un instrumento para comprobar que mediante una 

pompa podemos sacar todos los colores del arco iris y como soplando dentro de esa pompa los 
colores cambian su posición.Podrán mediante unos aparatos realizados en la clase hacer 
pompas de jabón gigantes, y desarrollando su destreza manual podrán cambiar el tamaño de las 
pompas. 

 
En la última actividad podrán experimentar el efecto visual que producen las pompas en 

el interior de la botella y comprobar como con el movimiento ese efecto visual cambia. 
 
OBJETIVOS: 
 

• Verificar que las pompas de jabón son siempre redondas, independientemente de la   
forma que les da origen 

• Observar la difracción de la luz en las pompas de jabón. 
• Entrenar el control de los movimientos (soplando) 
• Observar la difracción de la luz en las pompas de jabón 
• Aumentar la destreza manual 
• Observar diversos efectos luminosos producidos por las pompas de jabón dentro de las 

botellas 
 
CONTENIDOS: 
 

• Pompas de mil colores  
• Un acuario de pompas  
• ¡Pompas gigantes!  
• Pompas embotelladas 

 
TEMPORALIZACION: 
 

Una sesión de 60 min. Aprox.A partir del 2º trimestre 
 
DESTINATARIOS: 
 

Alumnos/as de Infantil de 5 años y Educación Especial. 
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14CUIDA TUS DIENTES. 

TALLER DE PLANETA ISLA: CIENCIA DIVERTIDA 
 

INTRODUCCIÓN 
 

Los alumnos de Educación Infantil conocerán de que están formados los dientes y qué 
función tiene cada uno de ellos. Podrán comprobar que cuando comemos algunos restos de 
alimentos se quedan entre los dientes y que esos restos de alimento pueden corroer los dientes, 
para ello se les explicara que se utiliza la pasta de dientes que es el producto que protege a los 
dientes para que no se corroan. Para que ellos mismos lo experimenten fabricarán su propia 
pasta de dientes. Demostrarán que la pasta de dientes protege a los dientes de los ácidos. 
También podrán aprender el mecanismo de cómo utilizar correctamente la pasta de dientes con 
un buen cepillado. 
 

También se les explicará que es el hilo dental, para que sirve y como se utiliza, explicarles 
que es un complemento necesario para después del cepillado de los dientes. 
 

Por último, los alumnos podrán conocer cuáles son las reglas de oro para una buena 
higiene oral para que nuestros dientes nos duren toda la vida sanos. 
 
OBJETIVOS 
 
- Conocer la composición de los dientes. 
- Reconocer que tenemos diferentes tipos de dientes y asociar a cada uno su función. 
- Reconocer que se quedan restos de alimentos en la boca. 
- Demostrar que los restos de alimentos corroen la boca. 
- Demostrar que la pasta de dientes protege los dientes. 
- Fabricar una pasta de dientes. 
- Demostrar la importancia de la utilización del hilo dental. 
- Explicar cómo se debe utilizar correctamente el hilo dental. 
- Demostrar que la pasta de dientes protege a los dientes de los ácidos. 
- Aprender el mecanismo de funcionamiento de los ácidos. 
- Recordar las reglas de oro para una buena higiene oral. 

 
CONTENIDOS 
 
- ¿Cómo es nuestra boca? 
- Alimentos ¿amigos o enemigos de los dientes? 
- Vamos a fabricar pasta de dientes. 
- Usar hilo dental es esencial. 
- Nuestra amiga la pasta. 
- La buena higiene oral. 

 
TEMPORALIZACION 
 

Una sesión de 60 min. aprox.A partir del 2º trimestre 
 
DESTINATARIOS 
 

Alumnos/as de Educación Infantil de 5 años. 
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15LA ELECTRICIDAD ESTÁTICA 

TALLER DE PLANETA ISLA: CIENCIA DIVERTIDA 
1.- INTRODUCCIÓN: 
 

Los alumnos/as de Educación Primaria aprenderán a explicar en el tema de este taller 
como y que son los átomos, que sepan que son las cosas de lo que todo está hecho, para saberlo 
experimentaremos con los electrones. Para ello los alumnos/as aprenderán a explicar que es 
una corriente eléctrica y tendrán que relacionar los electrones con la electricidad y aprenderán 
cómo funcionan los aparatos eléctricos de sus casas.Experimentando con el Van de Graaf 
podrán explicar que las chispas y los rayos son corrientes y ver como los electrones pueden 
viajar por el aire, así como explicar cómo funcionan las bombillas fluorescentes al pasar la 
corriente por medio de los cables (electrones pasando por gases). 
 

También aprenderán a saber cómo una pila está cargada y que significan los signos “+” 
y “-“ en las pilas para así saber utilizarlas. Crearemos una chispa entre una pila y un 
cable.Seguidamente sabrán para que sirve un electroscopio y que hace el Van de Graaf. 
Experimentarán como los electrones viajan fácilmente por los metales y construirán una pila que 
de electricidad. 
 

Por último, realizarán juegos para saber que materiales son buenos o malos conductores 
de la electricidad, también reconocer que los seres humanos pueden ser conductores de la 
electricidad,  por eso hay que tener mucho cuidado.  
 
2.- OBJETIVOS: 
 
• Explicar cómo y que son los átomos. 
• Explicar qué es la corriente eléctrica. 
• Relacionar los electrones con la electricidad. 
• Explicar que los electrones pueden viajar por el aire. 
• Explicar cómo funciona una pila. 
• Explicar por qué no hay chispas entre los puntos de una pila. 
• Explicar para qué sirve un electroscopio. 
• Dar ejemplos de buenos y malos conductores de la electricidad. 
• Reconocer que los seres humanos pueden ser conductores de la electricidad. 

 
 

3.- CONTENIDOS: 
 
• Átomos y electrones. 
• ¿Qué es la corriente?Chispas y rayos son corriente también. 
• Encender una bombilla con la mano. 
• Pilas y cargas. 
• Crear y descargar una pila de niños. 
• Como crear una pila con una chispa. 
• Midiendo la carga. El electroscopio. 
• La jarra de Leyden. 
• Errando el circuito, ¿Qué conduce bien? 
• La descarga. 
• Parando la corriente con tacos de madera. 
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4.- DESTINATARIOS: 
 
 Alumnos/as de 1º y 2º de Educación Secundaria. 
 
5.- TEMPORALIZACIÓN: 
 
 Una sesión de 70 minutos aproximadamente a partir del 2º trimestre 
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16ENERGÍAS ALTERNATIVAS 

TALLER DE PLANETA ISLA: CIENCIA DIVERTIDA 
 
INTRODUCCIÓN: 

 
 Durante la realización de este taller los participantes podrán reconocer la energía en 
diferentes formas y demostrar para que se utiliza esta energía en la vida diaria y la conservación 
del medio ambiente.Podrán experimentar como el viento es un tipo de energía y que este tipo de 
energía está en alza, también podrán conocer los diferentes tipos de energía que su cuerpo es 
capaz de desarrollar. 
 

Comprobaran como se puede producir electricidad que es la energía que más se utiliza 
en la vida cotidiana, podrán ejemplos de para qué se utiliza la energía en la vida cotidiana. 
 

Por último, construirán ellos mismos un molinillo y verán con qué tipo de energías es 
capaz de trabajar el molinillo y el beneficio que crea esa energía para nuestra vida cotidiana. 
 
CONTENIDOS: 
 
- ¿Qué es la energía? 
- El Cacahuete Ardiente 
- La Energía en acción 
- La Electricidad 
- El Molinillo de Viento 
- El Molinillo Trabajador 

 
OBJETIVOS: 
 
- Demostrar lo que es la energía. 
- Reconocer la energía en varias formas. 
- Comprobar que la comida que comemos nos proporciona energía. 
- Convertir un cacahuete en energía térmica. 
- Convertir energía de su cuerpo en varias formas de energía. 
- Nombrar varias formas de energía. 
- Explicar qué es lo que usamos para la energía en la vida cotidiana. 
- Identificar varias maneras de producir la electricidad. 
- Explicar qué es lo que usamos para la energía en la vida cotidiana. 
- Identificar varias maneras de producir la electricidad. 
- Conseguir hacer “trabajo” con el molinillo. 
- Explicar las varias transformaciones de la energía en convertir la energía química 

almacenada en nuestros cuerpos a energía potencial del clip levantado. 
 
DESTINATARIOS 
 
 Alumnos de 3º y 4º Educación Primaria. 
 
TEMPORALIZACIÓN 
 

 Una sesión de 60 min. aprox.A partir del 2º trimestre 
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17QUIMICA DIVERTIDA 

TALLER DE PLANETA ISLA: CIENCIA DIVERTIDA 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 

Los alumnos aprenderán a explicar que es un átomo y experimentar de que está 
constituido haciendo ellos sus propios átomos.También podrán aprender que es una molécula y 
que las moléculas se forman gracias a la unión de átomos. 
 

Seguidamente por grupos se les explicará que son polímeros y ellos mismos formarán 
sus propios polímeros gracias a la unión de diferentes moléculas y como los polímeros separados 
forman monómeros. 
 

A continuación, podrán experimentar haciendo su propia reacción química, explicándoles 
que hay una reacción química cuando mezclamos cosas y creamos cosas nuevas, ellos mismos 
podrán comprobar que es una reacción química y que no es una reacción química con las 
explicaciones que les hayamos dado. En la siguiente actividad los alumnos crearán un Flubeer 
con solución cola y tetraborato de sodio. Una vez que entiendan la diferencia entre reacción 
química y mezcla simple experimentado por ellos mismos, lo realizarán de una forma que lo 
puedan comprobar mucho mejor. 

 
Por último, realizarán una mezcla simple y una reacción química pero esta vez con 

productos de utilización cotidiana, esta actividad es muy llamativa y sirve para que se les quede 
la idea de la diferencia entre una y otra experimentada por ellos mismos. 
 
OBJETIVOS 
 
- Explicar que todo está hecho de átomos. 
- Demostrar qué es una molécula. 
- Construir un modelo de un polímero. 
- Demostrar que un polímero está hecho de monómeros. 
- Demostrar que la mezcla de dos o más productos no siempre resulta en un producto 

nuevo. 
- Explicar qué es una reacción química. 
- Explicar qué es una mezcla simple. 
- Mostrar que la mezcla de varios productos puede resultar en un producto nuevo. 
- Explicar qué es una reacción química. 
- Construir un modelo de un polímero con clips. 
- Demostrar qué ocurre a los átomos durante una reacción química. 
- Demostrar qué ocurre a los átomos durante una mezcla simple. 
- Demostrar con productos de diario una simple mezcla. 
- Demostrar una reacción química con productos de uso diario. 

 
CONTENIDOS 
 
- ¡De Gominolas a Moléculas!   
- ¡De Moléculas a Polímeros!  
- ¡Dividamos los Polímeros en Monómeros!  
- Aceite + Agua. ¿Reacción Química o Mezcla?  
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- Reacción Química - Crear Flubber/Blandi-Blu  
- ¡Hagamos Polímeros Con Clips!  
- Echar Imanes - Modelo de una Reacción Química  
- Echar Canicas - Modelo de Mezcla Simple  
- Bicarbonato Sódico + Agua ¿Reacción Química o Mezcla?  
- Inflar Globos Sin Soplar   

 
DESTINATARIOS 
 
 Alumnos/as de 5º y 6º Educación Primaria. 
 
TEMPORALIZACIÓN 
 

 Una sesión de 60 min. aprox.A partir del 2º trimestre 
 

 

 



 

 

47 

Concejalía de Educación 

18TALLER DE PREVENCIÓN 

“JÓVENES, ALCOHOL Y DROGAS 
 

INTRODUCCIÓN 
 
En el proceso de socialización adolescente, intervienen agentes formales desde el 

nacimiento hasta alcanzar la capacidad de razón, influyendo aquí en esta etapa todos los 
agentes externos al individuo basados en la educación informal; grupo de iguales, medios de 
comunicación escrita, visual, series de televisión,… además  de dejarse guiar  por sus 
comportamientos impulsivos. 
 

La adolescencia se caracteriza por actitudes impulsivas, poco reflexivas, rebeldía e 
imprudencias, que unido a  la poca experiencia y su  búsqueda de  identidad se pueden ver 
reflejadas en estilos de vida y hábitos poco saludables en todas o alguna de sus áreas, 
alimentación, consumo de tóxicos y otras conductas adictivas, ocio, actividad física, sueño…  
 

Así mismo resaltar como la búsqueda de nuevas sensaciones, la  importancia del grupo 
y/ o  el inicio de  relaciones de pareja, hacen vulnerable a los/as adolecentes ante  el consumo, 
principalmente de alcohol, tabaco, y cannabis. En este sentido, es importante identificar estas 
ideas y conductas problemáticas antes de que puedan ser consideradas una adicción.  
 
OBJETIVOS 
 
Objetivos Generales  
 
- Tomar conciencia de las creencias y respuestas que favorecen o perpetúan las conductas 
negativas para el pleno desarrollo en la adolescencia. 
- Informar acerca de las sustancias y sus efectos para rebatir falsas creencias. 
- Trabajar recursos personales y  técnicas de afrontamiento  ante la presión grupal y social que 
inducen al consumo. 
 
Objetivos específicos 
 
- Dotar al alumno/a de estrategias que le permitan reconocer situaciones de riesgo  y dar 
respuestas adecuadas ante las mismas. 
 - Conocer  los distintos tipos de drogas y sus efectos. 
- Ser conscientes de las consecuencias que puede tener el consumo de drogas. 
- Potenciar  adecuadas habilidades de comunicación. Saber decir no. 
 
METODOLOGÍA 
 

El desarrollo de la sesión  se ha basado en una metodología dinámica caracterizada 
por la utilización de diferentes actividades realizadas tanto en pequeños grupos como en el 
grupo completo, lo cual ha favorecido la participación de todo el alumnado.  
 

Siendo a su vez una metodología flexible, de manera que la ejecución de cada 
dinámica se ajusta, respetando los contenidos y objetivos del taller, a las características propias 
del grupo. 
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CONTENIDO 
 
CONCEPTUALES:  
 

• Estilos de vida y sociedad, Medios de comunicación y redes sociales. 
• Alcohol,  tabaco, cannabis y otras drogas y posibles adicciones 
• Habilidades de comunicación 
• Características personales /Estilos de afrontamiento 

 
PROCEDIMENTALES: 
 

• Análisis de  ideas y conductas perjudiciales para la salud y desarrollo  (biopsicosocial) 
• Examen de conductas adictivas 
• Prácticas sobre  estilos de comunicación 
• Prácticas sobre estilos de afrontamiento 
• Respuestas ante situaciones de riesgo. 

 
ACTITUDINALES 
 

• Fomento de una actitud positiva y responsable ante la toma de decisiones 
• Estilo asertivo de comunicación. 
• Actitud crítica ante los  estilos de vida. 
• Sensibilización y concienciación en relación a la temática 

RECURSOS 
 
Materiales: Material fungible (colores, pegamentos, tijeras, cartulinas,…), fichas de trabajo 
diseñadas, ordenador, proyector o  pantalla digital. 
 
Humanos: monitor/a con formación en el tema y experiencia con el colectivo al que va dirigido 
el taller 
 
Temporales: el presente taller se desarrollará en una  sesión  de dos horas. 
 
DESTINATARIOS 
  

El presente taller irá destinado a alumnos/ as de Educación Secundaria, adaptando 
para ello el material a los distintos ciclos. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

49 

Concejalía de Educación 

19”DE VER A MIRAR CINE” 

Películas y cortometrajes, más de lo que solemos percibir 

IMPARTE: Asociación Cultural Shorty Week 
 
FUNDAMENTACIÓN: 
 

La afición cinematográfica en El Puerto de Santa María va incrementando cada año. Los 
ciclos de cine cultural que llevan a cabo la concejalía de cultura suponen un hito a nivel provincial. 
Además, cada vez es mayor la utilización de nuestro entorno como escenario audiovisual (rodaje 
de spots, videoclips, películas...).  

 
El espectador requiere cierta formación para sacarle mayor partido al tiempo que dedica 

a ver productos audiovisuales (que actualmente nos rodean constantemente, tanto en televisión 
como en los ordenadores y teléfonos móviles a través de internet), desarrollando así su espíritu 
crítico y su capacidad para elegir.  
 

Esta actividad es impartida por la Asociación Cultural Shorty Week, establecida en El 
Puerto de Santa María y organizadora del festival internacional que lleva su nombre. Su cuarta 
edición se celebró el pasado abril en Cádiz y ha recibido en sus cuatro primeras ediciones más 
de 2.000 cortometrajes. 
 
OBJETIVOS: 
 
- Valorar el trabajo de equipo que requiere cualquier realización audiovisual.  
- Aumentar el disfrute del cine y sus derivados al verlos con nuevas perspectivas.  
- Fomentar la creatividad e impulsar a quienes tengan inquietudes a la hora de realizarse en el 
mundo del audiovisual.  
- Desarrollar herramientas para tener mayor capacidad analítica y crítica frente a un producto 
audiovisual.  
- Pasar en cine de ver sólo la historia a mirar otros componentes a tener en cuenta en lo 
audiovisual (tipos de planos, movimientos de cámara, ambientación sonora, actuación, equipos 
de trabajo...).  
- Valorar la importancia de la versión original.  
- Sacar partido audiovisual del entorno en que nos encontramos.  
 
CONTENIDOS: 
 
- Breve presentación de la asociación y del festival de cortometrajes Shorty Week.  
- Proyección de gran cantidad y variedad de cortometrajes y escenas de películas.  
- Análisis fragmentado de lo proyectado, desmenuzando diferentes aspectos técnicos y artísticos 
a través de diferentes juegos.  
- Posibilidades de un entorno como el de nuestra ciudad para desarrollar actividad audiovisual.  
 
DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD: 
 

Se realiza en 2 sesiones de 90 minutos cada una. En cada sesión se entrega una 
pequeña ficha-resumen a cada participante.  
 



 

 

50 

Concejalía de Educación 

Ambas sesiones se deben realizar en un espacio que acoja a todos los participantes (al 
menos 75) y que disponga de pantalla de proyección, equipo de sonido y proyector, para poder 
ver los audiovisuales con cierta calidad.  
 

La primera sesión engloba: breve presentación de la asociación y de la actividad, 
componentes del equipo cinematográfico, todo esto apoyado mediante la proyección de 
fragmentos de películas y cortometrajes.  
 

La segunda sesión se centra más en el análisis técnico y crítico de escenas o 
cortometrajes a través de la disección de las distintas partes que los conforman. Además de ver 
la potencialidad de nuestra ciudad como lugar de rodaje.  

Ambas sesiones tienen un enfoque participativo con el público, de manera que, a través 
de diferentes juegos y proyecciones, se transmiten unos conocimientos básicos introductorios al 
mundo del cine.  
 
METODOLOGÍA A EMPLEAR: 
 

La metodología es completamente práctica, puesto que, más que impartir contenidos 
teóricos sobre los diferentes aspectos a tratar, se realizarán apuntes a casos muy concretos para 
que quienes participen sean capaces de desarrollar su espíritu crítico por su propia cuenta y 
puedan aplicarlo en nuevos casos.  
 

Además, se promueve la participación de las personas asistentes, de manera que se 
impliquen en el proceso de análisis de lo visionado.  
La inclusión de imágenes de la ciudad y ejemplos en la misma hace más cercano el tema que se 
trata, pues se plantea hablar a partir de lo tangible, no de lo abstracto.  
 
PARTICIPANTES: A QUÉ CURSOS O NIVELES VA DIRIGIDO: 
 

Esta actividad va dirigida a alumnos a partir de 3º de secundaria en adelante (3º y 4º de 
E.S.O., Bachillerato, Ciclos Formativos, Adultos, Profesores, Madres y Padres).  
 
RECURSOS: 
 

La asociación cultural Shorty Week aporta el personal necesario para llevar a cabo la 
actividad y los recursos audiovisuales a emplear, así como las fichas-resumen para cada 
asistente.  
 

El centro en el que se realice la actividad aporta una sala con capacidad suficiente para 
las personas inscritas, un proyector, equipo de sonido y pantalla para poder realizar las 
proyecciones, así como micrófonos (si fueran necesarios), sillas y una mesa para quienes 
imparten la actividad.  

 
COSTE ALUMNOS:  
 

El coste sería de 2€ por participante, con un mínimo de 75 personas para poder llevar a 
cabo la actividad 

 



 

 

51 

Concejalía de Educación 

20ENCUENTRO MUSICAL 

XX ANIVERSARIO 

En colaboración con María Antonia García Junquero 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
 Por séptimavez incluimos en la Oferta Educativa Municipal, una actividad que lleva 
desarrollándose diecisiete años con la colaboración de la profesora de música María Antonia 
García Junquero (COCA) y la participación de varios centros de enseñanza de la ciudad, con el 
objeto de facilitar a los centros escolares su participación ofreciéndole un plazo mayor de 
preparación de las piezas y composiciones que interpretarán los alumnos en el citado encuentro. 
 
OBJETIVOS 

 
− Fomentar la música entre los alumnos viendo y escuchando a otros niños. 
− Enriquecer y ampliar sus conocimientos mediante la audición y visualización de intérpretes 

de sus mismas edades. 
− Hacerlos participes de la música en cualquiera de sus manifestaciones (expresión 

instrumental, expresión vocal, expresión auditiva, expresión rítmica y danza…) 
 
DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 
 
 Tras el trabajo en el aula por cada uno de los profesores implicados se celebrará un 
Encuentro Musical que tendrá lugar a final de cuso (mayo/junio).  
 
 
CONTENIDOS 
 
− Se celebrará una primera reunión con los centros interesados durante el primer trimestre del 

curso escolar 
− Los Centros Escolares participantes podrán interpretar temas libres según la modalidad y 

agrupación que deseen (clásica, moderna, grupo, dúo, solista etc.) 
− La duración máxima será de diez minutos por centro participante. Cada centro realizará 

la selección de la actuación o actuaciones a presentar en el Encuentro Musical con ésta 
limitación. Debiendo notificar todos los centros escolares que deseen participar en el 
Encuentro Musical a la Concejalía de Educación, antes de finales  de marzo del 2.019 los 
siguientes datos: 

 
• Relación detallada de los alumnos participantes, debiendo adjuntar 

autorización de los padres o tutores de los mismos que les permita 
participar en el Encuentro Musical.  

• Composiciones que se van a interpretar, especificando autor, título y 
duración de las mismas. Debiendo adjuntar, cuando no sea música en 
directo, en discos autónomos la música a interpretar. 

• Relación de recursos necesarios: atriles, sillas… 
 



 

 

52 

Concejalía de Educación 

− La entrada al Encuentro Musical será por invitación que se entregará a cada centro según 
los alumnos participantes, siendo conscientes de que el aforo del local condicionará el 
número a repartir para padres y alumnos. 

 
DESTINATARIOS 
 
 Alumnos de cualquier centro educativo de Infantil, Primaria, Secundaria, Bachillerato y 
Educación Especial previa solicitud en la Oferta Educativa Municipal. 
 
 
TEMPORALIZACIÓN 
 
 Durante todo el curso escolar se pueden preparar las distintas coreografías y 
actuaciones.  
 

Nota: Este taller está sujeto a la aprobación presupuestaria 
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21EDUCANDO EN SOLIDARIDAD. 

Por Asociación de Enfermos y Trasplantados Hepáticos de Cádiz. 
 
CON LA COLABORACIÓN DE LA COORDINACIÓN DE TRASPLANTES DE CÁDIZ 
 
 
 
INTRODUCCIÓN:   
 

Nuestra Asociación es una entidad sin ánimo de lucro que nació en abril de 2005 para 
defender los intereses de los Enfermos y Trasplantados Hepáticos y que entre sus objetivos tiene 
laconcienciación de la sociedad en general y de los jóvenes en particular hacía la Donación de 
Órganos y los Trasplantes, que tantas vidas salvan cada año y que han convertido a nuestro 
País en modelo y referente Mundial. Entre nuestros objetivos está también el informar sobre los 
efectos que sobre el hígado tienen las enfermedades víricas y como se contagian. 
 
OBJETIVOS:      
  

Despertar en los jóvenes el interés por la Donación de Órganos y los Trasplantes, ya que 
la información, es fundamental parar desterrar tabúes y miedos injustificados y para conseguir 
en los próximos años que nuestro País siga siendo Nº 1 Mundial en Donación y Trasplantes. 
También es fundamental la información para prevenirles de los riesgos que para su salud tiene 
el consumo excesivo de alcohol, el consumo de drogas que pueden provocar fallo hepático 
fulminante, la alimentación inadecuada con alto contenido en grasas, así como las actividades 
de riesgo como los tatuajes y/o los piercings, etc. 
 
DESARROLLO:   
 
 Las charlas tienen una duración aproximada de 60 minutos, el número máximo de 
alumnos por charla sería de unos 60, pudiéndose dar varias charlas en la misma jornada, en 
función de las necesidades del centro. Comenzamos con la proyección del DVD “VER PARA 
DONAR” editado por las Consejerías de Salud y Educación, en el que jóvenes trasplantados dan 
testimonio de sus experiencias. En ningún momento se muestran imágenes de procedimientos 
médico/quirúrgico que pudiese herir la sensibilidad de alguien. Posteriormente proyectamos 
diapositivas explicando la historia de los trasplantes, la organización que los regula/coordina 
(ONT), las fantásticas consecuencias que tiene la Donación, los riesgos del consumo de alcohol, 
drogas, los tatuajes y piercings, estos últimos están incrementando el número de infecciones de 
virus C etc. Terminamos con un coloquio en el que los alumnos plantean sus dudas y preguntas. 
 
DESTINATARIOS:  
 

 Alumnos de 3º y 4º de ESO, Bachiller, Ciclos Formativos y Adultos. 
 
TEMPORALIDAD:   
 

Durante todo el curso lectivo en horario de mañana. 
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RECURSOS HUMANOS: 
 

Médico o Enfermera de la Coordinación de Trasplantes, dos o tres voluntarios de la 
Asociación (Trasplantados) 
 
RECURSOS MATERIALES:  
 

Folletos y lápices promocionales. 
 
RECURSOS TÉCNICOS: 
 

 Ordenador, Proyector, Altavoces           
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22VISITA A UN CENTRO DE SALUD 

En colaboración con Servicio Andaluz de Salud (SAS) 
 
 
INTRODUCCIÓN: 
 

Los Centros de Salud de Atención Primaria significan el primer contacto y más cercano 
de los ciudadanos con los servicios sanitarios del SAS. Conocer sus funciones, servicios, 
utilización y uso es bastante importante para rentabilizar el tiempo que el personal y los usuarios 
emplean en sus instalaciones, así como desmitificar el temor de algunos alumnos por algunas 
de las pruebas que allí se realizan. 
 
OBJETIVOS: 
 

• Conocer la importancia de Centros de Atención Primaria. 
• Informar sobre funciones y servicios que proporcionan. 
• Acercar al alumno al entorno sanitario de forma humanizada e informativa. 
• Relacionar el mundo educativo con el sanitario. 
 

DESTINATARIOS: 
 

El Programa irá destinado preferentemente a alumnos de 5º y 6º EP. 
 

Máximo de 30 alumnos cada turno. 
 

ACTIVIDADES A DESARROLLAR: 
 

El programa se podrá desarrollar como una visita guiada por los distintos Centros de 
Atención Primaria de la ciudad según zonas de influencia con el siguiente desarrollo: 

 
• Recepción del alumnado con explicación de la estructura, servicios y funciones del centro 

de Salud a que corresponda. 
• Visita por los distintos departamentos que en ese momento se puedan visionar.: 

Enfermería, Consultas, Biblioteca.... 
• Ruego y preguntas de los interesados. 
 

MATERIALES: 
 

La actividad se realizará en el local de los respectivos Centros de Salud según zona de 
escolarización de los centros participantes: Doctor Federico Rubio; Puerto Sur, Pinillo Chico o 
Casa del Mar. 
 
TEMPORALIZACIÓN:  
 
  La visita tendrá una duración de 90 m en horario de 12,00 h. a 13,30 h. para no interferir 
en la normal actividad del Centro de Salud. 
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23CONOCE TU CUERPO 

EN COLABORACIÓN CON LA FUNDACIÓN LA VICUÑA 
 
 
FUNDAMENTACIÓN:   
 
 El conocimiento y cuidado de la nariz, garganta y oídos es fundamental para nuestra vida 
de relación y estado de bienestar. 
 
 
OBJETIVOS: 
 

- CONOCER parte del aparato respiratorio y órgano de la audición, de una manera 
teórica y práctica. 

- IDENTIFICAR la parte accesible de las vías respiratorias a través de la imagen 
obtenida durante la exploración del niño, el cual, podrá verse a sí mismo y a sus 
compañeros en un monitor de televisión. Podrán comprobar cómo intervienen y 
funcionan las distintas estructuras anatómicas exploradas. 

- TOMAR CONCIENCIA de la importancia de la higiene y el cuidado de nariz, garganta 
y oídos. 

- PERDER MIEDO a acudir a una consulta médica. 

- ASIMILAR un vocabulario específico. 
 

 
CONTENIDOS: 
 
 Clases teórica y práctica 
 

- Fosas nasales 

- Faringe 

- Oído 

- Laringe 

- Higiene y cuidados básicos (higiene diaria, contaminación acústica, baños, etc.) 
 
 
DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD: 
 
 Se desarrollará en dos sesiones en la Consulta de ORTL del Dr. Casimiro García (c/ 
Palacios nº 2) con una duración de dos horas aproximadamente. 
 

- Charlade un médico especialista en ORL (otorrinolaringólogo): durante 1 hora se 
realizará una exposición teórica, apoyado con murales y carteles, seguido de un 
turno amplio de preguntas. 
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- Visita a la consulta de ORL de toda la clase, la cual se dividirá en dos grupos, que 
serán atendidos por dos especialistas, en distintas consultas, provistas de todo el 
material necesario para desarrollar la actividad.  

 
Los alumnos se irán explorando y viéndose a sí mismos y a los demás, y aprenderán “in 
situ” como es una imagen normal y cuando es patológica. 
 
 

RECURSOS: 
 
 Toda la instrumentación necesaria para la exploración será de un solo uso (material de 
exploración desechable). Además, se dispondrá de fibras ópticas, cámaras de video-exploración, 
monitores de exploración y microscopios otológicos.  
 
 
 
TEMPORALIZACIÓN: 
 

- 1 hora de duración la Charla Especialista. 
- 1 hora de duración la revisión en la consulta de ORL. 
 
En horario de 10 a 12 h preferentemente los viernes de octubre a junio.  
 
 

DESTINATARIOS: 
 
 Para alumnos de 3º curso de primaria, por ser en este curso donde se toma conciencia 
del aparato respiratorio. Hemos comprobado que, con este apoyo, los alumnos asimilan con 
especial interés esta materia. En el primer trimestre se realiza las visitas de los grupos aplazados 
del curso anterior.  
 
 
RECURSOS PUBLICITARIOS: 
 
 Carteles, murales, fotos e imágenes en vivo de los órganos explorados. 
 
EVALUACIÓN: 
 
 Ejercicios sobre la materia.  
 
 
ORGANIZA: 
 
 Fundación la Vicuña. 
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24LA INCLUSIÓN COMO META PARA TODOS/AS 

En colaboración con APADENI 
 
OBJETIVOS: 
 

- Incluir a todas aquellas personas con Diversidad Funcional en cualquier contexto 
- social. 
- Fomentar la realización de tareas grupales inclusivas dentro de los centros 
- educativos, instituciones, empresas, etc. 
- Promover la Diversidad Funcional como parte del aprendizaje cooperativo y 
- significativo. 
- Desarrollar habilidades sociales y comunicativas en entornos inclusivos. 
- Motivar a todos aquellos jóvenes de la importancia la la inclusión en personas con 
- Diversidad Funcional. 

 
CONTENIDOS: 
 

- Concepto de Diversidad Funcional. 
- Conferencia Inclusiva. 
- Representación real de exclusión e inclusión en contextos sociales. 
- Interacción de personas con Diversidad Funcional. 

 
DESARROLLO: 
 

Cada año APADENI muestra su capacidad para hacer llegar a toda la sociedad de la 
importancia de la inclusión en cualquier ámbito de trabajo, ya sea en colegios, instituciones, 
centros de empleo, empresas, etc. 

Los jóvenes con Diversidad Funcional comenzarán mostrando el concepto de Diversidad 
 

Funcional, así como motivar a toda la sociedad y/o jóvenes para que llevemos a cabo 
unmundo sin diferencias e inclusivo. Posteriormente, los mismos jóvenes representarán una 
situación real, adaptada al público que se muestre, dónde se afianzarán todos los conceptos 
y pautas a seguir con personas con DF. Se finalizará con una interacción inclusiva entre 
ellos y el público mediante una actividad generada por ellos. 
 

Cabe destacar que cada día nos encontramos con una sociedad que excluye no sólo a 
personas con DF, sino a todas aquellas personas y/o jóvenes que por algún motivo ya no 
encajan en nuestro círculo de amistad. 
 

Por tanto, desde APADENI queremos conseguir y apostamos cada año por la inclusión 
detodas las personas y por sus propios derechos. 
 
DESTINATARIOS: 
 

Alumnos/as desde 4º de primaria a 6º de primaria, bachilleratos, ciclos formativos, 
adultos y Educación Especial. 
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TEMPORALIZACIÓN: 
 

La duración de nuestra Oferta Educativa es de aproximadamente una hora. Sería un día 
a la semana, siendo miércoles desde enero. 
 
RECURSOS: 
 

- Por parte de APADENI: - 1 Psicopedagoga: Inmaculada Arminio y  1 Monitora: Estefanía 
García. 

- Por parte de los centros: Espacio amplio de conferencias o teatros, donde se pueda dar 
la actividad más cómodamente. 
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25VISITA A UN HIPERMERCADO 

En colaboración con CARREFOUR 
INTRODUCCIÓN: 
 
 
 El conocimiento del entorno más inmediato es una de las máximas educativas más 
respetadas de la Oferta Educativa Municipal. Acercar al alumno a las principales actividades 
comerciales y económicas de la ciudad supone no dejar a un lado a un centro que desde el año 
1977 empezó su actividad con el nombre de Híper, conociéndose más tarde como PRYCA, y en 
la actualidad como CARREFOUR, desarrollando la actividad de Hipermercado y dando servicio 
a la población de la Bahía de Cádiz. 
 
OBJETIVOS: 
 
• Visitar un Hipermercado. 
• Conocer las diferentes secciones. 
• Acercarnos a una cadena de distribución. 
• Aprender el funcionamiento del comercio. 
 
CONTENIDOS: 
 

Visita Guiada por el siguiente itinerario: 
• Librería e Informática. 
• Panadería (pan y pasteles). 
• Punto caliente: Precocinados (arroz, pollo, tortillas ...). 
• Pescadería: limpieza, clasificación, servicios al cliente... 
• Carnicería: Clasificación, embuquetar, precios y descuentos... 
• Alimentación: Distribución: líquidos, perecederos, congelados, frutas... 
• Droguería, Perfumería y Artículos de Limpieza. 
• Textil y Calzados. 
• Información y servicios (¿Qué hacer si te pierdes?). 
• Degustación y Recuerdos. 
 
 
DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD: 

 
Consiste en una Visita guiada al Hipermercado con explicaciones de cada una de las 

tareas que se realizan en las diferentes secciones de la tienda o departamento. Las explicaciones 
se adaptarán al nivel del curso y de acuerdo a la especialidad de cada grupo. 

 
METODOLOGÍA: 
 

- Presentación en el aula de formación de CARREFOUR a cargo del personal del 
centro comercial. 

- Visita explicativa por las instalaciones de dicho centro comercial. 
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DIRIGIDO A:  
 

3º de Primaria. 
 

MONITOR:  
 

Personal de CARREFOUR. 
 
TEMPORALIZACIÓN: 
 

La actividad consta de 1 hora y 30 minutos de duración. Durante los meses de febrero y 
marzo. 
 
COLABORA: 
 

CARREFOUR. 
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26VISITA A UNA BODEGA 

En colaboración con BODEGAS OSBORNE 
 

INTRODUCCIÓN: 
 
Completando el programa de conocimiento del medio incluimos una actividad tendente 

a conocer la industria vinícola tan rica en esta zona y una de las bases de la economía portuense 
con más tradición e historia. En nuestro entorno la interacción del hombre con su medio natural 
para aprovechar los recursos que éste le viene ofreciendo a lo largo de los siglos, ha propiciado 
el desarrollo de una cultura tan peculiar como es la vitivinicultura, incrustándose en los modos 
de vida y costumbres de la localidad. 
 

Para ello vamos a visitar la bodega perteneciente a una de las firmas más consolidadas 
en El Puerto pertenecientes a la Empresa Osborne como es la bodega de Mora (Especializada 
en vinos VORS). 
 
OBJETIVOS: 
 

- Conocer el proceso de elaboración de los vinos de la zona 
- Visitar las instalaciones de la Bodega de Mora de Osborne (c/ Los Moros s/n). 
- Acercar al alumno a la industria vinícola a y a la historia del Cádiz de aquel entonces. 

 
DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD: 
 
La actividad consiste en una visita guiada con el siguiente contenido: 

- Información sobre la empresa Osborne, bodegas, modalidades y productos: Vinos de 
Jerez,Brandies, Anís,... El proceso de destilación, materiales empleados y marcas 
según calidad. 

- Visita a la Bodega: explicación sobre el proceso de fermentación desde la uva al 
embotellado, orientación, elementos utilizados: tipos de uvas, botas, aguardientes, 
condiciones climatológicas, y sistema de envejecimiento. 

- Recorrido por ToroGallery 
- Bodega de Brandy: El proceso de elaboración, destilación, envejecimiento y 

marcassegún calidad. 
- Curso de Venenciado 

 
TEMPORALIZACIÓN: 
 

La visita tiene una duración aproximada de hora y media de noviembre a abril en 
horario de 10’00 a 11’30 horas de miércoles a viernes. 
 
CONDICIONES:  
 

Confirmación de asistencia previa 
 
DIRIGIDO A: 

 Ciclos formativos de Grado Medio y Superior, 3º y 4º de ESO, Bachilleratos 1º y 2º, 
Adultos. 
 

ORGANIZA: Empresas Osborne en colaboración con Concejalía de Educación. 
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27VISITA A TORO GALLERY 

En colaboración con BODEGAS OSBORNE 
 
INTRODUCCIÓN: 
 

Completando el programa de conocimiento del medio incluimos una actividad tendente 
a conocer la industria vinícola tan rica en esta zona y una de las bases de la economía portuense 
con más tradición e historia. Para ello vamos a visitar la bodega perteneciente a una de las firmas 
más consolidadas en El Puerto pertenecientes a la Empresa Osborne, como es la bodega de 
Mora (Especializada en vinos VORS). Haremos especial hincapié en su Toro Gallery, un espacio 
multifuncional que expone toda la información de la silueta del Toro de Osborne, que empezó 
siendo una campaña publicitaria de una marca para terminar convertido en un icono de 
importancia internacional. 
 
OBJETIVOS: 
 

- Visitar las instalaciones de la Bodega de Mora de Osborne (c/ Los Moros s/n). 
- Conocer la historia del Toro de Osborne a través de la Toro Gallery. 
- Acercar al alumno a la industria vinícola y a la historia del Cádiz y de El Puerto de 

Santa Maria de finales del siglo XVIII. 
 
DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD: 
 
La actividad consiste en una visita guiada con el siguiente contenido: 
 

- Acceso a la Toro Gallery por la bodega de Vinos con una breve introducción a los vinos 
de Jerez resaltando su importancia histórica en esta zona. 

- Visita a Toro Gallery: la galería de la historia del Toro de Osborne y de los inicios de esta 
bodega. Historia de una marca vinculada a la historia local (desde el inicio de la empresa 
hasta nuestros días, en total más de 200 años). 

- Curso de Venenciado 
- Posibilidad de participar en el concurso “Toro Gallery” que tendrá lugar al finalizar la 

actividad. 
 
 
TEMPORALIZACIÓN: 
 

La visita tiene una duración aproximada de hora y media de noviembre a abril en 
horario de 10’00 a 11’30 horas de miércoles a viernes. 
 
CONDICIONES: 
 

Confirmación de asistencia previa 
 
DIRIGIDO A: 
 

Alumnos de 6º de primaria 
 
ORGANIZA: 
 
Empresas Osborne en colaboración con Concejalía de Educación. 
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28SCENARIUM TEATRE, PRESENTA: 

SIN VIDA NO HAY PARAÍSO 

Basada en la obra de Carles Arniches. 
 

 
 
INTRODUCCIÓN: 
 

El grupo local de teatro Scenarium Teatre, compuesto por jóvenes de la ciudad que 
estudian en nuestros institutos, ofrece la oportunidad de que los alumnos puedan acudir a sus 
representaciones sin tener que salir de la ciudad, o de su propio centro de estudios. 
 
OBJETIVOS: 
 

- Acercar la cultura  del teatro  al mundo actual. 
- Mostrar el trabajo en equipo en un proceso creativo. 
- Valorar la influencia del teatro en la vida actual y cotidiana. 
- Hacer que el público joven se interese cada vez más por la cultura teatral. 

 
DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD: 
 

1: Preparación de la escenografía unas horas antes de la actuación. 
5- Bienvenida y presentación de la obra por parte de la directora Tamara Carrasco 
6- Puesta en escena de la obra“Sin viuda no hay paraíso”.Comedia basada en la obra 
de teatro escrita por Carles Arniches. 
7- Coloquio entre los asistentes, los actores y el director del grupo. 

VALORES QUE APORTA LA ACTIVIDAD: 
 

- Artísticos- de creación e interpretación. 
- Técnicos- música y sonido, iluminación, actuación y dirección. 
- Ellos también son capaces de hacerlo. 
- Humanos- amor, respeto, la familia, la avaricia.. 
- Educativos- la literatura, esa asignatura que se está perdiendo en los colegios y que 
te ayuda a entender que todo está en los libros. 
- De investigación- lugar y tiempo donde se desarrolla la historia. 
- Culturales- el teatro como  diversión, aprendizaje, y cultura. 

 
DESTINATARIOS: 
 

Dirigidos a alumnos  de  la ESO. y Bachillerato 
 
TEMPORALIZACIÓN: 
 

La duración de la obra es de dos horas.  
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CONDICIONES: 
 

1-Salon de actos de institutos del Puerto de Santa María donde tengan un escenario y 
un buen sistema de sonido. 
2- Se pedirá colaboración a los centros para conseguir algunos elementos 
escenográficos.  
3- Espacio para que los actores puedan cambiarse de vestuario. 

 
COLABORA: 
 

GRUPO SCENARIUM TEATRE. 
Esta actividad es gratuita. 

  



 

 

66 

Concejalía de Educación 

 
 

29JORNADA DE TEATRO GRECOLATINO 

En colaboración con el Grupo Balbo 
 
INTRODUCCIÓN: 
 
 El grupo local de teatro Balbo Teatro, compuesto por jóvenes de la ciudad que estudian 
o estudiaron en nuestros institutos y dirigido por Emilio Flor Jiménez, ofrece un año más, la 
oportunidad de que los alumnos puedan acudir a sus representaciones sin tener que salir de la 
ciudad. 
 
OBJETIVOS: 
 

- Acercar la cultura grecolatina al mundo actual. 
- Mostrar el trabajo en equipo en un proceso creativo. 
- Valorar la influencia del teatro antiguo en el teatro actual. 

 
DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD: 
 
A. Actividades paralelas para la preparación de la jornada y posterior reflexión: (para el 

profesorado). 
 

- Una charla de presentación para los profesores que acudan a las representaciones, 
en la que el director y varios actores presenten la obra y las pautas básicas para el 
análisis en clase de las obras. 

- Lectura de las obras e interpretación de algunos fragmentos representativos por 
parte de los alumnos en clase. 

- Taller de expresión corporal en clase. Ver la palabra en el cuerpo. 
- Taller de improvisación cómica. 
- Propuesta de situaciones cómicas a partir de las obras representadas. 
- Elección de una comedia latina y una tragedia griega según oferta del grupo. 

 
B. En una jornada matinal completa ofreceríamos el siguiente programa de actividades: 
 

- Concentración en la sala de teatro en la que se vaya a representar la función. 
Bienvenida y presentación de la obra por parte del director Emilio Flor. 

- Puesta en escena de una de las tragedias que el grupo tiene en cartel. 
- Descanso. Desayuno. 
- Presentación de la obra y puesta en escena de una de las comedias que asimismo 

tiene el grupo en cartel. 
- Coloquio entre los asistentes, los actores y el director del grupo. 
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VALORES QUE APORTA LA JORNADA: 
 
- Artísticos- de creación e interpretación. 
- Técnicos- música y sonido, iluminación, actuación y dirección. 
- Ellos también son capaces de hacerlo. 
- Humanos- amor, respeto, lo divino y lo humano, el destino, la política, la venganza, la 

familia, 
- Educativos- la literatura, la poesía, el canto, el cine, la voz-ortofonía y dicción. 
- De investigación- lugar y tiempo donde se desarrolla la historia. 
- Costumbres y leyes de la época. 
- Culturales- el teatro como espejo de la humanidad, como hecho cultural y no sólo 

artístico. La historia clásica como madre de la actual. 

 
DESTINATARIOS: 
 
 Dirigidos a alumnos de 4º de ESO. y Bachilleratos. 
 
TEMPORALIZACIÓN: 
 
 En una sesión de cinco horas incluida descanso. Una sola representación.  2º trimestre. 
 
CONDICIONES: 
 
 Cada alumno aportará 1 euro/ por actuación para atenciones al grupo que actúa 
desinteresadamente.  
 
COLABORA: 
 
 GRUPO BALBO 
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30ANIMACIÓN EN GUARDERÍAS “EL JARDÍN ENCANTADO” 

   Por ANI-MÁS SCA 
 
OBJETIVOS: 
 

• Fomentar el hábito de conocer y sentir. 
• Desarrollar actitudes como la curiosidad y la sensibilidad.  

 
CONTENIDOS 
 

Presentamos un taller en forma de espectáculo sencillo y divertido para las edades de 0 
a 3 años, con animación, juegos y títeres. La representación está formada por breves historias 
en la que los variados personajes, con su colorido y expresividad, harán pasar un rato inolvidable 
a los más pequeños. Es una obra muy participativa con un texto muy simple y muchos personajes 
y escenas visuales para que se adapte a las necesidades del grupo de edad especifico al que va 
dirigido. 
 

 
 
 
DESTINATARIOS: 
 
 Guarderías de 1, 2 y 3 años.  
 
TEMPORALIZACIÓN: 
 
 La actividad dura un total de 50 minutos aproximadamente. Se realizará en el 2º trimestre.  
 
RECURSOS: 
 

• Decorado y muñecos. 
• Teatrillo. Decorado. 
• Megafonía.  

  
PERSONAL: 
 
 Dos monitores y un técnico.  
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31EL GATO CON BOTAS 

LA GOTERA DE LA AZOTEA. 
SINOPSIS: 
 

¿Quién no conoce la historia del Gato con Botas? 
 

Sí, claro, ese gato heredado por el hijo menor del molinero. Sí. Pero nuestro gato con 
botas sabe cantar y bailar sin perder la gracia; es un pícaro sin dobleces, que no se quita el 
sombrero ni para dormir. En fin, no es un gato cualquiera. Es un pariente cercano del Sr. Don 
Gato, que anda por los tejados y primo de Marramiau, el de los pies de trapo y la cabeza al revés. 
 
CONTENIDOS: 
 

El cuento El gato con botas es un cuento de fantasía popular europeo escrito por Charles 
 

Perrault en el año 1697. Este cuento infantil corto forma parte de la novela de cuentos 
"Cuentos de mamá Ganso". La Gotera de Lazotea realiza una adaptación del mismo con títeres 
de guante, trabajo actoral, canciones y música en directo. 

 
De entre los valores que el cuento nos transmite, destacamos las relaciones afectivas, la amistad, 
el valor de la astucia y la aventura 
 
OBJETIVOS: 
 

La pretensión de LA GOTERA DE LAZOTEA con la creación de esta obra es: 
 
• Ofrecer a los alumnos y profesores un material, a la vez que divertido, ejemplificador 

en su valores e ilustrativo en su moraleja. 
 

• Los títeres y la música son lenguajes que los niños y niñas de diferentes edades 
comprenden de forma directa y proporcionan, a la vez, satisfacciones tanto 
intelectual como sensorial. 

 
METODOLOGÍA: 
 

Espectáculo de títeres y trabajo actoral, desarrollado por actores titiriteros, con música y 
diálogos en directo, interrelacionados con el público. 
 

Es un espectáculo para ser representado en la Sala del Edificio San Luis. El precio por 
alumno sería de 3,00 €. 
 
 
DESARROLLO: Se proporcionan actividades didácticas. 
 
DESTINATARIOS: Alumnos de Educación Infantil y Educación Primaria (de 3 a 9 años) 
 
TEMPORALIZACIÓN: 60 minutos 
 
FECHAS: Del 25 al 29 de marzo de 2019 
 
LUGAR: Edificio San Luis (pases de 10,00 h. y 12,00 h.) E
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 32 PEQUEÑOS DUENDES TEATRO DE TITERES 

 
 
Título: TITIRIMAGIONETAS ESPECIAL NAVIDAD (Diciembre 2018) 
 
 
OBJETIVOS: 
 

- Objetivo general:Amenizar las fiestas navideñas. 
- Objetivos específicos:Transmitir valores de convivencia y amistad. 
-  

CONTENIDO: 
     -   La Navidad y sus costumbres.  
     -   La herencia cultural gaditana. 
 
METODOLOGÍA: 
 
 Animación participativa, Teatro de Títeres y Magia. 
 
TEMPORALIZACIÓN: 50 minutos. Se realizará en el mes de diciembre. 
 
DESTINATARIOS: 
 
Educación Infantil (3,4 y 5 años) y 1º y 2º Ciclo de E.  Primaria. 
 
COSTES: 
 
3 euros por alumnos 
  
 
 
Título: 20 AÑOS DE TÍTERES EN LA ESCUELA 
 
OBJETIVOS: 
 

- Objetivo general: Celebración con los alumnos de nuestros 20 años. 
- Objetivo específico: Poner a vuestra disposición todos nuestros espectáculos. Para ello, os 

ofrecemos ir a vuestros colegios con cualquiera de nuestras obras infantiles de Teatro de 
Títeres. Os invitamos a elegir entre ellas las que más os gusten o las que estén más acorde 
con los contenidos curriculares que estéis trabajando en el colegio. 

 
METODOLOGÍA:  
Animación participativa. Teatro de Títeres y Magia. 
 
TEMPORALIZACIÓN: 50 minutos. Se realizará durante todo el curso escolar 
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OBRAS DISPONIBLES:  
 
Los centros podrán elegir de entre las siguientes representaciones: 
- El Jardín Animado: el musical. 
- Tresojos, el perro galáctico. 
- Un lugar de fábula. 
- Fruta, fruta, tu cuerpo la disfruta. 
- Un Quijote sin barba ni bigote. 
- Cuentos para la Navidad. 
- Titirifábulas. 
- Pezciclaje. 
- Lince y Bérico. 
- Cama y León: fuego en el pinar. 
- Titirimagionetas. 
 
 
DESTINATARIOS: 
 
Educación Infantil (3,4 y 5 años) y 1º y 2º Ciclo de E.  Primaria. 
 
COSTES: 
 
3 euros por alumnos 
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33CUENTOS CON POMPAS DE JABÓN 

EL PATIO ANIMACIÓN 
 

Presentamos una dinámica educativa, para realizar en LA SALA DEL EDIFICIO SAN 
LUIS, para escolares, donde se intenta fomentar y animar a la lectura a los alumnos…con 
una actividad muy novedosa como es “cuentos con pompas de jabón”  
 
OBJETIVOS PRINCIPALES:  
 

- Fomentar la lectura de los participantes con una actividad novedosa y muy original 
como es “cuentos con pompas de jabón”  

- Estimular la imaginación de los presentes, ya que a través de las burbujas se crean 
historias sorprendentes.  

- Presenciar una actividad escénica fuera de lo común, ya que el cuento se interpreta y 
escenifica con burbujas.  

- Trabajar con un material nuevo y muy estimulante, haciendo pompas de jabón con helio, 
humo, vapor…trabajando con cuerdas, pomperos, tubos, copas, trompetas…  

- Disfrutar del arte efímero y la poesía de las pompas de jabón, seduciendo a todas las 
edades  

- Vivir una experiencia inolvidable como es disfrutar de la magia de las pompas de jabón  
 
DESARROLLO: 
 

Se desarrollarán 2 cuentos…donde una persona cuenta los cuentos y otra los interpreta 
y escenifica con pompas de jabón, utilizando diferentes elementos.  
 

Además, la actividad tiene una presentación y un final donde se anima a los 
participantes a la lectura.  
 

De cada cuento se abre un pequeño debate sobre el tema tratado.  
 

Es una actividad muy compleja que combina pompas dentro de pompas, pompas 
animadas, pompas con vapor, humo, helio, magia, figuras con pompas, pompas con cuerdas, 
trompetas, copas…incluye decorado, música, micrófonos, protección para el suelo…  
 
DESTINATARIOS: 
 

Infantil de 5 años, 1º y 2º ciclo de Primaria. 
 
RECURSOS 
 

- Propios: Actores especializados en animación. 
- Por parte del centro salón de actos. 

 
TEMPORALIZACIÓN: 
 

Sesenta minutos. Se desarrollará los meses abril o mayo. 
 

COSTE DE LA ENTRADA: 2,50 € cada alumno Mínimo 120 alumnos Posibilidad de 2 
sesiones cada mañana  
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34EL BOSQUE DE LOS CUENTOS DE OTOÑO 

 
En colaboración con EL Sr. Almendro. Aula de Educación. 

 
OBJETIVO: 
 

- acercar a los niños las emociones, los valores positivos y la empatía a través del cuento 
teatralizado, con canciones y la poesía. 

- Fomentar la participación en la “contada” de forma interactiva y lúdica 

- Trabajar las emociones a través de los cuenta cuentos (Emociocuentos) 

 
DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD: 
 

ALUMNOS DE 0 A 3 AÑOS. 
 

Se les entregarían a los alumnos molinillos de papel con los que interactuaran en las 
representaciones (música, canciones, bailes). 

 
- Recursos del centro: equipo de sonido y salón de actos 
- Recursos propios: Molinillos de papel para los alumnos. 
- Duración: 30 minutos, la representaciones se realizarán a lo largo de todo el 

cuso escolar.  

ALUMNOS DE 4, 5 AÑOS, 1º y 2º  DE PRIMARIA 

1. Sesión aula: Taller de máscaras y aviones de papel en la propia aula donde los 
niños eligen el personaje que quieren representar en el cuentacuentos 

2. Sesión salón de actos: Cuentacuentos interactivo en el salón de actos. 

- Recurso del centro: Tijeras, colores, rotuladores y equipo de sonido. 

- Recursos propios: Cartulinas, gomillas, papel aviones y ordenador. 

- Duración; 45 minutos del taller de máscaras y 30 minutos de cuentacuentos. Las 
Representaciones se harán durante todo el curso escolar. 

 
 
COSTE: 
 

2 euros por niño. Grupos de 50 ó 75 alumnos. 
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35CUENTACUENTOS “EL PAÍS DE LOS CUENTOS 

OLVIDADOS” 

DIFERENCIA 2 
 
INTRODUCCIÓN: 
 

Diferencia2 vuelve otro año más con una nueva propuesta de Cuentacuentos: “El país 
de los cuentos olvidados”.   

 
Han sido muchas las aventuras vividas en cursos anteriores por los personajes de “Una 

de Piratas”, “En busca de la poción mágica”, “Una lluvia de paraguas”, “Un mundo al 
revés”, “El poder de las palabras”, “El museo de los cuentos futuros” y “Sin caballeros ni 
princesas” en los diferentes centros educativos de la ciudad.   

 
Regresamos con nuevas historias, aventuras, actividades y canciones con el 

objetivo de fomentar entre el alumnado, de una forma amena, la animación a la lectura no sexista 
y la educación en valores. 
 
OBJETIVOS: 
 

OBJETIVO GENERAL: 
Difundir el cuentacuentos como forma de acercamiento a la literatura y de 

fomento de valores positivos entre el alumnado de infantil y primaria de los distintos 
centros educativos de El Puerto de Santa María. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

1. Promover la animación a la lectura desde la oralidad. 
2. Recuperar la tradición oral como recurso educativo. 
3. Fomentar la fantasía y la creatividad entre el público participante. 
4. Utilizar nuevos cuentos para educar en valores positivos. 
5. Potenciar entre niñas y niños, chicos y chicas, el respeto y la escucha. 
6. Romper roles y estereotipos sexistas y crear historias donde se promueva la 

educación en valores y la Igualdad. 
 

CONTENIDOS Y DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD: 
 

El hilo metodológico será de tipo constructivista, de aprendizaje por descubrimiento, 
participativo y abierto a técnicas y dinámicas de animación sociocultural, entre otras, en las que 
predomina el respeto, la escucha, la cooperación y la plena participación del público asistente.    

A continuación hacemos un breve relato de cómo transcurre la contada: 
 
1. Primera fase: comienza con un cuento de presentación por parte de la persona narradora 

en el que presenta su personaje y que servirá de hilo conductor durante toda la contada.  
Este personaje, recuperará historias de la tradición oral y las traerá al siglo veintiuno, 
desde la perspectiva de género.  A través de los cuentos se pretende proporcionar 
otros referentes a chicas y chicos, recuperar la tradición oral y fomentar la educación 
en valores entre el alumnado participante. 
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2. Segunda fase: se desarrollará la contada, con todos los personajes y valores que aparecen 
en ella a través de los diferentes cuentos que se adaptarán y modificarán a los 
diferentes ciclos.  Las historias que se narran son innovadoras, promueven la animación 
a la lectura no sexista y la educación en valores y se combinarán con actividades y 
dinámicas con las que se interactuará con el alumnado. 

 
3. Tercera fase: la contada finaliza con una dinámica de despedida y cierre del espectáculo.  

 
NIVEL EDUCATIVO: 
 

El cuentacuentos “El país de los cuentos olvidados”, está dirigido al alumnado de 
Infantil, de 1º, 2º, y 3º ciclo dePrimaria de los distintos centros educativos de El Puerto de Santa 
María. 
 
CALENDARIO Y HORARIO: 
 

Se realizará dentro del horario escolar.  Cada pase tiene una duración aproximada de 50 
minutos. 
 
CONDICIONES: 
 

La actividad se realizará en el salón de actos (o sala similar) del centro solicitante.  Cada 
uno de los pases será para dos clases, es decir, para aproximadamente 50 niñas y niños.  
Se atenderán solo las peticiones de los centros que soliciten la actividad para un mínimo de 4 
clasesque son2 pases (independientemente del nivel). 

 
El precio es de 50 €el pase (1€ por participante). 
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36“¡QUIEN DIJO MIEDO!” 

 
 

ORIGINAL DE LA QUEMÁ PRODUCCIONES 
 

TIPO DE ESPECTÁCULO:Teatro musical. 
 

SINOPSIS: 
 

Espectáculo que mezcla narración oral, teatro y música en directo, tomando como eje 
central y vertebrador las narraciones y cuentos de terror y sobrenaturales que se han ido 
transmitiendo de manera oral a través de generaciones en la Baja Andalucía y que han 
formado parte de nuestro folclore y acervo cultural hasta nuestros días. 

 
OBJETIVO: 
 

Conocer y valorar nuestro folclore popular a través de historias narradas 
oralmente de generación en generación. 

 
CONTENIDO: 
 

Cuentos populares de miedo de la Baja Andalucía con música original y 
canciones interpretadas en directo. 

 
DIRIGIDO A: 
 

A partir de 3º primaria hasta 1º ESO. Grupos de 100 alumnos por centro o 
agrupados. A ser posible dos espectáculos por día (10:00 y 12:00 horas). 

 
LUGAR: 
 

Salón de actos, sala de usos múltiples, sobre todo que disponga de una buena 
acústica.  Los centros que no dispongan de estas condiciones podrán contar con el Salón 
de actos del Edificio San Luis. 

 
TEMPORALIZACIÓN: 
 

60 minutos de duración. Las actuaciones se realizarán a partir de noviembre. 
 
COSTE: 
 

3 €  por alumno / grupos hasta 100 alumnos / día 
 

 
FICHA ARTÍSTICA 
 

Adaptación de cuentos y narración: Javier Padilla 
Música original: Javier Padilla e Ismael Colón 
Dirección: Maria Duarte 
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37ELTREN CHIMENEO 

TRAS EL TRAPO TEATRO 
 
 
 
TIPO DE ESPECTÁCULO:  
Teatro.  
 
SINOPSIS:  
 

“El Tren Chimeneo” es un divertido y traqueteante homenaje al pintoresco y entrañable 
universo de Gloria Fuertes, que reflexiona sobre la libertad, la naturaleza y la poesía.  
 
OBJETIVO:  
 

Fomento de la lectura. Acercar al alumnado a la literatura a través de la obra de Gloria 
Fuertes.  
 
CONTENIDO:  
 

Espectáculo original basado en personajes, poemas e historias de Gloria Fuertes.  
(Incluye material didáctico)  
 
DIRIGIDO A:  
 

Toda la Primaria y 1º y 2º de la ESO. Grupos de 100 alumnos por centro o agrupados. A 
ser posible dos espectáculos por día (10:00 y 12:00 horas).  
 
LUGAR:  
 

Salón de actos, sala de usos múltiples. Si el centro no dispone del espacio adecuado, se 
podría concretar alguno facilitado o gestionado por la Delegación de Educación.  
 
TEMPORALIZACIÓN:  
 

60 minutos de duración.  
 
DISPONIBILIDAD  
 

A partir de  noviembre de 2018 
COSTE: 3 € por alumno  
 
FICHA ARTÍSTICA  
Dirección y espacio escénico: Gaspar Campuzano  
Textos originales y adaptación: Javier Padilla  
Interpretado por: Ana Oliva, María Duarte  
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38CONFERENCIA ILUSTRADA: ABC DE LOS PALOS DEL 

FLAMENCO. 
PRESENTACIÓN: 
 

Tras la declaración por la ONU en 2010 del Flamenco como Patrimonio Inmaterial de la 
Humanidad se constata la voluntad institucional por preservar, difundir y fomentar el arte 
flamenco. 
 

El Flamenco como concepto abstracto abarca diversas disciplinas que proceden de un 
característico arraigo popular, un proceso de evolución y elmestizaje de distintas culturas, por lo 
que es complejo llevarlo al planodidáctico, ya que requiere no solo el conocimiento de las 
disciplinas, sinoconocer la ejecución de esas disciplinas además de otras características como 
capacidad de transmisión de contenidos para poder ofrecer un reflejo fiel deeste arte. 
 

El hecho de ser una seña de identidad de la marca “España” lo convierte en unmayor 
atractivo social y económico, sin menoscabar lo cultural y lo artístico. 

 
El desconocimiento que se detecta en la moderna sociedad andaluza en todolo 

concerniente al arte flamenco, principalmente en el reconocimiento de losdistintas disciplinas, así 
como de las estructuras musicales, características delcompas y poesía flamenca, entre otros 
aspectos que conforman los distintospalos del flamenco, ha sido el detonante para llevar a cabo 
actividades deformación, siendo la propia Junta de Andalucía la que ha incluido en loscurrículos 
académicos reglados el flamenco como contenido.La dificultad que encierra el llevar el flamenco 
en su estado natural a las aulas,ha sido el desencadenante para la elaboración y desarrollo de 
la conferencia“ABC…de los Palos Flamencos”, mostrándose esta actividad como 
unaherramienta óptima y complementaria a la exigencia del currículo académico,así como una 
magnífica oportunidad para ampliar conocimientos en estamateria y velar por su preservación. 
 
OBJETIVO: 
 
El objetivo principal es:Dar a conocer el flamenco de una forma empírica y justificada, 
ofreciendo “ insitu “ un desarrollo práctico de sus elementos principales y más característicos. 
 
Los objetivos específicos son: 

- Encuadrar la situación actual del flamenco de forma generalizada, desde un punto de 
vista social, cultural, histórico y económico.  

- Conocer las distintas disciplinas y los patrones principales del flamenco y reconocerlas 
al oído.  

- Desarrollo de las características principales de los palos del flamenco a partir de los 
distintos patrones. 

 
 
DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD: 
 

- Descripción:Clase magistral apoyada en medios audiovisuales donde se interactúa con 
el público durante todo el desarrollo de la actividad haciéndolo partícipe de los 
contenidos. 
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- Introducción y desarrolloExposición de los contenidos y magnitudes que ayuden 
didácticamente a la consecución de los objetivos marcados. 

- Ilustración a la guitarra y al canteLos distintos patrones son ilustrados a la guitarra por 
el ponente explicando los matices característicos con el acompañamiento de 
“cantaor/cantaora” que ejecutará cada palo flamenco explicado. 

- Actividad de CompásDentro de cada patrón rítmico expuesto se presentan prácticas 
que permiten asimilar los conceptos explicados. 

- Preguntas‐‐‐‐coloquioUna vez finalizada la exposición de contenidos, se abre un espacio 
de preguntas enfrentando distintas conclusiones. 

- Test de conceptosRepaso final de los distintos patrones explicados. 

 
 
DESTINATARIOS: 
 

Alumnos de 5º y 6º de Primaria, Secundaria, Bachillerato, Enseñanzas para Adultos y 
Especiales y Ciclos de Formación Profesional. Se formarán grupos de 50 o más alumnos, caso 
de que el grupo tenga menos alumnos, Se buscarán otras alternativas.   
 
TEMPORALIZACIÓN: 
 

La duración aproximada del acto es de unos 90 minutos, pudiéndose prolongarunos 
minutos más dependiendo del apartado de preguntas-coloquio y lasejecuciones prácticas. 
 
EQUIPAMIENTO: 
 

- Equipos audiovisuales: Video proyector y pantalla. 
- Equipo de sonido: (equipo con dos micrófonos y pies de micrófonos) 
- 2 Sillas sin brazos. 

 
COSTE ECONÓMICO: 
 

Al objeto de abordar los gastos de gestión de grupos, desplazamiento, montajey 
desmontaje, así como artísticos se fija un importe individual de 2,00 € poralumno, que deberá 
ser gestionado por el responsable de la actividad elegidopor el centro. 
 
 
REFERENCIA DEL PONENTE: 
 

Antonio Macías Bermúdez(Antonio Anzonini)Teléfono 600 93 45 66Email 
antonio.maciasbermudez@gmail.com 
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39TALLER DE DISCAPACIDAD VISUAL CON PERROS GUÍA. 

 
ASOCIACIÓN DE USUARIOS DE PERROS-GUÍA DE ANDALUCÍA 
 
INTRODUCCIÓN: 
 
 A pesar de los esfuerzos que realizan las Administraciones Públicas para conseguir la 
integración de personas con discapacidad en nuestra sociedad, dicha integración aún no se ha 
producido de manera real y efectiva.  

En el caso de la discapacidad visual, España cuenta con la labor de un organismo como 
la ONCE, que dispone de profesorado de apoyo, encargado de realizar la supervisión de la 
correcta incorporación y evolución de los alumnos con discapacidad visual en la Educación 
Pública Integrada. En esos casos, se realizan acciones de sensibilización del resto de la 
Comunidad Educativa a la que pertenezca la familia del estudiante ciego o con deficiencia visual 
grave.  

Los Colegios públicos que no cuentan con un alumno afiliado matriculado no poseen la 
información y experiencia educativa que proporciona la convivencia con personas con 
discapacidad visual. En esos casos, aquellos Consejos Escolares o Equipos Directivos de la 
enseñanza pública y concertada que lo soliciten, por interés específico en sensibilizar a sus 
alumnos en los valores de respeto y convivencia con personas ciegas, lo realizan a través de la 
solicitud de una visita de personal de la ONCE dirigida a la Delegación de Zona o Dirección 
Administrativa de dicha entidad que exista en su ámbito geográfico. La ONCE, en esas 
ocasiones, concierta con la Dirección del colegio fecha y tipo de actividad que puede realizar 
como sesión informativa de la labor de la Organización Nacional de Ciegos Españoles, en ese 
entorno geográfico y a nivel nacional.  
 Por otra parte, la presencia, cada vez más habitual de perros-guía en nuestras ciudades 
como instrumentos de ayuda a la movilidad de personas con ceguera, suscita aún hoy 
situaciones de perplejidad, confusiones y/o prejuicios que deben ser erradicados totalmente para 
una integración real de los usuarios de perros-guía en nuestro entorno. Es por ello, que las 
Asociaciones de Usuarios de Perros-Guía, en colaboración con la Fundación ONCE del Perro-
Guía, cuenta con personas voluntarias que se ofrecen para realizar talleres en colegios, 
asociaciones u otros organismos que lo demanden, para la demostración de la labor de estos 
perros-guía con las personas ciegas o deficientes visuales a las que ayudan a conseguir su 
independencia tanto en movilidad como en otras facetas de la vida diaria del invidente con perro-
guía. 

En Andalucía, la Asociación de Usuarios de Perros-Guía tiene su sede en Sevilla, pero 
cuenta con miembros y afiliados en todas las provincias dispuestos a ejercer esa labor educativa 
a los colectivos de la sociedad que lo demanden. En esta localidad de El Puerto de Santa María, 
en los dos últimos años, una persona miembro de esta asociación ya ha sido requerida en varias 
ocasiones para impartir ese Taller de Discapacidad Visual con Perro-Guía, a través de las 
solicitudes recibidas en la sede de la Asociación o a través de la propia ONCE, Dirección 
Administrativa de Jerez de la Frontera, a la que pertenece como afiliada y de la que es 
colaboradora. En estas ocasiones las experiencias han sido con escolares de Segundo Ciclo de 
Primaria y alumnos de Educación Secundaria Obligatoria en El Puerto. 
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OBJETIVOS: 
 
OBJETIVO GENERAL 
 Desarrollar talleres específicos sobre la Discapacidad en general y la discapacidad visula 
que ofrezcan información para la sensibilización del alumnado hacia este colectivo y que 
permitan la interacción de dichos alumnos con una persona ciega total acompañada por su 
perro—guía. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOSPARA EL ALUMNADO: 
 

1. Explicar a los asistentes cómo realizan las actividades de la vida diaria (AVD) 
una persona invidente. 

2. Permitir a los alumnos que satisfagan su curiosidad acerca de cómo es la vida 
de un discapacitado visual y de cómo desarrolla su trabajo el perro-guía. 

3. Adiestrar a la población escolar sobre la manera de dirigirse y ayudar a una 
persona ciega o deficiente visual grave. 

4. Normalizar la discapacidad general en la sociedad que viven los alumnos y en 
especial la discapacidad visual. 

PARA EL CENTRO EDUCATIVO 
1. Elaborar una herramienta educativa destinada a la transmisión de valores 

ciudadanos de respeto hacia el colectivo social de la discapacidad. 
2. Hacer uso de las instalaciones deportivas de los Centros Educativos para 

realizar actividades que muestren el trabajo de un perro-guía. 

 PARA LA LOCALIDAD:  
Incrementar la sensibilización de la población hacia el colectivo de la discapacidad y 

fomentar la integración social de este colectivo de ciudadanos. 
 
CONTENIDOS A DESARROLLAR 
 

1. Concepto general de Discapacidad y específico de Discapacidad Visual. 
2. Distinguir entre personas ciegas totales y deficientes visuales severos, ambos 

conceptos integrados en el de Afiliado/a a la ONCE. 
3. Conocer el proceso de adaptación a la ceguera a través de los Servicios Sociales 

para Afiliados y el aprendizaje de las AVD. 
4. Tiflotecnología y TIC para invidentes. 
5. Presentación del perro-guía como herramienta para la movilidad del invidente. 
6. Normas a seguir ante un invidente acompañado o no por su perro-guía. 
7. Normativa legal que ampara a los usuarios de perros-guía. 
8. Proceso de cría, entrenamiento y adjudicación del perro-guía al afiliado/a. 
9. Habilidades del perro-guía: arnés, órdenes, movimientos, lenguaje corporal, 

comunicación no visual. 
10. Circuito demostración obstáculos: diferencias entre el bastón y el perro-guía. 

 
PROCEDIMIENTO 
 

Las sesiones constan de: 
 

• Presentación de la/s persona/s y del perro-guía que acompañe. 
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• Proyección y visualización de vídeo de la Fundación ONCE del Perro-Guía. 
La elección del vídeo a proyectar se realizará en función de la etapa que 
cursen los alumnos:  segundo ciclo de Primaria, Secundaria o Bachillerato. 

• Turno de preguntas y dudas que surjan tras la visualización del vídeo. 
• Información acerca de AVD y Tiflotecnología adaptando el vocabulario a las 

edades tan distintas de los alumnos a los que puede dirigirse este taller. 
• Demostración práctica de las habilidades del perro-guía. 
• Realización circuito con obstáculos por parte del usuario con el bastón 

blanco y con el perro-guía. 
• Participación de algunos alumnos como simuladores de personas  
• invidentes (s les tapa perfectamente los ojos) en la realización del circuito  

con obstáculos. 
• Conclusiones y despedida. Entrega de material didáctico que refuerce los 

contenidos aprendidos. 

TEMPORALIZACIÓN: 
 

• Presentación: 5 minutos. 
• Proyección vídeo: 15 minutos 
• Turno de preguntas: 20 minutos. 
• Parte teórica:  20 minutos. 
• Parte práctica: 10 minutos. 
• Demostraciones y simulacros: 20-30 minutos. 
• Despedida: 10 minutos. 

En total, las sesiones pueden durar de 90-120 minutos en función del grado de 
participación, interés y motivación de los alumnos asistentes. Se desarrollará durante todo el 
cuso escolar. 
 
DESTINATARIOS 
 

Alumnos de 5º y 6º de Educación Primaria, de 1º a 4º de ESO. Bachillerato y Ciclos 
Formativos. 
 
MATERIAL Y COSTE 
 

El taller será impartido por personal voluntario de la Asociación de Usuarios de Perros-
Guía, en ocasiones acompañados por personal técnico y/o Directivo de la Dirección 
Administrativa de la ONCE de Jerez de la Frontera, en función de la disponibilidad de estos 
últimos. 

 
  No tiene coste alguno. 

 
RECURSOS NECESARIOS: 

 
El material es aportado por el miembro de la aupg de Andalucía que reside en El Puerto 

de Santa María. Se exigirá a los Centros que lo soliciten que aporten pantalla de proyección, 
ordenador con programa de reproducción de Windows Media o similar compatible con ficheros 
Mpg y personal que ayude durante la proyección. Asimismo, para la parte práctica se requiere 
espacio amplio (patio o polideportivo) y elementos o mobiliario que sirvan de obstáculos en un 
circuito: pivotes, mesas, sillas, vallas, colchonetas,etc.   
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40INTEGRACIÓN SOCIAL DE PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD 
 

En colaboración con AFANAS 
 
 
OBJETIVOS: 
 
- Acercar a los alumnos/as a la realidad social del minusválido. 
- Desarrollar comportamientos de respeto y tolerancia. 
- Concienciar a los alumnos/as en que ser iguales es aprender a ser diferentes. 
- Descubrir las potencialidades de las personas con discapacidades físicas, psíquicas y/o 

sensoriales. 
 
 
CONTENIDOS: 
 
- Concepto de integración. 
- Alternativas laborales para personas con discapacidades. Marco legal. 
- Experiencias de trabajos realizados con discapacitados en los que la integración socio-

laboral sea una realidad. 
- Taller interartivo 
 
 
DESARROLLO: 
 

- La actividad se desarrollará en una sesión de dos horas de duración con este 
contenido: 

- Se llevará a cabo una exposición explicativa de las alternativas laborales de las 
personas con discapacidad, en la que posteriormente los alumnos podrán participar en 
una charla coloquiosobre el tema. La exposición didáctica a cargo de un Educador de 
AFANAS. 

- Contacto con la realidad laboral de las personas con discapacidad intelectual  mediante 
la visita “in situ” de la granja,la imprenta y la fábrica de lejía LODELMAR, gestionada 
por AFANAS. Igualmente podríaincluirse la visita al Centro Educación Especial 
Mercedes Carbó. 

- Un educador impartirá el “taller interactivo” donde los alumnos y nuestros usuarios 
podrán conocerse de una forma dinámica y divertida. 

 
 
PARTICIPANTES: 
 
 Alumnos de 1º, 2º, 3º y 4º de ESO. 
 
 
TEMPORALIZACIÓN: 
 
 Un día a la semana, en horario de mañana, a partir de noviembre. 
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 El taller comprende una duración total de dos horas. 
 
 
RECURSOS: 
 

- Educador de Afanas. 
- Instalaciones de Afanas. 
- Sala audiovisual 
- bus 
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41Taller interactivo; Una Cita con la Discapacidad 

INTRODUCCIÓN: 
 

Desde Afanas Lodelmar, con la experiencia que se nos acredita en el ámbito social, 
tenemos el placer de ofrecerles una actividad innovadora, el “Taller Interactivo”, un taller 
integrador y coeducativo. 
 
OBJETIVOS: 
 

- Familiarizar al alumnado con términos como inclusión, normalización, atención a la 
diversidad. 

- Acercar a los jóvenes al día a día de personas con discapacidad. 
- Hacer que los alumnos y usuarios de Afanas se conozcan de una forma dinámica, 

divertida, íntima y sin prejuicios. 

METODOLOGÍA:  
 

- 1ª Sesión: Presentación del taller y charla informativa, ofrecida por psicólogas y usuarios 
de Afanas. Después visualización en el aula de un video donde podrán ver trabajos y 
actividades que realizan los chicos en nuestros centros. 

- 2ª Sesión: Los alumnos y nuestros usuarios participarán en un taller interactivo donde a 
través de ejercicios como “Solo mi nombre” o “Sigue mis ojos” tendrán una primera toma 
de contacto. Luego realizarán diversas dinámicas donde podrán conocerse de una forma 
más personal. 

CONTENIDOS: 
 

- Presentación psicólogas y usuarios. 
- Video Afanas. 
- Taller interactivo. 
- Cita con la discapacidad. 

DIRIGIDO A:  
 

Alumnos de secundaria y bachillerato 

TEMPORALIZACIÓN: 
 

Dos sesiones en el aula, de una hora de duración cada una 

TRABAJO A REALIZAR EN CLASE: 
 

Cuestionario de preguntas, dudas, curiosidades, para la cita.  



 

 

86 

Concejalía de Educación 

42TALLER TEMÁTICO DEL AUTOMÓVIL Y SU HISTORIA EN 

EL PUERTO DE SANTA MARIA 
 
 
DESCRIPCIÓN: 
 

Se pretende que el alumnado conozca la historia del automóvil en el Puerto de Santa 
María, ya que la primera fábrica de automóviles de España (Automóviles Anglada), se creó en 
nuestra ciudad. La finalidad de este taller es que el alumno vea cómo funciona el motor de un 
automóvil. También conocerá la historia de los primeros automóviles desde sus inicios hasta 
nuestros días. 
 
 
OBJETIVOS: 
 

- Tomar conciencia de la importancia de esta fábrica en El Puerto de Santa María. 
- Conocer la teoría y la práctica sobre cómo funciona un motor internamente. 
- Conocer la vida y obra del señor Don Francisco Anglada Gallardo (primer fabricante de 

bicicletas y automóviles de España). 
- Valorar la importancia del mantenimiento de los juguetes. 
- Mantener viva la historia de El Puerto. 

 
 
CONTENIDOS: 
 

- La historia de los primeros automóviles desde sus inicios hasta nuestros días. 
- Concepto de un motor de explosión.  
- Tipos de funcionamiento de un automóvil (vapor, eléctrico, gasolina, etc..) 

 
METODOLOGÍA: 
 

Comenzaremos la visita con una explicación de la historia del motor. El alumnado verá 
con material didáctico (motor transparente, cartelería, fotografías, dibujos, etc..) el 
funcionamiento del motor.  
 

Una vez explicado podrán visitar la sala de exposiciones de una gran cantidad de 
miniaturas a escala, de automóviles, bicicletas y motocicletas. También podrán ver una sala de 
juguetes antiguos relacionados con el motor como coches, motos, banderines, llaveros, pins, 
etc… 
 

A continuación, se les mostrará varias motos españolas a tamaño real, coches de 
pedales, herramientas de una recreación de un taller de los años 70 con una gran decoración. 
Se abrirá un turno de preguntas. 
 
TEMPORALIZACIÓN: 
 
La visita de este taller tendrá una duración aproximada de 1 sesión de 45 minutos. En caso de 
la necesidad de utilizar una sesión más se llegaría a un acuerdo con el equipo directivo del centro. 
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DESTINATARIOS: 
 

Alumnos/as de tercer ciclo de Educación Primaria, Educación Secundaria, Formación 
Profesional y adultos, siempre que no exceda de 25 alumnos/as. 
 
 

Esta exposición se encuentra situada en la calle Espíritu Santo, 16. 
Precio de la actividad por alumno/a: 2 euros. 
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43AULA DEL AGUA DE APEMSA 

 
INTRODUCCIÓN: 
 

Aguas del Puerto tiene un nuevo proyecto que le gustaría ofrecer para que formara parte 
de la Oferta Educativa Municipal a partir del próximo curso 2017-2018. Se trata de un “Aula del 
Agua” que se ha ubicado en el CEAAN. La idea es que los escolares de Primaria puedan conocer 
de primera mano el Ciclo del Agua en El Puerto de Santa María, para lo cual se han adaptado 
dos salas: la primera se ha dotado de ipads y la segunda como un laboratorio. Además, saldrán 
al exterior para participar en un juego de pistas con ayuda de sus tabletas. 
 
1- SALA DEL AGUA 
En la sala donde están los ipads, los jóvenes se conectarán con la web “Descubre con APEMSA 
– Descubre el mundo del agua” que ofrece un conjunto de contenidos didácticos para trabajar la 
importancia que tiene el uso responsable del agua, así como la correcta gestión y el cuidado de 
este bien tan preciado. 
 
CONTENIDOS: 
- Acercamiento general al Ciclo Integral del Agua en El Puerto de Santa María. 
- Materiales didácticos descargables. 
- Cómics y Cuentos. 
- Vídeos – animaciones. 
- Pasaquatiempos. 
- Consejos para el cuidado del agua. 
- Actividades lúdicas para exterior (Encuentra el tesoro). 
 
¿PARA QUÉ? 
 

APEMSA desea disponer de una herramienta útil para docentes, padres, madres…, 
pequeños y mayores… para: 
 

- Ofrecer la posibilidad de desarrollar actividades acordes con el currículo escolar. 
- Concienciar sobre la necesidad de cuidar el agua del Planeta. 
- Promover un cambio de actitudes en los hábitos cotidianos de consumo de agua. 
- Fomentar el trabajo en grupo. 
- Motivar a los escolares para que se impliquen de forma activa en la mejoraambiental. 
- Comunicar los conocimientos necesarios para que los alumnos obtengan una

 basesólida sobre el agua y su gestión, para afrontar futuros aprendizajes. 
 
 
METODOLOGÍA: 
 

Para trabajar en el aula con los contenidos didácticos que ofrece esta web se sugiere 
establecer una sesión de una hora, como mínimo, para realizar el recorrido sugerido. 
 

No obstante, la web y la disposición de sus secciones, está planteada para su libre uso 
y navegación en función del criterio y necesidades del docente o del usuario, y por supuesto, 
puede utilizarse igualmente fuera del ámbito escolar. 
 

A continuación, los escolares saldrán a las instalaciones para encontrar una serie de 
piezas del ciclo del agua que se han escondido por el recinto a través de un juego de pistas. 
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2- LABORATORIO 

 
Los experimentos con agua sirven para enseñar a los niños las curiosidades de uno de 

los elementos más importantes del planeta. De esta forma, entenderán que, además deun bien 
de primera necesidad, el agua esconde algunos de los principios básicos de laciencia. Se arán 
experimentos con vasos comunicantes, se pondrán ejemplos concretos 
como porqué se hicieron los acueductos…. 
 
TEMPORALIZACIÓN: 
 
 Un día a la semana a desarrollar en una sesión de 3 horas de duración de 10’00 horas a 
13’00 horas. Durante todo el curso escolar.  
 
DESTINATARIOS: 
 
 Alumnos de 3º y 4º de primaria grupos de 50 alumnos 
 
RECURSOS: 
 
 APEMSA pone a disposición de los centros escolares el “Aula del Agua” ubicada en el 
Centro de Educación Ambiental y Actividades en la Naturaleza Coto de la Isleta, camino del Tiro 
Pichón S/N 
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44VISITA A LAS INSTALACIONES DEL PARQUE DE 

BOMBEROS 
 
En colaboración con Parque de Bomberos 
 
OBJETIVOS: 
 
• Conocer que es el servicio de Bomberos. 
• Conocer el funcionamiento del Parque. Medidas de emergencia. 
• Concienciar sobre la necesidad de medidas de seguridad. 
 
CONTENIDOS: 
 
∗ Charla sobre el servicio de Bomberos, incidiendo en medidas de accidente y seguridad. 
∗ Demostración práctica de una salida de emergencia. 
 
PARTICIPANTES: 
 
 Alumnos de Primaria (4º a 6º). Grupos reducidos máximo 35 alumnos. 
 
DURACIÓN Y HORARIO: 
 
 La visita tendrá una duración de 1 hora, en horario de mañana a las 10'00 y 12'00 horas. 
 
  La visita sólo se realizará los viernes. 
 
COMIENZO: 
 
 A partir de noviembre durante todo el curso escolar. 
 
CONDICIONES: 
 
 La demostración práctica se realizará siempre y cuando ese día no haya una salida de 
emergencia por algún accidente o siniestro. 
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45GASTRONOMÍA TÍPICA PORTUENSE: Un día en el 

Restaurante 
 

En colaboración con HORECA e I.E.S. Pintor Juan Lara 
 
INTRODUCCIÓN: 
 
 El programa dirigido a conocer la gastronomía típica de nuestra ciudad, que se 
concretará con una comida en un restaurante de la localidad, no se puede entender como una 
actividad aislada en la que el único propósito fuera disfrutar de un día gastronómico. Para que 
se cumplan los objetivos, necesita de un trabajo previo en el aula que será desarrollado por los 
profesores de cada curso. 
 
OBJETIVOS: 
 
• Conocer las normas fundamentales de Higiene y Salud. 
• “Saber estar” en la mesa con corrección. 
• Conocer y saber utilizar los cubiertos adecuados para cada plato. 
• Conocer los recursos naturales que posee nuestra ciudad y que surten nuestra despensa. 
 
CONTENIDOS: 
 
• Vocabulario gastronómico. 
• Pasos a seguir en la elaboración de un menú. Presupuesto por persona y coste total del 

grupo. 
• Consejos para saber comer los alimentos. 
• Introducción al montaje de una mesa. 
• Decálogo del saber estar en la mesa. 
 
DESARROLLO: 
 
- Se propone que la actividad se lleve a cabo en cuatro sesiones: 

 
- Las tres primeras en el aula, en la que a modo de orientación, los alumnos podrían 

realizar las siguientes actividades: 
 

- Viñetas que representen normas de higiene y salud. 
- Elaboración del decálogo del “saber estar” entre todos. 
- Montaje de una mesa. 
- Elaboración de un menú típico portuense. Presupuesto. 
- Preparar preguntas para entrevistar al propietario del restaurante. 

 
- 4º sesión. Se realizará en dos fases: 

 
1º Visita al Módulo de Cocina y Restauración del I.E.S. Pintor Juan Lara  

 
Se disertará sobre: 

 
• Cultura gastronómica 
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• Formación profesional 
• Prácticas de mesa, cubiertos, interior, etc. 

 
2º Almuerzo en el restaurante. 

 
• Visita al economato del restaurante 
• Visita a la cocina 
• Entrevista al propietario 
• Montaje de las mesas 
• Almuerzo comentado por un especialista en hostelería. 

 
PARTICIPANTES: 
 
 Dirigido a los alumnos de 5º de Primaria. 
 
TEMPORALIZACIÓN: 
 
 A partir de enero con una periodicidad quincenal. 
 
RECURSOS: 
 
 Restaurantes pertenecientes a la Asociación HORECA. 

Gastronomía de la zona a concretar con los restaurantes participantes. 
  
CONDICIONES: 
 
 El menú es gratuito. Subvencionado por HORECA. 
 
PARTICIPAN: 
 

♦ Restaurante Bar Jamón. 
♦ Hotel Los Jándalos Vistahermosa. 
♦ Ciclos Formativos de Restauración y Cocina del IES Pintor Juan Lara 
♦ Y demás restaurantes pertenecientes a HORECA que se adhieran al programa. 

 
ORGANIZA: 
 
 HORECA, con la colaboración con I.E.S. Pintor Juan Lara y la Concejalía de Educación. 
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46"VIVIR EN FAMILIA “ 

Por Imeris. 
 
INTRODUCCIÓN: 
 

Es de vital importancia el papel que el entorno familiar tiene como agente socializador en 
la trayectoria vital de las personas. Pero es necesario concienciarse que en ocasiones este 
entorno puede reforzar actitudes y conductas de sobreprotección hacia las mismas, pudiendo 
obstaculizar la participación activa en la sociedad de la población infantil y juvenil y su autonomía 
personal. 
 

Es imprescindible favorecer la relación y la comunicación en las familias y se deben 
aplicar estrategias de apoyo e intervención que repercutan en el aumento de la calidad de vida 
y favorezcan la autodeterminación y la garantía del ejercicio de los derechos por parte de las 
familias. 
 

ÍMERIS es una entidad de acción social sin ánimo de lucro creada en 1999, y 
especializada en los ámbitos de intervención de familia e infancia y adolescencia, que se 
encuentran en riesgo y/o conflicto social. El grupo humano que conforma la entidad desarrolla 
diferentes actuaciones y programas de prevención e intervención en las provincias de Granada 
y Cádiz. 
 
OBJETIVOS: 
 
- Potenciar el bienestar de todos los miembros de la unidad familiar. 
- Favorecer la comunicación como eje central en la dinámica familiar. 
- Planificar las actividades de la vida diaria y el disfrute del ocio y tiempo libre en familia. 
- Ayudar a solucionar conflictos de forma voluntaria, pacífica y dialogada, buscando 

acuerdos y soluciones alternativas. 
- Informar de los recursos y servicios a disposición de las familias. 

 

DESTINATARIOS: 
 

El taller está dirigido a los padres y madres de los centros educativos.  
 
CONTENIDOS: 
 
- VIVIR EN FAMILIA 1. La comunicación 
- VIVIR EN FAMILIA 2. Gestión del tiempo 
- VIVIR EN FAMILIA 3. Mediación Familiar 
- VIVIR EN FAMILIA 4. Recursos y Servicios 

 

TEMPORALIZACIÓN: 
 

Ocho sesiones, repartidas de la siguiente forma: 
Cuatro meses de duración (enero-abril), con dos sesiones repartidas quincenalmente. 
(La temporalización puede adaptarse a las necesidades del Centro Educativo y/o los 

usuarios) 
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Duración de cada sesión: 2 horas. Duración total de la acción: 16 horas 
 
- VIVIR EN FAMILIA 1. La comunicación� ENERO (4 horas, 2 sesiones) 
- VIVIR EN FAMILIA 2. Gestión del tiempo� FEBRERO (4 horas, 2 sesiones) 
- VIVIR EN FAMILIA 3. Mediación Familiar� MARZO (4 horas, 2 sesiones) 
- VIVIR EN FAMILIA 4. Recursos y Servicios� ABRIL (4 horas, 2 sesiones) 

 

 
 
METODOLOGÍA: 
 

Las sesiones serán dirigidas por un equipo de profesionales especializados en la atención a 
menores, jóvenes y familias. La metodología será activa-participativa, incluyendo dinámicas de 
grupos, actividades prácticas, debates de reflexión, análisis de videos y exposiciones. 
 
MATERIALES: 
 

Para el apoyo de las actividades y mejor exposición de los temas a tratar se cuenta con un 
ordenador portátil y retroproyector. Para algunas dinámicas será necesario disponer de papel, 
bolígrafo, cartulinas y rotuladores. 

 
LUGAR DEL TALLER: 

 
Siempre que los usuarios interesados formen un grupo mínimo de entre 10 y 15 miembros, 

el taller se impartirá en el Centro Educativo al que pertenece el AMPA.  En el caso de no cumplir 
con el grupo mínimo, el taller se impartirá en otro Centro Educativo, preferentemente del mismo 
distrito, juntándose dos o más AMPAS. Como última opción, si el grupo de interesados es muy 
reducido, se podrá realizar un único taller en las instalaciones de la Concejalía de Educación del 
Ayuntamiento de El Puerto de Santa María. 
 
 
PRESUPUESTO: 

 
Este taller será totalmente GRATUITO, y podrán asistir a él todos los padres y madres de 

los alumnos del Centro Educativo que estén interesados. 
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47ALERGÍA EN EL COLE. COMO ACTUAR RECONOCIENDO 

ALERGÓGENOS 
 

Por María Teresa Guerra Pérez. Pediatra. 
 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 

 
Uno de los objetivos de nuestro trabajo es que todos los niños con patologías alérgicas 

que se encuentren escolarizados, puedan llevar una vida lo más normal posible, totalmente 
integrados, con todas las medidas de seguridad que les podamos aportar. 
 

Estos niños tienen los mismos problemas generales que el resto, pero además tienen 
unos problemas específicos, secundarios a las agudizaciones de sus patologías crónicas y al 
tratamiento que precisan. 
 
 El asma y otras enfermedades de causa alérgica afectan a un 15-20% de la población 
infantil en los países avanzados. No sólo el asma es una patología que puede desencadenar una 
situación urgente de actuación en la escuela, la alergia alimentaria puede conllevar a una 
situación más urgente y fatal si cabe: la reacción anafiláctica. 
 

  La anafilaxia es la entidad alérgica de mayor mortalidad. La mayoría de los episodios 
de anafilaxia se dan en el domicilio del paciente, pero el 5-22% de ellos aparecen en la escuela. 
Algunas de estas reacciones terminan en la muerte del niño, especialmente en los casos de 
alergia a alimentos. 
 

El conseguir un ambiente lo más seguro en la escuela es un objetivo que se persigue en 
numerosos países. Esto requiere una acción conjunta de padres, médicos y personal de la 
escuela. 
 

La seguridad del niño de riesgo requiere que el médico responsable proporcione un plan 
personal de acción en el que conste la alergia del niño, los síntomas severos que se pueden 
presentar, y el tratamiento de urgencia a administrar ante dichos síntomas. El personal de la 
escuela no puede diagnosticar y tratar una reacción, sino que debe seguir unos pasos que estén 
claros y explícitamente descritos.  
 
 
OBJETIVOS  
 
- Hacer de la escuela un lugar seguro para los niños alérgicos. 
- Reconocer las diferentes situaciones que se pueden dar en los niños alérgicos: reacción 

urticarial, angioedema, hiperactividad bronquial y anafilaxia. 
- Tener constancia de las patologías de los escolares informes médicos y autorización de 

los padres. 
- Normas claras de actuación ante una emergencia. 
- Información y conocimiento Programa Aire. 
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CONTENIDOS 
 
- Exposición didáctica mediante proyección con power point del concepto de enfermedad 

alérgica y diagnóstico diferencial con otras enfermedades no alérgicas. 
- Síntomas formas de presentación de dicha enfermedad. 
- Importancia de la transgresión dietética tanto en la evolución de la enfermedad como por 

desencadenar   situaciones de riesgo. 
- Importancia de alérgenos ocultos. 
- Manejo de las situaciones posibles ante un accidente con ingestión del alimento 

prohibido. 
- Anafilaxia: concepto y actuación. 
- Información Programa Aire: informe médico del niño alérgico y conexión con servicios de 

emergencias. 
- Manejo y adiestramiento de la utilización de adrenalina. 
- Conceptos Legales. Deber de socorro eximente penal. 

 
 
 
ACTIVIDADES Y METODOLOGÍA 
 
- Exposición mediante power point de conceptos. 
- Documentos de interés, diferentes informes médicos, interpretación. 
- Manejo de auto inyectores de adrenalina. 

 
 
DESTINATARIOS  
 
- AMPAS 
- Profesores, Tutores  
- Encargados del comedor  
- Personal de cocina manipuladores de alimentos  

 
 
RECURSOS 
 
- Sala de reuniones con sillas  
- Pantalla de proyección  
- Cañón para exposición de power point 
- Informes médicos, tarjeta aire, auto inyectores de adrenalina de demostración 

 
TEMPORALIZACIÓN  
 

Taller de 1 hora aproximada   
 
 

Taller a cargo de Dra. María Teresa Guerra Pérez Pediatra de Equipo Básico de Atención 
Primaria Miembro del Grupo de trabajo de la SEICAP (Sociedad Española De Inmunología 
Clínica Asma y Alergia Pediátrica).  
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48“PREVENCIÓN CONTRA EL MAL USO DE LAS NUEVAS 

TECNOLOGÍAS: CIBERBULLING Y SEXTING en el ámbito escolar. 
 

 
 
 
INTRODUCCIÓN: 
 

En la actualidad las Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación (NTIC) 
resultan ser una herramienta de primer orden. Dada su enorme capacidad al servicio de usuarios 
debe prestarse atención a la forma de utilizarlas adecuadamente. 
 

Por ello, se pretende aportar un PROTOCOLO o guía de actuación a los centros 
educativos ante situaciones relacionadas con el CIBERDELITO, ya sea cyberbullying o sexting 
dentro del ámbito escolar. Así como facilitar el entendimiento de las claves implicadas en los 
problemas de la ciberconvivencia. 
 

El objetivo principal es PREVENIR la aparición de situaciones en las que los menores se 
vean lesionados por las acciones de unos con otros en el uso de las TIC, ya sean motivadas por 
intenciones nocivas como por escasez de competencias en su manejo, u otras razones posibles. 
 

Independientemente del cyberbullying o el sexting se manifiesten o no en el entorno 
escolar, la comunidad educativa debe conocer cuáles son las mejores formas de prevenirlos, 
detectarlos, afrontarlos y erradicarlos, para así contribuir al desarrollo óptimo del alumnado.  
 

El SEXTING es un anglicismo de nuevo cuño que se ha convertido en la actualidad, en 
una de las más crecientes conductas delictivas en nuestro país.  Por su desconocimiento está 
resultando muy lesiva tanto para agresores como víctimas. Consiste en el envío de contenidos 
eróticos o pornográficos por medio de teléfonos móviles o Internet, sobre todo videos y 
fotografías. Siendo delito no solo para quien los graba sino también para quien los difunde 
(artículo 189 del Código Penal).  
 

El CYBERBULLYING consiste en el acoso escolar o entre adolescentes mediante el uso 
de las herramientas TIC: móviles, Internet, redes sociales (facebook, tuenti, etc..). Tipificada 
como conducta delictiva conforme a los artículos 169, 171, 172, 173, 205, 208 y 620 del Código 
Penal.  
 
OBJETIVOS: 
 

-  Definir y explicar los conceptos de: CIBERDELITO, CYBERBULLYING y SEXTING, 
entre otros. 

-  Introducir aspectos legales frente al ciberdelito. 
-  Presentar recursos para la prevención del ciberdelito y procedimientos de actuación. 
-  Promover una cultura de respeto a la privacidad y de ciberconvivencia. 
-  Fomentar la adquisición y práctica de hábitos saludables, de uso seguro de la imagen y 

del texto a través del manejo de las Nuevas Tecnologías. 
-  Evitar la aparición de ciertos hábitos que puedan resultar perjudiciales y dañinos para 

los adolescentes.  
-  Saber dar respuesta legal al ciberdelito. Responsabilidad y concurso de delitos.  

 
 

E
st

a 
ac

ti
vi

da
d 

es
 d

e 
ba

jo
 c

os
te

 



 

 

98 

Concejalía de Educación 

DESTINATARIOS: 
 

Alumnos desde 1º, 2º, 3º y 4º de ESO., así como 1º y 2º de Bachillerato, y docentes. 
 

Este taller está diseñado para dotar tanto a padres, como a profesores y a adolescentes 
de una serie de herramientas para la prevención del ciberdelito. Entendiéndose como tal 
cualquier actividad delictiva que derive del uso nocivo de las nuevas tecnologías, tan poderosas 
y cotidianas como Internet, telefonía móvil, etcétera. Ya sea entre iguales, entre un adulto y un 
menor, o con la intención de ridiculizar a los demás en general usando las herramientas de la 
Tecnología Información y Comunicación (TIC). 
 
 
RECURSOS: 

 
El taller se impartirá por la abogada Silvia Soriano Muñoz. 

 
En lo referente a los requerimientos materiales, por parte de los centros educativos 

deberán aportar recursos audiovisuales tales como: ordenador, conexión a Internet, proyector, 
altavoces. Así como aula y fotocopias. 
 
TEMPORALIZACIÓN: 
 

Una charla-sesión de 60 minutos aproximadamente, preferiblemente los viernes.  
 
 

CONDICIONES:  
 
 La actividad tiene un coste de 2 euros/alumno para sufragar los gastos desplazamiento. 
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49CUENTACUENTOS EN INGLES:  

THE STORYTELLER 

En colaboración con DIFERENCIA 2. 
 
 
INTRODUCCIÓN 

 
Diferencia2 continúa con su proyecto de cuentacuentos en inglés “The Storyteller”, y 

eneste curso con una nueva propuesta, que se suma a las anteriores: 
 

- The Storyteller : Emotions 
- The Storyteller : Wild life 
- The Storyteller : Welcome to England 
- The Storyteller visits our school 

 
OBJETIVOS: 
 
Objetivo general: 

Difundir el cuentacuentos como herramienta de aprendizaje de la lengua inglesa entre el 
alumnado de Primer, Segundo y Tercer Ciclo de Primaria de los distintos Centros Educativos 
de El Puerto de Santa María. 
 
Objetivos específicos: 
 
1. Promover la animación a la lectura desde la oralidad. 
2. Desarrollar la escucha y comprensión de historias en lengua inglesa. 
3. Fomentar la fantasía y la creatividad entre el alumnado asistente. 
4. Utilizar nuevos cuentos para educar en valores positivos. 
5. Reforzar los conocimientos previos en lengua inglesa del alumnado participante. 
6. Potenciar la participación por parte del alumnado utilizando el inglés como vehículo de 

comunicación. 
 
CONTENIDOS Y DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD: 
 

El hilo metodológico será de tipo constructivista, de aprendizaje por descubrimiento, 
participativo y abierto a técnicas y dinámicas de animación sociocultural, entre otras, en las que 
predomina el respeto, la escucha, la cooperación y la plena participación del público asistente.    

 
A continuación hacemos un breve relato de cómo transcurre cada uno de los cuentacuentos 

“The Storyteller”: 
 

- Primera fase: comienza con un cuento de presentación narrado por “the Storyteller” 
(el Cuentacuentos) en el que presentará su personaje, un inglés viajero venido desde 
Londres que viene a contar sus historias y aventuras por su país de origen.  Se presenta 
también al personaje que le acompaña "the Translator" (la Traductora) que servirá de 
ayuda en caso de que el alumnado y "The Storyteller" no se entiendan. 

- Segunda fase: desarrollo de la contada. Este cuentacuentos en inglés se adaptará al 
nivel y a los contenidos a tratar en lengua inglesa en los diferentes cursos. La contada 

E
st

a 
ac

ti
vi

da
d 

es
 d

e 
ba

jo
 c

os
te

 



 

 

100 

Concejalía de Educación 

tiene como refuerzo una presentación Prezi que ilustrará cada uno de los cuentos y 
servirá de guía al alumnado participante. Las historias, innovadoras y promotoras de la 
educación en valores, se combinarán con actividades y dinámicas con las que se 
interactuará con el alumnado. 

- Tercera fase: la contada finaliza con una dinámica de despedida y cierre del espectáculo 
que se adaptará a los diferentes ciclos. 

 
RECURSOS HUMANOS Y RECURSOS MATERIALES: 
 
Recursos Humanos: 
 

Para llevar a cabo cada uno de los cuentacuentos “The Storyteller” contaremos con 
dos personas especialistas ennarración oral formadas en coeducación, educación en 
valores y lengua inglesa para poder así cumplir con los objetivos propuestos. 
 
Recursos Materiales: 
 

Para una correcta implementación del proyecto, los recursos materiales aportados por 
Diferencia2 son los siguientes: 
 

- Atrezzo y disfraces. 
- Portátil. 
- Videoproyector. 
- Presentación Prezi. 
- Megafonía.  

 
Los recursos materiales aportado por los centros educativos serán: sala apropiada para el 
cuentacuentos y pantalla para la proyección. 
 
DESTINATARIOS: 
 

El proyecto de cuentacuentos en inglés“The Storyteller”, está dirigido al alumnado de 
Primer, Segundo y Tercer Ciclo de Primaria de los distintos Centros Educativos de El Puerto 
de Santa María.   
 

Cada uno de los pases se realizará para dos clases, es decir, aproximadamente 50 
alumnas y alumnos. 
 
TEMPORALIZACIÓN: 
 

La duración de la contada es de 50 minutos aproximadamente. 
 
CONDICIONES: 
 

La actividad se realizará en el salón de actos (o sala similar) del centro solicitante con 
una pantalla para proyectar.  Cada uno de los pases se realizará para dos clases, es decir, para 
aproximadamente 50 niñas y niños. 
El precio es de 100 € el pase.   
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50CURSO DE PREVENCIÓN DE DROGODEPENDENCIAS 

EN EL ÁMBITO FAMILIAR 
 
En colaboración con ANDAD 
 
OBJETIVOS: 
 
 Objetivo General: Facilitar un adecuado enfoque del fenómeno del uso y abuso de drogas 
y dotar de estrategias de intervención que permitan a los padres actuar como agentes preventivos 
dentro del ámbito familiar. 
 
Objetivos Específicos: 
 
• Enmarcar la prevención dentro de la Educación para la Salud. 
• Identificar los factores de riesgo del consumo de drogas. 
• Informar sobre lo que son las drogas, tipos y efectos. 
• Identificar los factores de protección frente al consumo de drogas. 
• Conocer y potenciar los factores de protección en los hijos. 
• Dar a conocer las formas y modos de participar en la escuela como ámbito de Prevención. 
• Analizar el abordaje ante los problemas de drogas. 
 
CONTENIDOS: 
 
 El programa de Prevención del consumo de drogas en el ámbito familiar, consta de siete 
bloques temáticos, donde los cinco primeros son comunes y el sexto y séptimo son optativos. 
 
∗ Prevención del consumo de drogas en el ámbito familiar: 

• ¿Prevenir a cualquier precio? 
• La educación para la salud: una guía para intervenir. 
• ¿Por qué hay problemas de drogas? 
• Prevenir en la Familia es importante. 
 

∗ Información básica sobre drogas: 
•  ¿Por dónde empezamos? Conceptos básicos. 
•  Drogas aceptadas en nuestra cultura. 
•  Drogas no aceptadas por nuestra cultura. 
•  Para terminar. 
 

∗ Elementos básicos para una buena prevención familiar. 
• Factores de riesgo y educación familiar. 
• Las normas son importantes en la vida familiar. 
• Mejoremos la relación con nuestros hijos. 
• Eduquemos a nuestros hijos en el tiempo libre. 

 
∗ Intervención familiar con hijos de 0 a 12 años: 

• Características de la infancia. 
• Las normas en la educación de los hijos pequeños 
• Mejoremos la relación con nuestros hijos pequeños. 
• Eduquemos a nuestros hijos pequeños en el tiempo libre. 
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∗ Intervención Familiar con hijos de 13 a 17 años: 

• Características de la adolescencia. 
•  Las normas en la educación de los hijos adolescentes. 
• Mejoremos la relación con nuestros hijos adolescentes. 
• Eduquemos a nuestros hijos adolescentes en el tiempo libre. 
• Como intervenir ante el inicio del consumo de drogas. 

∗ Prevención, familia y Escuela: 
 

•  Familia y Escuela. 
•  EL PIPES. 
•  El centro escolar: un buen lugar para participar. 
• Y ahora... ¿Qué hacemos? 
 

∗ La familia ante los problemas de drogas: 
 

•  Lo primero: estar informados. 
•  ¿Cómo actuar frente al problema? Estrategia de apoyo familiar. 
•  Buscando recursos. 

 
METODOLOGÍA: 
 
 Es un programa eminentemente práctico, con una metodología activa y participativa que se 
desarrolla en sesiones de grupos tutorizadas por un animador. 
 
RECURSOS: 
 
 El programa de Prevención del consumo de drogas en el ámbito familiar consta de: 

- Carpeta con 7 dossieres para los participantes con: contenidos teóricos, ejercicios y 
cuestionarios de evaluación. 

- Un manual para el animador con: estructura metodológica para una de las sesiones, 
fichas de seguimiento y cuestionarios de evaluación. 

- Información complementaria para el alumnado. 
- Material audiovisual y guías didácticas “Dirlata ta” y “Vivir sin alcohol”.  

 
PARTICIPANTES: 
 
 Padres y madres con hijos hasta los 18 años, pertenecientes a AMPAS de Centros 
Escolares. 
 Padres y madres interesados en profundizar sobre estrategias relacionadas con la 
prevención del consumo de drogas. 
 
TEMPORALIZACIÓN: 
 
 Este programa tiene prevista una duración de 7 sesiones de hora y media cada una. El 
horario se acomoda según las necesidades de los grupos. Preferentemente mañanas. 
 

Las sesiones suelen ser una por semana, ya que el material de cada bloque debe ser 
trabajado en la familia durante la semana.  
 
COLABORA: 
 

 ANDAD, MADRES UNIDAS CONTRA LA DROGA. 
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51“FAMILIA: un lugar para la EDUCACIÓN” 

En colaboración con ANDAD 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
 Los continuos cambios sociales que se vienen produciendo en los últimos tiempos, 
marcados fundamentalmente por el ritmo que impone la economía y el estilo de vida asociado, 
se han manifestado de forma notable en la vida familiar, dejando obsoletos los esquemas 
tradicionales de relación en su seno, generando por doquier situaciones de desconcierto y de 
impotencia y convirtiendo la formación de los hijos en una tarea quizás más compleja de lo que 
ha sido nunca. 
 

Ni que decir tiene que las dificultades en la educación de los hijos y la incapacidad para 
gestionar los conflictos están presentes en todos los sectores sociales, pero se sufren con 
especial rigor en los colectivos más desfavorecidos. 
 
 Este estado de cosas hace que, a veces, la familia deje de ser un instrumento de apoyo 
en la evolución personal del niño-joven e, incluso, llegue a convertirse en un elemento negativo 
más que le lleve a sufrir diversos problemas y, en particular, drogodependencias. 
 
 Conscientes de esta situación y de la falta de formación específica para que los padres 
puedan desarrollar mejor su labor educativa, ofrecemos este curso fruto de la experiencia y de 
la reflexión acumuladas por las asociaciones pertenecientes a la Federación de 
Drogodependencias y Sida ENLACE durante muchos años. 
 
 
DESTINATARIOS: 
 

Padres y madres con hijos menores de 18 años y que hayan realizado el primer curso: 
 
“Prevención de drogodependencias en el ámbito familiar” 
 
 
OBJETIVOS: 
 
Objetivo General: 
 
• Contribuir al desarrollo socio personal de los padres y madres para que puedan afrontar 

con éxito la educación de sus hijos/as. 
 
Objetivos Específicos: 
 
• Situar a la comunicación como base de toda relación familiar positiva. 
• Dotar a los padres y madres de estrategias para cuida su autoestima. 
• Ofrecer elementos para que puedan utilizar correctamente el recurso de premios y 

castigos. 
• Identificar los factores que producen el fracaso escolar y su prevención. 
• Analizar la importancia de la sexualidad en la vida de la persona. 
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• Descubrir las posibilidades del ocio y el tiempo libre en la familia. 
• Descubrir la importancia de los valores y del compromiso social. 
• Informar sobre la enfermedad del SIDA. 
 
 
METODOLOGÍA: 
 
 El curso se desarrolla coordinado por un/a animador/a que emplea una metodología muy 
participativa en la cual los/as alumnos/as tienen un papel activo no sólo en el desarrollo de cada 
sesión, sino también en el orden de los temas y en el número de los mismos. 
 
 
MATERIALES: 
 

El material surgió de la demanda formulada por los propios padres y madres con los que 
las asociaciones de la Federación Andaluza de Drogodependencias y Sida Enlace venían 
trabajando. 
 
 Los contenidos aportados fueron elaborados en unidades didácticas por una comisión y 
el material resultante fue utilizado en fotocopias durante dos años. Al final de cada año se evaluó 
el resultado haciendo las oportunas correcciones. 
 
 La conclusión es que el material empleado es muy flexible y el/la animador/a juega un 
papel crucial para adoptarlo a las peculiaridades de cada grupo. No es un fin en sí mismo, sino 
una herramienta a través del cual facilitamos un proceso de aprendizaje, de maduración, de 
cambio de actitudes... 
 
 El material se compone de Unidades Didácticas que pueden ser utilizadas de forma 
independiente, por lo que es posible incluso no trabajar con todas ellas según los intereses de 
los/as destinatarios/as. El orden de los temas también se puede ir eligiendo de forma conjunta 
con el grupo. 
 
CONTENIDOS: 
 
• La Familia y la Comunicación (4 sesiones). 
• La Autoestima (3 sesiones). 
• Premios y Castigos (3 sesiones). 
• El Fracaso Escolar (2 sesiones). 
• La Sexualidad (4 sesiones). 
• Ocio y Tiempo Libre (3 sesiones). 
• Solidaridad y Compromiso Social (3 sesiones). 
• El Sida (1 sesión). 
 
TEMPORALIZACIÓN: 
 
 Como ya decíamos más arriba al hablar de los materiales, las Unidades Didácticos del 
curso son independientes unas de otras, de modo que, de acuerdo con el grupo, se pueden dar 
más o menos unidades y profundizar más o menos en cada unidad. 
 

- El curso completo consta de 24 sesiones de hora y media cada una. 
- El horario se concreta con cada grupo. Preferentemente por las mañanas. 
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EVALUACIÓN: 
 

Dependiendo de la duración del curso, se introducirán momentos para la evaluación con 
el fin de adaptar los temas a las necesidades e intereses de los participantes. 
 En la evaluación se tendrán en cuenta tanto las personas individualmente consideradas 
como el grupo en su conjunto. 
 
  

En cuantos al funcionamiento del grupo se evaluarán al final los siguientes aspectos: 
 

• Objetivos. 
• Contenidos. 
• Metodología. 
• Autoevaluación. 

 
Para la evaluación final hay confeccionado un formulario que se le entregará a cada 

participante para que lo conteste. 

 



 

 

106 

Concejalía de Educación 

52 ”ENCUENTRA TU BRÚJULA INTERNA” 

TALLER DE NEUROEDUCACIÓN, AUTOCONOCIMIENTO Y RESILIENCIA. 
 
 
FUNDAMENTACIÓN:  
 

La neuroeducación nos ayuda a educar teniendo en cuenta cómo funciona el cerebro 
en cada etapa de la vida. 

La infancia y la adolescencia son épocas de mucha vulnerabilidad, en la que los niños y 
los jóvenes necesitan un refuerzo en su autoestima y en su autoconcepto para no dejarse 
llevar por la corriente. 
 

En estos talleres se les brindarán recursos para fortalecerse como individuos, para 
empoderarles y para que tengan una brújula interna que les permita tener sus propias 
referencias y límites, y no se dejen influenciar tanto por el entorno. 
 

Se trata de hacerles más resilientes, más tolerantes a las frustraciones que 
inevitablemente se producen en su vida. Se trabajará con ellos la empatía y la asertividad, 
ayudándoles a entender sus propias emociones, así como las de los demás. Se les 
proporcionarán recursos para que sepan dirigirse a los otros, pedir lo que necesitan y aprender 
a decir no cuando así lo requieran, todo ello desde el respeto.  
 
METODOLOGÍA:  
 

Se tratarán los siguientes temas: 
 

� ¿Quién soy yo? Autoconocimiento. 
� Identificamos las diferentes emociones y aprendemos a reconocerlas en nuestro 

cuerpo y a regularlas con técnicas de mindfulness. 
� Resiliencia y tolerancia ante la frustración. 
� Empatía, compañerismo, el poder de los sentimientos positivos. 
� Respiración, movimiento y calma. ¿Cómo nos sentimos? 
� Autoestima y asertividad. 
� Responder vs reaccionar. Aprendemos a evitar y gestionar conflictos.  
� Diversidad, igualdad, integridad, respeto. 
� Creencias potenciadoras y creencias limitantes. 
� Competencia frente a competitividad. 

 
Todo ello a través de juegos, dinámicas de grupo, canciones, bailes, relajaciones, 

visualizaciones, mindfulness, gimnasia cerebral, yoga, contacto visual, abrazos, comunicación 
no verbal, creatividad, arte, asambleas, vídeos y  cuentos. Se utilizarán unas herramientas u 
otras según edades. 
 

Esta metodología consigue una grabación cerebral muy efectiva. 
 
OBJETIVOS:  
 

- Mayor autoconocimiento y autoestima. 
- Disminución del estrés y la ansiedad. Aprender técnicas para relajarse en 

momentos de tensión. 
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- Mejora de la atención.  
- Aumento de la empatía. Mejorar las relaciones sociales. 
- Desarrollo de la consciencia sobre lo que sentimos y pensamos. 
- Desarrollo de la consciencia sobre cómo repercuten las emociones en  nuestro 

bienestar físico. 
- Promover toma de decisiones meditadas y no impulsivas. 
- Reducir los conflictos y ayudar a su gestión. 
- Enfocarnos en el presente y apreciar el momento actual. 
- Mantener el equilibrio emocional, físico y psicológico. 
- Mayor tolerancia a la frustración. 
- Mejora de las habilidades sociales, conocimiento de sus límites y capacidades. 
- Mejora de la escucha. 
- Aumentar la confianza y la motivación. 

 
DESTINATARIOS:  
 

Primaria, Secundaria y Bachillerato.  
 
FECHA:  
 

Disponibilidad durante todo el curso escolar 2018/2019. 
 
LUGAR:  
 

Las instalaciones de los centros educativos. Necesario una sala, pizarra y un equipo para 
proyección (cañón /ordenador), preferiblemente con conexión a internet. 
 
 
TEMPORALIZACIÓN: 
 

Una sesión de dos horas. 
 
COSTE: 
 

2,5 euros por alumno. 
 
Nota: Los jóvenes con falta de recursos podrán ser becados. Máximo 2. 
 
RECURSOS: 
 

Monitora licenciada en económicas. - Coach profesional. – Formada en PNL, mindfulness 
para niños, yoga para niños, inteligencia emocional y neuroeducación. - Programa Reducción del 
Estrés basado en Mindfulness (MBSR). - Orientadora personal, acompañamiento a jovenes / 
padres /tutores. 
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53TALLER DE CREACIÓN DE VIDEOJUEGOS 

Por ecole WOOD. 
 
 
JUSTIFICACIÓN:  
 

La programación de videojuegos puede comenzar a desarrollarse desde edades muy 
tempranas, sin conocimientos de informática ni necesidad de saber electrónica. La programación 
orientada a objetos (POO) permite al usuario iniciarse en el mundo de la programación sin 
necesidad de estudiarla previamente, de una manera muy rápida e intuitiva, que permite a los 
alumnos disfrutar desde el primer momento. 

 
Los alumnos/as de hoy están muy familiarizados con las nuevas tecnologías, y el 

facilitarles el aprendizaje mediante softwares y hardwares colaborativos de sencillo manejo les 
ayuda a desarrollar de una forma consciente su creatividad y autoestima con herramientas que 
les son cercanas. 

 
La filosofía de orientación a objeto se está imponiendo como estrategia de diseño en 

todos los ámbitos de la ingeniería, pero es tan intuitiva que hasta los menos iniciados pueden 
comprenderla y practicarla. Es por esto que nuestros alumnos son capaces desde el primer 
minuto de hacer sus propios proyectos, interaccionando con el mundo que les rodea a través de 
sensores, resolviendo pequeños problemas de su vida cotidiana, plasmando de una manera 
lógica su mundo imaginario y haciendo realidad sus invenciones. 

 
Los softwares y hardwares a utilizar están especialmente diseñados para ayudar a 

jóvenes a plasmar sus ideas de forma creativa, al tiempo que desarrollan habilidades de 
pensamiento lógico y de aprendizaje del siglo XXI. 
 
OBJETIVOS: 
 

- Mejorar la autoestima. 

- Desarrollar la creatividad. 

- Ayudar al desarrollo intelectual. 

- Desarrollar las competencias básicas de manera lúdico-creativa. 

- Mejorar las capacidades comunicativas. 

- Fomentar el trabajo en equipo. 

 
DESTINATARIOS: 
 

La presente propuesta está diseñada para alumnos/as de 3º y 6º de Primaria, y de 1º a 
4º de ESO. 

 
Para la realización de la actividad será necesario un mínimo de 15 participantes, hasta 

un máximo de 30. 
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TEMPORALIZACIÓN: 
 

Esta actividad se plantea como un taller de  hora y media para, con experiencias 
prácticas. 

 
En el primer y tercer trimestre 
 

METODOLOGÍA: 
 

La actividad tendrá una clara orientación práctica, sin partir de 
conocimientos previos y se usará una dinámica de trabajo formal e 
inclusiva. Las experiencias prácticas diseñadas por nuestros 
colaboradores serán específicamente adaptadas para las franjas de 
edades hacia las que se dirija la actividad. El enfoque práctico será 
esencial para que los alumnos y alumnas se motiven con el carácter lúdico 
presente en la actividad.  

 
Además, como la actividad tiene como eje vertebrador el uso del ordenador, será 

necesario disponer de suficientes equipos (una unidad por cada dos alumnos/as), para que los 
puedan experimentar los resultados de la explicación en el mismo momento, y comprender el 
funcionamiento de estas tecnologías. 

 
RECURSOS NECESARIOS:  
 

Centro de Enseñanza ecoleWOOD como entidad organizadora dispone de ponentes 
especialistas.  

Se precisará de un aula TIC, con un mínimo de un ordenador por cada dos 
alumnos/as. 

Centro de Enseñanza ecoleWOOD facilitará durante el taller diversos elementos 
robóticos educativos, tarjetas multisensores (picoboard), etc. para que los alumnos/as puedan 
experimentar, guiados por el monitor, la interacción “mundo real - mundo virtual”. 

 
Las sesiones se realizarán en instalaciones de lo centros escolares de El Puerto de Santa 

María. 
 
CONTENIDOS: 
 

1) Inteligencias múltiples. 
2) Herramientas y recursos TIC para desarrollar la creatividad. 
3) Interacción “mundo real – mundo virtual”. 
4) Creación de recursos didácticos aplicados. 
5) Gamificación. 

 
EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD Y MEJORA CONTINUA 

 
Para la evaluación de la actividad y con el propósito de mejora continua para futuras 

ediciones, se utilizará el método de observación y la interacción con los participantes para 
sondear el interés y la motivación sobre la actividad realizada. 
 
COSTE:    
 

2 euros por alumno. 
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54TALLER DE CREATIVIDAD TECNOLÓGICA:ROBOT PLAY 

2.0 

Por ecole WOOD 
 
JUSTIFICACIÓN:  
 

La robótica puede trabajarse desde edades muy tempranas, sin conocimientos de 
programación ni necesidad de saber electrónica. Gracias a los continuos avances en hardware 
y software libre, la robótica puede ser aprendida de una manera intuitiva, práctica, lúdica y 
entretenida. 

 
Los alumnos/as de hoy están muy familiarizados con las nuevas tecnologías, y el 

facilitarles el aprendizaje mediante softwares y hardwares colaborativos de sencillo manejo les 
ayuda a desarrollar de una forma consciente su creatividad y autoestima con herramientas que 
les son cercanas. 

 
Los softwares y hardwares a utilizar están especialmente diseñados para ayudar a 

jóvenes a plasmar sus ideas de forma creativa, al tiempo que desarrollan habilidades de 
pensamiento lógico y de aprendizaje del siglo XXI. 

 
OBJETIVOS: 
 

- Mejorar la autoestima. 
- Desarrollar la creatividad. 
- Ayudar al desarrollo intelectual. 
- Desarrollar las competencias básicas de manera lúdico-creativa. 
- Mejorar las capacidades comunicativas. 
- Fomentar el trabajo en equipo. 

 
DESTINATARIOS:  
 
 Especialmente indicado para alumos de  1º a 6º de primaria, ESO, Ciclos Formativos y 
Bachilleratos con un mínimo de 15 participantes y un máximo de 30. 
 
TEMPORALIZACIÓN: 
 

Esta actividad se plantea como un taller de hora y media para primaria y de dos horas 
para secundaria, con experiencias prácticas. 

 
METODOLOGÍA: 
 

La actividad tendrá una clara orientación práctica, sin partir de conocimientos previos y 
se usará una dinámica de trabajo formal e inclusiva. Las experiencias prácticas diseñadas por 
nuestros colaboradores serán específicamente adaptadas para las franjas de edades hacia las 
que se dirija la actividad. El enfoque práctico será esencial para que los alumnos y alumnas se 
motiven con el carácter lúdico presente en la actividad. 
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RECURSOS NECESARIOS:  
 

Centro de enseñanza ecoleWOOD  como entidad organizadora dispone de ponentes 
especialistas.  

Se necesitarán unos mínimos recursos materiales en el lugar de impartición del taller: 
ordenador con proyector para el ponente, y ordenadores para los participantes. ecoleWOOD 
Innovación Educativa facilitará durante el taller unas tarjetas multisensores (crickets) para que 
los alumnos/as puedan experimentar, guiados por el monitor, la interacción “mundo real - mundo 
virtual”. 

 
Las sesiones se realizarán en instalaciones puestas a tal efecto por la Concejalía de 

Educación y/o centros escolares de El Puerto de Santa Maria. 
 
CONTENIDOS: 
 

1. Inteligencias múltiples. 

2. Herramientas y recursos TIC para desarrollar la creatividad. 

3. Interacción “mundo real – mundo virtual”. 

 
COSTE:   
 

2 euro por alumnos. 
 
COLABORA:    
 
 Centro de enseñanza ecoleWOOD  
 

*NOTA: Taller supeditado a disponibilidad de los colaboradores de Centro de enseñanza 
ecoleWOOD   
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55TALLER DE MÚSICA Y RECICLAJE 

“Fabricación de instrumentos musicales a través de materiales 
reciclables” 

 

DESCRIPCIÓN Y JUSTIFICACIÓN: 
 

Este proyecto pretende que el alumnado tome conciencia de la importancia de reciclar y 
para ello hemos propuesto actividades relacionadas con el medio ambiente y la música. La 
finalidad de este taller es la fabricación de instrumentos musicales con el propósito de utilizarlo 
con fines musicales. Como conclusión de la actividad queremos que el niño/a se sienta feliz 
contribuyendo a la mejora del planeta de una forma lúdica. 
 
OBJETIVOS DIDÁCTICOS: 

 
- Tomar conciencia de la importancia de reciclar y respetar el medio ambiente. 
- Fomentar el trabajo cooperativo en el aula. 
- Favorecer la creatividad a partir de la creación de instrumento musicales según 

los gustos de cada sujeto. 
- Conocer y clasificar los distintos tipos de materiales que se pueden reciclar.  
- Interpretar canciones con el instrumento construido. 

 
 CONTENIDOS DE APRENDIZAJE: 
 

- Concepto de reciclaje.  
- Tipos de materiales: cartón, plástico, papel, goma... 
- Tipos de instrumentos musicales que se pueden construir a partir de los distintos 

materiales que les vamos a ofrecer. 
- Creación de instrumentos musicales. 
- El canto y el uso del instrumento creado. 

 
METODOLOGÍA: 
 

Se llevará a cabo un enfoque constructivista. Este se caracteriza por ser participativo y 
por tener un planteamiento que se sustenta más en la práctica que en la teoría, donde el 
alumnado será el protagonista del proceso de enseñanza-aprendizaje mientras que nosotros 
como docentes seremos los guías. El papel del alumnado será activo en todo momento; 
trabajarán principalmente por grupos y de forma conjunta toda la clase, compartirán experiencias 
distintas y se enriquecerán con las aportaciones de los compañeros. 
 
DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD: 
 
1ªSesión: 

Partiremos de las ideas previas del alumnado. Para ello realizaremos una lluvia de ideas 
de la importancia de la mejora de nuestro entorno. Trataremos conceptos como: el cambio 
climático, el calentamiento global, el efecto invernadero, la contaminación, etc... 
 

Una vez que el alumnado ha tomado conciencia de la importancia de reciclar pasaremos 
a la exposición de los materiales que se van a utilizar para la realización del instrumento. La 
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creatividad para nosotros es fundamental, por lo que se pretende que el niño/a desarrolle e 
imagine su instrumento ideal. 
 
2ªSesión: 
 

Una vez creado el instrumento musical por parte de cada niño/a distribuiremos la clase 
por grupos de 5 o 6 alumnos/as. De esta forma, improvisarán distintos ritmos para comprobar el 
timbre de sus instrumentos.  
 

Posteriormente crearemos una pieza musical entre todos fomentando el disfrute 
individual y grupal a través de la música. Este instrumento podrán llevarlo a casa y así disfrutarlo 
en cualquier momento. 
 
RECURSOS MATERIALES: 
 

Los materiales que aportaré serán todos reciclables (Latas, botellas de plástico, gomillas, 
palos de madera, rollos de cocina etc.) 
 
TEMPORALIZACIÓN: 
 

Este taller tendrá una duración de 2 sesiones de 45 minutos cada una. En caso de la 
necesidad de utilizar una sesión más se llegaría  a un acuerdo con el equipo directivo del centro. 
 
DESTINATARIOS: 

Este proyecto va destinado a los alumnos 2º, 3º, 4º, 5º de educación primaria. 
 

 
Precio de la actividad por alumno/a: 1,50 euros. 
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56LA MÚSICA NOS MUEVE 

 
Todos y todas somos conscientes de que pertenecemos a una sociedad; sabemos dónde 

vivimos, conocemos nuestros derechos y deberes, sabemos movernos perfectamente en nuestra 
ciudad y relacionarnos con nuestros vecinos y vecinas. 

 
¿Pero sabemos cómo hemos logrado ser la sociedad que somos? 

 
Desde “La música nos mueve” queremos mostrar el recorrido de la  Reivindicación social 

desde el S.XX para estar donde estamos hoy mediante la música que ha puesto banda sonora 
a todos esos movimientos sociales, así como a sus grandes figuras. 
Será un viaje al pasado para aterrizar en el presente, acompañado de grandes emociones. 
 
OBJETIVOS: 
 

· Educar en los valores sociales. 
· Promover el civismo. 
· Fomentar la cultura musical. 
· Ofrecer la música como herramienta a la resolución de conflictos. 
· Concienciar de la importancia de los movimientos sociales de antes y ahora. 

 
METODOLOGÍA: 

 
Experiencial y práctica. 

 
DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD: 
 

1) Introducción: Comenzaremos haciendo un breve sondeo del conocimiento general de 
los alumnos/as. 
2) Materia: Nos adentraremos en la presentación de las grandes bandas sonoras de los 
movimientos sociales más importantes del siglo XX y XXI. 
Presentaremos a sus portavoces y expondremos los motivos y la lucha que cada 
movimiento pretendía lograr. 
3) Movimiento: Realizaremos actividades grupales donde los alumnos tendrán que elegir 
su propia banda sonora en la protesta de la/s injusticia/s socia l/es que crean más 
relevantes hoy en día. 
Cada grupo la expondrá a sus compañeros y tendrá que exponer qué harían ellos para 
conseguir acabar con dicha injusticia y por qué, han elegido el tema musical en concreto. 
4 ) Emocionados: Propondremos actividades de control de las emociones mediante la 
música para que los alumnos/as empaticen y jueguen. 
5) Resumen: Haremos un resumen de conocimientos adquiridos y ofreceremos a 
todos/as los/as alumnos/as herramientas didácticas para que investiguen y profundicen 
por su cuenta si así lo desean. 

 
Ej: Lista de reproducción de youtube 

 
TEMPORALIZACIÓN: 
 

El curso será de 1 sesión de 2 horas. 
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COSTE DE LA ACTIVIDAD: 
 

2euros por alumno/a. 
 
DESTINATARI@S: 
 
Alumnado de: 
 

- 3º y 4º de ESO, - Bachiller y ciclos formativos, - Centros penitenciarios y de menores 
infractores. 
 
RECURSOS MATERIALES: 
 

Proyector y conexión a internet. 
 
OBSERVACIONES: 
 

Este curso nace de la falta de información sobre los distintos e importantísimos 
movimientos sociales, así como de la educación e inculcación que existe en nuestra ciudad (y 
en muchas) a que los jóvenes tomen carta en los asuntos importantes que les afectan en sus 
barrios y ciudades. 
 

Creemos que el cambio a una sana sociedad comienza con el cambio y la toma de 
conciencia de uno mismo. Que mejor manera de empezar con nuestros adultos del futuro. 
 

Cabe mencionar la posibilidad de exponer el mejor trabajo creado en el Encuentro 
Musical. 
 
IMPARTIDO POR: 
 

Nuria Tur Bueno. Educadora Social experta en inteligencia emocional. 
Irene Fernández-Sanz González. Monitora de ocio y tiempo libre experta en teatro 
emocional 
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57 CREATIVIDAD EN LA REPOSTERÍA. 

Por BIZCOCHITOS. 
 
INTRODUCCIÓN:                                                 
 

La repostería es utilizada cada vez más por los terapeutas ocupacionales como una 
herramienta excelente para el tratamiento de una amplia gama de trastornos infantiles. Las 
sesiones infantiles de repostería están pensadas para facilitar el desarrollo del máximo potencial 
terapéutico, lo que ayuda a niños con diversos trastornos psicológicos a afrontar con más 
garantías los desafíos que su día a día le plantea. 

La elaboración de repostería Creativa tiene un impacto muy positivo en ciertas 
habilidades intrapersonales, como la autoestima, el ser consciente de las propias capacidades 
gracias al sentimiento de satisfacción que produce ser capaz de elaborar un alimento rico y 
tremendamente deseable. 

Vivimos en una sociedad post-industrial, acomodada a comprar la mayoría de alimentos 
que necesitamos, privándonos de la profunda relación natural con los alimentos que 
consumimos. 

El taller de repostería creativa es una buena muestra de cómo la gastronomía es sin 
duda un elemento fundamental en la promoción de una buena salud, tanto física, como mental, 
y el desarrollo de la creatividad. 
 
 
OBJETIVOS: 
 
 

• Adquirir hábitos, habilidades, destrezas 
• Desarrollar actitudes de autocontrol, autoestima, aseo, respeto, responsabilidad, 

perseverancia, sentido de superación en el ambiente escolar, familiar y social del 
alumno. 

• Promover el interés por la REPOSTERIA mostrándoles que es sencilla, divertida y 
creativa. 

• Familiarización de los escolares con las materias primas 
 

 
CONTENIDOS: 

 
• Repostería creativa: Principales utensilios e ingredientes. 
• Manejo y limpieza de los utensilios. 

 
DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD: 
 

Opción A: Taller de cupcake 
 

• Como realizar una buttercream y posterior colación en una cupcake con una 
pequeña decoración en fondant. Una por alumno. Los escolares podrán llevarse la 
cupcake realizada. 
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Coste: 4 € por alumno. 
 
 
- Materiales incluidos. 
- Solamente traerán cada escolar un delantal, para su uso personal. 

 
 
Opción B: Taller de galletas 
 

1. Explicación de cómo estirar la masa y cortar las galletas.  
2.  Decoración de una galleta con fondant y como presentarla.  

 
Una por alumno. Los escolares podrán llevarse la galleta realizada. 

 
 

Coste: 3 € por alumno. 
 
- Materiales incluidos. 
- Solamente traerán cada escolar un delantal, para su uso personal. 

 
 
TEMPORALIZACIÓN: 
 

El taller tendrá una duración de dos horas aproximadamente, por grupo o clase en horario 
escolar o extraescolar. Grupo máximo 25/30 alumnos. 
 

La distribución y organización de las horas será en función de las necesidades del centro 
escolar. 
 

Meses: Desde octubre a abril. 
 
 
 
DESTINATARIOS: 
 

Alumnos de 1º a 6º EP, 1º a 4º ESO 
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58 INGLÉS EN EL I.E.S. 

Por el Doctor Juan Bautista Segarra Vidal 
 
INTRODUCCIÓN: 

 
Saber un idioma extranjero es BÁSICO PARA TRABAJAR en cada vez más sectores. 

Sin idiomas extranjeros (el inglés en particular) resulta cada día MÁS DIFÍCIL ejercer profesiones 
como la hostelería, la docencia, la informática, el derecho, la medicina o la ingeniería.  
 

El periódico El País decía el 26 de junio de 2011 “...el inglés, como una mancha de aceite, 
se está infiltrando cada curso con más intensidad en los colegios e institutos catalanes”.  
 

El PLAN DE ENSEÑANZA de lenguas extranjeras consiste en avanzar el contacto con 
el inglés. Por ejemplo, dos años antes de lo habitual, empezando a estudiar un idioma extranjero 
a los cuatro años en vez de a los seis. También en hacer PRÁCTICAS DE CONVERSACIÓN. El 
objetivo es llegar a dominar el inglés como consiguen hacerlo los estudiantes daneses, 
holandeses o alemanes.  
 

Un ideal sería facilitar a los alumnos técnicas para que puedan comunicarse en inglés de 
manera natural y efectiva.  
 

La labor de los profesores de idiomas en los diferentes centros PUEDE SER APOYADA 
por la incorporación de personas que conversen en una lengua extranjera con los alumnos de 
forma coloquial, formal o Business.  
 
OBJETIVOS: 
 

• Fomentar el bilingüismo. 
• Apoyar el estudio de lenguas extranjeras en el centro. 
• Propiciar un refuerzo de inglés a alumnos con poca capacidad económica. 
• Potenciar la conversación. 

 
 
CONTENIDOS: 
 

En diálogo con el profesorado de inglés del centro, llevar a cabo con una cierta 
periodicidad talleres de conversación, comprensión, ortografía, etc. para que el alumnado que 
voluntariamente quiera asistir a los mismos o bien siendo presentado a toda una clase de forma 
conjunta, tenga otra oportunidad de practicar el idioma, escuchar diferentes acentos o recibir una 
perspectiva algo diferente de temas o planteamientos.  
 
Ventajas para el alumnado: 
 

En una época de crisis como la que estamos viviendo, hay que considerar que muchos 
padres no pueden permitirse el lujo de facilitar profesores privados a sus hijos para profundizar 
aún más en el aprendizaje de una lengua extranjera o tampoco tienen los recursos económicos 
necesarios para mandar a sus hijos al extranjero para seguir aprendiendo una lengua. En cierta 
forma se trata de llevarles el idioma a casa y darles una oportunidad para avanzar en el 
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conocimiento del mismo. Gracias a la existencia de numerosos mecanismos audiovisuales 
disponibles en la red, esto es fácilmente alcanzable.  
 
METODOLOGÍA: 
  
 Abierta y participativa, se basará en la conversación sobre distintas situaciones 
cotidianas: en el bus, avión, compras, labores domésticas, etc.  
 
 
REQUERIMIENTOS DEL CENTRO:  
 

1. Medios audiovisuales básicos: ordenador, conexión a Internet, pantalla de proyección o 
bien pantalla de TV.  

2. Uso o bien de la biblioteca o del mismoaula donde se imparten las clases.  
3. Compromiso de periodicidad (por ejemplo, una vez por semana).  
4. Coordinación y subordinación a la filosofía de enseñanza del profesional docente, el 

profesorado de lengua extranjera del propio centro.  
5. Coordinación de actuación con el Jefe de Estudios del centro. 

 
 
DIRIGIDO A:  
 

1º y 2º Bachillerato, 3º y 4º ESO, AMPAS, profesorado y personal no docente. A negociar 
con el centro solicitante. 
 
TEMPORALIZACIÓN: 
 
 Una vez a la semana en sesiones de dos horas. Horario de mañana o tarde. 
 
 
IMPARTIDO: 
 

El Doctor Juan Bautista Segarra Vidal, bilingüe inglés-español, cirujano traumatólogo, 
retirado, de nacionalidad norteamericana (nacido en España) que se ha formado y educado 
profesionalmente en los EE. UU.  
 
 
COSTE:  5€ POR ALUMNO Y AÑO 
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59VISITA A UN COCEDERO 

En colaboración con Cocedero Romerijo 
 
INTRODUCCIÓN: 
 
 El Puerto de Santa María, puerto pesquero por excelencia, ha encontrado en el mar una 
de las fuentes de trabajo y riqueza para la población. En la Oferta Educativa Municipal ya hemos 
dado salida al sector pesquero con el programa “Visita a la Lonja”, de nuevo y gracias a la 
colaboración de ROMERIJO retomamos este programa que cubre otra parcela: el proceso de 
tratamiento y comercialización del marisco y algunos peces desde que llegan a la lonja y los 
encontramos expuestos en restaurantes y bares. 
 
OBJETIVOS: 

• Conocer cadena comercialización especies marinas. 
• Visitar una industria portuense pionera en el ramo. 
•  Valorar la importancia de la cocción. 
• Observar la importancia de medidas sanitarias y respeto a las normas de consumo en la 

venta de artículos. 
 
CONTENIDOS Y DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD: 
 
 Los alumnos visitarán las instalaciones de ROMERIJO ubicadas en Valdelagrana, la 
visita constará de distintas fases: 

• Entrada en la sala de recepción del marisco crudo, explicación de su manipulación, 
limpieza y conservación. Vista de ACUARIO con marisco vivo, visita a cámaras 
frigoríficas. 

• Visita al cocedero: cocción del marisco, presentación hasta su consumo, reconocimiento 
de expositores. 

• Visita a cervecería y salones (hostelería). Invitación a degustación y refrescos. 
• Evaluación de la visita. Posible visionado de vídeo. 

 
PARTICIPANTES: 
 
 Está dirigido a alumnos de 5º de Primaria. Necesita presencia del tutor del curso. 
 
TEMPORALIZACIÓN: 
 
 La visita tendrá una duración aprox. de dos horas. Comienza a partir de enero. 
 
RECURSOS: 

• Monitor y personal cocedero. 
• Instalaciones y acuario. 
• Degustación gratuita. 
• Material para participar en concurso. 

 
ORGANIZA: 
 
 Cocedero de Mariscos ROMERIJO y Concejalía de Educación. 
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60PRIMEROS AUXILIOS 

En colaboración con la Cruz Roja. 
 
Objetivos: 
 

• Dotar a los jóvenes de una formación inicial de técnicas de primeros auxilios. 
• Concienciar de la importancia para la vida de una adecuada atención de primeros 

auxilios. Los primeros minutos son fundamentales. 
• Conocer los servicios que presta la Cruz Roja. 
• Despertar en los alumnos, a través del conocimiento de La Cruz Roja y de la labor que 

realiza, el interés por participar en esta Entidad.   
 

Contenidos: 
 
 

• Introducción al socorrismo. 
• Pautas generales de actuación: “PAS” PROTEGER ALERTAR SOCORRER 

P   A   S 

• ¿Qué hacer ante un accidente? La cadena asistencial. 
• Movilización de urgencias ante un accidente. 
• Importancia del conocimiento de primeros auxilios. 

 
 
Contenidos Prácticos: 
 

• Los signos vitales: la comprobación de las funciones vitales. 
 

• Evaluación inicial: Plan de prioridades:  
o Conciencia. 
o Permeabilidad de las vías áreas. 
o Valoración de la respiración. 
o Valoración de las hemorragias. 

 
• Reanimación cardiopulmonar básica en adultos: 

o Paciente consciente. 
o Paciente inconsciente. 

 
• Primeros auxilios en casos de hemorragia externa. 
• Tratamiento de heridas simples. 

 
DESTINATARIOS: 
 
 Alumnos de 4º ESO, Bachilleratos y Ciclos Formativos. 
 
TEMPORALIZACIÓN: 
 
 La duración será de una sesión de dos horas. 
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61CONDUCTA PAS 

En colaboración con la Cruz Roja. 
 

OBJETIVOS: 

 
- Dotar a los alumnos de una formación en el manejo inicial de una situación de 

emergencia. 
- Concienciar de la importancia de la prevención a la hora de evitar situaciones de 

emergencia. 
- Concienciar de la importancia que reviste saber actuar en primera instancia en una 

situación de emergencia. 
- Conocer los servicios que presta Cruz Roja. 
- Despertar en los alumnos a través del conocimiento de Cruz Roja y de la labor que 

realiza, el interés por participar en esta Entidad. 
 
CONTENIDOS: 
 

- Introducir al socorrismo 
- Pautas generales de la conducta “PAS” (Proteger, Alertar y Socorrer) 
- Ante una situación de emergencia actuar como primer eslabón de la cadena 

asistencial. 
- Identificación de escenarios y primeras pautas de actuación. 

 
CONTENIDOS PRÁCTICOS: 
 

- Parámetros básicos de la conducta “PAS” 
- Pautas de protección en situaciones de emergencia. 
- Pautas para alertar correctamente, datos de utilidad que se deben comunicar. 
- Manejo básico inicial a nivel asistencial. 
- Identificación de escenarios frecuentes y prevención de riesgos. 
- Dinámicas prácticas. 

 
DESTINATARIOS: 
 

Alumnos de Primaria 
 
TEMPORALIZACIÓN: 
 

La duración del taller será de una hora. 
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62PROGRAMA DE INTERGENERACIONALIDAD 

En colaboración con AFA Puerto 
 

INTRODUCCIÓN:  
 
 Es evidente que existe un entorno intergeneracional en la sociedad en que vivimos, y el 
ejemplo más claro es el seno familiar. Pero éste no es nuestro único entorno. Fuera de éste 
existe un marco más amplio de relaciones intergeneracionales. Hemos de pararnos a pensar que 
fuera de nuestra familia tendemos a relacionarnos y a saber hacerlo únicamente con personas 
de nuestra generación o con personas que han vivido situaciones parecidas a las nuestras. Hay 
que señalar al respecto la importancia de las relaciones intergeneracionales ya que encierran un 
gran potencial para la satisfacción de las necesidades individuales, comunicativas y sociales, así 
como para el desarrollo de nuestras comunidades y sociedades. 
  

Es importante crear programas intergeneracionales que den un primer un giro en la 
solución de conflictos intergeneracionales que surgen en la sociedad de hoy en día, mejorando 
así la comunicación y comprensión dentro del seno familiar como fuera del mismo.  
  

Es importante buscar espacios, oportunidades y actividades, donde las relaciones 
familiares, y sobre todo, extrafamiliares, constituyan un medio natural para satisfacer nuestras 
necesidades y las de los otros.  
  

Hay muchas personas mayores a las que les gustaría relacionarse con niño/as y con 
jóvenes, pero no saben ni el dónde ni el cómo. Lo mismo ocurre al contrario. Estas relaciones 
serían muy beneficiosas para las dos partes. 
  

Un medio importante para la solución a este problema es la creación de programas 
intergeneracionales creados por Asociaciones y ONGs y llevados desde los Centros Educativos 
y en coordinación con los mismos. Este tipo de programas intergeneracionales llevan una 
adecuada planificación, a través de actividades planificadas, continuadas y sostenibles en el 
tiempo y que cuentan con una evaluación adecuada, basándose en un buen análisis de la 
realidad. 
  

Si acercamos nuestros niños y adolescentes a nuestros mayores, provocaremos una 
reacción positiva respecto a la comprensión, reflexión y aceptación de la vejez como parte del 
desarrollo humano, fomentando la aparición de la empatía en los niños y en los adolescentes 
con respecto a la figura de la persona mayor en nuestra sociedad.   
  

De esta manera, concienciamos a nuestros niños y adolescentes de la importancia de 
las relaciones intergeneracionales (abuelo-padre-nieto), de la realidad de nuestros mayores y del 
respeto entre generaciones, favoreciéndolas mediante una buena comunicación y diálogo por 
medio de actividades y talleres en los que todos participen de manera activa. 
  

Hemos de añadir qué en nuestro caso, los niño/as, y adolescentes que van a estar 
incluidos en nuestro programa, van a interaccionar con población mayor que padece demencia.  
  

Esto favorecerá la manera de comunicarse y mejorará la comprensión de la enfermedad, 
concienciando y normalizando las relaciones sociales y comunicativas con la gente que padece 
esta enfermedad. 
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OBJETIVOS: 
 

Objetivo General 
 

Establecer un espacio para la relación entre varias generaciones y acercar así la 
enfermedad del Alzheimer al entorno educativo. 
 

Objetivos específicos: 
 

Para el alumnado: 
 

1. Promover el respeto, la empatía y la tolerancia hacia las personas mayores. 
2. Normalizar la enfermedad del Alzeheimer como una enfermedad que padece 

un marco concreto de la población. 
3. Enseñar a los niños adolescentes y jóvenes habilidades comunicativas para 

que sepan desenvolverse e interaccionar, de manera adecuada ante 
personas que padezcan demencia. 

 
Para el Centro Educativo: 

 
1. Crear una Herramienta pedagógica de la que se pueda beneficiar el Centro 

Educativo y AFA PUERTO, y por tanto, la comunidad en que vivimos. 
 
CONTENIDOS A DESARROLLAR: 
 

Conceptuales:  
 

1. Explicar el concepto de vejez (como estadio del ser humano).  
2. Comprender y conocer las demencias, y enseñar habilidades sociales y de 

comunicación con este colectivo. 
 
Procedimentales: 
 

1. Mediante talleres informativos. 
2. Mediante las actividades que se realizan conjuntamente. 
3. Mediante el entrenamiento de técnicas adecuadas que puedan aplicar en su vida 

cotidiana. 
 
Actitudinales: 
 

1. Que interactúen de manera adecuada con el colectivo 
2. Que muestren interés y motivación por el colectivo. 
3. Que asistan a las sesiones y, en caso contrario, que sea de manera justificada. 
 

 
CONTENIDOS PRÁCTICOS: 
 

• Sesión informativa sobre el estadio evolutivo: vejez. Taller sobr e la enfermedad de 
Alzheimer y demencias. Taller de hábitos saludables en prevención.  

• Talleres: Serán actividades que se organizarán dependiendo de las edades de los 
participantes y de las fechas en las que se desarrollen las actividades como por 
ejemplo: Taller Navideño: Guiñol, Taller Popular: taller de Carnaval; taller 
gastronómico: Recetario; Taller Musical.  
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TEMPORALIZACIÓN:  
 
 Se desarrollará en el 2º y 3º trimestre del cuso escolar 
 
 Dos sesiones, la primera en el centro educativo, y la segunda en l as instalaciones de 
AFA Puerto. Duración de 1 horacada una.  
 
DESTINATARIOS: 
 
 Alumnos de 5º y 6º EP, 1º a 4º ESO, Bachilleratos y Ciclos Formativos.  
 

COSTE DE 1 EURO LA SESIÓN EN EL AULA Y LA VISITA 
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63TALLER DE CONCIENCIACIÓN CÍVICA 

FLAVE 
 
 
FUNDAMENTACIÓN: 
 

La Federación Local de Asociaciones Vecinales oferta a la Concejalía de Educación un 
taller formativo dirigido a la concienciación de la ciudadanía en general hacia la acción cívica que 
tanto hace falta a El Puerto de Santa María y en concreto queremos dirigirnos a los/as jóvenes 
de los centros e institutos públicos o privados que estén interesados llevar este taller a sus 
alumnos de 6º de Primaria y 2º de ESO respectivamente. 
 
 
OBJETIVOS: 
 

Sensibilizar a los/as jóvenes sobre el respeto hacia otras personas, hacia nuestro 
mobiliario y patrimonio urbano.  
 

Ser una herramienta educativa más en la corrección de actitudes y comportamientos 
negligentes e irresponsables, persiguiendo establecer las bases para una utilización racional y 
ordenada de los espacios públicos urbanos.  
 
 “Prevenir conductas incívicas” contribuyendo a inculcar hábitos de buen 
comportamiento cívico en el entorno.  
 
 
CONTENIDO: 
 

1. DINÁMICA: Iniciamos con una dinámica que consiste en recordar a qué tipo de 
contenedor pertenecen una serie de residuos que se proyectaran en pantalla 

2. POWER POINT: 
• Concepto de Civismo 
• Civismo y solidaridad, dos claves para la convivencia en nuestra ciudad. 
• Comportamientos incívicos que más nos afectan. 
• Manejo adecuado de mi mascota en la calle. 
• Que tengo que hacer para que mi ciudad se vea limpia. (Uso de las papeleras, 

Contenedores de basura, buen uso del mobiliario público) 
• El Ruido. ¿Contamina? 
• Como evitamos los problemas con el tráfico de los vehículos de los adultos. 
• El agua es un recurso que se puede agotar. 

3. Cortometraje de 5 minutos (Ejemplo de buena convivencia) 
4. Documentación relacionada con la degradación de los productos residuales. 
5. TRÍPTICO explicativo de cómo está organizada la ciudad a través de las asociaciones 

vecinales. 
6. Libro adjunto con el contenido principal de los temas del taller. 
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 RECURSOS DE LA CONCEJALÍA DE EDUCACIÓN: 
 

La Concejalía de Educación pone a disposición de los/as monitores las fotocopias 
requeridas para el reparto a los alumnos de material formativo. 
 
 
 
RECURSOS E INFRAESTRUCTURA REQUERIDOS A LOS CENTROS DE ENSEÑANZA: 
 

Proyector de audiovisuales y ordenador, y una certificación en donde haga constar el 
día, horario y clase en la cual se ha impartido el taller. 
 Educación 
 
DESTINATARIOS: 
 

Alumnos de 6º Educación Primaria, y Secundaria a partir de 2º ESO 
 
 
TEMPORALIZACIÓN: 
 

- Los talleres se impartirán en sesiones de 1 hora por clase.  
- Se desarrollarán durante los meses escolares y un taller por semana debido a que las/os 

monitoras/as no disponen de todos los días de la semana, preferentemente en horario 
de mañana, y para un máximo de 20 alumnos por taller y un mínimo de 10 alumnos. 
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PROGRAMA DE SALUDBUCO - DENTAL 
 
INTRODUCCIÓN: 
 

En la edad escolar, los dientes son más vulnerables a la acción de las caries. 
 
Los dientes, cuando erupcionan,tienen un esmalte inmaduro que se irá consolidando en 

los 2 o 3 años siguientes y en este periodo son más susceptibles a la caries. Los dientes 
permanentes van erupcionando entre los 6 y los 14 años, de ahí la importancia en este periodo 
para establecer hábitos saludables de alimentación e higiene, vigilar estrechamente la salud oral 
y aplicar medidas preventivas en caso de riesgo de caries como el sellado o la aplicación de flúor 
en lesiones incipientes para evitar el establecimiento y la progresión de esta enfermedad. 

 
La vigilancia de la salud oral en escolares permite también detectar y corregir problemas 

de higiene oral en la infancia que pueden provocar la inflamación de encías y evolucionar a fases 
más avanzadas de enfermedad periodontal. 

 
NOTA: Al estar desarrollando el Programa con los alumnos de1º EP los Servicios 

Sanitarios de Salud de Andalucía (SAS), y tener varias firmas interesadas en participar en 
el mismo de manera gratuita, hemos confeccionando una amplia oferta que abarca de 2º 
EP hasta 4º ESO y que se concreta así con las tres Clínicas colaboradoras de este curso: 
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64EDUCACIÓN BUCODENTAL (2º, 3º y 4º EP) 

En colaboración con BUCALCLINIC 
 

OBJETIVO GENERAL: 
 

Mejorar el estado de salud bucodental de la población infantil a través de actividades de: 
 
• Promoción de la salud 
• Prevención de los problemas más frecuentes(caries, enfermedad periodontal …) 
• Atención sanitaria 

 
OBJETIVO ESPECIFICO: 
 

• Promover hábitos alimentarios e higiénicos saludables 
• Promover el uso correcto de flúor en la infancia 
• Vigilar la salud oral 

 
DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD: 
 

A) Visitas programadas a los Centros escolares por expertos de la Clínica Bucalclinic 
(Avda. de la Libertad s/n Edificio Colón. Local 2), donde se realizarán actividades 
educativas sobre salud bucal basadas en Guiñol, técnicas de Cepillado, fichas didácticas 
e información sobre servicios sanitarios. Duración de 1 h 30m. Se informará a los 
alumnos sobre la posibilidad de acudir a la clínica si concurre: 

B) Previa cita concertada con los padres y de carácter gratuito en Clínica Dental, se 
realizará undiagnósticode salud oral y su correspondiente orientación terapéutica. Las 
prestaciones de la consulta odontológica incluyen: 

a. Asesoría individualizada 
b. Educación para la salud (dieta, higiene) 
c. Indicación individualizada de flúor 
d. Sellado de fisuras en dentición permanente 
e. Limpieza dental 
f. Atención a traumatismos 
g. Detección y orientación en maloclusiones 

 
 DIRIGIDO A:  
 
 Alumnos de 2º, 3º y 4º de Educación Primaria. 
 
 
TEMPORALIZACIÓN:  
 
 Los lunes de 10 a 12 horas de enero a junio.  
 
COLABORA:  
 
 Clínica Dental BucalClinic. 
 Colgate.  
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65PROGRAMA DE SALUD BUCO – DENTAL: El Puerto Sonríe 

(5º y 6º EP)Clínica Teresa Azagra. 
 
ANTECEDENTES: 
 

Nuestra clínica lleva más de 25 años trabajando en El Puerto de Santa María 
contribuyendo a la mejora de la salud dental de los portuenses. En nuestraWeb se puede 
encontrar un plano de su ubicación (Avda. del Ejército, 14), medios técnicos, referencias y 
servicios.  
 

Dentro de nuestro programa de responsabilidad social venimos colaborando con una 
serie de instituciones de manera altruista para impulsar un mejor estado de vida de nuestros 
conciudadanos. Entre los grupos de interés identificados en (Universidad de Cádiz y asociación 
de Mujeres Empresarias y profesionales de Cádiz –AMEP- entre otros) destaca nuestra 
colaboración con la Prestación Asistencia Dental Infantil (PADI) de la Junta de Andalucía 
(DECRETO  281/2001, BOJA de 31 de diciembre) mediante el que ofrecemos asistencia dental 
gratuita a los niños y jóvenes de El Puerto de santa María.  
 
 
INTRODUCCIÓN: 
 

El programa “El Puerto sonríe”, que nuestra clínica desea poner en marcha, pretende 
aumentar el grado de concienciación de la ciudadanía e institucionesportuenses con la 
importancia de la salud bucal.  
 

Está dirigido a varios colectivos entre los que se encuentran colegios profesionales, 
empresas de la zona, asociaciones y a los niños y jóvenes. Indirectamente, “El Puerto Sonríe”, 
persigue la consolidación, desarrollo e innovación de la oferta de servicios de nuestra ciudad del 
que forma parte la Clínica Dental Teresa Azagra y que constituye parte esencial del entramado 
urbano de la ciudad. 
 

En la educación integral de las personas, la adquisición de hábitos saludables, es un 
elemento esencial, se suelen desarrollar e integrar en la personalidad de los individuos en edades 
tempranas. Entre estos hábitos positivos, los que conforman la salud bucal son esenciales para 
una buena calidad de vida, estética e imagen de las personas. 
 
OBJETIVOS: 
 

El objetivo principal del programa propuesto es inculcar en los niños de edades 
comprendidas entre los 3 y 13 años la importancia de una buena salud bucal y poner a su 
disposición la asistencia dental básica,qué de manera gratuita, tiene establecida la Junta de 
Andalucía mediante el PADI y su red de dentistas de cabecera. 
 
 Este objetivo general se concreta en tres objetivos específicos: instruir, involucrar e 
informar. 
 

- Instruir a los niños en las normas de higiene para el mantenimiento de su salud bucal, 
el uso correcto del flúor y las recomendaciones sobre dietas para evitar caries; 

- Involucrar a las familias en el plan de salud bucal de sus hijos, informándoles de su 
importancia y de los cuidados y atenciones básicas;  



 

 

131 

Concejalía de Educación 

- Informar a las familias de la importancia del dentista de cabecera y de los servicios 
gratuitos de los que dispone a su alcance (Decreto 281/2001, BOJA de 31 diciembre). 

 
DESTINATARIOS: 
 
 En el presente curso escolar atenderemos alumnos de 5º y 6º de Primaria. 
 
DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES: 
 

Los objetivos enumerados se alcanzarán con un programa de actividades que se 
aglutinan en dos grandes líneas y que se coordinarán con la Concejalía de Educación: visitas a 
los centros escolares y citas gratuitas concertadas con los familiares de los niños. 
 
1. Visitas a los centros escolares:  
 

- ¿Qué?: el contenido de las visitas estará orientado a la importancia, técnicas y consejos 
para una buena salud bucal (cepillados, alimentación y hábitos); 

- ¿Quién?: un dentista de la clínica reconocido en el PADI como “dentista de cabecera” 
con suficiente experiencia y capacidad didáctica será el encargado de realizar las visitas. 

- ¿Dónde?: en los centros y cursos que de manera concertada se acuerden con la 
Concejalía de Educación. 

- ¿Cuándo?: El día de la semana concertado con el centro y la Concejalía de Educación 
en el periodo lectivo de octubre a mayo; 

- ¿Cuánto tiempo?: duración aproximada de la visita una hora; 
- ¿Cómo?: la metodología pedagógica utilizará técnicas proactivas que hagan participar a 

los niños en las sesiones y medios audiovisuales, animaciones y objetos. 
 
2. Citas gratuitas concertadas con el dentista de cabecera: 
 

- Se concertarán previamente con la Clínica; 
- Se realizarán en la Clínica Dental Teresa Azagra; 
- Servicios que incluye. Los contemplados en el PADI (BOJA, 31 diciembre 2001): 

revisiones y aplicación de flúor, diagnóstico personalizado, previsión de maloclusiones, 
sellados de fosas y fisuras, obturaciones, tratamientos pulpares y exodoncias en piezas 
permanentes y tartrectomías. 

 
TEMPORALIZACIÓN: 
 
 Visitas al centro: 1 hora por curso. 
  

Citas en la Clínica: a solicitud del centro o padre según actuaciones a realizar con el 
alumno. 
 

Sobre la Clínica Teresa Azagra: La Doctora Teresa Azagra Rexach dirige la clínica y 
pertenece al Colegio Oficial de Dentistas de Cádiz (con el Nº 11000940). Ejerce desde 1988 la 
práctica privada de odontología en la ciudad de El Puerto de Santa María.  
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66EDUCANDO EN SOLIDARIDAD 

 

En colaboración con Manos Unidas 
. 

 
Manos Unidas es la ONG de desarrollo de la Iglesia Católica y de voluntarios. 

Trabajamos para apoyar a los pueblos del Sur en su desarrollo y en la sensibilización de la 
población española.  
 

Nuestra misión es la lucha contra el hambre, el subdesarrollo y la falta de instrucción y 
trabajar para erradicar las causas estructurales que las producen: la injusticia, el desigual reparto 
de los bienes y las oportunidades entre las personas y los pueblos, la ignorancia, los prejuicios, 
la insolidaridad, la indiferencia y la crisis de valores humanos y cristianos. 
Manos Unidas pone cara a los más de 800 millones de personas que cada día pasan hambre en 
el mundo. Sus rostros son el eje central de esta exposición, donde se muestran algunas 
iniciativas de desarrollo en el Sur y ejemplos de sensibilización en el Norte. Cada entrega gira en 
torno a uno de estos tres conceptos: sembrar, cosechar y compartir que, juntos, constituyen las 
líneas del trabajo de Manos Unidas en el trienio dedicado a la lucha contra el hambre (2016-
2018). 

 
Esta actividad puede enmarcar tanto dentro de la asignatura de religión como de ética o 

ciudadanía. Es gratuita e impartida por voluntarios. 
 
OBJETIVOS: 

- Concienciar a los alumnos de la necesidad de conocer  la problemática de los países 
pobres a fin de saber cómo ayudarlos y darles medios para llevarlo a cabo. 

- Explicarles cómo podemos cambiar nuestros comportamientos en lo referente a nuestra 
alimentación y a nuestras opciones como consumidores. 

- Dar a conocer y denunciar la existencia del hambre y de la pobreza, sus causas y sus 
posibles soluciones. 

- Motivarles a participar en actividades de solidaridad. 
- Sensibilizar  tanto a través  de la exposición como el DVD y la charla coloquio  de las 

carencias de otros países  
- Aprender a valorar lo que tienen en el nuestro 

 
CONTENIDOS:  
 

Cada centro educativo puede tener opción a una exposición de acuerdo a los niveles.  
 

EL MUNDO EN FEMININO. 
 

Esta exposición pretende dar visibilidad a aquellas mujeres que lo dan todo por 
salir adelante en un mundo que no siempre les es favorable.  Consta de 20 
rollups.Orientada principalmente para alumnos de5º y 6º de primaria, secundaria y 
superiores. 
 
LUCHAMOS CONTRA LA POBREZA ¿TE APUNTAS? 
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Con este lema pretendemos contagiar nuestra sed de ser constructores de 
desarrollo integral, social y cultural continuando en la senda del trabajo que humaniza. 
Consta de16rollups.   Destinado principalmente para alumnos de Primaria, 3º, 4º y 5º de 
Primaria y Secundaria. 
 
UN MUNDO NUEVO, PROYECTO COMÚN. 
 

Se define en cinco pinceladas: 
 
ESPERANZA. Motor de nuestra actividad. 
MUNDO. Nuestra labor, buscando a los últimos, incluye a todos. 
NUEVO. Dando valor verdadero a lo que hay en él. 
COMÚN. Una tarea que afecta a todos- 
FRATERNIDAD. Basada en la solidaridad humana y en la caridad.  
Consta de 20 rollups y  orientada principalmente para alumnos 
de  Secundaria y superiores. 

 
 LA NATURALEZA TE LO DA, APROVÉCHALO… 
 

como se pueden utilizar los medios naturales, para preservar la naturaleza y 
atender nuestras necesidades cotidianas, COCINAS SOLARES, RIEGO POR GOTEO, 
RECICLADO DE PAPEL, RECOGIDA DE AGUA DE LA NIEBLA...ECT., Para alumnos 
de Primaria  3º  4º  5º y 6º. 
 
“PLÁNTALE CARA AL HAMBRE, SIEMBRA “    
 

Consta de 19 rollups y orientada para alumnos de Primaria y Secundaria. 
 
EL DESPILFARRO ALIMENTARIO. 
 

Las consecuencias de la mala organización y manipulación de la alimentación, 
consiguiendo con este despilfarro que la alimentación no llegue a todos. Orientada 
principalmente para alumnos de secundaria y superiores. 

 
DESARROLLO: 
 

- Presentación de la ONG. 
- Explicaciones de los carteles de la exposición 
- DVD con contenidos según edades 
- Coloquio posterior  

 
 El día de montaje de las exposiciones, se apoyan con la presentación de las mismas por 

voluntarios de MANOS UNIDAS  del equipo de educación de la Delegación de Jerez y de la sub-
delegación que corresponda. Se proyecta un DVD, de las situaciones de los países 
empobrecidos y adecuado a la exposición y al nivel de los alumnos que corresponde. Se termina 
con  tertulia y participación de los alumnos. El tiempo es de una hora de duración- 
 

Las exposiciones se dejan una semana para que puedan pasar por la misma toda la 
comunidad escolar, con profesores y tutores, ya que los carteles están perfectamente explicados. 
Se pueden visitar clase por clase. 
 
DESTINATARIOS: 
 

Alumnos de primaria, secundaria y bachillerato 
 
METODOLOGÍA: 
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Participativa y activa 
 
TEMPORALIZACIÓN: 
 

La exposición se quedará una semana en el centro educativo. Las visitas serán de 
aproximadamente una hora. Se pueden solicitar durante todo el curso escolar.  
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67APRENDIENDO AL COMPAS DEL 3X4 

 
 
INTRODUCCIÓN:  

 
Este proyecto, titulado “Aprendiendo al compás del 3x4” surge tras la buena acogida 

y aceptación que tuvo el pasado febrero (Carnaval 2018) la chirigota “Los Fatiguitas” compuesta 
por niños y niñas del Colegio Sagrado Corazón de Jesús de El Puerto de Santa María. Este 
grupo asistió desde el pasado mes de septiembre hasta febrero a unas sesiones semanales de 
una hora de duración, en la que prepararon un contenido original y ensayaron, para 
posteriormente poner en práctica en las calles y en algunos actos organizados por el 
Excelentísimo Ayuntamiento de El Puerto de Santa María su repertorio. Tras el éxito que tuvieron 
estos niños y niñas, y valorando el esfuerzo de los mismos, así como todos los valores que 
adquirieron, se pretende con este documento ofrecer esta misma actividad y otras nuevas para 
hacer llegar la fiesta del Carnaval a los más pequeños. De esta pasada experiencia, se tomarán 
los aspectos positivos y también servirá para anotar unas propuestas de mejora para la  
 
CONTEXTO Y JUSTIFICACIÓN:  

 
El Carnaval de Cádiz, y por consiguiente el Carnaval del Puerto de Santa María, es uno 

de los más importantes de España y está declarado “Fiesta de interés turístico internacional”, y 
todos los años entre los meses de enero y febrero se celebra el COAC (Concurso Oficial de 
Agrupaciones Carnavalescas) en el Gran Teatro Falla. Debido a la cercanía que tiene El Puerto 
con Cádiz, desde siempre se ha vivido El Carnaval en nuestra localidad muy intensamente, 
regalándonos grandes nombres como “Pedro, el Majara” y el autor de letras Luis Zampaña, entre 
otros, y comparsas que ya son historia como “Los Gitanos”, “Los Majaras”. No podemos olvidar 
el carnaval que se hace en las calles, como las chirigotas denominadas como “callejeras” o 
“ilegales”, que sin duda inundan los rincones de arte, gracia y simpatía.  
  
 
 
OBJETIVOS: 
 

Tabla 1: Objetivos del Proyecto 
OBJETIVO GENERAL OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
 

• Aprender, desde sus inicios hasta 
la puesta en práctica a través de 
actuaciones, cómo se construye 
una chirigota e interiorizar todos 
los aspectos de la misma.  

• Desarrollar la creatividad el niño/a.  
• Poner en práctica el trabajo en equipo 

y colaborativo.  
• Fomentar el sentido del humor y la 

diversión en las sesiones.  
• Adquirir los conocimientos básicos de 

La Chirigota.  
• Conocer las nociones básicas sobre 

la fiesta y despertar el interés por la 
cultura de su entorno.  

• Velar por el compromiso y la 
importancia de cada miembro del 
equipo.  
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• Mejorar la autoestima del niño/a y la 
forma de relacionarse.  

 
DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD: 
 
  

Formación de los grupos de Chirigota 
 
 Las sesiones-ensayos tendrán lugar en las instalaciones del colegio en cuestión 
en horario de tarde, pudiéndose elegir entre dar las dos horas seguidas o dividir las dos 
horas en dos días de la semana.  
 Los grupos estarán formados por niños/as, siendo el mínimo de 8 y el máximo 
de 15, considerando estos números como idóneos para la consecución de las diferentes 
actividades y sacar el máximo partido a cada uno de los pequeños.  
 
Las horas de las sesiones estarán enfocadas de la siguiente forma:  
 

• Los primeros 30 minutos serán siempre para aprender algo nuevo sobre el 
Carnaval:  

� Tipos de agrupaciones 
� Agrupaciones importantes 
� Compás del 3x4 
� Evolución y cambio de la fiesta con los años 

 Estas temáticas se dividirán semanalmente, y se recordarán en la sesión 
 siguiente, para que los niños/as vayan incorporando a su bagaje los nuevos 
 conocimientos aprendidos.  

• La siguiente hora será para preparar el contenido original de la agrupación y para 
trabajar aspectos tales como el compás, la teatralización, las voces y 
movimientos.  

• La última media hora se dedicará a la confección del tipo, partiendo de un 
brainstorming (lluvia de ideas) de los propios integrantes, ya que lo que intenta 
conseguir es que ellos sean partícipes de todo el proceso.  

 
 
Charlas formativas 
 
 Esta modalidad consiste en dedicar charlas en las aulas de primaria, en las 
semanas previas a la celebración del Carnaval, durante el mes de febrero y marzo. La 
duración de las charlas será de dos horas en horario escolar. Estas horas estarán 
divididas de la siguiente forma:  
 
1. En primer lugar se hará una lluvia de ideas ante la pregunta: ¿Qué sabemos sobre el 
Carnaval? Se utilizará la pizarra en la que plasmaremos las aportaciones de los niños/as. 
Seguidamente se explicará la importancia que tiene la fiesta y la evolución de la misma 
con el paso de los años.  
2. En segundo lugar, se expondrán una serie de contenidos de forma divertida: 
cantaremos un cuplé, un popurrí, una presentación y un pasodoble, e identificaremos las 
diferencias entre ellos.  
3. En tercer lugar, crearemos una letra propia (un cuplé por ejemplo) y la interpretaremos. 
Se hará hincapié en aspectos como la importancia de la interpretación y teatralización, 
el concepto del “tipo” a través de ejemplos…etc.  
4. Por último, para repasar lo aprendido haremos un juego por grupos. En pequeños 
grupos de 5 alumnos/as, se hará un concurso en el que se lanzarán preguntas y los 
grupos, respetando el turno de palabra, deberán contestar para ir sumando puntos.  
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Actividad fuera del aula – Visitas guiadas 
 
 Esta actividad se realizará fuera del aula pero dentro del horario de clase, por lo 
tanto se llevará a cabo con un máximo de 3 horas y tendrá lugar en las calles del centro 
histórico. Esta actividad contiene dos temáticas:  

• Por un lado, el carnaval y sus coplas.  
• Por otro, la historia portuense.  

 Se elegirán previamente varios monumentos de la ciudad y la clase, 
acompañada de su tutor/a, saldrá de visita turística por la ciudad. En los monumentos 
elegidos, en forma de coplas y poniéndole un poco de humor y la tan característica 
“gracia de Cádiz” se explicarán los contenidos de los mismos. Para ello, se utilizará un 
disfraz característico.  

 
DESTINATARIOS TEMPORALIZACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES: 
 

 DIRIGIDO A: DURANTE LOS 
MESES DE: 

SESIONES: 

CHIRIGOTA Niños/as que 
cursen desde 3º a 

6º de Primaria 

Desde Octubre a 
Marzo (6 meses) 

2 horas a la 
semana 

CHARLAS 
FORMATIVAS 

Niños/as de todo el 
ciclo de Primaria 

Durante los meses 
de enero, febrero y 

marzo 

2 horas cada charla 

ACTIVIDADES 
FUERA DEL 

AULA-VISITAS 
GUIADAS 

Niños/as que 
cursen desde 3º a 

6º de Primaria 

Durante los meses 
de febrero y marzo 

3 horas como 
máximo 

 
COSTE:  
 
FORMACIÓN CHIRIGOTA: GRATUITO 
CHARLAS FORMAIVAS: 1€  por alumno 
VISITA GUIADA: 1 € por alumno (grupos de 50 alumnos) 

 
Ilustración 1: "Los Fatiguitas" en la Cabalgata 

 
Fuente: Elaboración propia 
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68 TREN TURÍSTICO EN EL PUERTO 

 
 

OBJETIVOS: 
 

Dar a conocer a los alumnos partícipes, el símbolo de promoción turística de la Ciudad: 
El Tren Turístico del Puerto, recorriendo por sus calles, un paseo turístico. 

 
DESARROLLO: 
 

Consistirá en circular con el Tren Turístico por las calles mencionadas por la Concesión 
Administrativa o por la autorización de la Policía Local. Se facilitará al centro el itinerario previsto 
días antes de la actividad. 

 
TEMPORALIZACION: 

 
Entre los meses de abril a junio de lunes a viernes. 

 
 
DESTINATARIOS: 
 
 Centros de enseñanza:  Infantil 3, 4 y 5 años, 1º a 6º Primaria.  Grupos de dos clases para 
poder realizar la actividad. 
 
HORARIOS DISPONIBLES: 

 
Salida y llegada desde el mismo centro. En horario de mañana. Actividad a realizar en el 

tercer trimestre. 
 
 
NÚMEROS DE ALUMNOS: 

 
56 Alumnos máximo por viaje. 

 
DURACIÓN DEL TRAYECTO: 

 
Ida/vuelta 30 minutos aproximadamente. 

 
 
RECURSOS DE LA CONCEJALÍA: 
 

La Concejalía de Educación facilitará al profesorado una guía didáctica con los 
principales monumentos y centros de interés patrimonial que se encontraran durante la 
trayectoria del tren. 
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PRECIO:  
 
 La actividad tendrá un coste de 1’00 euro, si el centro la solicita para un mínimo de 200 
alumnos. De 1’50 € entre 100 y 199 alumnos y para menos de 99 alumnos 2’00€ .  El profesorado 
está exento del mismo (un profesor por unidad escolar).  
 
 
CONDICIONES: 
 
 El profesor será encargado de pagar la totalidad del coste de los viajes antes de subir al 
tren. 
 
 
 

Nota: TODOS LOS PADRES PAGAN 
 

 
 

 
  

E
st

a 
ac

ti
vi

da
d 

es
 d

e 
ba

jo
 c

os
te

 



 

 

140 

Concejalía de Educación 

69EXPOSICIÓN: LA FIESTA DEL BELÉN 2018” 

 
 
 
 Un compendio de exposiciones que formarán parte de esta muestra que desde el 12 al 
22 de diciembre estará abierta para los escolares desde las 10 a las 14 horas, en la cual se 
incluye: 
 

• Exposición de Dioramas de Navidad. 
• Escenas de Navidad 
• Lugar de intercambio de conocimientos. 
• Gran Belén, Tríptico de la anunciación, natividad y huida a Egipto. 

 
Lugar: Centro Cultural Alfonso X El Sabio. 
 
 

 
Días del 11 al 22 de diciembre 2018 

 
 

70CERTAMEN ESCOLAR DE BELENES 

 
INSCRIPCIONES: 

 
 Del 12 de noviembre al 3 de diciembre ,en la secretaria de la Asociación en el 

apartado de Correos 108, o por e-mail a asociaciónbelenistaportuense@gmail.com 
 
VISITA DEL JURADO:  
 
 Día 12 de diciembre en horario escolar. 
 
 Esta actividad forma parte de la oferta Educativa Municipal en colaboración con la 
Concejalía de Educación. 
 
Premios: Diploma de participación a todos los concursantes trofeo para los tres primeros. 
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71ENCUENTRO DE VOCES POR LA FIESTA DEL BELÉN. 

En colaboración con Asociación Belenista Portuense 
 

INTRODUCCIÓN 
 

Nuestra hermana Asociación Belenistas de La Rioja, hace unos años, con la 
coolaboración del cantautor Chema Purón, lanzaron un villancico muy pegadizo y con 
una armonía alegre, que hizo que colegios y movimientos juveniles lo incorporaran en el 
repertorio de sus coros, culminado en un encuentro próximo a las fechas navideñas. Esta 
idea la hemos trasladado a nuestra ciudad con el nombre de “Encuentro de voces por 
la Fiesta de Navidad”. 

 
 OBJETIVO 

 
- Dar a conocer nuestras tradiciones como elemento arraigado y enriquecedor. 
- Fomentar el trabajo en equipo a través delo espíritu festivo 

 
DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 
 

La propuesta consiste en un encuentro con todos los centros participantes el día 
14 de diciembre por la tarde en la Plaza Peral, donde los diferentes grupos interpretaran 
el villancico que hayan elegido.  El encuentro  finalizará cantando juntos el villancico de 
la Fiesta del Belén. 
   

Esta actividad se hará coincidir con la  llegada del Gran Visir o Cartero Real, … 
(esta ultima opción coordinada con Concejalía de Fiestas.). 
 
DESTINARARIOS 
 
 Los grupos se formarán con alumnos de distintas edades, si fuera el caso, de 
Primaria. 
 
RECURSOS 
 

A los centros que deseen participar, se le hará entrega de tres archivos 
consistentes en: 

 
Letra del villancico 

Música cantada 
Base de la música (karaoke) 

 
TEMPORALIZACIÓN 
 
Los ensayos se realizarían durante el 1º trimestre en el horario que cada centro vea 
conveniente. 
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72VISITA AL BELÉN DE LA HERMANDAD DE LA ORACIÓN EN 

EL HUERTO 
INTRODUCCIÓN: 
 

Teniendo en cuenta que en los últimos años hemos tenido mucha demanda para visitar 
nuestro belén, hemos decidido canalizar las solicitudes a través de esta Oferta Escolar. 
 
OBJETIVOS: 
 

- Fomentar la cultura belenista. 
- Facilitar la visita al belén de esta hermandad. 

 
DESTINATARIOS: 
 

Alumnos de 1º a 6º de primaria y de 1º a 4º de ESO.  Máximo de 30 alumnos cada 
turno. 
 
TEMPORALIZACIÓN: 
 

Se desarrollará los días previos a las vacaciones de Navidad. 
 
 
ORGANIZA: 
 
Hermandad de la Sagrada Oración de Nuestro Señor Jesucristo en el Huerto y María 
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73TALLER “JUEGA LIMPIO” 

 
 

 
INTRODUCCIÓN 
 

El deporte en la infancia ofrece un contexto ideal para el aprendizaje de actitudes y 
valores que irán conformando la personalidad del joven deportista.   

 
Los niñ@s y adolescentes aprenden principalmente mediante imitación de personas 

importantes para ellos, que pueden ser monitores, entrenadores (aprendizaje del aspecto técnico 
y táctico, y/o entrenamiento físico) otros compañeros, y por supuesto, la familia, por tanto, los 
padres y madres juegan un papel fundamental en la iniciación y formación deportiva de sus 
hij@s, y sobre todo en su satisfacción. 

 
Existen diversos aspectos cognitivos, afectivos así como pautas educativas en padres y 

madres que pueden afectar positiva o negativamente el desarrollo de sus hijos  en el ámbito 
deportivo. En este sentido, la actuación de padres y madres pueden favorecer el aprendizaje de 
valores y actitudes deportivas en sus hij@s que enriquecerán su identidad personal como el 
esfuerzo, la superación, el compañerismo, la implicación, el respeto de figuras de autoridad, la 
tolerancia de las derrotas, el cuidado del material, superar retos, jugar en equipo, confiar en uno 
mismo, a respetar las normas... o pueden favorecer el efecto contrario reduciendo la autoestima 
y la confianza, y transformando así la actividad deportiva en un foco de estrés que tarde o 
temprano puede acabar con el abandono de la actividad deportiva o incluso la instauración de 
desequilibrios emocionales, conductuales o alimenticios. 

 
OBJETIVOS GENERALES 
 

* Diferenciar Competencia de Competitividad 
* Ofrecer pautas educativas favorecedoras del aprendizaje de valores y actitudes 

deportivas en los hij@s. 
* Sensibilizar a padres y madres de la enorme repercusión de sus actitudes y 

conductas con respecto a la motivación y rendimiento deportivo de sus hijos. 
* Ajustar las expectativas y objetivos de padres y madres acerca de sus hij@s 

deportistas. 
* Fair play 
CONTENIDOS: 
Conceptuales 
* Fair Play o Juego Limpio 
* Respeto 
* Reconocer comportamientos antisociales 
* Competición y Superación. 
* Cooperación Vs Rivalidad 
* Cohesión grupal. 
Procedimentales 
* Seleccionar la motivación adecuada para la práctica deportiva.  
* Identificar situaciones de conflicto y resolución de las mismas.(acción y reacción) 
* Diferenciar la superación de uno mismo y la rivalidad como clave para la competición. 
* Participación en dinámicas de grupo e individuales. 
* Asunción de responsabilidades y autonomía en el deporte. 
Actitudinales 
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* Valores Deportivos: saber ganar, perder, diversión, superación  
* Elegir los valores positivos que fomentan la actitud competitiva adecuada individual 

y de equipo. 
* Respeto  y valoración del fair play 
* Motivación adecuada hacia los entrenamientos. 
* Satisfacción con el propio rendimiento. 
* Visión positiva hacia la competición. 

 
METODOLOGÍA 
 

Para el buen desarrollo del taller se llevará cabo una metodología grupal, con el objeto 
de construir entre tod@s nuevos aprendizajes, e individual, con la intención de personalizar 
nuestras intervenciones a las características, necesidades e intereses individuales, en la medida 
de lo posible.  

 
Entre las dos sesiones el alumnado tendrá que realizar un trabajo de campo en casa 

junto con sus padres 
 

La participación e implicación de cada asistente  y de sus padres y madres (a través de 
actividades que tendrán que realizar de manera cooperativa en casa), serán indispensables para 
el desarrollo del taller, ya que la puesta en común del trabajo realizado en casa será el punto de 
partida de la segunda sesión. 
 
DESTINATARI@S 
 

A alumnado de ciclo medio de educación primaria, de 8 a 10 años 
 
RECURSOS 
 

Materiales:  
 
Por determinar. 
Humanos:  
 
Monitor/a con formación en el tema y experiencia con el colectivo al que va dirigido el 
taller, debidamente contratado/a en función de la legislación vigente. 

 
TEMPORALIZACIÓN: 
 

El presente taller se desarrollará a través de 2 sesiones de 90 minutos cada una de ellas. 
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74VISITA A LA BIBLIOTECA MUNICIPAL 

En colaboración con la Biblioteca Municipal Rafael Esteban Poullet 
 
 
OBJETIVOS: 
 

• Acercar a los alumnos al mundo de la literatura y los libros. 
• Mejorar la calidad de la enseñanza de la lectura. 
• Intervenir en el cambio de actitudes hacia la enseñanza de la lectura. 
• Aumentar el número de lectores funcionales de esta ciudad 
• Conocer el funcionamiento e instalaciones de la Biblioteca Pública Municipal. 

 
 
DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD: 
 
 

Visita guiada a las instalaciones de la Biblioteca Pública Municipal (Edificio Alfonso X El 
Sabio en calle Larga), con el siguiente contenido: 
 
1. Recibimiento y explicación general de qué es una Biblioteca. Organización, funciones, 

servicios y utilización de los mismos. 
2. Recorrido por las distintas salas: Infantil, Préstamos, Hemeroteca y Depósitos. 
3. Juegos y prácticas de cómo localizar un libro, autor, materia...... requisitos carnet de socio. 

 
TEMPORALIZACIÓN: 
 
 Una visita a la semana principalmente los martes de hora y media de duración. De 10,30 
h.  a 12,00 h.  
 
DIRIGIDO A:  
 
 Alumnos de 3º y 4º de Primaria. 
 
ORGANIZA:  
 
 Biblioteca Pública Municipal. 
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75VISITA AL MUSEO DE CIENCIAS NATURALES DEL 

COLEGIO SAFA SAN LUIS 
 
INTRODUCCIÓN: 
 

En 1864 llegaron a El Puerto la Comunidad de Jesuitas fundando en 1868 el Colegio que 
lleva su nombre.  

 
En él, como era habitual en los últimos decenios del siglo XIX, tanto en institutos como 

en colegios religiosos, existió un gabinete de física, química y de historia natural. 
 

 El colegio de Jesuitas en el Puerto fue especialmente rico en especies exóticas, pues El 
Puerto era punto de desembarco de misioneros que traían de América ejemplares de estos 
animales. También cuenta con una importante colección de aves, peces, corales… así como 
maquinarias e instrumentos de laboratorio para el Gabinete de Física de alta innovación 
tecnológica, traídos desde París un año después de la fundación del actual colegio en 1867. 
 
 Los conflictos de las distintas etapas de cada época: la revolución de 1868, la guerra 
civil…acabaron con muchas de las piezas de tan importante colección, perdiéndose hasta un 
50% de las mismas, aún así, es digno de ver las piezas conservadas en lo que ha sido todo un 
esfuerzo por rescatar una parte fundamental de la historia de nuestra ciudad ligada a la 
Fundación Jesuita. 
 
OBJETIVOS: 
 
- Conocer la joya museística de la sala museo del colegio San Luis. 
- Conocer la historia de nuestra ciudad ligada a la llegada de la Compañía de Jesús. 
- A través del visionado de las diferentes especies expuestas, apoyar el currículo de la 

asignatura de Ciencias Sociales 
 
CONTENIDO: 
 

1. Especies traídas de América. El Puerto punto de desembarco en las relaciones 
comerciales con América. 

2. Colección de especies animales: 
 

• Aves: aves tropicales, aves del entorno de Doñana, aves del entorno marismeño 
de nuestra ciudad. 

• Mamíferos: mapache, coyote, leopardo… 
• Reptiles: varano del Nilo, serpientes, lagarto ocelado… 
• Moluscos: gasterópodos marinos y terrestres, bivalvos. 
• Conchas marinas: 2000 piezas de procedencia de todo el mundo, algunas 

talladas por los indígenas primitivos.                      
• Peces: ciclóstomos, condríctios, y los ostéctios. 
• Corales. 
• Fósiles. 
• Mariposas. 

 
3. Colección de minerales. 
4. Material científico de laboratorio de física y química. 
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DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD: 
 
 La actividad consistirá en una visita guiada por la Sala del Museo de Ciencias Naturales. 
 
 
TEMPORALIZACIÓN: 
 

Una sesión de 1 hora de duración un día a la semana a realizar durante todo el curso 
escolar. 

 
DESTINATARIOS: 
 
 La visita estará dirigida a los alumnos a partir de 5º, 6º de EP, ESO, Bachilleratos, Ciclos  
Formativos, Formación Profesional y Adultos. 
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76VISITA CASTILLO SAN MARCOS 

 
INTRODUCCIÓN: 

 
El Castillo de San Marcos es una antigua fortaleza erigida en el siglo XIII por el Rey 

Alfonso X El Sabio sobre las bases de una mezquita árabe ya existente, situada a orillas del río 
Guadalete. 

 
A pesar de sus más de 700 años de antigüedad, el Castillo se ha mantenido durante sus 

anteriores etapas y actualmente se encuentra en perfectas condiciones de uso. El grupo de 
Empresas Caballero es el propietario del mismo, y permanentemente se realizan en sus 
dependencias numerosas actividades de contenido institucional y familiar. 
 
 
CONTENIDOS: 
 
Infantil y primaria  

 
Para esta etapa educativa proponemos dos tipos de recorridos: 
 
A) La visita consta de una descripción a modo de cuento de las funciones que tuvo la 

fortaleza. A lo largo del recorrido, los alumnos/as podrán descubrir, para que se usaron las 
diferentes estancias del castillo, y los elementos defensivos que aún sobreviven del periodo 
medieval: Paseo de ronda, torre del homenaje, foso, torres vigías, trampas o mazmorras.  
  

La idea es trasladar a nuestros visitantes a la época medieval, y mostrarles la importancia 
que tuvo el castillo en aquel periodo.  
 

Por otro lado, ofrecemos la posibilidad de hacer la visita anterior haciendo a los alumnos 
participes del cuento: 
 

B) Los alumnos/as tendrían que trabajar en clase la base de esta historia donde una 
bruja malvada secuestra a una dama. Los alumnos/as en clase reciben una carta de la dama 
pidiendo ayuda, y ellos para salvarla tienen que crear una pócima que volverá a la bruja “buena” 
y así liberará a la dama. ( la pócima puede aparecer en forma de pastel, trufa, zumo, bizcocho)… 

 
Una vez en el castillo, la bruja tomará la pócima y se volverá buena, guiando a los 

estudiantes alrededor de la fortaleza hasta llegar a la torre donde se encuentra la prisionera para 
liberarla. Además de la bruja también pueden participar otros personajes como un caballero o un 
bufón.  
 
Secundaria y Bachillerato 
 

Teniendo en cuenta que los alumnos/as tendrán un mayor conocimiento de la historia, la 
visita se realizará al completo: 

 
- Restos romanos 
- Explicación de la mezquita y sus orígenes. 
- Reconquista de Alfonso X el Sabio y la construcción de la iglesia-fortaleza. 
- Cantigas de Santa María- Los Milagros en el Puerto de Santa María. 
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- Importancia de El Puerto de Santa María durante el Descubrimiento del Nuevo Mundo/ 
referencia a los Cargadores de Indias: Cristóbal Colón, Luís de la Cerda y Juan de la 
Cosa: El Puerto y América 

- Guerra Civil española y las secuelas aún visibles en el castillo. 
- Bodega de vinos de jerez  

 
METODOLOGÍA  

 
Dinámica, haciendo a los alumnos/as participes en todo momento de la historia. Como 

se cuenta por fases, el recorrido es muy fácil de entender y asimilar.  
  

Entre otros recursos para captar la atención de los alumnos/as se emplean los siguientes: 
Pedimos voluntarios para que hagan resúmenes de la historia contada y/o hacemos preguntas 
continuamente; intentamos que expongan sus conocimientos sobre la materia, y partiendo de los 
mismos profundizamos.  
 
OBJETIVOS 
 

- Dar a conocer a alumnos/as la importancia cultural del Castillo de San Marcos en la 
historia. 

- Despertar o reforzar en los/as alumnos/as visitantes el interés por la cultura, 
demostrándoles que todo lo que aprendes te enriquece. 

- Contribuir al conocimiento de la historia de El Puerto desde la Época Romana a la edad 
Moderna mediante unas visitas didácticas participativas y amenas. 

-  Servir de complemento a los contenidos de Ciencias Sociales e Historia. 

 
TEMPORALIZACIÓN 
 

Tanto las visitas de primaria como de secundaria tienen una duración de 45 minutos 
aproximadamente; tras el recorrido ofrecemos el desayuno que suele durar unos 15 minutos. 
 
DESTINATARIOS  
 

 Estas visitas van dirigidas a los alumnos de Educación Infantil 2º Ciclo, cursos de 
Educación Primaria, a todos los cursos de Educación Secundaria, Bachillerato, Ciclos 
Formativos. 
 
CONDICIONES 
 

Las visitas se realizan los miércoles y viernes en horario de 10 a 14 horas. Para reservar 
enviar correo electrono a castillodesanmarcos@caballero.es. Se realizará durante todo el curso 
escolar. 
 

 
La visita tiene un coste de 4 € sin desayuno  

 
La vista con desayunado tiene un coste de 5 € 

 
Especificar en la solicitud la opción que se elige 
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77COMUICACIÓN EFECTIVA- AFECTIVITA PARA FAMILIAS 

 
OBJETIVOS  
 

Asesorar y proporcionar recursos y herramientas psicoeducativas a la familia para 
afrontar con eficacia la prevención de situaciones de riesgos en el ámbito escolar como: 
conductas disruptivas y absentismo.  
 
DESCRIPCIÓN: 
 

Es la educación, la tarea más importante a la que se enfrentan los padres, madres y 
tutores/as y en la que menos preparados/as se sienten, ya que casi todo se aprende “in situ” en 
el “puesto de batalla”, aprendiendo por ensayo – error y en ocasiones con el único recurso, el 
ejemplo que se toma de sus padres, actuando por identificación al mismo o en el polo opuesto 
ante su no aceptación. A todo ello, le unimos la presión de la responsabilidad de esta misión con 
la incertidumbre constante de plantearse si se está haciendo lo correcto. Esta tarea experiencial 
y educativa pasa de ser una aventura apasionante e intuitiva en la infancia, a una etapa de 
desconciertos, desconocimientos, de riesgos y excesos, que los padres, madres y tutores viven 
con preocupación e impotencia, en la adolescencia.  
 

La familia lleva implícito un modelo educativo, unas pautas de crianzas una forma de 
comunicarse y relacionarse, hemos pasado de modelos autoritarios basados en excesivo control, 
supremacía de normas, límites y escaso afecto, a la contrapartida padres y madres 
sobreprotectores o helicópteros, basados en pautas educativas permisivas donde lo que prima 
es el afecto y la ausencia de normas. Sin olvidar un modelo educativo negligente, en el que el 
menor no cuenta ni con el afecto ni con el control.  
 

El modelo educativo familiar puede condicionar la forma de relacionarse en el centro 
educativo con sus iguales y el profesorado, pudiendo dar lugar a conductas disruptivas que 
conllevan expulsiones o absentismo.  
 
DESTINATARIOS: 
 

Familias de adolescentes de 1º y 2º de Educación Secundaria.  
 
METODOLOGÍA: 
 

Dinámicas grupales: Role-play, video fórum, etc.  
 
TEMPORALIZACIÓN:  
 

Dos sesiones de una hora y media de duración.  
 
INFORMACIÓN: Los talleres serán impartidos por: Verónica Ruiz Martín, Licenciada en 
Psicología, con formación Gestalt y trayectoria orientada a la infancia y la adolescencia.  
 
EQUIPO PROFESIONAL: Educadora Social, Antropóloga Social, Psicóloga y Pedagoga.  
 
CONTACTO: Almudena Gallardo López 680476571 y Macarena Coronil Pérez 672057038. 
Email:Info@brujulasocial.com. 
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78GADES AETERNA:TALLERES Y COLOQUIOS DE 

RECREACIÓN HISTÓRICA Y ARQUEOLOGÍA EXPERIMENTAL. 
  
 
INTRODUCCIÓN: 

 
Gades Aeterna apuesta por la difusión de nuestro pasado histórico mediante el empleo 

de herramientas como la recreación histórica y la arqueología experimental al servicio de las 
humanidades. El arco cronológico que abarcamos comprende la Historia Antigua, desde las 
sociedades protohistóricas hasta el siglo VII.   
 
OBJETIVOS: 
 

Conocimiento interpretativo de nuestro pasado histórico y de nuestro patrimonio.  
 
- Interacción del alumno con elementos pertenecientes a la Historia Antigua.  
- Entendimiento de las costumbres ancestrales que se han transmitido hasta el presente. 
- Aplicación pedagógica y didáctica de los últimos descubrimientos históricos. 

 
ACTIVIDAD: 
 
 Personal especializado en la materia acudirá a los centros educativos para ofrecer una 
actividad que se desarrollará en dos partes. Una parte más teórica apoyada en el uso de las 
nuevas tecnologías, y otra segunda parte centrada en la exposición de materiales o prácticas 
pertenecientes a la recreación histórica y a la arqueología experimental. Las actividades 
contarán con todo el recurso pedagógico que sea requerido para el correcto desarrollo de la 
misma (material audiovisual variado, Power-Point y/o reproducciones arqueológicas). También 
nos gusta el elemento participativo por lo que incitamos a que el público nos haga preguntas o 
participen de algún modo (debates, preguntas, interacción con las reproducciones 
arqueológicas, etc.  
 

Temas:  
� La egersis de Melkart. Un acercamiento a los cultos orientales en Gadir.   
� La panoplia del hoplita cartaginés. El ejército cartaginés.   
� La magia en el mundo grecorromano.  
� Historia del miedo. Religión y mitología.   
� La religión oficial romana.   
� El funus y el culto a los manes. El culto funerario y la escatología romana.  
� El galeno y sus intervenciones. Una aproximación a la medicina griega y romana.   
� La esclavitud en el mundo antiguo.   
� Religiones mistéricas (Isis, Mitra, Baco) 
� El culto imperial. Vida de los emperadores (Uso y abuso de la historia).   
� La vestal. El culto de Vesta y el papel de la mujer en la religión.   
� La ornatrix y el tonsor. Modelos de belleza en el mundo antiguo.   
� La industria de la salazón en la antigüedad.   
� La industria del tinte en el mundo fenicio y cartaginés.   
� La excavación arqueológica.  
� La industria lítica.  
� Los juegos populares romanos.  
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� El descubrimiento del fuego.   
� La cerámica en la protohistoria.   
� El curtido de la piel.  
� La fundición y forja en el Calcolítico.  
� Vestimenta y moda en el mundo clásico  
� La escritura en Roma.   
� Las acuñaciones monetarias en Roma.                                                                            

 
RECURSOS: 
 

� Uso de una gran heterogeneidad de reproducciones arqueológicas.   
� Material bibliográfico especializado.   
� Algunos temas requieren de un amplio espacio abierto para su realización.   
� Material recreacionista para la elaboración de los talleres.  

  
TEMPORALIDAD: 
 
 La actividad constará entre 60 y 120 minutos de duración en función de la temática 
elegida 
 
COSTE: 
 
 2 euros por asistente. (coste mínimo de 150 euros. 
 
DESTINATARIOS:  
 

Alumnos desde 4 de ESO hasta 2 de Bachillerato y de educación para adultos.  
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79VISITA TEATRALIZADA POR EL PUERTO : Conoce la 

Historia de tu ciudad. 

(Bahía de Control Incoming) 
 
OBJETIVOS: 
 
- Acercar y familiarizar a los alumnos con la historia de nuestra ciudad. 
- Contribuir al conocimiento y fomentar la importancia del patrimonio histórico de El Puerto 

de Santa María. 
- Dar a conocer la historia de una forma divertida y representativa, para que recuerden con 

mayor facilidad los acontecimientos más importantes de nuestra ciudad. 
- Potenciar la sensibilización, el respeto y el cuidado de nuestro patrimonio y, de la ciudad 

donde vivimos. 
 
 
 DESARROLLO:  
 

Esta ruta con 5 actores, consta de varios episodios en los cuales se van adentrando de 
forma cronológica en la historia portuense. Los intérpretes, ataviados con ropa de época, 
representan momentos transcendentales desde los romanos  hasta el desarrollo comercial tras 
el Descubrimiento de América. 
En la primera parada, les recibe un personaje que les acompaña durante todo el recorrido y les 
hace vivir como espectadores directos (llegando a interactuar y participar en la visita). De esta 
forma, disfrutan de escenas como la reconquista cristiana por parte del rey Alfonso X El Sabio o 
la visita de Cristóbal Colón a la ciudad. 
Se representan en distintos lugares emblemáticos, tales como la Plaza de las Galeras Reales, 
Plaza de Alfonso X El Sabio o la Casa Palacio de Araníbar. 
Es un recorrido que se les hace corto y se van con la sensación de haber vivido de primera mano 
todos los momentos relevantes y de haber descubierto el porqué de los distintos monumentos 
de la ciudad. 
 
 
CONTENIDOS: 
 
- -Escena época romana en EL Puerto de Santa María en la Fuente de las Galeras 
- Escena reconquista cristiana por parte de Alfonso X El Sabio, en la Plaza del Castillo. 
- -Escena Visita de Cristóbal Colón a la ciudad en la plaza de España. 
- -Escena desarrollo comercial en la Casa Palacio Aranibar. 

 
TEMPORALIZACIÓN: 
 
 La duración de las visitas teatralizada  es de 1 hora aproximadamente. Durante todo el 
curso escolar 
 
DESTINATARIOS: 
 

Alumnos de primaria, secundaria  y  bachillerato. 
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COSTE: 

Con actores 4€ por alumno (mínimo 50 alumnos) 
 
 
 
OPCIÓN ECONÓMICA 
 
Visita guiada con un guía turístico (sin actores) 
1€ por alumno (mínimo 50 alumnos) 
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80 YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO DOÑA BLANCA 

OBJETIVOS: 
 

• Promover la difusión del Yacimiento Arqueológico de Doña Blanca entre la población escolar. 
• Posibilitar el conocimiento por parte de los escolares de la importancia y trascendencia de las 

investigaciones arqueológica.  
• Propiciar el interés y el respeto del Patrimonio Arqueológico como algo propio que hay que 

conservar para uso y disfrute de nosotros mismos y de las generaciones futuras. 
• Generar una actitud positiva y participativa ante el Patrimonio Cultural. 
• Fijación de unos contenidos y conceptos básicos.  

 
CONTENIDOS: 
 

• La investigación arqueológica 
• Las transformaciones del medio físico. 
• Las fases históricas documentadas en las excavaciones. 
• La protección del yacimiento y de su entorno. 
 

DESARROLLO: 
 
 La visita al yacimiento se articula en función de un itinerario preconcebido y guiado.  En este 
paseo los grupos se detendrán y recibirán explicaciones pertinentes sobre los restos arqueológicos 
en cada una de las zonas excavadas, así como otras informaciones de interés para su correcta 
interpretación. 
 
 En la torre de Doña Blancaa través de una serie de paneles explicativos se hace referencia a 
los aspectos más importantes de la cultura fenicia y de su significado en la Bahía de Cádiz. 
 
 Igualmente se dispondrá de un audiovisual de 15 minutos de duración en el que se hará 
hincapié en los aspectos más relevantes del yacimiento y de su entorno, en el que se intenta explicar 
y mostrar aquellas otras informaciones y objetos recuperados de los que no queda evidencia física en 
el yacimiento (reconstrucciones virtuales, infografías, animaciones…). 
 
DESTINATARIOS: 
 

Alumnos de Bachillerato y Ciclos Formativos de Grado Superior. 
 
DURACIÓN DE LA ACTIVIDAD: 
 

Aproximadamente 1 hora. 
 
MONITOR: 
 

Guía del yacimiento 
 
HORARIOS: 
 

Miércoles a viernes de 10 a 14 h. 
 

COLABORA: 
 
Gestión de Programas Culturales de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía. 
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Nota: Este curso estamos pendiente de contar con una 
subvención para el transporte escolar al Yacimiento 
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81II CERTAMEN “POESIARTE” FUNDACIÓN JOSE LUIS 

TEJADA 
 
 
JUSTIFICACIÓN: 
 

Desde la Fundación José Luis Tejada tenemos como objetivo principal la difusión de la 
obra literaria del poeta. 
 

El curso 2016-2017 realizamos el primer certamen de POESIARTE conjuntamente con 
el III CICREART, el Ayuntamiento de El Puerto con muy buena acogida por parte del I.E.S. 
José Luis Tejada, de modo que  la dirección, el profesorado y los alumnos del centro, valoraron 
muy positivamente la experiencia. 
 

Por ello nos hemos animado a lanzar el segundo  certamen de POESIARTE para el 
curso 2018-2019 invitando a participar a todos los centros educativos de El Puerto de Santa 
María y proponemos esta actividad educativa para que se integre dentro de las que se 
gestionan desde la Oferta Educativa Municipal de la Concejalía de Educación del 
Ayuntamiento. 
 

En esta ocasión estamos estudiando la posibilidad de hacerlo coincidir con la 
inauguración de la biblioteca José Luis Tejada en la tercera planta del centro Alfonso X el 
Sabio. 
 
OBJETIVOS 
 

• Difusión de la obra literaria de José Luis Tejada 
• Descubrir y fomentar las vocaciones artísticas de los jóvenes portuenses desde la 

promoción de la lectura y la creatividad tanto plásticas como literarias. 
 
DESTINATARIOS 
 

• Todos los alumnos matriculados en Primaria, la E.S.O., Bachillerato o Ciclos 
Formativos Educación Especial y Educación de Adultos de los centros educativos de El 
Puerto de Santa María 

• Maestros y Profesores interesados en integrar en su programación la participación de 
sus alumnos en el certamen de POESIARTE 

 
 
 
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 
 
Concurso escolar para Primaria, E.S.O., Bachillerato, Ciclos Formativos Educación 
Especial y Educación de Adultos. 
 
Participación y modalidades 
 

Los alumnos deberán leer poemas de José Luis Tejada como fuente de inspiración  
para la realización de obras de arte plásticas en las modalidades de caligramas, cómic, 
ilustración o creación audiovisual 
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• Ilustración: Se admite cualquier técnica plástica y se presentarán en formato A4 

montado sobre un soporte rígido (Cartón pluma) 
• Cómic: Se admiten cualquier tipo de técnica plástica presentándose en formato A3 

sobre un soporte rígido (Cartón pluma) 
• Caligramas: Se admiten cualquier tipo de técnica plástica presentándose en formato A2 

montado sobre un soporte rígido (Cartón pluma) 
• Creación audiovisual: 

Duración entre 1-3 minutos presentado en CD / DVD, autoejecutable en PC, 
para su visionado. Presentar como archivo .mov, .mpg, .avi, wmv o mp4 
especificando la resolución (SD o HD), así como, las dimensiones del formato 
(16/9 o 4/3). 

 
 Cada participante podrá presentar un máximo de dos obras  
 

Todas las obras deberán ir acompañadas de una ficha con los siguientes datos: 
Nombre completo, edad, curso y centro en el que está matriculado, teléfono, correo electrónico, 
descripción de la técnica utilizada, y poema completo de José Luis Tejada en el que se inspiró 
para realizar su obra. 
 
 Entre todos los trabajos presentados se hará una preselección en la que se 
descartarán los que no se ajusten a las condiciones de la exposición o no alcancen una calidad 
técnica o artística mínima. 
 
FECHAS Y CRONOGRAMA 
 

Presentación del certamen a los centros escolares de El Puerto y profesores 
interesados el 9 de octubre en la presentación de la Oferta Educativa de 2018/2019 
Talleres de creatividad plástica y literaria para alumnos y educadores en los centros que lo 
soliciten. Los centros que deseen recibir ese curso deberán solicitarlo por correo electrónico a 
la dirección: poetajoseluistejada@gmail.comantes del 22 de Diciembre de 2018. 
 

Recepción de obras del 28 al 31 de enero 2019 en el Centro Alfonso X el Sabio 
 

- El 1 de febrero se informarán a los premiados de los galardones obtenidos en cada 
modalidad. 

- Exposición del 4 al 16 de febrero de 2019  
- Entrega de premios y clausura el sábado 16 de febrero a las 12h 
- La recogida de las obras deberá realizarse el mismo 16 de febrero desde la clausura y 

hasta la hora del cierre del centro.  Las obras que no se recojan quedarán a disposición 
de la Fundación José Luis Tejada que tendrá libertad para conservarlas reproducirlas o 
desprenderse de ellas. 

- Esta actividad podría coincidir con la inauguración de la Biblioteca José Luis Tejada en 
la tercera planta del Centro Alfonso X el Sabio. 

 
Entrega, recepción y retirada de las obras:  
 

Todos los participantes deberán entregar las obras en el Centro Cultural Municipal 
Alfonso X el Sabio, Entre los días 28 al 31 de enero en horario de 11 a 14h. y de 18 a 21h en la 
dirección: Calle Larga, 89 –(C/ Virgen de los Milagros) Código postal:11500, El Puerto de 
Santa María, Cádiz 
 

Cada artista deberá enviar la obra seleccionada, acompañada de su correspondiente 
ficha técnica en una etiqueta colocada al dorso de la propia obra. 
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La organización cuidará de la conservación de las obras presentadas durante el tiempo 

de la exposición, y no responderá de los daños que puedan sufrir aquellas por causas fortuitas, 
fuerza mayor, robo, pérdida, extravío o cualquier otra circunstancia y en el tiempo que medie 
entre la recepción y la retirada de las obras. 
 
Jurado: 
 

La selección de las obras y la concesión de premios la efectuará un Jurado que 
designará la organización. El fallo será inapelable, pudiéndose conceder, además de los 
premios especificados en este documento, otros premios o menciones honoríficas que se 
estimen convenientes. Las obras galardonadas recibirán su correspondiente acreditación. 
 
Fallo: 
 

El jurado seleccionará las obras a exponer y las obras premiadas y comunicará a los 
premiados el fallo antes de la inauguración de la exposición entre los días 1 al 4 de febrero de 
2019.  
 

Los premios se entregarán en la exposición el 16 de febrero siendo obligatoria la 
asistencia de los artistas galardonados. 

 
Los premios  
 

En cada una de las especialidades se otorgaran dos premios que consistirán en 
materiales para la creación artística y el diploma acreditativo del premio María Asunción 
Romero Ocampo 
 

Los trabajos premiados también quedarán a disposición de sus autores que también 
deberán retirarlos en el plazo de una semana tras la clausura, pero estos autorizarán la 
publicación de las imágenes en los espacios y recursos propios de las actividades de la 
Fundación José Luis Tejada. 
 
EXPOSICIÓN: 
 

Estará abierta al público, en el Centro Cultural  Alfonso X el Sabio en el Puerto de 
Santa María, Cádiz, del 4 al 16 de febrero en el horario propio del centro. 
 

El hecho de participar significa la aceptación de las Bases de este Certamen/Concurso. 
 

Para cualquier duda sobre las bases se pueden dirigir al correo: 
poetajoseluistejada@gmail.com 
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82 VISITAS DIDÁCTICAS AL MUSEO MUNICIPAL 

(Sede calle Pagador) 
 
 
FUNDAMENTACIÓN: 
 

La Visita al Museo Municipal brinda una aproximación a la historia de nuestra 
ciudad y un acercamiento a instituciones museísticas adaptadas hoy a las nuevas 
demandas socioculturales y educativas de los diferentes grupos participantes. 
 

Desde un punto de vista didáctico, la Visita al Museo se entiende como un proceso 
dónde se tienen en cuenta tres momentos importantes e interrelacionados entre sí: 

 
1. Fase preparatoria de la Visita en clase, en función de los objetivos que el 

docente persiga. 
2.  Visita propiamente dicha. Se aconseja por tanto un contacto a priori entre 

Escuela y Museo que favorezca las expectativas didácticas tanto del 
profesorado como del alumnado. 

3.  Fase valorativa de la actividad. Se lleva a cabo después de la visita. 
Fundamental para evaluar y reforzar la actividad, así como para sugerir nuevas 
propuestas en próximas ocasiones. 

 
CONTENIDO SEDE C/ PAGADOR Nº 1. Casa- Palacio de la Marquesa de Candia- 
 

Esta sede del Museo Municipal, expone valiosos e interesantes fondos históricos 
en cuatro salas: 

- Historia Natural: restos geológicos, paleontológicos y paleobotánicos del 
Terciario Final y maqueta del Mapa Geológico de la Provincia de Cádiz, de 1924, 
de Juan Gavala. 

- Historia Social desde el Paleolítico a Época Romana: Edad de la Piedra 
(paleolítico y la revolución neolítica), piezas arqueológicas de gran valor, como 
estelas de las Edades del Cobre y del Bronce, collar de cornalina de procedencia 
oriental. La Edad del Hierro. Tartesios o turdetanos, fenicios, púnicos y griegos. 
Diversos recipientes domésticos y funerarios de épocas tartesia y fenicia, maqueta 
del Túmulo 1(necrópolis), objetos de la antigua ciudad fenicia de Doña Blanca, 
útiles de las factorías de salazones púnicas. El Puerto en época romana: ¿Portus 
Gaditanus? Ánforas, monedas y cerámicas romanas… y tumba romana. 

- Etnología y etnografía: Botes de farmacia (siglos XVII-XIX) y herramientas de 
bodega y tonelería 

- Arte: pinturas de Federico Godoy, dibujos y pinturas de Francisco Lameyer, 
Eulogio Varela, Enrique Ochoa, Juan Lara, Rafael Alberti; Juan Carrero (Costus); 
esculturas de Fernando Jesús; medallas de Manolo Prieto... 
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OBJETIVOS: 
 

• Dar a conocer la historia de nuestra ciudad desde época prehistórica hasta nuestros 
            días, a través de los restos paleontológicos y paleobotánicos, arqueológicos,        

artísticos y etnológicos expuestos de manera permanente en el Museo Municipal. 
• Adquirir y reforzar conceptos y nociones espacio- temporales relacionados con la 

prehistoria e historia vinculándose a nuestro entorno. 
• Contextualizar en distintos periodos prehistóricos e históricos los diferentes restos 

y piezas expuestas, dándose a conocer las características más importantes de cada 
una de estas etapas. 

• Dar a conocer la obra y trayectoria artística de pintores y escultores destacados de 
El Puerto de Santa María. 

• Posibilitar y fomentar el uso del Museo como recurso educativo por parte de los 
docentes, como complemento didáctico a materias y áreas curriculares. 

• Favorecer, por parte del alumnado visitante, el respeto hacia nuestro patrimonio 
histórico artístico. 

• Valorar la importancia histórico-artística de nuestra ciudad a lo largo de la 
historia, contribuyendo al conocimiento de la misma. 

 
METODOLOGÍA: 
 
La metodología activa y participativa, a través de: 
 

- Utilización de maletas didácticas sobre paleontología, con reproducciones de 
fósiles del yacimiento de El Manantial y de la Sierra de San Cristóbal y 
reproducciones de cráneos de homínidos desde el australopiteco hasta el homo 
sapiens-sapiens, así como uso de maletas didácticas con cerámica neolítica y sobre 
evolución de las lucernas romanas con reproducciones. 

- Utilización de diferentes indumentarias de cazadores-recolectores paleolíticos, 
fenicios de Doña Blanca y roman@s. 

- Utilización de diferentes láminas ilustrativas, como el uso de cuadernos, fichas y 
hojas didácticas adaptados a diferentes niveles educativos sobre diferentes temas 
propician la participación y el trabajo en equipo.  

 
PARTICIPANTES: 
 

Infantil de 5 años, Primaria, Secundaria, Bachillerato, Ciclos Formativos, 
Educación de Adultos. 
 
TEMPORALIZACIÓN: 
 

La duración de las visitas didácticas es de 1 hora aproximadamente 
Los días de visita a la sede de la C/ Pagador del Museo Municipal son martes y 

jueves, entre las 10:00 y las 14:00 horas 
 
MATERIAL DIDÁCTICO: (para uso y realización en las salas de la sede del museo en 
C/ Pagador) 
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-  Guía Didáctica: Cuaderno del Profesor/ Cuaderno del Alumno (ESO). 
-  Guía Breve para escolares (Educación Primaria). 
-  Fichas Informativas ¿Qué es un Museo? 
-  Cuaderno “Viajando al Pasado” (2º ciclo EP.) 
-  Cuaderno “Útiles líticos Prehistóricos” (ESO.) 
-  “Los Fenicios” (2º ciclo ESO/Bachillerato) 
- Cuaderno Informativo “Alfares Romanos” (2º ciclo ESO/ Bachillerato y    

Profesorado).157 
-  Fichas Didácticas 1º ciclo EP. 
-  Fichas didácticas 2º ciclo EP. 
-  Hojas didácticas sobre diferente temática (Paleontología; Paleolítico-Neolítico; 

Ánforas romanas…) 
-  Nuevo: 

o Cuaderno 2º ciclo EP. “Cómo pintaban los prehistóricos” 
o Cuaderno 3º ciclo EP. “Mosaicos romanos: tesela a tesela…” 
o Juego infantil: “Buscando la estela del guerrero de Pocito Chico” 
o Maquetas. Para escolares, a partir del 2º ciclo de Educación Primaria, 

entre 8-9 años, así como para alumnado de ESO, se podrán usar nuevas 
maquetas de pequeño tamaño durante la  visita, tales como “mastodonte” 
y “factoría de salazones” así como reproducciones  contenidas en las 
maletas didácticas, anteriormente mencionadas. Adaptable a todos los 
niveles. 

 
El Museo Municipal cuenta además con una Biblioteca especializada, de la que 

puede hacer uso el profesorado como alumnado a partir de 2º ciclo de ESO., Bachillerato 
y universitarios. 
 
REALIZACIÓN:  
Las visitas didácticas son llevadas a cabo por Consuelo Ramírez Castro – Museo 
Municipal. 
Visitas didácticas en la sede del Museo Municipal en Calle Pagador nº 1. 
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83VISITAS DIDÁCTICAS AL MUSEO MUNICIPAL 

(Sede Hospitalito) 
 

(Esquinacalles Ganado y Zarza) 
 
FUNDAMENTACIÓN: 
 

La Visita al Museo Municipal brinda una aproximación a la historia de nuestra 
ciudad y un acercamiento a instituciones museísticas adaptadas hoy a las nuevas 
demandas socioculturales y educativas de los diferentes grupos participantes. 
 

Desde un punto de vista didáctico, la Visita al Museo se entiende como un proceso 
dónde se tienen en cuenta tres momentos importantes e interrelacionados entre sí: 

4. Fase preparatoria de la Visita en clase, en función de los objetivos que el 
docente persiga. 

5.  Visita propiamente dicha. Se aconseja por tanto un contacto a priori entre 
Escuela y Museo que favorezca las expectativas didácticas tanto del 
profesorado como del alumnado. 

6.  Fase valorativa de la actividad. Se lleva a cabo después de la visita. 
Fundamental para evaluar y reforzar la actividad, así como para sugerir nuevas 
propuestas en próximas ocasiones. 

 
CONTENIDO SEDE El Hospitalito (esquinas C/ Ganado y C/ Zarza): 
 

En la sede Hospitalito del Museo Municipal se exponen notables fondos 
arqueológicos, etnológicos y artísticos en dos salas y la iglesia inacabada: 
 

- Piezas de gran tamaño o peso: Menhir de la Sierra de San Cristóbal, Estela de 
Pocito Chico, lápida de la Panadería Municipal, esculturas de Venus… 

- Referencia histórica al Hospital de la Divina Providencia del siglo XVIII. 
Antiguo       Hospital de mujeres. Posterior uso del edificio como escuela. 

- Historia Social desde la Época Tardorromana a la Edad Moderna: piezas 
arqueológicasy reproducciones etnológicas. Destacan cerámicas, útiles y armas 
hispano-musulmanas y medievales cristianas; así como piezas de época 
moderna, tanto de producción local como de importación, entre las que cabe 
citar cerámica mixteca de la época de la conquista de México por Hernán Cortés, 
un huevo de avestruz procedente del norte de África y cerámica portuguesa. 

- El Puerto en época tardorromana 
- El periodo hispano-musulmán. Alquerías 
- El periodo hispano-musulmán. Siduna/Sidueña; Grañina… 
- El periodo hispano-musulmán. Alqanatir: alquería musulmana a orillas del 

Guadalete 
- La incorporación de Alqanatir a la corona de Castilla 
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- Santa María de El Puerto/El Puerto de Santa María en tiempos de Alfonso X el 
Sabio 

- Cristóbal Colón, Luís de la Cerda y Juan de la Cosa: El Puerto y América 
- América: un nuevo rumbo para el comercio portuense 
- El Puerto, fondeadero de galeras reales y capitanía general del Mar Océano160 
- La vida en El Puerto en la Edad Moderna 
- Historia y arquitectura del Hospitalito (Hospital de Mujeres de la Divina 

Providencia) 
 
OBJETIVOS: 
 

• Contribuir al conocimiento de la historia de El Puerto desde la Época 
Tardorromana a la Edad Moderna a través de los restos materiales expuestos en 
la sede del Museo Municipal, El Hospitalito. 

• Adquirir y reforzar conceptos y nociones espacio- temporales relacionados con la 
Edad Media, desde el siglo V hasta el siglo XV, en nuestro entorno. 

• Contextualizar en distintos periodos históricos y diferentes alquerías los restos y 
piezas expuestas, dándose a conocer las características más importantes del 
término municipal de El Puerto en época medieval. 

• Posibilitar y fomentar el uso del Museo como recurso educativo por parte de los 
docentes, como complemento didáctico a materias curriculares. 

• Favorecer, por parte del alumnado visitante, el respeto hacia nuestro patrimonio 
histórico artístico. 

• Valorar la importancia histórico-artística de nuestra ciudad a lo largo de la 
historia, contribuyendo al conocimiento de la misma. 

 
METODOLOGÍA: 
 
La metodología activa y participativa, a través de: 
 

- Utilización de maletas didácticas sobre paleontología, con reproducciones de 
fósiles del yacimiento de El Manantial y de la Sierra de San Cristóbal y 
reproducciones de cráneos de homínidos desde el australopiteco hasta el homo 
sapiens-sapiens, así como uso de maletas didácticas con cerámica neolítica y sobre 
evolución de las lucernas romanas con reproducciones. 

- Utilización de diferentes indumentarias de cazadores-recolectores paleolíticos, 
fenicios de Doña Blanca y roman@s. 

- Utilización de diferentes láminas ilustrativas, como el uso de cuadernos, fichas y 
hojas didácticas adaptados a diferentes niveles educativos sobre diferentes temas 
propician la participación y el trabajo en equipo.  

 
PARTICIPANTES: 
 

Desde alumnado de 2º ciclo de Educación Primaria (3ºa 6º), Educación 
Secundaria, Bachillerato, ciclos formativos y Educación de Adultos. 
  
 



 

 

166 

Áreas de Servicios Culturales 

TEMPORALIZACIÓN: 
 

La duración de las visitas didácticas es de 1 hora aproximadamente 
 
Los días de visita a la sede El Hospitalito del Museo Municipal son los miércoles, 

entre las 10:00 y las 14:00 horas 
 
MATERIAL DIDÁCTICO: (para uso y realización en las salas de la sede del museo en 
El Hospitalito) 
 

- QINDIL (Candela)-información sobre candiles islámicos-. 
-  Guion Explicativo sobre Exposición medieval de Sala Hospitalito. 
-  “Al Ándalus. Primaria” (Preferentemente a partir de 3º ciclo de Primaria). 
-  Cuaderno de actividades sobre La Edad Media (1º/2º ciclo de ESO) 
-  Juego Infantil “Jugando con el Alquerque”. 
- El Legado Andalusí (material audiovisual) 

 
Sala de actividades didácticas: 
 

La sede Hospitalito del Museo Municipal cuenta con una Sala de Actividades 
Didácticas equipada con medios audiovisuales y mobiliario adaptable para diferentes 
usos, como pueden ser exposiciones temporales, que visitarían los alumn@s participantes 
en las visitas didácticas, dándose a conocer además La Pieza del mes correspondiente, 
adaptándose las explicaciones según niveles educativos. 
 

El Museo Municipal cuenta además con una Biblioteca especializada, de la que 
puede hacer uso el profesorado como alumnado a partir de 2º ciclo de ESO., Bachillerato 
y universitarios. 
 
REALIZACIÓN: Consuelo Ramírez Castro – Museo Municipal. 
 
Visitas didácticas en la sede del Museo Municipal en El Hospitalito (esquinas calle 
ganado y calle Zarza) 
 

  



 

 

167 

Áreas de Servicios Culturales 

84 DÍAS: INTERNACIONAL DE LOS MUSEOS Y DE LA MUJER 

 
 
 

DÍA INTERNACIONAL DE LOS MUSEOS 
 
 

INTRODUCCIÓN: 
 

El día 18 de mayo de cada año se celebra el Día Internacional de los Museos, instituido 
por el Consejo Internacional de Museos (ICOM) de la UNESCO. 
 

El Museo Municipal de El Puerto organiza para tal conmemoración actividades 
especiales dirigidas al público infantil, de las que se informa detalladamente al respecto a los 
diferentes Centros de Enseñanza de nuestra ciudad, a fin de que los profesores interesados 
puedan concretar su participación con  alguno de sus cursos o informar a niños y niñas al 
respecto. 

 
CONTENIDOS: 

 
  Suelen organizarse actividades pedagógicas y participativas enmarcadas en la línea de 

visitas teatralizadas, cuentacuentos, talleres didácticos y otros actos de animación y difusión 
cultural. 

 
  

TEMPORALIZACIÓN: 
 

Se trata de una actividad de una o dos horas de duración. Tiene lugar en torno al día 18 
de mayo de cada año. 
 
 
PARTICIPANTES: 
 

Dependiendo de las actividades que se programen, se concretarán, en su momento, los 
destinatarios de la celebración del Día Internacional de los Museos.  
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EL DÍA DE LA MUJER EN EL MUSEO MUNICIPAL 
 
INTRODUCCIÓN: 
 
 El día 8 de marzo de cada año se celebra a nivel mundial el Día de la Mujer, una 
efeméride cargada de actividades y eventos, marcadamente reivindicativos y de concienciación 
sobre la función y el papel de las mujeres en todos los ámbitos de nuestra sociedad. 
 El Museo Municipal de El Puerto de Santa María viene organizando en los últimos años 
actividades especiales dirigidas al público en general, pero sobre todo a escolares y estudiantes 
de nuestra ciudad.     
 
CONTENIDOS: 

 
 Suelen realizarse visitas comentadas en torno a obras artísticas ó piezas que puedan 
vincularse a las mujeres de alguna forma, fundamentalmente cuadros. Además la elaboración 
de  presentaciones audiovisuales sirve para ampliar información sobre las piezas u obras 
seleccionadas. 
La elaboración de juegos interactivos y cuadernillos informativos favorecen la participación y 
dinamismo en esta celebración por parte de los alumnos/as participantes. 

 
TEMPORALIZACIÓN: 
 

Se trata de una actividad de una o dos horas de duración. Tiene lugar en torno al día 8 
de marzo de cada año. 
 
 

Dependiendo de las actividades que se programen, se concretarán, en su momento, los 
destinatarios de la celebración del Día Internacional de la Mujer.  
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85VISITA A LA FUNDACIÓN RAFAEL ALBERTI 

 
 
OBJETIVOS: 
 
• Dar a conocer a los estudiantes la vida y obra de Rafael Alberti, a través de premios, 

condecoraciones, obras literarias y gráficas expuestas en las salas del Centro Municipal Rafael 
Alberti. 

• Concienciar a los estudiantes de la importancia de nuestro patrimonio documental y gráfico para 
conocer y estudiar una de las partes más importantes de la obra literaria de nuestro siglo. 

• Familiarizar a los alumnos con este tipo de centro, como parte importante de su formación. 
 
CONTENIDOS: 
 
∗ 1902-17 Años infantiles y adolescencia en El Puerto de Santa María. 
∗ 1917-30 Traslado a Madrid de la familia Alberti-Merello. Añoranza del paisaje marítimo 

portuense. Vocación inicial hacia la pintura. Residencia de Estudiantes. Recibe el  Premio 
Nacional de Literatura. Amistad con el grupo de poetas que después será conocido como 
Generación del 27. Conoce a María Teresa León con la que se casa. 

∗ 1931-39 República y Guerra. Compromiso social y político que marcará la vida del poeta. 
Nombrado secretario de la Alianza de Intelectuales Antifascistas. 

∗ 1939-77 El exilio: Francia, Argentina e Italia. Nostalgia de España y plena dedicación a la 
literatura. Resurge su vocación pictórica. Premio Lenin de la Paz 

∗ 1977-98 Regreso a España. Diputado del PCE por Cádiz en las primeras Cortes 
Democráticas. Activa participación política como poeta en la calle. Premio Nacional de Teatro y 
Cervantes de Literatura. Contrae nuevo matrimonio con María Asunción Mateo. Dona sus obras 
de arte más valiosas a El Puerto de Santa María, donde fijará su residencia. 

 
VIDEOS: 
 
• Tema: Vida de Rafael Alberti a partir del 77. 
 
PARTICIPANTES: 
 
 Dirigido a estudiantes de 5º y 6º EP, 4º de ESO, Ciclos Formativos, Bachilleratos,  y 
Educación de Adultos. 
 
 Por razones de espacio y organización, aconsejamos un número máximo de 25 alumnos. 
 
VISITAS: 
 
 Existe una única modalidad de visita: 

 
Guiadas: Con monitor de la Fundación. Coste: 1 euro por alumno. 
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86 VISITA A LA FUNDACIÓN PEDRO MUÑOZ SECA 

OBJETIVOS: 
 
• Aproximarse al teatro, a sus distintos géneros y especialmente a la comedia. 
• Obtener una idea general de la figura y la trayectoria teatral de Pedro Muñoz Seca. 
• Conocer básicamente la obra de Muñoz Seca, especialmente su obra maestra “La venganza 

de Don Mendo”. 
• Reconocer y valorar la aportación de Muñoz Seca al teatro cómico contemporáneo. 
 
CONTENIDOS: 
 
∗ Datos biográficos fundamentales de Pedro Muñoz Seca y de su  personalidad (el humor). 
∗ Los principales géneros teatrales: tragedia, drama, comedia, tragicomedia. 
∗ Aspectos básicos del teatro de Muñoz Seca. Obras, éxitos, colaboradores, etc., y 

especialmente, las características del astracán. 
∗ Importancia de “La venganza de Don Mendo”. 
∗ La obra de Pedro Muñoz Seca y el teatro de comedias. 
 
METODOLOGÍA: 
 
- Visita guiada por un monitor con explicaciones y comentarios que adecuen los contenidos de 

la exposición a los distintos niveles educativos. 
- Realización de una carpetilla didáctica correspondiente a cada uno de los niveles educativos 

en que se ha dividido la población escolar: Nivel 1 y Nivel 2. La actividad será dirigida por el 
monitor, con puesta en común por parte de los alumnos. 

- Visionado de una  grabación en vídeo con escenas breves de algunas obras de Pedro Muñoz 
Seca. 

 
PARTICIPANTES: 
 
 - 1º nivel: 4º, 5º y 6º de Primaria y 1º, 2º de ESO. (Máximo 25 alumnos) 
 - 2º nivel: 3º y 4º Secundaria, Bachilleratos,  y Adultos. (Máximo 25 alumnos) 
 
TEMPORALIZACIÓN: 
 
 De lunes y miércoles de 9,30 a 11,00 horas. 
 
RECURSOS: 
 
- Materiales: 

- Vídeo con escena de alguna comedia de Pedro Muñoz Seca. 
- Carpeta didáctica. 
- Fotocopia con el texto para ser representado por los alumnos y la representación teatral 

sólo la realizarán alumnos de Primaria. 
- Maquillaje y vestuario necesarios para la escenificación.  

 
- Humanos: 
 

.   La visita y las actividades estarán dirigidas por María del Carmen Perdiguero 
Técnico de la Fundación Pedro Muños seca. 
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87TALLER DE PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO Y 

URBANÍSTICO 
 

 
OBJETIVOS: 
 

• Familiarizar a los alumnos con el patrimonio arquitectónico y urbanístico portuense, ya que 
forma parte importante del entorno en el que nos movemos. 

• Potenciar la sensibilización, el respeto y el cuidado hacia esta faceta de nuestro patrimonio 
y, con ella, hacia la ciudad donde vivimos. 

• Acercarnos al pasado para entender el proceso evolutivo de la ciudad, al mismo tiempo 
que facilitar la comprensión del presente y su desarrollo. 

 
DESARROLLO: 
 

• La primera parte del taller consiste en la realización en clase, orientada por el/la profesor/a, 
de las distintas fichas que se recogen en el cuaderno didáctico. 

• Visitas guiadas por un técnico del Centro Municipal del Patrimonio Histórico, a edificios 
singulares de la ciudad. 

 
CONTENIDOS: 
 

• La evolución urbanística de El Puerto de Santa María. 
• Estudio de edificios singulares de distintas épocas. 

 
MATERIALES: 
 

Cuadernos y fichas didácticas elaboradas por el Centro Municipal del Patrimonio Histórico. 
 

DESTINATARIOS: 
 
 Alumnos de 1ª Bachillerato. 
 
TEMPORALIZACIÓN: 
 
 Visita-guiada de aproximadamente tres horas de duración. De 10’30 a 13’30 horas. 
 
 
MONITOR: 
 
 Técnico de Patrimonio: María del Mar Villalobos. 
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88 TALLER DE PATRIMONIO DOCUMENTAL 

 
OBJETIVOS: 
 

• Divulgar entre los estudiantes el valor del Archivo como bien de Patrimonio Histórico. 
• Destacar la importancia de los documentos como fuente para la Historia. 
• Señalar el papel del Archivo como servicio activo para la comunidad. 

 
DESARROLLO: 
 
 El Taller se desarrolla en una sesión práctica consistente en una visita guiada a las 
instalaciones del Fondo Histórico Municipal de El Puerto de Santa María. El programa de la visita 
será: 
 

• Introducción teórica. 
• Proyección de audiovisual. 
• Visita al archivo y a una exposición documental. 

 
CONTENIDOS: 
 

• Fuentes para la Historia. Archivo frente a Biblioteca. 
• El Archivo y sus fondos documentales. 
• Los documentos y el patrimonio documentos. 
• Soportes y tipos documentales. Evolución histórica. 
• La protección de los documentos. Acceso y difusión del patrimonio documental. 
• El Archivo Municipal de El Puerto de Santa María. 

 
DESTINATARIOS: 
 
 Alumnos de Bachillerato de Humanidades y Ciencias Sociales. Se tendrán especialmente 
en cuenta aquellos alumnos que hayan elegido las asignaturas de patrimonio Histórico de 
Andalucía. 
 
TEMPORALIZACIÓN: 
 
 Se llevarán a cabo dos por mes (1 cada quince días), a partir del mes de Enero en horario 
de mañana. 
 
 
NOTA: El taller cuenta con una reunión previa con el profesorado como condición 
indispensable para acceder al mismo.  
 
MONITOR: 
 
 
 Dª Ana Becerra técnico de Archivo. 
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89TALLER DE PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO - RELIGIOSO 

DE  EL PUERTO DE SANTA MARÍA: IGLESIAS 
 

 
OBJETIVOS: 
 
- Acercar y familiarizar a los alumnos con el patrimonio arquitectónico-religioso portuense 

ya que forma parte importante del entorno en el que nos movemos. 
- Contribuir al conocimiento de estos edificios, aportándoles datos para su identificación.  
- Enseñarles a situar en el plano de la ciudad estas iglesias. 
- Destacar la importancia arquitectónica, etnológico y cultural de las iglesias de la ciudad.  
- Darles noticias de aquellas iglesias ya desaparecidas, de las que aún quedan huellas 

arquitectónicas y documentales. 
- Potenciar la sensibilización, el respeto y el cuidado hacia esta faceta de nuestro patrimonio 

y, con ella, hacía la ciudad donde vivimos. 
 

DESARROLLO: 
 

Proyección de imágenes de las iglesias de El Puerto de Santa María con explicaciones y 
mapas de localización a cargo de Nani Delgado Poullet. 
 
 
CONTENIDOS: 
 
- Imágenes de iglesias de distintas épocas, algunas de ellas ya desaparecidas. 
- Mapas de localización. 

 
DESTINATARIOS: 
 
 - Alumnos de primaria 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Monitor: D. Jose Ignacio Delgado Poullet 
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90EL FENÓMENO TURÍSTICO EN EL PUERTO DE SANTA 

MARÍA 
 
OBJETIVOS: 
 

- Introducción general del fenómeno turístico en nuestra ciudad como fuente generadora de 
riqueza. 

- Conocer el pasado, presente y futuro del fenómeno turístico en nuestra ciudad. 
- Concienciar a los alumnos de que la planificación e infraestructura turística debe hacerse 

respetando el medio natural de la zona.  
- Aprovechar la oferta turística de la ciudad para fomentar el respeto por las distintas 

culturas de los pueblos. 
 
CONTENIDOS: 
 

- El Turismo como vehículo de comunicación entre los pueblos. 
-  Evolución del fenómeno turístico en la Ciudad.  
-  El Turismo como elemento dinamizador de la economía local. 
-  Turismo y Medio Ambiente. Turismo sostenible.  
-  La oferta turística local 
-  El Servicio Municipal de Turismo. La gestión municipal. 
-  La promoción turística de El Puerto de Santa María. 

 
DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD: 
 

 Explicaciones teóricas y dialogadas, de manera que se favorezca la participación 
activa de los alumnos. Las explicaciones se apoyarán con proyección de la página web de la 
Concejalía  
 

Se facilitará material impreso, folletos informativos de El Puerto, para uso posterior del 
tutor y alumnos en trabajaos prácticos sobre el tema.  
 
DESTINATARIOS: 
 

 Alumnos de Bachilleratos de Sociales, Ciclos Formativos relacionados con turismo 
y Comercio. Se realizará una charla por centro con un máximo de 70 alumnos.  
 
 
TEMPORALIZACIÓN: 
 

 Se desarrollará en una sesión de 1 hora y media de duración como máximo, en 
horario de mañana. 

 

Se Solicita a los tutores revisar con los alumnos algunas 
nociones básicas de la historia de la ciudad, previa a la 
realización de esta actividad. 
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91CONOCER LA OFICINA DE TURISMO 

 
OBJETIVO:  

 
Concienciar a los alumnos de la importancia del Turismo para la ciudad y la colaboración 

de los ciudadanos para mantener una ciudad cuidada y atractiva para los visitantes 
 
 
DESARROLLO E LA ACTIVIDAD: 
 
 

1.- Exposición sobre las funciones de la oficina de Turismo como punto de difusión de los 
recursos, atractivos y oferta turística de la ciudad hacia los visitantes, turistas y ciudadanos 
que solicitan información de la misma.  
 

Se propicia la participación de los alumnos con preguntas sencillas sobre los 
principales monumentos, recursos naturales, actividades culturales y de ocio que 
conozcan o en las que hayan participado con sus familias, y la relación e incidencia de 
estos aspectos en la vida cotidiana que hacen que el turismo sea un medio de vida para 
muchos portuenses, y la importancia de este sector en la economía de la ciudad. 
 
2.- Simulación de una situación real en el mostrador de la oficina cuando llega un visitante 
o turista a solicitar información y en la que los alumnos desarrollarán los papeles de turista 
e informador turístico. 
 
3.-  La duración de la actividad será de una hora u hora y media aproximadamente y se 
realiza íntegramente en las nuevas oficinas situadas en la Plaza del Castillo nº 9 (Palacio 
de Araníbar).  

 
 
DESTINATARIOS:  

Actividad destinada a alumnos de 4º, 5º y 6º, de Educación Primaria   en los días a 
concretar con el centro solicitante.  Grupos de 25 alumnos 
 
TEMPORALIZACIÓN: 
 

De noviembre a mayo, preferentemente en horario de 12.00 a 13.30 h.  
 

Se Solicita a los tutores revisar con los alumnos algunas 
nociones básicas de la historia de la ciudad, previa a la 
realización de esta actividad. 
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92 LA IMPORTANCIA DEL TURISMO EN EL Puerto de Santa 

Maria. Cuida tu ciudad. 
 

 
OBJETIVOS:  
 

Concienciar al alumnado de la importancia de nuestro patrimonio natural, de la riqueza 
histórica y de los monumentos y lugares de interés que El Puerto de Santa Maria ofrece.   Asumir 
la importancia de la colaboración del ciudadano en mantener una ciudad cuidada y respetada para 
que sea cómoda y atractiva a todos los portuense y a todos aquellos que nos visitan. 
 
CONTENIDO: 
 
¿Qué es la Oficina de Turismo? Principales funciones y cometidos 
La apariencia de la ciudad desde la perspectiva del visitante. 
Que puedes hacer por tu ciudad. 
 
 
DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD: 
 

Recepción del grupo en Palacio de Araníbar. Breve explicación de las funciones de la 
Concejalía de Turismo y Promoción de la ciudad. Paseo por los principales puntos de interés del 
casco histórico para que sean conscientes de la necesidad de cuidar el patrimonio histórico 
cultural, y su importancia e impacto en el turismo y en la economía local. 

.  
 
DESTINATARIOS:  
 
 Actividad destinada a alumnos de Secundaria. 
 
TEMPORALIZACIÓN: 
 

Una sesión de una hora y media a dos horas de duración aproximadamente.  A partir de 
febrero. 
 

Se Solicita a los tutores revisar con los alumnos algunas 
nociones básicas de la historia de la ciudad, previa a la 
realización de esta actividad. 
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ACTIVIDADES DEPORTIVAS PARA ESCOLARES 
 
 
 Con la presentación de estas actividades la Concejalía de Educación pretende informar a 
la Comunidad Educativa de la Oferta Deportiva  por si considera de su interés participar en la 
misma. 
 En caso afirmativo, deberá dirigirse a la Concejalía de Juventud y Deportes, y ésta 
confirmará su realización enviando la documentación necesaria para su inscripción.  
 

93BAUTISMO DE MAR 

 
Fecha:   de abril a junio 
Edad:   de 3º a 6º de primaria 
Lugar:   Federación Andaluza de Vela 
Temporalización: 1 sesión  
Horario   de 10:00 a 13:30 horas 
Precio:   5€ 
Información:   Pabellón Deportivo Municipal 956542083 

 Charo Amaya López 629785690  
 federación Andaluza de Vela::956852239 

 

94PROGRAMA NATACIÓN ESCOLAR 

 
Fecha:   de enero a junio 
Edad:   de 3º a 6º de primaria, ESO, Bachiller 
Lugar:   Complejo Municipal de Piscinas 
Temporalización: 5 sesiones de 1 hora 
Horarios:   de 12:15 a 14:30 horas 
Precio:   10,04 € alumno 
Información:   Oficinas Complejo Municipal de Piscinas, tlf. 956541560 
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95 XXXIVJUEGOS DEPORTIVOS MUNICIPALES 

 
Fecha: de Enero de  2.019 a junio 2.019 
Modalidades: Ajedrez, Baloncesto, Balonmano, Fútbol Sala, Tenis Mesa, Voleibol, 

Minibasquet, Minivoley, Atletismo, Rugby, Judo, Campo a Través, 
Olimpiada Escolar, Esgrima, Gimnasia Rítmica y Ciclismo.  

Participan: Todos los Centros de Enseñanza, Clubes Deportivos y Asociaciones 
Deportivas. 

Precio: Tasa de inscripción 
Información: Concejalía de Juventud y Deportes, tlf. 956876540 

 
 
 

96ESCUELA MUNICIPAL DE VELA 

 
Fecha: temporada escolar (sábados y domingos), temporada de verano 

(miércoles y jueves). 
Edad:  de 7 a 16 años 
Lugar: Centro de Formación y Tecnificación de la Federación Andaluza de Vela 
Información: Federación Andaluza de Vela, tlf. 956852239/ 618716873. 
Precio: A concretar según actividad 
Contacto:         ev_elpuerto@fav.es 
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97TALLER DE TENIS 

INTRODUCCIÓN: 
 

Con esta actividad los alumnos tendrán la oportunidad de conocer e introducirse 
en dicho deporte y la posibilidad de continuar, o tener simplemente la primera toma de 
contacto. Según el número de alumnos se dividirán los grupos en subgrupos, se les 
asignará profesor, tareas propias de tenis, juegos y actividades lúdicas relacionadas con 
este deporte. 
 

De esta manera los alumnos recibirán una clase de Tenis adecuada a su nivel y 
edad, a través del juego y diversión, con rotaciones de profesorado para pasar de unas 
actividades a otras, según las estaciones (objetivos y contenidos) propuestos para cada 
grupo. 

 
Todas las actividades se realizarán de forma simultánea, donde cada 20 minutos 

aproximadamente se rotarán por profesor y estación cambiando la actividad-ejercicio-
juego-competición, haciendo dinámica y divertida en todo momento la actividad deportiva. 

 
Se oferta la posibilidad de que dicha actividad pueda impartirse en inglés  

 
Al final del taller los alumnos realizarán un test práctico o competición, donde los 

ganadores disfrutarán una quincena gratis en los cursos que realiza TAO TENNIS. 
 
OBJETIVOS: 
 

• Fomentar la actividad física y el deporte de los jóvenes 
• Promoción del Tenis 
• Educación integral de cada alumno. 
• Fomento del trabajo en pareja, equipo y formas jugadas para enriquecer la 

socialización, dinamismo y diversión. 
 

Destinatarios:   Alumnos/as a partir de infantil de 4 años a 2º de Secundaria. 
Temporalización: 1 sesión de dos horas y media. 
Fecha:   De octubre a junio. 
Lugar: Centro Escolar o en las instalaciones de la Escuela Tao 

Tennis en Valdelagrana. 
Horario:   de 10:00 a 13:30 horas. 
Recursos: El material necesario será proporcionado por Tao Tennis, 

excepto las raquetas que tendrán que aportar cada alumno la 
suya. 

Precio: 2.50 € alumno. El centro escolar correrá con los gastos de 
desplazamiento en caso de elegir realizar la actividad en la 
Escuela de TAO TENNIS en Valdelagrana. 

Información:   Pabellón Deportivo Municipal 956542083 
    Escuelas de Tenis TAO TENNIS 679748349 

Charo Amaya López 629785690 
Dirección Escuela: Urbanización Molino Platero (detrás del Centro Inglés) 
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98TALLER DE INICIACIÓN AL BOLO PALMA 

INTRODUCCIÓN 
 

El Bolo Palma es una modalidad del juego de los Bolos practicada en la mayor parte de 
Cantabria y la comarca oriental de Asturias que se viene practicando desde tiempo inmemorial 
como mera actividad de ocio. 

A lo largo del siglo XX, fueron muchos los cántabros emigrantes que eligieron Andalucía, 
y muy especialmente la provincia de Cádiz, como lugar de destino en el que se establecieron 
muchos de ellos como comerciantes o en otras ocupaciones diversas. Fueron estos cántabros –
los llamados “jándalos”- los que llevaron a tierras andaluzas sus costumbres y tradiciones, entre 
las que el juego de los bolos era quizás la más importante. De ahí que en Andalucía existan, aún 
en la actualidad, varias boleras del llamado Bolo Palma Montañés: Cádiz, El Puerto de Santa 
María, Sevilla… 
 

En la segunda mitad del siglo XX el Bolo Palma sufrió en Cantabria un desarrollo que lo 
transformó de juego a deporte de competición.El objetivo del juego es derribar el máximo número 
de bolos mediante el lanzamiento a distancia de una bola de madera. Dentro de las actividades 
programadas por la Concejalía de Juventud y Deportes se ha elaborado un programa escolar para 
promocionar este deporte como actividad de ocio y/o competitiva, teniendo en cuenta que en la 
etapa educativa los procesos de enseñanza y aprendizaje están basados en juegos y deportes. 
 
OBJETIVOS DEPORTIVOS  
 

• Adquisición progresiva de las habilidades básicas. 
• Desarrollo de la capacidad física. 
• Conocimiento de los elementos de juego y sus reglas. 

 
OBJETIVOS FORMATIVOS 
 

• Utilizar la práctica de los bolos como medio para la educación de valores como 
compañerismo, solidaridad, autocontrol, etc. 

• Fomento de valores deportivos como juego limpio, aceptación de la derrota, moderación 
en la victoria, etc. 

 
RECURSOS Y MATERIALES 

• Instalaciones deportivas al aire libre de la Bolera Municipal de La Isleta. 
• Bolos y Bolas. 
• Monitores especializados en este deporte. 

Temporalización: 1 sesión de 2 horas de duración 
Lugar:   Bolera Municipal La Isleta 

Peña Bolística La Isleta 
Urbanización Las Viñas, C/ Viñador, S/N  
Bolera Municipal ÍES J.L. Tejada. Avda. Juan Lara s/n. 

Fecha:   Abril/mayo 
Edad:   de 5º de primaria a 2º de ESO 
Horario:   L, X o V de 10:00 a 12:00 h. o de 12:00 a 14:00 hsegún bolera. 
Precio: 1 € por alumno, el centro escolar correrá con los gastos de 

desplazamiento 
Información:  Pabellón Deportivo Municipal, telf. 956542083 

Charo Amaya López, telf. 629785690 
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99TALLER DE DANZA Y BAILE 

 
 
Muestra de Bailes de Salón (Salsa, Cha-cha-cha, Pasodoble…) 
Muestra de Danza Moderna (Hip-Hop, Funky…) 
Muestra de Danza Bollywood (Danza Hindú mezclada con música Pop) 
Comedia Musical 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
 Sesiones en grupo, con una metodología musical, en la que a través de la danza los 
niños/as participantes desarrollarán el sentido del ritmo, musicalidad, coordinación y equilibrio. 
 
 Cada sesión se iniciará con un calentamiento con música suave y estiramientos, a 
continuación se explicará las posiciones y pasos de los bailes a realizar, puesta en marcha de la 
información recibida con las correcciones necesarias y explicaciones de las técnicas específicas 
de cada modalidad. Con la nueva modalidad de comedia musical queremos iniciar al alumno al 
mundo de la intepretación y del teatro creando canciones, juegos y pequeñas coreografías, para 
realizar números musicales. 
 
OBJETIVOS: 
 

• A través de la música y el movimiento, los alumnos aprenderán a controlar su propio 
cuerpo y el espacio que les rodea. 

 
• Ofrecer a los Centros Escolares una alternativa educativa como apoyo a la educación 

integral del niño. 
 

• Fomento de la amistad, el trabajo en equipo y la convivencia en igualdad. 
 

Temporalización: 1 sesión de 2 horas de duración. 
Destinatarios:    De 3º a 6º de primaria, ESO y Bachiller. 
Fecha:   de Noviembre a Junio. 
Horario:   martes o  juevesde 11:00 a 13:00 horas. 
Lugar:   Escuela de Danza Paso a Dos o en el propio centro escolar 

    Avda. del Descubrimiento, Edificio Orellana, S/N 
Precio: 2 € alumno si se desarrolla en las instalaciones de Paso a Dos, 

el centro escolar correrá con los gastos de desplazamiento. 
 3 € si se realiza en el centro escolar. Los profesores se 

desplazarían al centro y se necesita una sala amplia a ser 
posible con espejos y equipo de música. 

    
Información:  Escuela de Danza Paso a Dos, tlf. 956857993 

    Pabellón Deportivo Municipal, tlf. 956542083 
  Charo Amaya López, telf. 629785690 

 
 

Ofertas especiales: Durante los meses de verano se realizaran ofertas  a los 
participantes del taller. 
Al final de los cursos ofertas a los miembros del AMPA y 
profesores  de los centros educativos. 
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100NATACIÓN Y COMPETICIÓN 

 
INTRODUCCIÓN:  
 

La natación es una actividad fabulosa, con innumerables ventajas para el que la practica; 
te relaja de las preocupaciones de los estudios. Presenta inmensos beneficios para nuestro 
sistema muscular, nervioso y respiratorio, ya que es un deporte donde más músculos influyen en 
su ejecución, aumentando la resistencia y tonificación muscular en todo el cuerpo. 

La natación competitiva consiste en nadar con el fin de mejorar las marcas propias y las 
establecidas por otro, es un  deporte de autosuperación. 

No podemos olvidar que la práctica de la natación es ante todo un juego y aún más cuando 
se trata de niños de escasa edad. 

Con la iniciación deportiva se pretende inculcar a los niños los valores que representan la 
natación desde la disciplina y el afán de superación hasta el compañerismo, y el respeto al 
contrario. 
 
CONTENIDOS: 
 
Mediante un video de presentación, un monitor del club, enseña a los niños el funcionamiento y la 
dinámica del mismo: 
 

• Estilos de natación. 
• Categorías (prebenjamín, benjamín, alevín…) 
• Qué es la FAN. 
• Qué son las mínimas. 
• Tipos de trofeos y competiciones, tomas de tiempo. 
• Contenidos de los entrenamientos diarios. 
• Convivencias. 

OBJETIVOS:  
• Hacer ver que en el equipo son todos iguales de importantes, desde el que tiene 

poco tiempo en el club, el que obtiene medallas,…., lo grande de este deporte es 
que siendo un deporte individual, no hacemos nada sin la ayuda y el apoyo de los 
compañeros. 

• Confianza en ellos mismos, disciplina y organización. 
 
DESTINATARIOS:  
Primaria. 
 
TEMPORALIDAD: 
 Una  sesión de una hora. En horario escolar. De Noviembre2018 a Mayo 2019 
Recursos:  

Por parte del Centro Escolar un proyector para poder enseñar el video de presentación. 
Lugar: Centro escolar. 
 
ESTE TALLER ES GRATUITO 
Información y contacto: CLUB NATACION PORTUENSE 
Telefono: 956876735 – Martes, Miércoles, Viernes horario de 20:30 a 22:30 
 652469816 Técnico Alicia Medina.  
Email: clubnatacionportuense@gmail.com  
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101TALLER DE HÍPICA Y PÁDEL 

 
Dentro de las actividades programadas por el Centro Ecuestre Las Marías, ha elaborado 

un programa escolar para promocionar el mundo del caballo y la primera experiencia del niño en 
un deporte tan demandado en los últimos años como es el Pádel, cuyo objetivo, bajo el nombre 
de “Taller de Hípica y Pádel”, es el acercamiento de los escolares al mundo del caballo y del Pádel. 
 

Los escolares harán deporte mientras montan a caballo, aprenderán todo acerca del 
caballo, como los cuidados y el manejo, alimentación, veterinaria equina... 
 

Todos los alumnos tras la visita habrán montado a caballo, paseado en coche de caballos 
y habrán realizado una pequeña clase de Pádel, consiguiendo los objetivos propuestos: 
 
• Acercar el mundo del caballo e intentar fomentar el respeto por la 

naturaleza, cultura y deporte. 
• Fomentar la práctica de deportes como la equitación y el Pádel.   
• Ofrecer una actividad atractiva y diferente a los escolares de nuestra 

ciudad. 
• Dar oportunidad de aprender a montar a caballo y a llevar un coche de 

caballos, para que de esta manera puedan conocer cómo viajaban y 
trabajaban sus antepasados. 

 

Temporalización: Sesión de 3 horas de duración,  grupos de 50 alumnos por sesión 
Destinatarios:  Primaria, secundaria y bachiller.                                 . 
Lugar:   Centro Ecuestre y Escuela de Pádel Las Marías 
   Camino Viejo de Rota, S/N 
Horario:  de 10:00 a 13:00 horas 
Fecha:   de Noviembrea junio. 
Precio:   6 € por alumno, el transporte correrá por cuenta del centro escolar 
Información:  Pabellón Deportivo Municipal, Telf. 956542083 

Charo Amaya López Telf. 629785690 
Centro Ecuestre, Jesús Grandes Telf. 652129911 
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102TALLER DE ESGRIMA 

 
Como algo novedoso dentro de la oferta deportiva proponemos este curso de esgrima con 

sable de gomaespuma con el propósito de que los  niños/as de los diferentes centros escolares 
tengan un acercamiento a un deporte olímpico de élite, pero que a la vez, se les puede hacer muy 
cercano y llevarlo a su terreno en forma de juego. 
 
OBJETIVOS: 
 

• Desarrollo de las capacidades de coordinación y concentración. 
• Inicio de las técnicas básicas de la Esgrima a partir del juego. 
• Fomento la actitud de escucha, comprensión, asimilación de las diversas técnicas. 

 
CONTENIDOS: 
 

1. Posiciones básicas:  Puesta en guardia 
Saludos 

    Marchar 
    Romper 
    Fondo 

2. Técnicas básicas: Ataque directo 
Paradas de cuarta y sexta 
Batir 

3. Juegos de desarrollo 
 
 
TEMPORALIZACIÓN:   
 
 El taller tendrá una duración de dos horas para cada clase, 25 alumnos por grupo. La 
distribución y organización de las horas será en función de las necesidades del centro escolar. 
 
 

Destinatarios: Primaria y Secundaria                                  
Lugar: Centro escolar  
Horario: de mañana 
Fecha: de enero a junio 
Precio: 2 € por alumno.  
Información: Pabellón Deportivo Municipal, tlf. 956542083 

    Charo Amaya 629785690 
    Sala de Armas Adalid, Mari Santi Tlf. 651632868 
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103TALLER DE KARATE 

 
INTRODUCCIÓN: 
  

Es una de las Artes Marciales más antiguas de occidente, procedente de Okinawa en 
Japón. Aunque según la historia sus orígenes se remontan hace más de 1.500 años, en la India. 
Surgió como muchas Artes Marciales como mecanismo de autodefensa, de ahí su significado al 
traducirlo; kara (vacia), te (mano) y DO (camino). Por ello es importante resaltar que no es una 
disciplina deportiva agresiva sino todo lo contrario defensiva, aspecto muy importante y 
fundamental en la propia FILOSOFIA INMERSA  en ella  para su normal desarrollo , 
diferenciándola de otras, por lo que es considerada más que un deporte. 
 
CONTENIDOS: 
 

• Filosofía japonesa necesaria para poder impartirla (normas o códigos de conducta). 
• Conocimientos básicos de la indumentaria, saludos, habitáculo o escenario (tatamis o 

dojos), evolución en el nivel  con la obtención de grados (mediante exámenes) y 
modalidades impartidas (katas y kumite).  

• Estructuras básicas técnicas (posiciones, ataques de manos y piernas) denominadas 
KATAS. 

• Mundo de la competición en el KARATE. 
 
OBJETIVOS: 

• Transmitir los grandes valores de conducta que aporta, desarrollando la 
personalidad de la persona, sobretodo en las edades tempranas. 

• Aprende una serie de técnicas que le sirvan de  defensa personal, adquiriendo  
seguridad en  si mismo y autocontrol, elevándole la autoestima. 

• Desarrollo de las aptitudes físicas básicas para un normal funcionamiento 
psicomotor del individuo (FUERZA, RAPIDEZ, EQUILIBRIO, COORDINACION, 
FLEXIBILIDAD, ETC...). 

• Ayuda en el proceso de desarrollo de otros aspectos en su personalidad, 
mejorándola en cuanto a su actitud; concentración, respeto a los demás, 
disciplina, valoran el esfuerzo con el consiguiente  logro alcanzando objetivos o 
metas, el  afán de superación 

 
DESTINATARIOS: A partir de 8 años y adultos (Centro de adultos). 
 
TEMPORALIZACIÓN: Dos sesiones de 45 minutos, donde se proyectará un audiovisual de la 
actividad. 
 
FECHAS: de abril a junio. 
 
LUGAR: Es necesario que el centro escolar disponga de una sala multiusos, gimnasio o sala 
adaptada, la cual debe estar totalmente despejada para el desarrollo normal del primer contacto 
con la actividad. 
 
HORARIOS: Cualquier día de lunes a viernes en horario escolar. 
 
PRECIO: 3 Euros por alumno. 
 
Contacto:  Francisco Varo Picazo Telf. 691761250 Charo Amaya López Telf. 629785690 
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104TALLER DE  TÉCNICAS DE RESPIRACIÓN, 

CONCENTRACIÓN Y RELAJACIÓN EN EL AULA 
 
 
 
 
INTRODUCCIÓN: 
 
 En diferentes momentos del desarrollo y crecimiento físico e intelectual es importante 
conocernos a nosotros mismos. Mediante las técnicas de respiración, concentración y relajación 
en el aula, se desarrollarán aptitudes y habilidades que quizás podamos tener olvidadas y que nos 
facilitarán el autoconocimiento, el desarrollo personal, la relación con los demás y también con el 
entorno natural que nos rodea. 
 
 Comenzará con la toma de conciencia personal, en lo que se basarán las primeras 
técnicas de concentración, observación y visualización. El proceso estará acompañado por una 
práctica de Yoga suave en lo que se refiere al aspecto físico. Al comienzo de la sesión, se 
introducirán posturas que desaparecen el cuerpo y posturas restaurativas y de toma de conciencia 
corporal. Se platearán pequeños debates para la expresión de las propias emociones, también se 
llegará a este mismo puerto mediante diferente dinámicas. 
 
 Mediante la búsqueda de respuestas a una serie de preguntas se comenzará a dar forma 
a un camino de descubrimiento individual. ¿Cómo se produce la respiración?, ¿Cómo podemos 
reconocer los pensamientos, ideas y demás actividad mental?, y sobre todo, ¿Cómo podemos 
llegar a un estado de relajación? Las respuestas a todas estas preguntas las podemos aplicar en 
nuestro día a día. 
 
 En el ámbito educativo, las técnicas de concentración son muy importantes ya que ayudan 
a los alumnos a la hora de estudiar y repasar conceptos, así como preparar cualquier presentación 
o trabajo de clase, a estar atentos a las explicaciones en clase, sin que la mente se disperse tanto. 
Cuando se van familiarizando con estas técnicas, irán tomando conciencia de cómo la mente está 
más atenta, tranquila y más libre de pensamientos. 
 
 Las técnicas de respiración nos ayudan a tomar conciencia de ella, como es de base y 
como se puede aumentar la capacidad pulmonar contribuyendo con ello a aprovechar mejor el aire 
que entra en el organismo. 
 
OBJETIVOS:  
 
Guiarles a través de la observación y toma de conciencia del cuerpo y la mente, ganando con ello 
en aptitudes como la vitalidad y la perseverancia. 
 

• Introducirles a las técnicas de respiración y meditación a través de dinámicas, abriéndoles 
a la posibilidad de interiorizarlas y disfrutar de sus beneficios.  

• Trabajar la paciencia, la positividad y el entusiasmo hacia cualquier actividad qu e realicen 
en su día a día. 

• Aumentar la autoconfianza y la autoestima 
• Facilitar la relación con los demás y con el entorno natural, inculcándoles respeto hacia 

ellos mismos y hacia todo lo que les rodea. 
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CONTENIDOS:  
 

• Teoría y práctica de “Pranayamas” ejercicios y técnicas respiratorias.  
• Técnicas aplicadas de visualización y concentración. 
• Meditación guiada. 
• Mi respiración me acompaña, si la conozco y la observo viviré una vida más plena y feliz. 
• Cuerpo y mente funcionan juntos. 
• Gestiono mis emociones reconociéndolas, dinámica del actor de emociones, espejo y 

sensaciones táctiles. 
 
RECURSOS:  
 

• Instructora de Yoga y meditación 
• Esterillas, cojines o las mismas sillas.  
• Mantita y ropa cómoda.  
• Material accesorio como incienso, vela, espejo, etc que será aportado por la monitora. 

 
 
Temporalización:  Sesiones de 1 hora o de dos veces por semana y grupo 
Fecha:    De noviembre de 2.018 a  junio del 2.019  
Horario:  Según lo estime el centro   
Destinatarios:   Primaria y  Secundaria 
Precio:  2,5 € por alumno y sesión 
Lugar:   Centro Escolar  
Información:   Con Alma Yoga  

Rocío Albert Fenández, Telf. 625166392 
   Charo Amaya López, Telef. 620236062 (Concejalía de Deportes) 
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105TALLERES DE ACTIVIDADES EN LA NATURALEZA 

 
 

Presentación 
 
La campaña escolar realizada por la empresa ACTIBA MAR AVENTURA  en el Parque 
Metropolitano Marisma de los Toruños y Pinar de la Algaida  se centra en dos tipos de 
actividades:  
 
a) Itinerarios didácticos: diseñados para acercar a los escolares a los recursos naturales, 
socio-culturales y etnográficos ligados al litoral, y comprender su relación con el hombre. La 
diversidad de los ecosistemas presentes en el Parque –marisma, pinar y playa- ofrece un 
entorno natural inigualable para desarrollar actividades didácticas y lúdicas. 

b) Actividades deportivas en la naturaleza: Aprovechando la enorme riqueza natural del 
Parque, ofrecemos un amplio abanico de actividades deportivas  que fomentan los hábitos 
saludables, la convivencia y el uso respetuoso del entorno. 

Además, de manera temporal, del 28 de marzo al 17 de junio, se amplía la oferta con otras 
actividades y/o talleres de educación ambiental y deportiva 

INFANTIL Y PRIMARIA 
 

ITINERARIOS 
DIDÁCTICOS 

CURSOS Duració
n 

Tarifa Min. 

Alumn
os 

Max 

Alumn
os 

Un paseo con Charri-
Guiñol 

Infantil   4 horas 11 € 20 100 

Talleres Ambientales Infantil 

Primaria 

 

1º,2º 

 

3º, 
4º,5º,6º 

2 horas 5 € 20 100 

Ruta ambiental en tren 
eléctrico (pendiente de 
confirmar) 

Infantil 

Primaria 

 

1º, 2º 

 

3º, 4º, 5º, 
6º 

2 horas 6 € 20 60 

Tres ecosistemas, tres 
experiencias 

Primaria  3º, 4º, 5º, 
6º 

4 horas 11€ 20 100 

ACTIVIDADES 
DEPORTIVAS EN LA 
NATURALEZA 
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Multiaventura Primaria  3º, 4º, 5º, 
6º 

4 horas 11 € 20 60 

Circuito de Orientación Primaria  5º, 6º 2º horas 8 € 20 60 

Ruta en Bicicleta Primaria  5º, 6º 2:30 
horas 

8 € 20 50 

Duathlón Primaria  5º, 6º 4 horas 11 € 20 100 

 
ACTIVIDADES PARA SECUNDARIA Y OTROS NIVELES FORMATIVOS 
 

ITINERARIOS 
DIDÁCTICOS 

CURSOS Duració
n 

Tarifa Min. 

Alumn
os 

Max 

Alumn
os 

Tres ecosistemas, tres 
experiencias 

Secundar
ia 

Bach. otros 4 horas 11 € 20 100 

Taller de ornitología Secundar
ia 

Bach otros 4 horas 11 € 20 60 

ACTIVIDADES 
DEPORTIVAS EN LA 
NATURALEZA 

     

Circuitos de orientación Secundar
ia 

Bach otros 2:30 
horas 

8 € 20 60 

Ruta en bicicleta Secundar
ia 

Bach otros 2:30 
horas 

8 € 20 50 

Paseo en Kayak Secundar
ia 

Bach otros 2:30 
horas 

8€ 20 60 

Duatlón Secundar
ia 

Bac otros 4 horas 11 € 20 100 

Triatlón Secundar
ia 

Bach otros 6 horas 15 € 20 100 

Ruta ornitológica en 
Kayak 

 Bach otros 4 horas 11 € 20 60 

 
TALLER DE MAR Y NATURALEZA 
 

ACTIVIDADES 
ACUÁTICAS 

Cursos duraci
ón 

Precio 
por 

alumn
o 

Mínimo Máxim
o 

Iniciación al Surf 5º, 6º 
prim. 

Sec. Bachiller 4 horas 12 € 20 50 

Iniciación al Paddle 5º, 6º 
prim. 

Sec. Bachiller 4 horas 12 € 20 50 
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Multiaventura acuático: 
Paddle, Kayak, Surf, (a 
elegir dos actividades) 

5º, 6º 
prim. 

Sec. Bachiller 4 horas 15 € 20 50 

ACTIVIDADES DE 
VOLUNTARIADO Y/O 
CONCIENCIACIÓN 
AMBIENTAL 

     

Las dunas de la playa de 
Levante 

5º, 6º 
prim.  

Sec.. Bachiller 4 horas 11 € 20 25 

Aves en peligro de la 
playa de Levante 

5º, 6º 
prim. 

Sec.. Bachiller 4 horas 11 € 20 25 

 
ACTIVIDADES ACUÁTICAS PUERTO SHERRY 
 

ACTIVIDADES  Cursos duraci
ón 

Precio 
por 

alumn
o 

Mínimo Máxim
o 

Iniciación a la vela 5º, 6º 
prim. 

Sec. Bachiller 4 horas 15 € 20 50 

Combinado Paddle Surf 
y Kayak 

5º, 6º 
prim. 

Sec.. Bachiller 4 horas 12 € 20 50 

Multiaventura acuático: 
Vela, Paddle, Surf y 
Kayak 

5º, 6º 
prim. 

Sec.. Bachiller 4 horas 15 € 20 50 

 
 
 
ACTIVIDADES ACUÁTICAS LAS REDES 
 

ACTIVIDADES  Cursos duraci
ón 

Precio 
por 

alumn
o 

Mínimo Máxim
o 

Surf 5º, 6º 
prim. 

Sec.. Bachiller 4 horas 12 € 20 50 

Paddle Surf  5º, 6º 
prim. 

Sec.. Bachiller 4 horas 12 € 20 50 

Multiaventura:  Paddle 
Surf y Surf 

5º, 6º 
prim. 

Sec.. Bachiller 4 horas 12 € 20 50 

 
 
 
 
 
Información: Telf. 615084081 
  www.actiba2000.com y www.parquedelabahia.es 
   
solicitud - inscripción: e-mail vnarbona@actiba2000.com 
  Fax: 956903288 
  Dirección: Casa de los Toruños, Avda. del Mar, 7 11500 El Puerto de Santa María 
 
Contacto Concejalía de Deportes: Charo Amaya 629785690 
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106Taller de ciclismo 

 
OBJETIVOS 
 

Los objetivos marcados por la entidad son pocos, pero con la intención que sean sólidos 
en el futuro de nuestr@s, son los siguientes: 
 
1.- Formación integral del alumnado por medio del ciclismo, adquirir valores y siempre como 
refuerzo de resultados académicos. 
 
2.- Promover el deporte entre nuestros alumnos y sus familiares, siendo los cimientos de una 
continuación del deporte en la vida adulta (por eso no importa el resultado de una prueba, si lo 
pasas bien, has ganado). 
 
3.- Adopción de una práctica deportiva saludable y regular, promoviendo y desarrollando destrezas 
y habilidades deportivas y sociales. 
 
4.- Conseguir una base sólida, competitiva y cohesionada, donde los alumnos representen a un 
valor de unión, representado por su equipo y ciudad, a nivel provincial, autonómico y nacional. 
 
FUNCIONAMIENTO 
 
Lugar: Aula o sala con proyector y ordenador (a ser posible cedido por el centro).  

Patio del centro educativo. 
 
Oferta de la actividad:Preferentemente para niñ@s de 4 a 13 años. 
 
Ropa y vestuario:Ropa de ciclismo (preferentemente) o deportiva (a los alumnos con chándal se 
le recomienda una goma para agarre de la parte baja del pantalón). y zapatillas deportivas. 
 
Material: Llevar bicicleta o como mínimo, 1 por cada 2 niños. 
 
Horario: A determinar por el centro. 
 
Precio: 1,50 € por niño o 1 kilo de productos no perecederos (pasta, arroz, legumbres, conservas, 
etc.) 
 
PROGRAMA 
 

• Presentación y explicación: 1 hora y media a 2 horas.  
• Descanso y recogida de material. 
• Práctica y demostración: 1 hora y media a 2 horas.  

 
CONTENIDOS 
 
Presentación: 
 

• Que es el ciclismo. 
• Modalidades. 
• Tipos de bicicletas. 
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• Videos explicativos y competitivos. 
• Nuestro club/escuela. 

 
Practica. 
 

• Circuito de habilidad. 
• Demostración. 
• Preguntas 

 
El centro que esté interesado se podría realizar una pequeña salida en bici acompañados de 

profesor de educación física y padres /madres voluntarios 
 
NOTA: Los alimentos recogidos irán destinados a una asociación benéfica aún por decidir, 
en el momento se informará a los centros. 
 
INFORMACIÓN Y CONTACTO 
 
David Molina Soler / Teléfono 695057876 / EMAIL soler666@hotmail.com 
 
José María Guerrero Ortega / Teléfono 617165842 / EMAIL guerrerortega@hotmail.com  
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107 BAUTISMO DE PIRAGÜISMO 

 
INTRODUCCIÓN  
 

La realización regular y sistemática de una actividad física ha demostrado ser una práctica 
sumamente beneficiosa en la prevención, desarrollo y rehabilitación de la salud, así como un medio 
para forjar el carácter, la disciplina, la toma de decisiones y el cumplimiento de las reglas 
beneficiando así el desenvolvimiento del practicante en todos los ámbitos de la vida cotidiana.  
 

Deporte y salud siempre han ido de la mano. Pero no sólo la salud es lo único positivo que 
aporta el deporte. Compañerismo, constancia, esfuerzo de superación y un largo etcétera son 
resultados de la práctica del deporte. Son en esos valores en los que hay que educar e iniciar en 
la práctica deportiva a los jóvenes de nuestra ciudad.  
 

Con esta filosofía se trabaja en nuestro club y gracias a ella hemos obtenido excelentes 
resultados tanto a nivel nacional como internacional. Por ello el Real Club Náutico del Puerto de 
Santa María y su sección de Escuela Municipal de Piragüismo se ofrece a dar a conocer el deporte 
de la piragua a través de un BAUTISMO DE PIRAGÜISMO en un marco inmejorable como son las 
aguas del Río Guadalete.  

 
Basándonos en todo esto, ofrecemos dicha actividad deportiva para realizar un 

BAUTISMO DE PIRAGÜISMO para los jóvenes que lo deseen de nuestra ciudad e incluir dicho 
bautizo en el programa de actividades deportivas de la localidad.  
 

Del conocimiento de dicha actividad se informaría a los colegios a través de exposiciones 
en las aulas a jóvenes con edades comprendidas entre los ocho y doce años.  
 

Es una experiencia y actividad positiva porque va a servir para crear una solidez en el 
deporte base del piragüismo y a la vez disfrutar de nuestro río desde otra perspectiva.  
 
CONTENIDOS  
 
Se divide en tres partes:  
 

1. Teoría sobre el deporte de la piragua. Nociones básicas, curiosidades, breve historia de 
sus orígenes, técnica, maniobras.  

2. Ejercicio físico aplicado para la piragua. Teoría y explicación de ejercicios en gimnasio 
cuyo objetivo es rendir en la piragua, adaptado a las edades del bautizo.  

3. Sesión en el agua. Paseo en piragua con juegos lúdicos. 
 
 
OBJETIVOS  
 

El objetivo de dicha actividad consiste en que el joven asimile las pequeñas nociones 
básicas del deporte de la piragua y los valores de compañerismo, trabajo en equipo, esfuerzo y 
disfrute del deporte. Conocimiento del aporte que nos ofrece la naturaleza para la práctica de 
multitud de actividades deportivas, además de dar una actividad a nuestro tan preciado Río 
Guadalete.  
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RECURSOS: 
a) Materiales: El club dispone del material necesario: piraguas, 
salvavidas, gimnasio, vestuarios y rampa de acceso.  
b) Humanos: Monitores titulados y con bastante experiencia tanto en la 
práctica de la piragua como en el trato con los jóvenes.  

 
DESTINATARIOS: 
 

De 3º a 6º de primaria y 1º y 2º de ESO 
 
TEMPORALIZACIÓN: 
 

Una única sesión de tres horas. La clase se dividirá en tres grupos e irán pasando por los 
tres apartados de la actividad. Máximo 30 alumnos por sesión en octubre y a partir de marzo a 
junio de lunes a viernes de 10:00 a 12:00 horas 
 
LUGAR: 

 
Instalaciones del Real Club Náutico y Río Guadalete 

 
PRECIO:  
 

8 € por alumno. Incluye toda la actividad a excepción del transporte de ida y vuelta que 
correrá por cuenta del centro escolar.  
 
INFORMACIÓN: 
 
 Real Club Náutico, Avda. Bajamar 13. 956852527 
   Charo Amaya López 629785690 
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108TALLER YOGA Y ATENCIÓN PLENA PARA NIÑOS Y 

ADOLECENTES 
 
 
INTRODUCCIÓN: 
 

- El Yoga viene de la palabra “yug” la cual significa unión.  
- Es el método de conciencia por el individuo del nivel físico, nivel mental y nivel espiritual. 

Implica perfecta armonía de cuerpo, mente y espíritu.  
- A nivel físico, implica una salud brillante. A nivel mental, implica la integración armoniosa 

de la personalidad, la eliminación de complejos psicológicos. Al nivel del alma, yoga 
implica una unión del Ser pequeño con el gran Ser, del ego con la inmensidad del 
conocimiento cósmico, y del alma individual con su fuente infinita.  

 
FUNDAMENTACIÓN: 
 

• Es una disciplina que combina ejercicios y concentración, una exitosa herramienta que 
colabora con el aprendizaje de los pequeños.  

• Siempre conlleva aspectos positivos, pero si se comienza desde edades tempranas el niño 
irá tomando mayor conciencia de su cuerpo, se moverá mejor y se conocerá más. Estará 
también más consciente en su respiración y en su alimentación; todo esto le llevará a 
permanecer más equilibrado y en estado de paz.  

• Es una manera divertida de desarrollar su potencial creativo y su capacidad de resolver 
problemas y superar retos.  

 
¿Por qué yoga a los niños?  
 

• Es un acercamiento de educación no formal dirigido a integrar al niño en sus aspectos 
emocional, cognitivo y creativo. Es una excelente opción para lograr la unión de juego y 
desarrollo físico y mental.  

• Trabaja con los dos hemisferios del cerebro, así que el niño va a conectarlos por medio 
del canto y las meditaciones; aprende a fomentar esta unidad desde pequeño. Todo eso 
le dará confianza y reforzará su autoestima.  

• Es una terapia muy recomendada para tratar la hiperactividad infantil ya que trabaja la 
respiración y ayuda a relajar el sistema nervioso contribuyendo a que el niño se centre en 
los ejercicios y consiga calmarse.  

• Trabajan además el equilibrio, las destrezas motoras, les ayuda a comprender el mundo 
que les rodea y a desarrollar la concentración. Dentro de la disciplina hay muchos 
ejercicios que pueden tranquilizarlos y hacer que enfoquen su atención.  

• Conforme el niño va avanzando en la práctica de yoga, desarrollará fuerza, equilibrio, 
flexibilidad, coordinación física y mental. Con todo esto se refuerza su sistema 
inmunológico.  

 
¿Qué es lo que más les gusta a los niños del yoga?  
 

• Les gusta el clima de armonía que los centros de yoga y bienestar desprenden.  
• No es una actividad donde se les obliga a competir.  
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• Nunca se pone en riesgo la autoestima del niño, no se le compromete, todo lo que se hace 
es hasta donde él puede y quiere.  

• Les agrada disfrutar con el relax.  
• Les impresiona gratamente el gozo del silencio.  
• Disfrutan muchísimo del placer de una experiencia de paz y plenitud.  
• Una sesión de yoga diseñada especialmente para ellos se convierte en una práctica muy 

divertida.  
 
OBJETIVOS: 
 

• Enseñarles a pararse para escuchar y sentirse.  
• Estimular su creatividad, imaginación y sensibilidad.  
• Tomar conciencia de su conexión con la naturaleza.  
• Mejorar su imagen y autoestima, desarrollando confianza en sí mismos.  

 
• Potenciar sus relaciones con los otros.  
• Fomentar paciencia, tolerancia y compasión.  

 
CONTENIDOS: 
 

• Mi respiración es mi aliada.  
• Conozco mi cuerpo: sus posibilidades y limitaciones.  
• La PAZ vive en mí.  
• Nuestros estanques de energía; mi Fuente.  
• Soy FELIZ descubriéndome.  
• Tengo el poder de compartirme.  
• Abro mi Corazón para crear el Cielo en la Tierra.  

 
 
DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD: 
 

• Bienvenida al centro, recepción a los participantes con elementos que equilibrarán sus 
sentidos: Gong, cuencos y campana tibetana, canto y concierto de armónicos, inciensos, 
velas y esencias naturales.  

• Se descalzarán y pasaremos a la sala de yoga.  
• Breve explicación del sentimiento de PAZ y la importancia del Silencio.  
• Pequeña relajación para crear una atmosfera de Armonía. Con ayuda de música 

adecuada.  
• Localizaremos en el cuerpo nuestras ruedas de energía.  
• Practicaremos una serie de asanas (posturas propias de yoga) a través de los movimientos 

que ofrece la naturaleza; para el desarrollo de estas daremos “Un paseo por la selva”, se 
divertirán imitando en las diversas posturas, los diferentes animales que dichas posiciones 
simulan, jugando a que son árboles, montañas, tratarán de imitar las formas y movimientos 
de estos.  

• Savasana (postura final de relajación) con una visualización creativa.  
• Despedida compartiendo todos los beneficios de esta experiencia a través de una “Rueda 

de equilibrio” que formarán todos los participantes entrelazando sus manos.  
• Canto del “OM” y agradecimientos  

 
 
 
RECURSOS: 
 
Humanos:  

• Recepcionista.  
• Coordinador del programa.  
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• Monitores de Yoga.  
Materiales:  

• Esterillas  
• Cojines.  
• Mantas para arroparse en la relajación.  
• Gong, cuencos tibetanos, palo de lluvia, campana tibetana, sándalos, esencias y velas.  
• Recomendamos ropa cómoda y holgada, preferiblemente en color blanco o azul (no es 

imprescindible)  
 
 
TEMPORALIZACIÓN: 
 
 Una sesión de 1 hora y media. Grupos de 20 a 25 alumnos por sesión. De noviembre de 
2.018 a junio del 2.019 en horario de 12.00. a 13.30 horas. 
 
 
 
DESTINATARIOS: 
 

Primaria y Secundaria 
 
 
PRECIO: 
 

3 € por alumno 
 
 
 
INFORMACIÓN: 
 

Asociación MENS SANA IN CORPORE SANO  
Centro de bienestar “LA ESFERA”  
El Águila, Avda. Alcalde Eduardo Ruiz-Golluri 4, local 4  
Manuela García Natera, Telf. 605 952 048 

   Charo Amaya López, Telef. 620236062 
 
 
Nota: En caso de que haya alumnos con dificultades económicas acreditadas, el centro La 

esfera se hará cargo del coste de la actividad.  
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109 TALLER DE  FOOTBALL AMERICANO. 

INTRODUCCIÓN:  
 

Somos el equipo de football americano de la provincia de Cádiz, El Puerto Seagulls. Con 
este taller queremos fomentar y dar a conocer este deporte tan poco conocido en este país.  

El football americano, deporte más popular de Estados Unidos, fomenta mucho el 
hermanamiento entre jugadores y técnicos convirtiéndose en una gran familia ya que cuenta con 
plantillas muy grandes. Dentro del equipo se divide en tres partes: ataque, defensa y equipos 
especiales.  

El taller lo impartirán jugadores y entrenadores del equipo con colaboración del 
profesorado de cada centro.  
 
OBJETIVOS: 
   

• Dar a conocer el deporte 
• Disfrutar de este deporte y aprender un deporte alternativo a los tradicionales.  
• Fomentar el compañerismo, que es una de las bases de este deporte.  
• Participación de todos los alumnos sin importar el físico, el sexo o la edad.  
• Captación de jugadores/as.  

 
CONTENIDO:  

En principio se realizarán tres sesiones.  
• En la primera sesión impartiremos los fundamentos básicos del ataque.  
• En la segunda, impartiremos los fundamentos básicos de la defensa.  
• Por último, en la tercera se llevarán a la práctica los conocimientos anteriores en 
un partido.  
• Si no es posible realizar 3 sesiones se podría hacer en dos (una práctico-teórica y 
otra exclusivamente práctica).  

 
DESTINATARIOS:   
 

Alumnos 1º a 4º de ESO que practicarán la modalidad de flag sin contacto. Alumnos de 
Bachillerato que practicarán el football tag en el que solo realizarán bloqueos.  
 
TEMPORALIZACIÓN: 
 

Disponibilidad durante todo el curso escolar 2018/2019 a disposición del profesorado. Los 
horarios serán establecido por el profesorado responsable de los cursos, en las instalaciones de 
los centros educativos u otras instalaciones que utilicen.  
 
RECURSOS: 
 

El club aportará balones y los cinturones flag y el centro prestaría conos.  
 
Precio: El taller es gratuito.  
 

Información y contacto: Óscar Torres Fernández. Teléfono: 652636455 
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110 TALLER DE  MINDFULNESS (RELAJACIÓN Y 

MEDITACIÓN) 
FUNDAMENTACIÓN: 
 
La meditación nos aporta tranquilidad, concentración, paz y descanso. Y lo mejor de todo es que 
no proviene de agentes externos sino son nuestros propios recursos internos los que nos regalan 
estos estados. Es la base de la práctica del mindfulnes. Es como la base sobre la cual se asienta 
el arte de vivir en el presente con atención que es lo que significa mindfulnes. En esta época donde 
se medicaliza y etiqueta la inquietud de muchos niños y jóvenes el mindfulnes es una gran ayuda 
para conocerse y entender los mecanismos que nos hacen sentir ansiosos, impacientes, 
impulsivos, obsesionados... 
 
OBJETIVOS: 

• mejorar la concentración 

• aumentar la capacidad de darse cuenta o ser consciente 

• gestionar las emociones 

• controlar los impulsos 

• aumentar la sensación de calma 

• disminuir el estrés y la ansiedad 

• aumentar el conocimiento de uno mismo. 

• aumentar la empatía y la compasión 

• desarrollar habilidades naturales de resolución de conflictos 

• cuidar la salud 
 
CONTENIDOS:  
 

Sesiones cortas de meditación y relajación intercaladas con juegos y ejercicios para 
entender los conceptos de respiración, concentración, escucha interna... 
 
DESTINATARIOS: 
 

Primaria y centro de Adultos para grupos de 25 alumnos aproximadamente.  
 
RECURSOS:   
 

Monitora experta en mindfulnes y talleres con niños y jóvenesMaterial complementario al 
taller. 
   . 
TEMPORALIZACIÓN:  
 

Una sesión de una hora y media, el horario será establecido por el profesorado 
responsable de los cursos. Disponibilidad durante todo el curso escolar 2018/2019 a disposición 
del profesorado. Se desarrollará en las instalaciones de los centros educativos. Necesario una sala 
para realizar los ejercicios sentados en silla o suelo, altavoces para conexión de música 
Precio:    2 euros por sesión y participante  
Nota:   Dos asistentes con falta de recursos económicos podrán ser becados 

Información y Contacto:  Manuela Rincón Ares, Telf. 696 61 93 04 
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111TALLER DE  BIODANZA. 

 

FUNDAMENTACIÓN: 
 

La biodanza es un sistema basado en la danza y desarrollado por el psicólogo chileno 
Rolando Toro, que promueve la integración del ser humano con sus emociones e impulsa el 
establecimiento de lazos afectivos con la naturaleza y otras personas. Aplicado desde la infancia, 
este sistema tiene importantes beneficios, pues favorece que los niños desarrollen todos sus 
potenciales desde muy pequeños. Para practicar biodanza no es necesario saber bailar, tener 
sentido del ritmo o una buena forma física, todas las personas pueden participar en una sesión de 
biodanza y todos obtienen beneficios. 
 
OBJETIVOS: 
 

• Este sistema favorece que el niño y a la niña desarrollen todos sus potenciales desde muy 
pequeños. Actúa desde los aspectos más íntimos del movimiento individual y grupal. No 
hay coreografías, con lo cual cada persona puede explorar sus movimientos desde el 
propio sentimiento de ser y de estar en el mundo.  

• Se desarrolla a través de ejercicios y bailes elaborados para que cada persona pueda 
descubrir su propia danza, en libertad, respetando el tiempo personal, y utilizando 
movimientos tan cotidianos como caminar.  

• Potenciación del desarrollo de habilidades propias del ser humano, ya que estimula la 
"psicomotricidad fina" o la capacidad de afinar los movimientos.  

• Favorece el buen funcionamiento del cerebro,  sistema nervioso central, a través de una 
serie de movimientos concretos. 

• Ayuda a mantener la salud del cuerpo, pues la persona que baila aprende a mover el 
cuerpo y a conocerlo.  

• Estimula la coordinación motora y otras aptitudes, incorporando nociones de ritmo, 
equilibrio y fluidez.  

• Colabora en la formación del individuo, porque favorece vivencias que se convierten en 
fuentes de conocimiento y de desarrollo. 

• Contiene informaciones corporales, sociales, musicales y emocionales que contribuyen al 
crecimiento infantil. Aspectos como la sutileza, la organización, el juego, la alegría, la 
vitalidad, la afectividad, el estímulo a la atención y el poder de observación presentes en 
los ejercicios influyen positivamente en el desempeño de los pequeños, incluso en sus 
actividades escolares, facilitando la comprensión de contenidos más complejos.    

 
METODOLOGÍA: 
 

La metodología de trabajo con la infancia prioriza la capacidad de improvisar porque será 
probando el propio cuerpo, entendiendo sus límites y su funcionamiento, como los niños 
descubrirán su total libertad para desarrollar su propia estética del baile y de la vida. 
 
 
DESTINATARIOS: 
 

Dirigido a alumnos de primaria y así como a profesorados, grupos de 25 aproximadamente. 
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RECURSOS:   
 

Monitora diplomada de Biodanza. 
 
FECHA: 
 

Disponibilidad durante todo el curso escolar 2018/2019 a disposición del profesorado.  
 
LUGAR:    
 

Las instalaciones de los centros educativos. Necesario una sala, altavoces para conexión 
de música. 
 
HORARIO: 
 

Establecido por el profesorado responsable de los cursos.  
 
 
TEMPORALIZACIÓN: 
 

Una sesión de una hora y media 
 
COSTE: 
 

2 euros por sesión y participante  
 
 
Nota:   Dos asistentes con falta de recursos económicos podrán ser becados 

 

 

INFORMACIÓN Y CONTACTO: Manuela Rincón Ares, Telf. 696 61 93 04 
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112BAUTISMO DEL AJEDREZ 

 
INTRODUCCIÓN: 

 
Este Taller de Ajedrez se realiza con la idea de iniciar en el aprendizaje del ajedrez, y con 

la pretensión de crear hábitos físico-deportivos en l@s alumn@s, ya que este es uno de los 
objetivos que la Comunidad Educativa de los centros escolares se plantea entres sus finalidades. 
 

Este proyecto iría dirigido a alumn@s de Educación Primaria y ESO. 
 
 
CONTENIDOS: 
 
1. El Tablero: Colocación. Filas, Columnas y Diagonales. Coordenadas. 
            Las Piezas: Nombres y colocación inicial. 
2. El Peón. Movimiento y captura. Limitaciones. Movimiento especial: La Coronación. 
3. Práctica en el Aula. 
4. La Torre y el Alfil. Movimiento y captura. Limitaciones. 
5. Práctica en el Aula. 
6. La Dama y el Rey. Movimiento y captura. Limitaciones. 
7. Práctica en el Aula. 
8. El Caballo. Movimiento y captura. Limitaciones. 
9. Práctica en el Aula. 
10. Jaque, Jaque Mate y Ahogado. Conceptos y diferencias. 
11. Movimientos especiales: Enroque y Captura al Paso. 
12. Práctica en el Aula. 
 
Aquellos alumn@s que ya hayan realizado el taller cursos anteriores tendrán otro temario que 
sería enviado al Centro Educativo con anterioridad al comienzo del Taller. 
 
 
OBJETIVOS: 
 

• Promocionar e impulsar este bello Deporte-Ciencia en el ámbito escolar. 
• Enseñar la cultura general del ajedrez en alumn@s de los primeros cursos    de Educación 

Primaria. 
 

El taller se llevará a cabo utilizando una metodología teórica, técnica-práctica, potenciando la 
participación del alumnado. 
 
RECURSOS:  
 

• Materiales: Juegos de ajedrez de la Peña Ajedrecística Portuense. 
• Humanos: Monitores Provinciales de Ajedrez de la Peña Ajedrecística Portuense. 

 
DESTINATARIOS:  
 

Alumnos de Educación Primaria y ESO. 
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TEMPORALIZACIÓN:  
 

12 sesiones de 45 minutos cada una  durante todo el curso escolar 2018/2019 de lunes a 
viernes de 9’00 a 14’00 horas a elegir.  
 
 
 
 
LUGAR:  Aula Centro Educativo. 
 
 
Precio:   6 € por alumno 
 
Información:  Juan Manuel Sánchez Ponce, telf.  659 890 980 
   Charo Amaya López, telf. 620236062 
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113TALLER DE PÁDEL 

 
 
INTRODUCCIÓN: 

 

 
Programa escolar para promocionar el mundo del Pádel  deporte de moda y en 

pleno auge , en esta actividad se busca el acercamiento de este deporte a todos los 
alumnos de los centros escolares de El Puerto de Santa María . 
Los escolares darán  una clase de Pádel con monitores titulados, y se les acercara este 
deporte enseñándole los golpes básicos mediante la metodología y juegos según edades 
y cantidad de alumnos por sesión, para finalizar con pequeños partidos entre ellos guiados 
por los mismos monitores. 

 
 
TEMPORALIZACIÓN:  
 

Sesión de 3 horas de duración, grupos de 35 alumnos por sesión, de marzo a junio en 
horario de 10’30 a 13’00 horas. 
 
 
DESTINATARIOS:  
 

Primaria, secundaria y bachiller.  
 
LUGAR:   
 

Club Deportivo “La Isleta”. C/ Viñador s/n,  Urbanización “Las Viñas” 
 
PRECIO:   
 

5 € por alumno, el transporte correrá por cuenta del centro escolar 
 

INFORMACIÓN: 
Pabellón Deportivo Municipal, Telf. 956542083 

   Club Deportivo La Isleta, Telf. 617564809 
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114TALLER DE RUGBY 

 
INTRODUCCIÓN: 
 
 El rugby es una modalidad deportiva con una gran tradición dentro de nuestra localidad, 
ya que desde el año 1971 el Club de Rugby Atlético Portuense ha posibilitado la práctica de este 
deporte a numerosos habitantes del municipio. No obstante su práctica en los centros educativos 
se ve dificultada por la ausencia de instalaciones idóneas. 
 
 La adaptación del juego a las superficies duras es una posibilidad para hacer llegar este 
deporte al alumnado de los distintos centros. No solo se pretende que el alumnado conozca una 
nueva modalidad deportiva, sino que a través de este deporte se contribuya a inculcar una serie 
de valores fundamentales en la formación de los alumnos y alumnas. 
 
OBJETIVOS: 
 
 Aumentar el abanico de posibilidades para la práctica deportiva entre la población escolar 
de El Puerto de Santa María. 
 
 Introducir los valores de respeto, cooperación e igualdad de oportunidades entre sexos a 
través de la práctica deportiva. 
 
CONTENIDOS: 
 
 El Rugby: Historia, reglas y principios básicos. 
 
 Adaptación del Rugby  a superficies duras en los centros educativos 
 
METODOLOGÍA: 
 
 Se establecerá una metodología activa en la que el alumnado será guiado para ir 
descubriendo los distintos contenidos establecidos.  
 
 El taller comenzará con la proyección de un breve documento audiovisual, a partir del cual 
y a través de las intervenciones del propio alumnado se irán introduciendo y modificando los 
conceptos previos. 
 
 La segunda parte del taller se desarrollará en las pistas deportivas del centro y mediante 
diversas actividades adaptadas, se irán planteando situaciones en las que el alumnado vaya 
descubriendo los principios y reglas básicas del juego. 
 
TEMPORALIZACIÓN: 
 
 El taller tendrá una duración total de 2 horas para cada grupo de alumnos y alumnas. La 
distribución de esta dos horas podrá ser adaptándose al horario de la materia de Educación Física 
o bien de forma continuada en cualquier tramo horario. Se indicará en las observaciones de la 
solicitud la distribución temporal preferida. 
 
DESTINATARIOS: 
 
 Alumnado de 4º,5º y 6º de Educación Primaria; 1º y 2º de ESO 
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RECURSOS: 
 
 a) Materiales 
 
 Aula con medios audiovisuales (video o DVD) 
 Balones, escudos y conos  
 Fotocopias de las encuestas 
 Cinturones y cintas para la introducción de de la modalidad cinta-tag  
 
 b) Humanos 
 
 El taller será impartido por monitores y monitoras del Club de Rugby Atlético Portuense 
 
EVALUACIÓN: 
 
 Se pasará una encuesta de valoración a todos los participantes en este taller. 
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115ESCUELA Y LIGA INTERNA DE RUGBY CINTA 

 
 
INTRODUCCIÓN: 
 
 El rugby es una modalidad deportiva con una gran tradición dentro de nuestra localidad, 
ya que desde el año 1971 el Club de Rugby Atlético Portuense ha posibilitado la práctica de este 
deporte a numerosos habitantes del municipio. La introducción del rugby en el ámbito escolar ha 
sido siempre un reto difícil para el profesorado de educación física, debido a la ausencia de 
instalaciones adecuadas para su práctica en los centros educativos. La adaptación del juego a las 
superficies duras es una posibilidad para hacer llegar este deporte al alumnado de los distintos 
centros.  
 
 El Rugby Tag es una modalidad deportiva que comparte bastantes similitudes con el rugby, 
pero que se diferencia de este por no contemplar el contacto físico con el adversario, excepto la 
acción de quitar cinta al jugador o jugadora que tiene la posesión del balón para detener su avance. 
De este modo, las acciones motrices que se emplean (desplazamientos, pases, recepciones) se 
desarrollan en un contexto en el que se minimiza el riesgo para la integridad física de los jugadores 
y jugadoras. Las habilidades específicas que se emplean no tienen una gran complejidad, lo que 
va a favorecer su práctica por grupos heterogéneos en cuanto a su nivel de habilidad motriz. 
Asimismo, este juego deportivo demanda continuamente respuestas estratégicas de carácter 
colectivo, que pasan a ser el principal argumento de juego. 
 
 No solo se pretende que el alumnado conozca una nueva modalidad deportiva, sino que 
a través de este deporte se contribuya a inculcar una serie de valores fundamentales en la 
formación de los alumnos y alumnas. La práctica del rugby en el ámbito educativo no es un fin en 
si mismo sino que pretende ser un medio que contribuya a alcanzar los objetivos pedagógicos y 
convivenciales de cada uno de los centros 
 
 
OBJETIVOS: 
 

� Aumentar el abanico de posibilidades para la práctica deportiva entre la población 
escolar del El Puerto de Santa María. 

 
� Introducir los valores de respeto, cooperación e igualdad de oportunidades entre sexos 

a través de la práctica deportiva. 
 

� Contribuir a la disminución de la conflictividad del alumnado durante el periodo de 
recreo favoreciendo el autocontrol e inculcar la práctica deportiva durante los periodos 
de ocio. 

 
� Organizar una liga interna de rugby en los centros escolares durante el periodo de 

recreo. 
 
CONTENIDOS: 
 
 Los contenidos se desarrollarán en un total de 6 sesiones de una hora. La primera sesión 
tendrá un carácter introductorio. 
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 Sesión 1: El Rugby, historia, reglas y principios básicos. Adaptación del Rugby  a 
superficies duras en los centros educativos 
 
 Posteriormente se desarrollarán 5 sesiones prácticas, en cada una de ellas se tratarán en 
profundidad algunos de los contenidos vistos en la sesión introductoria, teniendo un tratamiento 
transversal en todo momento los valores de respeto, cooperación e igualdad de oportunidades 
entre sexos. 
 
 Sesión 2: Manejo del balón, avance, apoyo y ensayar. 
 
 Sesión 3: Pase adelantado, defensa y posesión del balón 
 
 Sesión 4: Puesta en juego después de adelantado, lateral, ensayo e infracción de reglas. 
 
 Sesión 5: Continuidad y cooperación en ataque y defensa. 
 
 Sesión 6: Torneo de rugby adaptado a superficies duras. 
 
 Una vez terminada la sexta sesión se establecerá una liga interna durante el horario del 
recreo o bien como actividad extraescolar con todos los grupos que hayan participado en la 
escuela de rugby. Para la organización de la liga interna y su puesta en marcha se contará con la 
colaboración de los monitores de la actividad. 
 
METODOLOGÍA: 
 
 Se establecerá una metodología activa en la que el alumnado será guiado para ir 
descubriendo los distintos contenidos establecidos.  
 
 La escuela comenzará con la proyección de un breve documento audiovisual, a partir del 
cual y a través de las intervenciones del propio alumnado se irán introduciendo y modificando los 
conceptos previos. 
 
 La segunda parte de la escuela se desarrollará en las pistas deportivas del centro y a 
través de las 5 sesiones, se irán planteando situaciones en las que el alumnado vaya descubriendo 
los principios y reglas básicas del juego, hasta llegar a la práctica de partidos de rugby adaptado. 
 
 La duración de la liga en horario del recreo o extraescolar, así como la modalidad de rugby 
que se utilice dependerá del número de jugadores y jugadoras inscritos. 
 
 
TEMPORALIZACIÓN: 
 
 El taller tendrá una duración total de 6 horas para cada grupo de alumnos y alumnas. La 
distribución de estas 6 horas podrá ser adaptándose al horario de la materia de Educación Física 
o bien en sesiones de una hora de duración en cualquier tramo horario. Se indicará en las 
observaciones de la solicitud la distribución temporal preferida. 
 
 La duración de la liga en horario del recreo o extraescolar, así como la modalidad de rugby 
que se utilice dependerá del número de jugadores y jugadoras inscritos. 
 
DESTINATARIOS: 
 
 Alumnado de 4º, 5º y 6º de Educación Primaria. 
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116TALLER DE EDUCACIÓN VIAL PARA ESCOLARES 

 
 
INTRODUCCIÓN: 
 
 El programa de educación vial dirigido a escolares, cubre un amplio abanico, desde 
educación infantil a  6º de primaria y alumnos / as con necesidades educativas especiales,   
continuando la labor desarrollada en los últimos años en lo referente a las normas básicas de 
circulación: Conocimiento de las distintas partes de la vía y su utilización, prioridades frente a otras 
unidades de tráfico, autonomía en el medio urbano o conocer conductas correctas al bajar, subir 
o permanecer en un autobús, etc. 
 
 
METODOLOGÍA: 
 

La metodología a utilizar en todos los ciclos que comprende el taller, será 
fundamentalmente aquellas, de carácter grupal y participativa, usadas en dinámica de grupos tales 
como: Análisis de situaciones, desempeño de papeles (role-play), dramatizaciones, detección de 
errores en láminas, etc... Asimismo contamos con la confección de un DVD, donde figuran los 
contenidos propuestos para cada uno de los ciclos, que ayudarán de forma dinámica y divertida 
mediante imágenes audiovisuales a una mejor comprensión de las explicaciones teóricas. Todo 
ello reforzado con la realización de fichas adaptadas a la edad de los participantes. 

 
  

EDUCACIÓN INFANTIL – 5 AÑOS  
 

OBJETIVOS: 
 

1. Adquirir hábitos encaminados a la creación del sentido vial, tales como hábitos de 
observación visual, auditiva y psicomotricidad relacionados con las nociones de prudencia 
y pronta decisión. 

2. Conocer y responder prontamente a las señales acústicas y luminosas. 
3. Crear actitud de prevención, conocer y emplear técnicas defensivas con relación al tráfico. 
4. Tener un comportamiento adecuado como “peatón acompañado” en el uso de las vías 

públicas. 
5. Crear actitudes de respeto a las normas y hacia los agentes de circulación como 

servidores en la vigilancia y ordenación del tráfico. 
6. Concienciar a los pequeños, de la importancia de ir siempre acompañados de un adulto, 

cuando circulen por la vía pública, en evitación de posibles riesgos y peligros. 
 
CONTENIDOS: 
 
1.- Identificación del policía local: 

 
 El uniforme, la placa, los útiles de defensa. 

 
 
2.- Funciones básicas del policía: 
 

a) Ordenación y regulación del tráfico. 
b) Seguridad ciudadana. 
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c) Accidentes de tráfico. 
d) Colaboración con bomberos, protección civil, etc.,   
 

3.- Conocimiento del entorno y los elementos que lo integran: 
 
 a) La calle: edificios, calzadas, aceras, semáforos, coches, peatones, etc. 

b) Identificación y diferenciación de los conceptos: acera, bordillo, calzada, pasos para 
peatones y semáforos. 

 
4.- Primeras nociones sobre la interpretación de la luz del semáforo y la importancia del respeto a 
las señales de tráfico. 

 
 
DESARROLLO DEL PROGRAMA: 

 
Como ya explicamos el pasado curso, para compensar a los alumnos de infantiles 5 años 

de la suspensión de las clases prácticas por motivos de operatividad, la parte teórica se dividirá 
en dos sesiones: 

 
- 1ª clase teórica: Se explicarán los contenidos propuestos para alumnos de infantil 5 años. 
- 2ª clase teórica: Repaso de los contenidos explicados y realización de actividades, 

(fichas, juegos, dibujos, etc.) relacionados con los temas trabajados. 
 

 
TEMPORALIZACIÓN: 
 

Está previsto que cada una de las clases dure aproximadamente una hora, debiéndose 
realizar necesariamente en jornadas distintas para evitar el cansancio y distracción de los 
pequeños, procurando se lleven a cabo durante dos días seguidos. 

 
 

 
EDUCACIÓN PRIMARIA 
 
PRIMER CICLO (1º Y 2º)  

 
 
OBJETIVOS: 
 

1. Conocer el entorno próximo con relación al tráfico 
2. Manifestar hábitos de conciencia ciudadana referidos a la circulación. 
3. Conocer normas de circulación peatonal en carretera y adquirir hábitos de 

comportamiento y prudencia en el uso de las vías como peatón. 
4. Utilizar adecuadamente y con sentido de responsabilidad, los transportes particulares y 

colectivos como viajero. 
5. Concienciación del uso del elevador en el asiento de vehículos particulares, hasta la 

edad adecuada, así como el cinturón de seguridad. 
6. Descubrir la importancia de las señales de tráfico y adquirir el conocimiento de su 

significado. 
 
CONTENIDOS: 
 
1.- Reincidir en los contenidos establecidos para el segundo ciclo de educación infantil, además 
de: 
 

a) Conocer las partes de una vía: aceras, bordillo, arcén, carril. 
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b) Comportamiento peatonal en carreteras: 
 
           * Circular por el arcén 

* Circular por la izquierda 
 * En fila india 
 * Cruzar por lugares con visibilidad  

* Lugares por donde no hacerlo (proximidades de curvas o cambios de rasantes). 
 

c) Adquisición del correcto comportamiento como viajeros en distintos medios de transporte: 
Colectivo, particular, escolar, así como su uso adecuado: 

 
  * Subida y bajada 
  * Espera. 

   * Uso de cinturones de seguridad. 
   * Situación de las personas dentro del vehículo. 

* Uso de puertas y ventanas, etc. 
 
 
DESARROLLO DEL PROGRAMA: 

 
El curso para el primer ciclo de primaria, se desarrollará en dos sesiones divididas de la 

siguiente forma: 
 
-Clase teórica: En estas se desarrollarán los contenidos propuestos para cada uno de los 
ciclos. 
-Clase práctica: Para este curso, igual que el anterior, continuaremos realizando las 
prácticas en nuestro parque infantil de tráfico, que hemos podido comprobar la aceptación 
que tuvo entre los menores por su diseño y operatividad. 
 
 La forma de traslado para los centros más lejanos, al igual que en el pasado curso, 
se convendrá con la Concejalía de Educación y los distintos centros escolares, en lo que 
concierne al transporte y la forma más adecuada de hacerlo.  
 
El circuito de tráfico, tal y como hemos reseñado en otras ocasiones seguirá encaminado 

al mismo fin que los realizados hasta ahora, es decir, que represente de la forma más fidedigna 
posible, las condiciones reales de circulación para la puesta en práctica de los conocimientos 
aprendidos. 

 
TEMPORALIZACIÓN: 

 
- 1ª sesión: clase teórica, con una duración aproximada de una hora 
- 2ª sesión: clase práctica, prevista a una hora por cada línea de cada curso.  
  
Se realizará en jornada distinta a la teórica, procurando sea al día siguiente, o lo más 
aproximado posible.  
 

 
EDUCACIÓN PRIMARIA 
 

        SEGUNDO CICLO (3º Y 4º)  
 
OBJETIVOS: 
 

1.  Conocer y diferenciar los distintos tipos de vías. 
2.  Conocer los hábitos del peatón en las vías interurbanas. 
3.  Conocer la bicicleta y sus partes. 
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4.  Desarrollar el sentido de la responsabilidad referida a la conducción de la bicicleta y 
tener conciencia de los peligros que puede suponer. 

5. Conocer las normas y señales relativas a la circulación de la bicicleta. 
6. Adquirir hábitos sobre la importancia de la señalización de las maniobras en la 

conducción de la bicicleta. 
7. Conocimiento de las señales más importantes. 

 
 
CONTENIDOS: 
 

1. Reincidir en los contenidos para el primer ciclo de educación primaria, además de: 
2. Vía urbana, interurbana y travesías .Analogías y diferencias. 
3. Partes de una vía interurbana: 

a. Carriles 
b. Arcén: Tipos de vehículos que deben circular por él 
c. Calzada 

4. Obligatoriedad del peatón de circular por la izquierda. 
5. La bicicleta: 

a. Nociones mecánicas y motrices. 
b. Elementos de la bicicleta: frenos, transmisión, ruedas, alumbrado, etc. 
c. Mantenimiento de la bicicleta: Reparación de las averías más frecuentes: 

pinchazos, cables de frenos, etc. 
d. Normas fundamentales de la conducción de bicicletas: circular lo más próximo a 

la derecha o por el arcén si lo hay, en fila india, mantener una velocidad 
adecuada, señalización de maniobras y giros con el brazo izquierdo, 
preferencias de pasos, etc. 

6. Señalización vertical de peligro, prohibición, obligación e información. 
 
 
 
DESARROLLO DEL PROGRAMA: Y TEMPORALIZACIÓN:  
 

(Idéntica a la del 1º ciclo) 
 
 
 EDUCACIÓN PRIMARIA 

 
TERCER CICLO (5º Y 6º) 

OBJETIVOS: 
 

1. Conocer los orígenes de la bicicleta y su historia. 
2. Conocer la vía y su entorno. 
3. Adquirir los conocimientos básicos necesarios del funcionamiento de una bicicleta para 

poder llevarlos a la práctica. 
4. Conocer las normas y señales relativas a la circulación de la bicicleta. 
5. Conocer los riesgos de circulación nocturna en bicicleta y las medidas que se han de 

adoptar para aminorar el riesgo. 
6. Adquirir y desarrollar hábitos encaminados a la creación del sentido vial de observación y 

psicomotóricos relacionados con la noción espacial y temporal. 
7. Concienciar de la necesidad e importancia del casco protector en la bicicleta, para 

posteriormente tenerlo asumido en la conducción del ciclomotor. 
 
CONTENIDOS: 
 

1. Debido a la semejanza de los contenidos entre este ciclo y el anterior, es necesario 
reincidir en los mismos, además de: 

2. Orígenes e historia de la bici. 
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3. Introducción en el mundo de la bicicleta. Desde la infancia a la juventud. 
4. Conocimiento de los distintos tipos de vía: urbana, interurbana, carril de bici, etc. 
5. Funcionamiento básico de la bicicleta. 
6. Componentes y elementos más importantes.  
7. Normas de seguridad 
8. Conducción nocturna y de escasa visibilidad. 
9. El casco: colocación correcta, obligatoriedad en vías interurbanas. 
10. Normas básicas de circulación en bicicleta: Señalización, circulación pegada al borde 

derecho y en fila india, intersecciones, señales del agente, luminosas, y verticales. 
 
DESARROLLO DEL PROGRAMA: 
 
 Finalmente, quedará desarrollado este taller  en las siguientes sesiones: 
 

- 1ª Sesión: Una clase teórica donde se explicarán los contenidos propuestos para el 
tercer ciclo. 

- 2ª sesión: Una clase práctica en el parque infantil de tráfico, junto a la jefatura de 
policía local. 

 
TEMPORALIZACIÓN: 
 

- 1ª sesión: Clase teórica de una hora de duración 
- 2ª sesión: Clase práctica, está prevista a una hora por cada línea de cada curso.  

 
Igualmente que en el primer y segundo ciclo, se realizarán en jornadas distintas a las 
teóricas, procurando se lleven a cabo al día siguiente de la segunda sesión o lo más 
aproximado posible.         

 
 
NOTA: Recordamos que no está permitida la asistencia de padre y madres a 
la actividad.  
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117TALLERES DE EDUCACIÓN VIAL PARA SECUNDARIA 

 
INTRODUCCIÓN: 
 
  Para este curso está prevista la realización de tres talleres de distinto contenido 
pero dirigidos al mismo público: alumnos de 3º y 4º ESO, Bachilleratos y Ciclos Formativos de 
Grado Medio y Superior. El primer taller tratará sobre el mundo del Ciclomotor y todos los 
conocimientos necesarios para una correcta conducción del mismo, teniendo en cuenta la edad 
propicia del alumnado en estas etapas que coinciden con su iniciación y desarrollo con su primer 
vehículo o motor. 
  
 

 “NORMATIVA Y CONDUCCIÓN RESPONSABLE DEL CICLOMOTOR”. 
 
OBJETIVOS: 
 

1. Desarrollar en los alumnos el sentido de la responsabilidad, referido a la conducción de 
ciclomotores y que, al propio tiempo, conozcan las normas  relativas a la conducción de 
tales vehículos. 

2. Conocer las principales normas y señales de tráfico.  
3.  Adquirir los conocimientos necesarios sobre la documentación, tanto del vehículo como 

personal, necesaria para la conducción del ciclomotor. 
4.  Conocer las principales causas de los accidentes de tráfico, grupos  de riesgo, 

características de los vehículos implicados y medidas de autoprotección. 
5. Comprobar los conocimientos adquiridos realizando diferentes pruebas de 

autoevaluación. 
 
 
CONTENIDOS: 
 

1.- Documentación necesaria para su conducción y trámites administrativos para su 
obtención: Licencia de conducción, tarjeta de características técnicas, seguro obligatorio, 
licencia de circulación y matrícula, así como las responsabilidades que se derivan de no 
poseer algunos de los documentos referidos.  

2.- Técnicas y normas básicas de conducción en vías urbanas e interurbanas: Circulación 
por la derecha o el arcén cuando exista, normas a seguir en los adelantamientos, 
señalización de giros y cambios de dirección, prohibición de conducir en paralelo o con 
auriculares, preferencia de paso y excepciones a la norma general, iluminación del 
ciclomotor y espejos retrovisores.  

3.- Importancia del uso del casco para circular en ciclomotor con seguridad. Analizar los 
distintos tipos de casco y su correcta utilización. 

4.- Clases de señales y orden de prioridad entre ellas: Señales de los agentes, luminosas, 
verticales (de peligro, prohibición, obligación e información) y marcas viales. 

5.- El accidente de circulación: normas a seguir (señalizar, avisar, socorrer) Nociones 
básicas de socorrismo y atención a los heridos. 
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METODOLOGÍA: 

 
Consistirá en una clase teórica con la participación del grupo, en la cual se proyectará una 

presentación en Power Point a través del portátil y un cañón a modo de documental, para hacer 
las explicaciones más dinámicas y amenas.  
 
 
TEMPORALIZACIÓN: 
 

Está previsto que el taller se desarrollará en una sola sesión por curso, con un tiempo 
aproximado de una hora y cuarto 
 
DIRIGIDO A: 
 
 Alumnos de 3º y 4º de ESO, Bachillerato, Ciclos Formativos de Grado Medio y Superior.  

 
 
 

 
NOTA: Recordamos que no está permitida la asistencia de padre y 

madres a la actividad 
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118PROTECCIÓN CIVIL: Charlas Divulgativas 

OBJETIVOS: 
 

- Conocer qué es Protección Civil. 
- Evaluar medidas de prevención de accidentes. 
- Concienciar sobre necesidad de medidas de seguridad. 
- Concienciar a los alumnos que deben hacer en situaciones de urgencias y emergencias.  
- Fomentar la AUTOPROTECCIÓN. 

 
CONTENIDO: 
 
 Charlas divulgativas para escolares sobre el servicio municipal de Protección Civil, incidiendo 
en medidas preventivas de accidentes y seguridad. 
 
Las Charlas se dividen en temas independientes y distintos niveles de participación: 
 
• Tema 1:Autoprotección Infantil. 
 

⇒ Empezamos a conocer el número único de emergencia 112. 
⇒ A través de proyección de dibujos animados analizamos riesgos y comportamientos. 
⇒ Fomentar la Autoprotección a los menores. 
⇒ Simulacro de evacuación, desde donde se imparte el taller a sus aulas. 

 
• Tema 2:Autoprotección Infantil.. 
 

⇒ Teléfono único de emergencia 112. 
⇒ Primeros conocimientos de evacuación y confinamientos. 
⇒ Primeras nociones de los riesgos y actuaciones ante ellos en los hogares.  
⇒ Proyección de vídeos infantiles de autoprotección. 

 
• Tema 3:Autoprotección infantil. 
 

⇒ Cómo utilizar el teléfono único de emergencia 112. 
⇒ Mi comportamientos en la evacuación y en el confinamiento. 
⇒ Proyección de vídeos infantiles de Autoprotección- 
⇒ Autoprotección, si me protejo, protejo a los demás. 

 
• Tema 4: Evacuación del centro. 
 

⇒ El plan de Autoprotección del Centro 
⇒ Inventario de riesgos 
⇒ Catálogo de Recursos 
⇒ Señalización básica de seguridad 
⇒ El comportamiento esperado del alumno 

 
• Tema 5:  Los Accidentes en el Hogar. 

⇒ La convivencia con riesgos 
⇒ Tipos y naturaleza de los riesgos 
⇒ La prevención de los accidentes 
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⇒ El comportamiento esperado 
 

• Tema 6: Señalización de seguridad. 
 

⇒ La simbología en nuestro entorno 
⇒ Formas, Colores y Pictogramas 

  Señales de prohibición, advertencia de peligro, informativas, de envases 
 
 

• Tema 7 : El fuego, sus elementos y equipos de extinción  
 

⇒ Carburante, combustible y calor 
⇒ Clases de fuego: A B C y D. 
⇒ Detectores de humo. Extintores, Bies, Sprinkler. 
⇒ Evacuación y confinamiento 

 
• Tema  8: Inundaciones y fuertes vientos/terremotos, Incendios forestales. 
 

⇒ Riesgos SAFEMA 
⇒ Recursos 
⇒ Comportamiento esperado 

 
 

• Tema 9 : Evacuación de locales de pública concurrencia 
 

⇒ Protección del público y trabajadores 
⇒ Elementos del plan 
⇒ Normas de comportamiento 
 

 
• Tema 10 :Accidentes en las playas 
 

⇒ Riesgos: sol, agua y arena 
⇒ Servicios básicos 
⇒ El comportamiento esperado 

 
 
• Tema 11: En un accidente tu ayuda es vital. 
 

⇒⇒⇒⇒ Conocimientos Básicos de Socorrismo. 
⇒⇒⇒⇒ Comportamiento ante un accidente. 
⇒⇒⇒⇒ Dispositivos de emergencia en Andalucía 

 
 

− Tema 12: Educación para las urgencias y emergencias sanitarias. 
 
  RCP Reanimación cardio pulmonar. 
  Atragantamientos. 
  Postura Lateral de Seguridad. 
   
 
 
PARTICIPANTES: 
 
 Las Charlas están planteadas para grupos no superiores a 50 alumnos. La orientación de las 
mismas es la siguiente: 
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- Infantil de 3, 4 y 5 años: tema 1. 
- 1º y 2º EP : tema 2. 
- 3º y 4º EP: tema 3. 
- 5º de Primaria: tema 4 
- 6º de Primaria: tema 5 
- 1º de ESO: tema 6 
- 2º de ESO: tema 7 
- 3º de ESO: tema 8 
- 4º de ESO: tema 9 
- 1º de Bachiller: tema 11 
- 2º de Bachiller: tema 12 
- AMPAS y Secundaria /Bcto: temas 10,11 y 12. 
- EP, ESO, AMPAS: temas 11 y 12. (no más 30 alumnos). 

 
 
DURACIÓN Y HORARIO: 
 
 Horario de mañana  de 9,00 h. a 14,00 h. Charlas de una hora. 
 
CONDICIONES: 
 

⇒ Necesidad de Salón acondicionado con cañón, ordenador, y pantalla. 
⇒ Tendrán preferencias las solicitudes pendientes del curso anterior que continúen 

demandando la actividad. 
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119 ORIENTACIÓN LABORAL Y AUTOEMPLEO 

 
OBJETIVOS: 
 
• Dar a conocer a los/as alumnos/as los servicios que ofrece el Área de Fomento en materia de 

empleo y formación para mejorar las posibilidades de acceso al mercado de trabajo. 
• Definir y elaborar el objetivo profesional de cada participante. 
• Informar sobre la realización del inventario personal y profesional. 
• Contribuir a analizar y definir los factores que influyen en la consecución de un trabajo. 
• Dar a conocer a los participantes los distintos tipos de formación no reglada que existe, así 

como recursos necesarios para facilitar el acceso al mercado de trabajo. 
• Animar a los/as alumnos/as a participar en los programas y servicios del departamento de 

Fomento de Empleo. 
• Informar sobre Creatividad Empresarial, Motivación e Iniciativa Emprendedora. 
• Propiciar entre los participantes un acercamiento a la iniciativa Emprendedora como forma de 

inserción en el mercado laboral. Evaluar el perfil emprendedor. 
• Dar a conocer distintas formas jurídicas, trámites de constitución. Transmitiendo a los 

asistentes la utilidad de la elaboración de un Plan de Empresa. 
• Poner a disposición del alumnado una estructura permanente de orientación laboral y de 

inserción laboral por cuenta propia y ajena. 
 
CONTENIDOS 
 
• Presentación del Área de Fomento. 
• Exposición de los servicios de Fomento de Empleo y Promoción de Emprendedores. 

− Programa de Orientación. 
− Servicio Portuense de Colocación. 
− Club de Empleo. 
− Experiencias mixtas de Formación y Empleo. 
− Oficina de Atención al Empresario. 
− Centro de Empresas. 
− Programa formativo para emprendedores. 

• Definición del objetivo profesional, su importancia 
• Implicación personal del alumno/a en sus posibilidades de empleo. 
• Sensibilización hacia la formación. Tipos de formación. 
• Información del abanico de posibilidades de la formación ligada al empleo, como un proceso 

para garantizar mayores y mejores oportunidades. 
• Emprender desde el autoempleo: definición, ventajas e inconvenientes. 
• El emprendedor: definición, requisitos mínimos para emprender, cualidades personales. 
• La idea como consecuencia del proceso creativo: fuentes de ideas, evaluación. 
• Introducción al Plan de Empresa: definición, finalidad, recomendaciones para su presentación. 
• Formas jurídicas y trámites de constitución y puesta en marcha.  
• Visita al servicio de Fomento de Empleo, con posibilidad de realizar su inscripción en el Club 

de Empleo (para lo que deberán acudir a la sesión con su DNI y una foto tamaño carnet) 
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PARTICIPANTES: 
 
 Último curso de Ciclo Formativo de Grado Medio o Superior y alumnos de Programas de 
Cualificación Profesional Inicial. El número máximo de participantes por sesión (que no por 
Instituto) es de 20 alumnos. 
 
TEMPORALIZACIÓN: 
 
 Se desarrollará en una sola sesión de aproximadamente 120 minutos de duración (más el 
tiempo de inscripción en el Club de Empleo: 3-5 minutos/persona). se desarrollará en el 1º y 2º 
trimestre.
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120 TALLER DE TRASTORNOS DE LA ALIMENTACIÓN 

“ANOREXIA Y BULIMIA” 
 
INTRODUCCIÓN 
 

Para la mayoría de los/as jóvenes estar de acuerdo con su cuerpo significa estarlo consigo 
mismo/a, sentirse seguro frente a los demás, no tener miedo a ser rechazado/a, creerse atractivo/a 
para el mismo sexo o sexo opuesto. La moda, la publicidad, el cine y la televisión sugieren un 
estereotipo corporal al que todos/as aspiran, siendo más exigentes en este caso con las chicas, 
quienes aún encuentran en el recurso de acceso a la información por excelencia, Internet, 
imágenes de mujeres escuálidas y experiencias de chicas que rechazan su cuerpo y por tanto su 
ser, si no tienen esta apariencia física. 

 
Trastornos, como la anorexia y la bulimia, diferenciados entre sí aunque coincidentes en 

algunos aspectos, afecta mayoritariamente a mujeres jóvenes, sin obviar los casos de chicos que 
las padecen, quienes poseen una imagen distorsionada sobre su propio cuerpo, encontrándose 
su autoestima ceñida a su aspecto físico. Es por ello por lo que consolidar un buen concepto 
deuno/a mismo/a  y una valoración positiva de éste se convierte en uno de los pilares 
fundamentales para prevenir estos trastornos de alimentación 
 
 
OBJETIVOS 
 

� Trabajar desde una visión integral los cambios y cuidados del cuerpo fomentando la 
percepción positiva de uno/a mismo/a. 

� Analizar los modelos de belleza impuestos en nuestra sociedad, impulsando una actitud 
crítica ante lo transmitido por los medios de comunicación.  

� Acercar a los alumnos/as a ambos trastornos: síntomas, causas, consecuencias, 
tratamiento. 

� Fomentar en el alumnado unos hábitos alimenticios sanos y equilibrados muy lejos de la 
obsesión actual de la ingesta de alimentos hipocalóricos y productos dietéticos. 

 
CONTENIDOS 
 

Conceptuales Procedimentales Actitudinales 
Auto concepto - Autoestima 
 
Distinción de Anorexia y 
Bulimia. 
 
Signos y síntomas de ambas 
patologías 
 
Causas o etiología. 
 
Alimentación y emociones 

Interpretación de la imagen 
corporal transmitida en los 
medios de comunicación. 
 
Análisis de  las dietas 
milagrosas. 
 
Análisis de casos prácticos. 
 
Estructuración de dietas 
equilibradas. 

Valoración positiva de uno/a 
mismo/a y de los/as demás. 
 
Actitud crítica frente al tema. 
 
Respeto hacia los 
compañeros/as. 
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METODOLOGÍA 
 

Para el buen desarrollo del taller se llevará cabo una metodología grupal, con el objeto de 
construir entre todos/as nuevos aprendizajes, e individual, con la intención de personalizar 
nuestras intervenciones a las características, necesidades e intereses individuales, en la medida 
de lo posible. 
 
RECURSOS 
 

• Materiales: Material fungible (colores, pegamentos, tijeras, cartulinas,…), fichas de 
trabajo diseñadas, transparencias diseñadas, DVD y otros que se pudieran requerir. 

 
• Humanos:monitor/a con formación en el tema y experiencia con el colectivo al que va 

dirigido el taller, debidamente contratado/a en función de la legislación vigente. 
 
DESTINATARIOS/AS 
 

El taller irá dirigido a alumnos/as de Educación Secundaria, Educación Secundaria de 
Adultos (ESPA) y Asociación de Madres y Padres de Alumnos (AMPA), en función de la población 
destinataria se ajustará la programación del taller propuesta. 
 
TEMPORALIZACIÓN 
 
 El presente taller se desarrollará en dos sesiones de dos horas de duración cada una.  
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121TALLER HÁBITOS SALUDABLES 

 
 

INTRODUCCIÓN 
 
Desde el origen de la vida, el ser humano se ha preocupado por su salud y bienestar y ha 

ido adoptando hábitos higiénicos y saludables, con el fin de ir consiguiendo una mejora de calidad 
de vida. Para ello, es preciso no olvidar otros que van más allá de la higiene, como las horas 
dedicadas al sueño, ocupación y tiempo de ocio, posturas sanas, cuidado personal y del entorno, 
si consideramos el significado que otorga la OMS (Organización Mundial de la Salud) el término 
Salud “Un alto grado de bienestar físico, psíquico y social”. 

 
Si llevamos a cabo todas estas conductas a la vez que seguimos los consejos que nos 

ofrecen los profesionales sanitarios, podremos tener una vida saludable, de lo contrario, nos 
resultaría imposible alcanzar el estado ideal de salud que tanto se desea. 

 
En relación con la alimentación y ejercicio físico, la obesidad y el sobrepeso es ya 

generalizado en la edad adulta, comenzando esta enfermedad, con grandes consecuencias, en la 
infancia: el 26% de los niños/as de nuestro país tienen sobrepeso y casi el 14% son obesos/as. 
Pero es más preocupante la tendencia ascendente de esta enfermedad. 
 

Entre las razones que  han conducido a esta situación se encuentra el reemplazamiento 
de las dietas tradicionales por otras con mayor densidad energética, es decir, dietas ricas en 
grasas y azúcares añadidos y escasas en frutas, verduras, cereales y legumbres. Por otra parte, 
estos cambios alimentarios se combinan con estilos de vida que reflejan una reducción de la 
actividad física durante el tiempo de ocio, si consideramos las dedicaciones de los niños/as en su 
tiempo libre: televisión, videoconsolas, etc. 
 
OBJETIVOS GENERALES 
 

� Favorecer la práctica de hábitos básicos de higiene y cuidado personal. 
� Desarrollar hábitos básicos de bienestar general como: Horas de sueño, ergonomía ... 
� Fomentar desde edades tempranas una dieta variada, equilibrada y sana. 
� Promover alternativas de ocio más relacionadas con el ejercicio físico huyendo del 

sedentarismo.  
 
  



 

 

230 

Área de Bienestar Social 

CONTENIDOS 
 

CONCEPTUALES PROCEDIMENTALES ACTITUDINALES 

Hábitos saludables 
                              
Alimentación e Higiene 
Cuidado del cuerpo y salud 
 
Actividad física. 
 
 
 

 
Distinción entre hábitos y 
conductas favorables y no 
favorables para el bienestar y 
salud personal 
 
Imitación y prácticas higiénicas 
 
Confección de dietas semanales 
variadas, equilibradas, y salubres. 
 
 

Autonomía personal y 
responsabilidad 
                                                
Cuidado y respeto hacia el 
propio cuerpo 
 
Actitud crítica frente al 
tema. 
 
Respeto hacia los 
compañeros/as 
 
Disfrute y valoración 
positiva de las nuevas 
rutinas aprendidas 

 
METODOLOGÍA 
 

Para el buen desarrollo del taller se llevará a cabo una metodología grupal, con el objeto 
de construir entre todos/as nuevos aprendizajes, e individual, con la intención de personalizar 
nuestras intervenciones a las características, necesidades e intereses individuales, en la medida 
de lo posible. 

 
La participación e implicación de cada asistente serán indispensables para el desarrollo 

del taller, muy lejos de concebir éste cómo un cúmulo de contenidos a transmitir de manera 
unidireccional. 
 
RECURSOS 
 

• Materiales: Material fungible (papel continuo, post it,…), fichas de trabajo diseñadas, 
transparencias diseñadas, material didáctico, modelos ergonómicos de madera, 
dentadura instructora. 

 
• Humanos:monitor/a con formación en el tema y experiencia con el colectivo al que va 

dirigido el taller, debidamente contratado/a en función de la legislación vigente. 
 
DESTINATARIOS/AS 
 

El taller irá dirigido a alumnos/as de 3º y 4º de Educación Primaria.  
 
TEMPORALES  
 
 El presente taller se desarrollará en 2 sesiones de 90 minutos de duración cada una.  
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122TALLER DE AUTOESTIMA PARA NIÑOS/AS 

INTRODUCCIÓN 
 
La autoestima es la base en la que se fundamenta parte de nuestra personalidad. Influye en nuestras 

elecciones y decisiones más significativas, por lo que ayuda a formar el tipo de vida que tenemos. La persona 
con una buena autoestima tiene confianza en sí misma  y esto le ayuda a superar dificultades, fomenta su 
autonomía y mejora las relaciones sociales, ya que nos inclinaremos a tratar a los demás con respeto y 
buena voluntad, sin percibirlos a nosotros/as mismos/as como una amenaza. 
 

También la autoestima fundamenta la responsabilidad y condiciona el aprendizaje, ya que las 
personas con una sana autoestima se muestran más seguros y con mayor confianza en sus capacidades. 
 

El modo en que nos sentimos con respecto a nosotros mismos afecta, de forma decisiva, a todos 
los aspectos de nuestra experiencia, desde la manera en que funcionamos en la escuela, en los grupos de 
amigos/as, hasta nuestro proceder como hijos/as y las posibilidades que tenemos de progresar en la vida.  

 
Hay varios factores que contribuyen a la formación de nuestra autoestima: 
 
- La propia observación de uno/a mismo/a y el desarrollo del autoconocimiento, esto es, la 

capacidad de analizar y evaluar nuestra propia persona.  
- La propia experiencia vital, en la que se muestran destrezas, habilidades, y conquistas propias.  
- El ejercitar la asertividad, esto es, la capacidad para expresar los propios derechos, sentimientos 

y opiniones sin manipular a los demás y sin dejarse manipular. 
- La interiorización de la imagen y opinión que los demás tienen sobre nosotros/as. Sobre todo, 

es importante la opinión de personas relevantes en nuestras vidas (padres y madres, 
profesores/as, amigos,...).  

 
La autoestima, pues, no es algo natural o heredado genéticamente, en ella influyen, además, la 

educación, los medios de comunicación, la cultura, etc. 
 
 
OBJETIVOS GENERALES 

 
- Aprender a valorarse de manera positiva y constructiva. 
- Adquirir un mejor conocimiento de las propias emociones e identificar las de los demás. 
- Desarrollar la habilidad de controlar las propias emociones. 
- Desarrollar la autoconfianza y estrategias para afrontar situaciones conflictivas con 

positivismo. 
- Promover el respeto hacia uno/a y hacia los/as demás. 
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CONTENIDOS 
 
CONCEPTUALES PROCEDIMENTALES ACTITUDINALES 

Autoconcepto: qué es y cómo 
se forma. 
 
Autoestima: qué es cómo se 
construye, cómo funciona en 
nuestra vida. 
 
Autoestima positiva y 
negativa. Elementos y 
factores condicionantes. 
 
Concepto de emoción: Tipos 
de emociones, Relación 
emoción – autoestima. 
 
 

Modificación de pautas de 
comportamiento. 
 
Entrenamiento en habilidades de 
autopercepción. 
 
Entrenamiento en habilidades para 
asumir fracasos. 
 
Participación en dinámicas de 
grupos e individuales 
 
Análisis y reconocimiento de las 
propias emociones y las de los 
demás. 
 
 

Asunción responsable de 
nuevos retos personales. 
 
Visión positiva frente al 
continuo crecimiento 
personal. 
 
Valoración positiva y 
respeto hacia uno/a 
mismo/a y los/as demás. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
METODOLOGÍA 
 

Para el buen desarrollo del taller se llevará a cabo una metodología grupal, con el objeto 
de construir entre todos/as nuevos aprendizajes, e individual, con la intención de personalizar 
nuestras intervenciones a las características, necesidades e intereses individuales, en la medida 
de lo posible. 
 
DESTINATARIOS/AS 
 

El taller irá dirigido a alumnos/as de 5º y 6º de Educación Primaria. 
 
TEMPORALIZACIÓN 
 
 Se desarrolla en dos sesiones de dos horas de duración. 
 
 
RECURSOS 
 
 Materiales: Cuento ilustrado en transparencias, folios blancos, colores, fichas diseñadas, 
CDs música relajante, CDs música rítmica, clips, caja, 5 espejos de mano, otros que pudieran 
requerirse. 
 
 
 
Nota: Para el buen desarrollo del taller deberá habilitarse un espacio sin obstáculos, 
enmoquetado o con aislantes, donde el grupo pueda desplazarse y podamos trabajar las 
dinámicas, en pequeño grupo, sin que se molesten unos a otros.  
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123TALLER DE EDUCACIÓN SEXUAL 

 
INTRODUCCIÓN 
 

La sexualidad, durante la adolescencia, se vive de forma especial debido a las 
características psicológicas de la etapa. La ausencia de un tratamiento adecuado de la misma, no 
solo guardará relación con futuros problemas de disfunciones sexuales, sino que implica la 
imposibilidad de transformar las bases sociales y culturales que generan, actualmente, la 
discriminación de sexos y el no poder gozar de una vivencia integrada y equilibrada de la 
sexualidad humana. 
 

La educación sexual constituye un aspecto fundamental de la formación humana. Más allá 
del mero componente biológico, explica procesos tan importantes como el conocimiento de sí 
mismo/a, de los/as demás y las relaciones interpersonales, en un marco social establecido. Así, 
las relaciones sexuales exigen habilidades de comunicación, capacidad para analizar y resolver 
nuestros sentimientos y conflictos y una adecuación entre nuestros deseos y la posibilidad de 
realizarlos satisfactoriamente. 
 

Es la adolescencia, una de las etapas de la vida donde la sexualidad cobra una gran 
importancia. Coincidiendo con los cambios que la pubertad genera en los chicos y chicas, nacen 
nuevas sensaciones, intereses y una gran curiosidad por todo lo que están viviendo. Nuevas 
necesidades, que, a su vez, se mezclan con falsas creencias, al convertirse los/as amigos/as, con 
sus mismos miedos e inquietudes, en una de sus principales fuentes de información. A ello le 
sumamos el recurso de Internet y otros medios de comunicación por ser utilizados por los/as 
jóvenes, motivados por sus inquietudes, para acceder a contenidos de tipo sexual. Contenidosque, 
en la mayoría de las ocasiones, reflejan una visión distorsionada en torno al tema, y/o transmiten 
información de difícil asimilación para el estadio evolutivo en el que los/as jóvenes se encuentran. 
Todo ello determina, en los/as chicos/as, la forma de sentir y expresar su sexualidad, ligada con 
frecuencia y exclusivamente a lo genital y relaciones coitales, conformándose así una concepción 
reduccionista, pobre y genitalizadora de la sexualidad humana. 
 
 
OBJETIVOS 
 

- Ampliar el concepto de Sexualidad, entendiéndola como forma de placer, ternura, relación 
y comunicación, y fuente de satisfacción y bienestar. 

- Fomentar el desarrollo de actitudes positivas hacia la propia sexualidad y hacia la de las 
demás personas. 

 
- Reflexionar sobre los mitos y creencias erróneas sobre la sexualidad, potenciando la 

construcción del conocimiento de diferentes nociones o conceptos que posibiliten entender 
de forma crítica las distintas vivencias y manifestaciones de la Sexualidad Humana. 

- Favorecer el sentido de la responsabilidad frente a las demás personas y frente a las 
consecuencias del propio comportamiento sexual. 

- Adoptar roles de género que no impliquen discriminación o explotación de un sexo por 
parte del otro. 

- Conocer recursos comunitarios (Centros de Salud, Teléfonos de Información Sexual...) 
donde dirigirse y poder consultar dudas, ideas, curiosidades o posibles problemas. 

- Sensibilizar al profesorado sobre la importancia de conocer cómo se manifiesta la 
Sexualidad en su alumnado, y sobre la importancia de incorporar la Educación Sexual en 
los currículos de los Centros. 
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CONTENIDOS 

 
Conceptuales 
 

- Sexualidad, Adolescencia y relaciones sexuales: “la primera vez”. 
- Anatomía, ciclo menstrual, autoestima, imagen corporal. 
- Masturbación, enfoque de género, violencia sexual, ciclo de  respuesta sexual humana. 
- Métodos Anticonceptivos y prevención ETS-SIDA, negociación en pareja. 

 
Procedimentales 
 

- Manejo de las reglas de funcionamiento de grupo como instrumento de participación. 
- Reflexión y análisis crítico sobre conceptos y mitos asociados a la sexualidad. 
- Emisión y contraste de opiniones.  

 
Actitudinales 
 

- Desarrollo del respeto en torno a las opiniones, vivencias y preferencias sexuales propias 
y de las demás personas. 

- Desarrollo de una actitud crítica ante los mitos y creencias infundadas. 
- Valoración de la importancia del conocimiento para poder establecer estrategias de toma 

de decisiones lo más autónomas posibles. 
- Reconocimiento, aceptación y valoración de las posibilidades del propio cuerpo y de los 

sentimientos que genera. 
- Respeto a uno/a mismo/a, y  la importancia de tomar decisiones acordes con una ética 

personal. 

 
METODOLOGÍA 
 

Para el buen desarrollo del taller se llevará cabo una metodología grupal, con el objeto de 
construir entre todos/as nuevos aprendizajes, e individual, con la intención de personalizar 
nuestras intervenciones a las características, necesidades e intereses individuales, en la medida 
de lo posible. 
 

Defendiendo una metodología constructivista del aprendizaje, partiremos de las ideas 
previas del alumnado con objeto de ofrecer una información lo más ajustada posible a sus 
necesidades y para que ellos/as puedan ir construyendo los nuevos aprendizajes. Con ello, 
provocaremos la restructuración cognitiva, es decir, modificar sus esquemas de pensamiento en 
torno al tema. Para construir aprendizajes significativos que puedan, luego, ser aplicados a la 
realidad que ellos/as están viviendo, debemos de entender al/ a la alumno/a como protagonista de 
su propio proceso de aprendizaje. 
 
 
RECURSOS 
 
Materiales: fichas de trabajo diseñadas, transparencias diseñadas, plastilina, maletín métodos 
anticonceptivos, role – playing diseñados. 
 
Humanos:monitor/a licenciados/as con Master en Sexualidad y Terapia de Pareja, debidamente 
contratado/a en función de la legislación vigente. 
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Temporales: el taller se desarrollará en  cinco horas divididas en dos sesiones. 
 
 
DESTINATARIOS/AS 
 

El taller irá dirigido a alumnos/as de Educación Secundaria, ESA, AMPAS, así como a 
otros colectivos de jóvenes y adultos, ajustando así, el contenido de las sesiones y las 
intervenciones del monitor/a del Taller, en función de ellos/as. 
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124MARIETA Y SU MALETA: Programa Coeducativo. 

Diferencia2. 
 

INTRODUCCIÓN 
 

Este documento recoge la propuesta realizada por la concejalía de Bienestar Social 
implementada por DIFERENCIA2 del Programa coeducativo "Marieta y su maleta", una 
propuesta que tiene como objetivo principal promover las conductas coeducativas del alumnado y 
de las familias de Educación Infantil de 3, 4 y 5 años de los distintos Centros Educativos de El 
Puerto de Santa María.   
 
OBJETIVOS: 
 
Objetivo general: 
 

Realizar un Programa que promueva conductas coeducativas entre el alumnado y las 
familias de Educación Infantil de 3, 4 y 5 años de los Centros Educativos de El Puerto de Santa 
María. 
 
Objetivos específicos: 
 
1. Promover las conductas coeducativas del alumnado de Infantil de los diferentes Centros 

Educativos de El Puerto de Santa María. 

2. Proporcionar herramientas a las familias del alumnado participante para coeducar en el 
ámbito familiar. 

3. Dotar de recursos al profesorado del alumnado de Educación Infantil para fomentar la 
coeducación en el aula. 

 
CONTENIDOS 
 

El Programa coeducativo “Marieta y su maleta” se vertebra en las siguientes actividades 
dirigidas a las familias, al profesorado y al alumnado de los Centros Educativos de El Puerto de 
Santa María: 
 

 Taller: “Marieta y su maleta”.(alumnado 3, 4 y 5 años) 

 
Los contenidos del Taller se adaptarán a cada una de las edades, y habrá tres talleres 

diferentes, de forma que el alumnado pueda realizar el Taller los tres cursos que dura la 
Educación Infantil, dando así continuidad al proyecto. 
El Taller de dos horas de duración tendrá los siguientes objetivos: 
 

1. Fomentar la fantasía y la creatividad potenciando la igualdad de oportunidades y trato 
entre niños y niñas. 

2. Utilizar nuevos cuentos para educar en valores positivos. 
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3. Facilitar la oportunidad para que niños y niñas aprendan a construir relaciones sanas 
e igualitarias. 

4. Potenciar entre el alumnado el respeto y la escucha. 

5. Romper estereotipos y crear historias donde se alteren los roles sexistas. 

6. Fomentar en el alumnado el uso de juguetes y juegos no sexistas ni competitivos. 

7. Entender que hay diferentes formas de ser y estar en el mundo, y todas son igual de 
válidas. 

8. Potenciar la autonomía a través del cuidado propio y a las demás personas. 

9. Potenciar la creatividad y el respeto por el medio ambiente con actividades plásticas 
de reciclaje. 

 
 

Los objetivos anteriormente marcados se llegarán a alcanzar a través de los siguientes 
contenidos: 
 

1. Presentación de "Marieta y su maleta".  

2. Cuento introductorio.  

3. Estiramientos divertidos.  

4. Dinámica de presentación. 

5. Juegos para el recorrido segmentado del cuerpo.  

6. Cuento para el respeto a la diversidad.  

7. Actividad plástica.  

8. Juegos coeducativos para compartir en igualdad.  

9. Asamblea.  

10. Dinámica de salida: Canción “Somos iguales”. 

 
 Actividad de convivencia con la familia. (familia y alumnado) 

 
Con el objetivo de reforzar los objetivos propuestos en el Programa y darle continuidad en 

el ámbito familiar, proponemos llevar a cabo en cada uno de los centros educativos donde hayan 
tenido lugar los Talleres, una Actividad de convivencia con la familia, en horario de tarde, en la 
que participará el alumnado que ha asistido a los talleres con algún miembro de su familia. 
 

El esquema de esta actividad sería el siguiente: 
 

• Presentación del Taller “Marieta y su maleta” a través de una presentación Power Point.   

• Dinámica grupal “Esto he aprendido y me comprometo a…” 

• Coloquio y puesta en común de la Dinámica grupal. 

• Convivencia y merienda. 

• Cuestionario de evaluación. 

 
 Intervención con el profesorado. 
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Con el fin de evaluar el Taller, el profesorado asistente completará una ficha de 

evaluación en la que se valorarán, entre otros, la metodología utilizada, los contenidos tratados, 
adecuación de los contenidos a la edad del alumnado y capacidad de transmisión de la docente.  
 

Además, y con el objetivo de dotar al profesorado de herramientas prácticas para su 
práctica coeducativa en el aula, se le entregará, una unidad de seguimiento, con la finalidad de 
dar continuidad en el futuro al trabajo realizado en el Taller. 
 

Asimismo, pasado un tiempo desde la impartición del Taller, y con el fin de poder valorar 
el impacto que ha tenido el trabajo realizado en el aula con el alumnado, pasaremos un nuevo 
cuestionario de evaluación al profesorado. 
 
METODOLOGÍA 
 

La metodología utilizada durante el Taller "Marieta y su maleta" será participativa y 
abierta a técnicas y dinámicas de animación sociocultural, entre otras, en las que predomine el 
respeto, la escucha, el juego cooperativo, la participación, así como la igualdad y diversidad del 
alumnado.  El Taller consta de una sesión de dos horas, y estará presente el tutor o la tutora del 
curso.   
 

La sesión comienza con la presentación de la monitora, que vestida de aventurera (idea 
inspirada en las aventureras feministas del S. XIX), llegará con una maleta viajera de donde irá 
sacando elementos relativos a cada cuento o juego y contará: “Vengo de viajar por distintos lugares 
donde me he encontrado con personas diferentes, animales diferentes, juegos diferentes donde 
nadie gana ni pierde, todo el mundo se lo pasa bien". 
 

Al finalizar el alumnado participante bailará la canción de la igualdad y aprenderá el 
estribillo.  Una canción divertida, pero que a la vez habla de todo tipo de personas, para educar 
en latolerancia, igualdad y solidaridad. 
 
PÚBLICO OBJETIVO: 
 

El Programa coeducativo "Marieta y su maleta" está dirigido al alumnado de 3, 4, 5 años 
de Educación Infantil y a las familias y profesorado de los diferentes centros educativos de 
El Puerto de Santa María.  En cada uno de los talleres se respetará la ratio del aula. 
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125TALLER DE EDUCACIÓN EMOCIONAL “¡SOMOS 

EMOCIONANTES!” 

 
 
INTRODUCCIÓN 
 

Este docuemtno recoge  la propuesta realizada por la Concejalía de Bienestar Social 
implementada por DIFERENCIA2 del Taller de educación emocional "¡Somos emocionantes!", 
una propuesta dirigida al alumnado de Segundo Ciclo de Educación Primaria de El Puerto de 
Santa María y a sus familias, y que tiene como finalidad promover la cultura igualitaria entre chicas 
y chicos a través de la educación emocional, en el seno familiar. 
 
OBJETIVOS: 
 
Objetivo general: 

 
Promover conductas igualitarias entre el alumnado de Segundo Ciclo de Educación 

Primaria de El Puerto de Santa María, a través de la educación emocional. 
 
Objetivos específicos: 
 

- Introducir al alumnado participante en la construcción diferencial de las emociones en 
chicas y chicos. 

- Expresar las emociones de forma adecuada y adaptadas al momento y a las 
circunstancias. 

- Aprender a identificar los sentimientos propios y a conectar con los sentimientos de 
las demás personas. 

- Lograr un lenguaje fluido y extenso sobre las emociones: alfabetización emocional. 
- Desarrollar habilidades para prevenir los efectos perjudiciales de las emociones. 
- Dotar al alumnado de recursos suficientes para superar situaciones difíciles en sus 

vidas a través del autocontrol.  
- Proporcionar recursos prácticos al profesorado y a las familias del alumnado 

participante para dar continuidad al Taller. 
 

CONTENIDOS 
 

- Dinámica de presentación: “Me llamo… y me siento…” 
- Las emociones en chicas y chicos, ¿iguales o diferentes? 
- Hablamos con gestos, palabras y emociones. 
- Yo siento, tú sientes, ella/él siente: la empatía emocional. 
- Un cuento con mucha emoción. 
- Le ponemos color y forma a las emociones. 
- ¿Qué hacemos con las emociones?: ejercicios de Mindfulness. 
- El emocionómetro: “¿Cómo nos hemos sentido? ¿Qué hemos aprendido?”. 
- Dinámica de salida: “La medalla de las emociones”. 
- El botiquín de las emociones para la familia. 
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METODOLOGÍA 
 

La metodología a utilizar durante el Taller "¡Somos emocionantes!" será participativa y 
abierta a técnicas y dinámicas de animación sociocultural, entre otras, en las que predominará el 
respeto, la escucha, el juego cooperativo y la participación del alumnado. Los métodos de trabajo 
en este Taller se basarán en las propias experiencias individuales del alumnado, en la 
actividad grupal y en el juego, y se aplicarán en un ambiente de seguridad, afecto y confianza 
para potenciar la autoestima y la integración social. 
 

La atención a la diversidad también será de gran importancia, prestando especial 
consideración a las características personales del alumnado, sus necesidades y sus ritmos. 
 

El Taller consta de dos sesiones de dos horas cada una, y estará estructurado de la 
siguiente manera: 
 

- Comenzamos con la dinámica de presentación “Me llamo… y me siento…” que 
servirá para introducir el Taller de una forma lúdica. 

- A través de una Presentación Power Point se hará una introducción teórico – 
conceptual de los conceptos de emoción, sentimientos, habilidades sociales, 
empatía, igualdad, diversidad y coeducación. 

- Se utilizarán dinámicas, un trabajo en grupos mixtos y un cuentosobre las 
emociones, con el fin de trabajar los contenidos expuestos anteriormente de forma 
lúdica y atrayente para el alumnado participante. 

- Se trabajará con el alumnado diferentes dinámicas y ejercicios de Mindfulness 
(autocontrol, respiración, concentración, observación, posturas, silencios). 

- Para concluir trabajaremos con el “Emocionómetro” para analizar en 
asamblea:¿cómo nos hemos sentido?, ¿que hemos aprendido?, etc. 

- Como dinámica de salida, el alumnado elaborará su medalla de las emociones. 
 

Una vez finalizada la sesión, se entregará al profesorado, una unidad de seguimiento, 
con la finalidad de dar continuidad en el futuro al trabajo realizado en el Taller. 
  

Una vez finalizado el Taller, se invitará a las familias del alumnado participante a una 
sesión conjunta con sus hijos e hijas para preparar “El botiquín de las emociones para la 
familia”.  En esta actividad, eminentemente práctica y lúdica, el alumnado compartirá con su 
familia lo aprendido en el Taller y se les proporcionará recursos a las familias asistentes para seguir 
trabajando en casa. 
 
PÚBLICO OBJETIVO: 
 

El Taller de educación emocional “¡Somos emocionantes!” está dirigido al Alumnado de 
Segundo Ciclo de Educación Primaria de los Centros Educativos de El Puerto de Santa Maríay 
a sus familias.En cada uno de los talleres se respetará la ratio del aula. 
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126TALLER “INVOLÚCRATE” DE SENSIBILIZACIÓN EN 

MATERIA DE VOLUNTARIADO. 
 

INTRODUCCIÓN / FUNDAMENTACIÓN: 
 

El voluntariado se configura como un espacio de participación ciudadana imprescindible 
para la adquisición de valores fundamentales para la convivencia y el desarrollo personal y social 
de los individuos.  
 

Actualmente nos encontramos con un marco legal estatal y autonómico renovado con las 
recientes leyes publicadas en 2015 y 2018 respectivamente, una perspectiva optimista y 
comprometida, adaptada a las nuevas realidades del sector. 
 

La ley andaluza considera que “en las primeras etapas del crecimiento personal, el 
contacto con iniciativas solidarias aumenta considerablemente la posibilidad de practicar 
voluntariado en la vida adulta. Las experiencias de participación en contextos tanto de aprendizaje 
formal como informal, tales como la escuela, naturalizan la relación entre la persona y su 
comunidad” 
 

En referencia a las funciones de las administraciones públicas se cita en el apartado k) del 
Artículo 20 de las Funciones de la Administración Pública: “Favorecer, mediante programas de 
aprendizaje-servicio, entre otros, la formación en los principios y valores del voluntariado en todas 
las etapas, ciclos, grados, cursos y niveles del sistema educativo”.  
 

Y en el Artículo 31 de la Promoción del voluntariado en contenidos educativos: “La 
Administración de la Junta de Andalucía, en el ámbito de sus competencias, adoptará las medidas 
necesarias para incluir en los contenidos educativos la promoción de la acción voluntaria” 
 

Por todo ello, desde el Ayuntamiento de El Puerto de Santa María, hemos considerado de 
especial importancia poner a disposición de los centros educativos de la localidad los talleres en 
materia de voluntariado de la presente propuesta. 
 
OBJETIVOS: 
 
2.1 Generales 
 
Fomentar en el alumnado valores relacionados con el voluntariado y despertar la motivación 
intrínseca de la acción solidaria y altruista. 
 
2.2 Específicos  
 

- Acercar a los alumnos los conceptos más básicos del voluntariado y los principios y los 
valores relacionados con el mismo.  

- Empoderar a las nuevas generaciones como los principales agentes de cambio. 
- Dar a conocer la labor y la experiencia de las entidades sin ánimo de lucro que trabajan 

en la localidad. 
- Facilitar datos y estadísticas de forma accesible y adaptada a cada grupo de edad que 

permitan acercar la realidad social. 
 
CONTENIDOS Y METODOLOGÍA: 
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La actividad consistirá en talleres con una metodología lúdica y participativa entorno al 
concepto del voluntariado a través de los cuales, los menores tomen conciencia de los principios 
y valores en los que se fundamenta el voluntariado. Con dinámicas y actividades adaptadas a las 
edades de los participantes, el espacio físico y el número de alumnos/as. 
 

Los contenidos generales que se trabajarán serán:  
- ¿Qué es voluntariado y que NO es voluntariado? 
- El perfil del voluntario 
- ¿Qué es una asociación/ONG? ¿A qué se dedican?   
- Valores y principios del voluntariado.  
- ¿Cómo puedo involucrarme?  (solo para secundaria/bachillerato) 
 

 
RECURSOS: 
 
4.1 Humanos 
 
Personal técnico municipal – coodinador/a del Proyecto “Ciudadanos Voluntarios”. 
 
4.2 Materiales 
 
- Material fungible aportado por el Ayuntamiento de El Puerto de Santa María. 
- Proyector y pantalla, aportados, a ser posible, por el centro en el que se imparta el taller.  
 
DESTINATARIOS: 
 

Alumnos/as de segundo y tercer ciclo de Primaria (3º, 4º y 5º,6º)/ Secundaria/ Bachillerato. 
 
TEMPORALIZACIÓN: 
 

El taller tendrá la duración de una hora.  
 
Nota importante: los talleres solicitados se ejecutarán durante el segundo y tercer trimestre de 
curso coincidiendo con la reincorporación del/la técnico del proyecto de voluntariado ya que la 
oferta de los mismos está sujeta al inicio de la convocatoria correspondiente del proyecto. Una vez 
se inicie, el personal técnico coordinador tendrá como prioridad contactar con los centros 
educativos que soliciten los talleres para acordar la calendarización de los mismos. 
 
COSTE: 
 
Gratuito, el taller está ofertado e impartido por el Proyecto Municipal “Ciudadanos Voluntarios”, 
dependiente del Ayuntamiento de El Puerto de Santa María, por tanto, no supone ningún coste 
para los solicitantes. 
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127TALLER VAMOS A QUERERNOS BIEN 

(Prevención de violencias machista en adolescentes) 
 

 
INTRODUCCIÓN: 
 

Si analizamos la realidad actual con más de 70 mujeres asesinadas, en el pasado año, 
a manos de sus maridos, compañeros o ex, se justifica sobradamente la necesidad de una 
intervención social y educativa para prevenir la violencia de género.  
 

Esta realidad justifica la necesidad de continuar desarrollando campañas activas que 
ante todo complementen y refuercen la educación no sexista en el ámbito educativo, adquiriendo 
un compromiso con el objetivo de conseguir la Igualdad de Oportunidades entre hombres y 
mujeres, ayudando a desterrar mentalidades sexistas que son la base sobre la que se sustentan 
conductas que provocan y/o justifican la violencia de género en todas sus manifestaciones.  

 
Teniendo en cuenta las evaluaciones recogidas de los centros educativos en los últimos 

años, además de la información extraída de conversaciones mantenidas con el profesorado 
hemos llegado a la conclusión de la necesidad de abordar la temática de la Prevención de la 
Violencia de Género desde nuevos enfoques, sin tratar directamente la violencia, que en 
ocasiones incomoda a los alumnos que se sienten señalados como culpables, abordando el tema 
desde el antídoto, es decir, desde el amor de pareja, proponiendo formas más sanas e igualitarias 
de amar cuestionando los mitos del amor romántico que están en la base que sustenta las 
violencias machistas en la pareja.  
 
 
OBJETIVOS: 
 

Los objetivos a perseguir a lo largo de la primera parte del Taller, Autodefensa para 
chicas, son:  
 

•  Identificar actitudes y comportamientos sexistas en todos los planos de nuestra 
cotidianidad.  
•  Analizar cuáles son nuestros miedos, origen, características y consecuencias. 

 
• Cambiar el rol de “victima-objeto” por el de “persona-sujeto”.  
• Desmitificar el concepto de amor romántico.  
• Aprender a defendernos ante un ataque físico.  
• Romper los mecanismos que bloquean e imposibilitan nuestra reacción y 
respuestas, el miedo, la inseguridad, la no autoestima.  
•  Desmitificar la agresividad como algo negativo y entenderla como un potencial 
de fuerza que está en nosotras y que debemos descubrir y canalizar en nuestra medida.  

 
 

En la segunda parte del Taller, Nuevas masculinidades, los objetivos a perseguir en el 
trabajo con los chicos son los siguientes:  
 

• Recorrer un camino hacia la reflexión sobre la igualdad: cómo se construyen las 
identidades de los hombres cómo se crean las desigualdades.  
• Revisar los modelos masculinos tradicionales y analizar los nuevos  
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• Reflexionar sobre el papel que tiene el cuidado de las demás personas y de uno 
mismo en las vidas de los hombres y la implicación en las labores domésticas.  

 
• Poner luz a los problemas de género que la socialización sexista produce 
también a los hombres.  
• • Revisar que papel juega el amor romántico en la construcción de las relaciones 
desiguales entre los hombres y las mujeres.  
 
La finalidad de la tercera parte del Taller, El amor no es lo que nos contaron, es:  
 
• Conocer y adquirir pautas que puedan regular una convivencia amable.  
• Aportar conocimientos que permitan solucionar y/o prevenir problemas en las parejas. 

Aportar una visión general sobre el tema del apego.  
• Ofrecer herramientas para promover la independencia afectiva y aun así seguir 

amando.  
• Crear un estilo afectivo más inmune al apego.  
• Propiciar estrategias para desligarse de relaciones inadecuadas.  

 
 
 
CONTENIDOS: 
  
Para lograr los objetivos que se han explicado en el párrafo anterior, en la primera parte del 
Taller, Autodefensa para chicas, los contenidos que se trabajan constan de dos bloques 
interrelacionados:  

 
1. Bloque psicológico  

 
• Teoría sexo-género.  
•  Re-conocimiento, Re-descubrimiento y Re-encuentro con nuestros cuerpos y 

afectos.  
• • Los miedos de las mujeres; origen, características y consecuencias.  
• • Desmitificación del amor romántico.  

 
2. Bloque físico: Método Wendo  

 
2.1. Recursos naturales de defensa personal:  

• Herramientas psicológicas.  
• Relación entre emociones e intuición.  
•  Herramientas corporales y puntos vulnerables.  

 
2.2. Casos prácticos: resolución de conflictos.  

 
En la segunda parte del Taller, Nuevas masculinidades, para lograr los objetivos 
propuestos, se trabajan los siguientes contenidos:  
 
1. El proceso de construcción de género. Cómo nos hacemos mujeres y hombres.  
2. Revisión crítica del modelo de masculinidad hegemónica y los problemas de género en 
los hombres.  
3. Los hombres ante el cuidado y las tareas domésticas.  
4. Los hombres, el amor romántico y la pareja.  
5. Masculinidades y violencia.  
6. Micromachismos y violencia contra las mujeres.  

 
 
 
En la tercera parte del Taller, El amor no es lo que nos contaron, los contenidos trabajados 
son:  
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1. Amor y género. El amor como construcción social de género.  
2. Roles de género en el amor.  
3. Comunicación y Códigos. La reciprocidad.  
4. Asertividad y empatía. Expresar sentimientos adecuadamente.  
 
5. Micromachismos en la pareja y Violencia de Género.  
6. Corresponsabilidad masculina en la conciliación de la vida familiar y laboral.  

 
METODOLOGÍA: 
  

Constructivista, de aprendizaje por descubrimiento y eminentemente participativa El 
Taller estaba dividido en tres partes, de dos horas de duración cada una, estructuradas de la 
siguiente manera:  
 

1ª sesión:  
 

•  En esta sesión se realizó simultáneamente el Taller para las chicas y el Taller para los chicos 
en aulas separadas.  

• En ambos grupos, se inició la sesión realizando una introducción teórico-conceptual sobre 
los contenidos y la metodología del Taller.  

• Seguidamente se utilizaron algunos videos a través de los cuales, se ejemplificaron los 
contenidos explicados.  

• Para terminar la sesión, las chicas recibieron por parte de la monitora algunas herramientas 
prácticas para la autodefensa, mientras que los chicos trabajaron a través de varias fichas, 
otras formas de masculinidad y las ventajas de la igualdad.  

 
2ª sesión:  
 
•  En esta sesión se trabaja con todo el grupo, chicas y chicos, conjuntamente.  
•  Se empieza compartiendo algunos de los conceptos aprendidos en la sesión 

anterior por parte de los chicos y las chicas.  
• Se entrega al alumnado participante una ficha para trabajar, primero de forma 

individual y después en asamblea, un nuevo concepto del amor.  
• El alumnado se divide en grupos mixtos y se les entrega diferentes casos prácticos, 

en los que tienen que analizar cuál es la situación y resolver el conflicto aplicando 
todo lo aprendido a lo largo del Taller.  

 
 
RECURSOS:  
 

Los Recursos Humanos:  
 
• Paloma Tosar López, Experta en Género y Formadora en Igualdad de Género.  
• Sara Velez Eliso. Master en Género y Formadora en Igualdad de Género.  
• Jose A. Marín García. Master en Género y Formadora en Igualdad de Género.  
 
Los Recursos Materiales:  
 
• Portátil.  
• Videoproyector.  
• Material fungible.  

 
TEMPORALIZACIÓN:  
 

Se llevará a cabo entre los meses de enero y junio de 2019  
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DESTINARARIOS: 
 

2º y 3º de secundaria, PCPI e internos del centro de menores del municipio de El Puerto 
de Santa María. 
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128LAS NIÑAS NO ESTÁN FUERA DE JUEGOS 

 
INTRODUCCIÓN:  
 

El empoderamiento femenino es uno de los principales ejes que conforman las Políticas 
de Igualdad desarrolladas desde el Ayuntamiento de El Puerto de Santa María y consideramos 
que fomentar que las niñas jueguen al “deporte estrella” las empodera, las ayuda a posicionarse 
en el deporte en igualdad de condiciones que sus compañeros, fomenta un uso igualitario del 
espacio físico del patio en los recreos y disminuye las dificultades de acceder a practicar este 
deporte profesionalmente en un futuro.  
 

En El Puerto de Sta Mª hay 1.800 niños federados en los clubs de fútbol y 71 son niñas.  
El fútbol masculino ocupa actualmente el 80-96% i de la cobertura mediática deportiva española, 
el deporte femenino no llega al 5%ii. Son datos preocupantes que nos indican que las niñas 
necesitan referentes femeninos futbolistas que las animen a disfrutar de este deporte y los niños 
necesitan descubrir las habilidades deportivas de sus compañeras para fomentar la igualdad en 
el deporte.  
 

Además, entendemos que el profesorado de educación física debe implicarse en este 
taller para poder continuar el resto del año escolar con el trabajo realizado en el mismo. Para ello 
se dotará al profesorado de material didáctico sobre futbol femenino para poder ampliar la 
formación del alumnado siguiendo la línea comenzada con el taller.  
 
OBJETIVOS:  
 

- Fomentar la igualdad en el deporte desde la más temprana edad.  
- Dotar al alumnado de primaria de referentes femininos de futbolistas y del futbol 

femenino.  
- Descubrir las habilidades deportivas de la población femenina y normalizar la práctica 

del futbol entre las niñas  
- Empoderar a las niñas en el deporte.  
- Concienciar a los niños sobre la práctica igualitaria del deporte.  

 
CONTENIDOS:  
 

- El fútbol femenino y sus futbolistas  
- El juego del fútbol como estrategia de empoderamiento para las niñas  
- Historia de vida de una futbolista y entrenadora, contada en primera persona.  
- Visionado del video de la campaña municipal “Las niñas no están fuera de juego” ( en el 

segundo ciclo de primaria)  
 
METODOLOGÍA:  
 

La línea metodológica a seguir en el será de carácter constructivista, de aprendizaje por 
descubrimiento y eminentemente participativa siendo el alumnado protagonista en todo el 
proceso formativo.  
 

El Taller estaba dividido en varias partes (según el ciclo) y tiene una duración de una 
hora y media:  
 
Primer ciclo de primaria:  
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- Introducción  
- Testimonio de una futbolista y entrenadora de futbol femenino  
- Debate sobre el futbol femenino  
- Mini concurso donde se preguntará al auditorio cuestiones relativas al fútbol femenino.  
- Juegos cooperativos con un balón  

 
Segundo ciclo de secundaria:  

- Introducción  
- Testimonio de una futbolista y entrenadora de futbol femenino  
- Debate sobre el futbol femenino  
- Visionado del video y fórum  
- Mini concurso donde se preguntará al auditorio cuestiones relativas al fútbol femenino.  
- Juegos cooperativos con un balón  

 
RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES:  
 

Los Recursos Humanos con los que se cuenta para llevar a cabo el Taller y cumplir con 
los objetivos propuestos son:  
 

- Paloma Tosar López, Experta en Género y Formadora en Igualdad de Género.  
- Iliana Caballero Roca, Futbolista y entrenadora del equipo de fútbol femenino de San 

Marcos.  
 
Los Recursos Materiales que se necesitan para la implementación del Taller son:  
 

- Portátil.  
- Videoproyector.  
- Roll up.  
- Video “Las niñas no están fuera de juego”  
- Material de seguimiento para el profesorado.  

 
TEMPORALIZACIÓN:  
 

Se llevará a cabo entre los meses de enero y junio de 2019  
 
PÚBLICO OBJETIVO:  
 

El Taller tiene como población diana al alumnado de 1º y 2º ciclo de primaria.  
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129 ¡A POR OTRA MASCULINIDAD! 

INTRODUCCIÓN:  
 

Tal y como plantea el sociólogo y sexólogo Erick Pescador Albiach en su investigación 
Masculinidades y población adolescente: “El sistema educativo como uno de los agentes 
socializadores básicos crea y sostiene ideologías y concepciones espontáneas que definen los 
roles de género de mujeres y hombres. Es durante la adolescencia (entre los 12 y los 18 años) 
cuando estas construcciones simbólicas de la realidad toman su mayor expresividad y se 
asumen e integran dentro de la vivencia de la sexualidad, de las relaciones personales y de los 
proyectos de vida y comportamientos habituales. Es decir, las ideologías y las concepciones 
aprendidas o reforzadas en la escuela en torno a la identidad y condición de género troquelan la 
individualidad generando modelos de comportamiento que aparecen en nuestra sociedad como 
problemáticos.  

 
El espacio social queda definido entonces en términos masculinos ya que el origen de 

nuestra sociedad es patriarcal, esto supone una transformación de las mujeres hacia modelos 
masculinizantes y la pérdida de espacio y de modelos de los hombres que cada vez ven el 
espacio que les define, frente a las mujeres, más reducido. El resultado de tal proceso, es el caos 
de las masculinidades y la anulación de todo aquello considerado femenino.  
 

Nada de esto puede evolucionar hacia un cambio sin antes modificar la expresión pública 
de las masculinidades. Si no surge una idea distinta de varón, no es posible que la mujer y el 
hombre convivan desde la igualdad y la equidad y sin la necesidad de modelos y roles de género 
castrantes. Los modelos tradicionales de varón, generan una idea del éxito estereotipada que no 
deja lugar a la mujer. A un tiempo, promocionan comportamientos violentos y agresivos en los 
varones que son imitados por las mujeres, ya que, a pesar del rechazo aparente ante dichos 
actos, la violencia es considerada en nuestra sociedad como un mecanismo hábil para alcanzar 
objetivos. El androcentrismo y la lucha entre los géneros refuerzan las diferencias entre hombres 
y mujeres. La homofobia aparece como otra de las claves para reforzar la identidad masculina y 
es ejercida también por las mujeres. Las relaciones entre los géneros están mediatizadas por la 
definición de género y aparecen modelos diferentes y frecuentemente antagónicos de amistad, 
amor y sexualidad, impidiendo la formación de modelos coincidentes, complementarios o 
compatibles. También la relación entre personas de un mismo género se ven afectadas por estas 
predeterminaciones sociales, en especial en la relación entre los varones donde la intimidad, el 
cariño o la proximidad física quedan anuladas”.  
 

Así pues, la masculinidad posee un elemento clave y definitorio que es el PODER; ser 
hombre significa tener y ejercer poder. El poder asociado a la masculinidad exige llevar a cabo 
algunas actuaciones tales como ganar, ordenar, lograr, someter... y conlleva características 
genéricas como objetividad, racionalidad, operatividad, etc. Aplicado en un sentido amplio, el 
poder patriarcal, también significa autocontrol y control de sentimientos, emociones y 
necesidades afectivas, para evitar la pérdida de dominio sobre las otras y otros y por el temor de 
que se atribuyan características consideradas femeninas que son absolutamente rechazadas Así 
pues, la masculinidad también es alienación; implica suprimir emociones, sentimientos y negar 
necesidades.  
 

En nuestro contexto, la masculinidad hegemónica remite a tres aspectos claramente 
expresados: la separación de los chicos de la madre para evitar la contaminación de 
comportamientos y de las actitudes y valores considerados femeninos y la segregación desde 
edades tempranas para diferenciarse de las chicas y la reafirmación de la heterosexualidad y la 
negación de la homosexualidad.  
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Las manifestaciones de la masculinidad tanto en la vida privada como en la vida pública 

de los hombres implica un conjunto de acciones que afectan al ámbito del aprendizaje escolar, 
el comportamiento en la familia y la escuela, la expresión y comunicación de sentimientos, 
agresividad y violencia así como en las relaciones entre y dentro de los géneros.  
 

Los adolescentes experimentan problemas para transmitir sus emociones y 
sentimientos: inseguridad, temor, y se ven obligados a desempeñar roles que no siempre son 
deseados lo cual constituye un punto de partida importante para trabajar construcciones 
alternativas de masculinidad.  

 
Treva Lindsey, profesora en la Universidad Estatal de Ohio en el departamento de 

estudios de Mujeres Género y Sexualidad, expone que la gran pregunta es: “¿Qué significa 
movernos por fuera del privilegio cuando el privilegio es la norma?...Lo que tiene que suceder es 
un duro proceso de des-aprendizaje. Teniendo en cuenta lo anterior, se cree pertinente 
implementar entre el alumnado al que va dirigida esta intervención didáctica un espacio de 
reflexión y aprendizajes en torno a las ideas, valores y expectativas sociales que genera “la 
masculinidad” y que permita elaborar construcciones alternativas a los modelos hegemónicos. 
Además, formar a adolescentes sobre la temática que nos ocupa es primordial para prevenir y 
sensibilizar sobre comportamientos y actitudes discriminatorias y misóginas, Y sobre todo porque 
es urgente ayudar a nuestros adolescentes a convertirse en hombres que no sean violentos, ni 
maltratadores ni asesinos.  
 
OBJETIVOS: 
 

- Desvelar significados y consecuencias de la “masculinidad hegemónica” y promover 
construcciones alternativas a la misma.  

 
- Facilitar el análisis de “la masculinidad” desde la Perspectiva de Género y sus 

consecuencias a nivel individual y colectivo.  
- Potenciar el uso de un lenguaje inclusivo y no violento.  
- Favorecer la construcción de modelos alternativos a la masculinidad hegemónica para 

el respeto a la diversidad y la convivencia igualitaria.  
 
CONTENIDOS:  
 

- Ser HOMBRE y hacerse HOMBRE.  
- Expectativas de Género.  
- El Lenguaje y el Género.  
- Otros Modelos para Convivir.  

 
 METODOLOGÍA:  
 

Con una duración de 4 horas repartidas en dos sesiones de 2 horas de duración cada 
una.  
La Unidad será abordada, metodológicamente, como un taller teórico- práctico con las siguientes 
etapas:  

 
1. Planteamiento del problema: Se pretende la acotación de los aspectos claves a 
abordar en cada tema de trabajo, concretando conceptos y relaciones de ideas para 
favorecer la toma de conciencia y explicitación de las concepciones previas y 
espontáneas del alumnado.  
2. Búsqueda de información: Se orienta la reflexión y el contraste de conocimientos 
entre los sistemas explicativos del alumnado y los externos producidos por las ciencias 
y disciplinas académicas.  
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3. Intento de solución: A través de la re-conceptualización el alumnado debe proponer 
soluciones y/o alternativas a los problemas- modelos abordados, con especial énfasis en 
la utilización de un lenguaje no sexista o discriminatorio.  
4. Generalización y cambio de contexto: Se verifica el conocimiento y los aprendizajes 
realizados por medio de casos-situaciones prácticas.  

 
La dinámica de las sesiones combinará el trabajo de reflexión y definición personal con 

el intercambio entre iguales, favoreciendo la equidad de aportes y la elaboración colectiva.  
Al final de cada sesión se llevará a cabo una valoración en grupo de la experiencia y en la última 
además se pasará un mini-cuestionario personal y anónimo de auto-evaluación.  
 
NOTA IMPORTANTE: Las dinámicas a trabajar en el aula se adaptarán a la edad de 
alumnado por lo que se han diseñado unas dinámicas para 1º de ESO y otras diferentes 
para 4º de ESO.  
 
 RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES:  
 

Los Recursos Humanos con los que se cuenta para llevar a cabo el Taller y cumplir con 
los objetivos propuestos son:  

 
- Paloma Tosar López, Experta en Género y Formadora en Igualdad de Género.  
- Yves M. Germinal Cossic, Agente de igualdad para mujeres y Docente de género.  

 
Los Recursos Materiales que se necesitan para la implementación del Taller Vamos a 

querernos bien fueron:  
 

- Portátil.  
- Videoproyector.  
- Material fungible.  

 
TEMPORALIZACIÓN:  
 

Se llevará a cabo entre los meses de enero y junio de 2019  
 
PÚBLICO OBJETIVO:  
  

El Taller tiene como población diana al alumnado de secundaria.. 
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130TALLER YO TAMBIÉN COLABORO 

INTRODUCCIÓN: 
 
 En este documento recoge la propuesta realizada por la Concejalía de Igualdad e 
implementada por DIFERENCIA2 del Programa para la Promoción de la Corresponsabilidad 
Familiar “Yo también colaboro”, una propuesta dirigida al alumnado de Educación Primaria 
de los Centros Educativos de El Puerto de Santa María.  
  
OBJETIVOS: 
 
 Objetivo general: 
 

- Promover la corresponsabilidad entre el alumnado de Educación Primaria de El 
Puerto de Santa María. 

 
 Objetivos específicos: 
 

- Conocer los diferentes espacios que existen y las facetas de nuestra vida que se 
desarrollan en cada uno de ellos.  

- Visualizar la importancia que tiene la corresponsabilidad en el ámbito familiar para 
mujeres,  hombres, chicas y chicos. 

- Fomentar un reparto de tiempos y tareas equilibrado y acorde a las capacidades 
de cada miembro de la familia. 

- Analizar los roles y estereotipos de mujeres y hombres en relaciones afectivas y 
proporcionar nuevos modelos. 

- Apreciar las diferencias y los beneficios del autocuidado y el cuidado hacia las 
demás personas. 

 

CONTENIDOS: 
 

Para conseguir los objetivos planteados en los párrafos anteriores, el Programa está 

conformado por talleres en los que se trabajarán los siguientes contenidos y actividades: 

1. Presentación del Taller. 

2. Dinámica de presentación “Me llamo… y ahora te toca a ti”. 

3. ¿Qué haces cada día? 

4. Visibilizamos el trabajo de otras personas en mi actividad diaria. 

5. ¿Quién hace qué? 

6. Nos centramos en un tema: 

- 1º de primaria: El ocio y las vacaciones 

- 2º de primaria: El cuarto de baño. 

- 3º de primaria: La ropa. 
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- 4º de primaria: La alimentación. 

- 5º de primaria: La limpieza. 

- 6º de primaria: El cuidado. 

7. Una historia para cada tema. 

8. Aprendo tareas domésticas y de cuidado. 

9. Yo gano y en casa ganamos. 

 
METODOLOGÍA: 

La línea metodológica a seguir será de tipo constructivista, de aprendizaje por 
descubrimiento  y eminentemente participativa siendo el alumnado protagonista en todo el 
proceso formativo.  

Los contenidos del Programa para la promoción de la corresponsabilidad en el ámbito 
educativo Yo también colaboro, se trabajarán de forma segmentada con fichas de apoyo 
adaptadas según el público objetivo. 

Con el objetivo de contextualizar el Taller, empezaremos con la dinámica “Me llamo… y 
ahora te toca a ti”, una dinámica de cooperación a través de la cual el alumnado se presentará 
y que estará relacionada con el centro de interés a tratar en cada curso. 
 

Posteriormente y a través de una presentación power point se hace un recorrido por 
las actividades diarias del alumnado, visibilizando el trabajo que hay detrás y quién lo realiza.  Se 
utilizará un lenguaje incluyente y se tendrá en cuenta los diferentes tipos de familia. 

El alumnado, dividido en 4 grupos mixtos, aprende y realiza en el aula 4 actividades 
diferentes, relacionadas con el centro de interés tratado.  Estas actividades son simulaciones 
de casos prácticos en tareas domésticas y de cuidado (doblar ropa, tender, preparar la mesa 
para una fiesta, tomarse la temperatura, etc... )  Cada grupo obtiene un sello por cada una de las 
actividades que realiza, que queda en el aula como prueba de lo aprendido en el Taller. 

Terminaremos visibilizando, en asamblea, las ganancias para los diferentes miembros 
de la familia, al llevar a la práctica en casa lo aprendido en el Taller. 

Una vez finalizada la sesión, se entregará al profesorado, una unidad de seguimiento, 
con la finalidad de dar continuidad en el futuro al trabajo realizado en el taller. 

DESTINATARIOS: 

“Yo también colaboro”, está dirigido al alumnado de Educación Primaria de 1º a 6º. 
Se respetará el ratio de cada clase.. 

TEMPORALIZACIÓN: 

La duración total del taller “Yo también colaboro” es de dos horas para cada clase. 
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131TALLER LAS HISTORIAS DIFERENTES NOS HACEN 

IGUALES 
 
 
INTRODUCCIÓN: 
 

En este documento recoge la propuesta realizada por la Concejalía de Igualdad e 
implementada por DIFERENCIA2 de Las historias diferentes nos hacen iguales,  un taller de 
coeducación para implementar dentro del programa educativo de los Centros de Enseñanza 
primaria de El Puerto de Santa María. 
 
OBJETIVOS: 
 
Objetivos Generales: 
  

- Promover las conductas coeducativas entre el alumnado de Primaria de los distintos 
Centros Educativos de El Puerto de Santa Maria.  

 
Objetivos específicos: 
 

- Analizar la construcción identitaria de género en chicas y chicos desde una 
perspectiva innovadora y coeducativa. 

- Fomentar la fantasía y la creatividad potenciando la Igualdad de Oportunidades y de 
Trato entre chicos y chicas. 

- Utilizar la Narración Oral desde una perspectiva novedosa para coeducar al 
alumnado. 

- Romper los tradicionales estereotipos y simbologías sexista. 
- Crear historias donde se descarten los roles sexistas y se promuevan nuevos 

modelos basados en la equidad de género. 

  
CONTENIDOS: 

Para conseguir los objetivos planteados en los párrafos anteriores, en el Taller se trabajarán 
los siguientes contenidos y actividades: 

 

1. Presentación del Taller. 

2. Dinámica de presentación “Me llamo… y mi personaje es…”. 

3. Niñas y niños, ¿iguales o diferentes? 

4. Analizamos los personajes de los cuentos tradicionales. 

5. Narración Oral “Historias diferentes”. 

6. Nuevos modelos, nuevos protagonistas. 

7. Siete preguntas mágicas para escribir otras historias diferentes. 

8. Dinámica de salida “Leo y comparto mi historia diferente”. 
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METODOLOGÍA: 
 

La línea metodológica a seguir en el Taller “Las historias diferentes nos hacen 
iguales”, será de carácter constructivista, de aprendizaje por descubrimiento y eminentemente 
participativa siendo el alumnado protagonista en todo el proceso formativo.  
 

El Taller se iniciará con una dinámica de presentación del alumnado a través de un 
personaje de un libro que haya leído y que servirá para contextualizar el mismo. 
Posteriormente y utilizando una presentación power point como apoyo, se le explica al 
alumnado la construcción de género a través de los diferentes agentes socializadores.   
 

A continuación, a través de una Narración oral conformada por historias diferentes, se 
rompe con determinados símbolos y estereotipos sexistas que aparecen en los cuentos 
tradicionales.  Estas historias se alternan con dinámicas en las que el alumnado interactúa y 
que hacen que se trabajen los contenidos de una forma más dinámica y participativa. 
 

Tras la narración, se analizan y comparan de nuevo las características y los valores de 
los y las protagonistas de estas historias que se han contado.  Además, el alumnado realiza una 
ficha de trabajo a nivel individual sobre la Narración Oral realizada que se comentará después 
en asamblea. 
 

Como técnica de escritura creativa, se utilizará la dinámica Las 7 preguntas mágicas 
que facilitará al alumnado la elaboración de sus propias historias diferentes.  Estas historias 
tendrán nuevos personajes y protagonistas que viven sus aventuras en un mundo donde chicos 
y chicas tienen el mismo trato y las mismas oportunidades. 
 

El Taller termina con la lectura de algunas de estas historias diferentes quedando así en 
el aula toda la producción literaria del alumnado que servirá como documento de referencia 
para trabajos futuros. 
 

Una vez finalizada la sesión, se entregará al profesorado, una unidad de seguimiento, 
con la finalidad de dar continuidad en el futuro al trabajo realizado en el Taller. 
 
DIRIGIDO A: 
 

El Taller de coeducación Las historias diferentes nos hacen iguales, está dirigido al 
Alumnado de 5º y 6º de Educación Primaria. 

. 
 
TEMPORALIZACIÓN: 
 

La duración del Taller es de 4 horas, repartidas en dos sesiones de dos horas cada 
una.  
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132 CENTROS LIBRE DE MICROMACHISMOS 

 
INTRODUCCIÓN: 
 
 En este documento recoge la propuesta realizada por la Concejalía de Igualdad e 
implementada por DIFERENCIA2 del Taller de prevención de violencia de género “Centros 
Libres de Micromachismos”, para llevar a cabo dentro del programa educativo de los Centros 
de Enseñanza Secundaria de El Puerto de Santa María. 
 
 OBJETIVOS: 
 
- Objetivo general: 

 
Prevenir la Violencia de Género en el contexto de los Institutos de Secundaria 

de El Puerto de Santa María. 
 
- Objetivos específicos: 

 
o Aprender a detectar las conductas micro y macro machistas en el ámbito 

educativo de Secundaria. 
o Realizar una introducción teórico-conceptual a la Violencia de Género en nuestro 

grupo de iguales. 
o Conocer cuáles son las conductas microviolentas interiorizadas como válidas en 

las relaciones entre adolescentes.  
o Potenciar el análisis crítico ante las situaciones de las agresiones hacia chicas 

en el contexto educativo. 
o Aprender a denunciar las conductas micromachistas desde una perspectiva 

innovadora. 
o Promover las conductas respetuosas e igualitarias en las relaciones intergénero 

en los I.E.S. 
 
CONTENIDOS 

 
- Dinámica de entrada: “Icebreaker”.   

- Introducción teórico – conceptual a la Violencia de Género. 

- La Violencia de Género en el contexto educativo. 

- Micromachismos y microviolencias en nuestro entorno: 

• Conceptualización 

• Caracterización 

• Tipología 

• Soluciones 

- Indicadores y registros de micromachismos en nuestro centro educativo. 

- Trabajo grupal: sociodramas en torno a las microviolencias en nuestro  entorno. 

- Dinámica de salida 

- Evaluación del taller. 
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METODOLOGÍA DEL TALLER: 

 
La línea metodológica a seguir en el Taller “Centros Libres de Micromachismos” será 

de carácter constructivista, de aprendizaje por descubrimiento y eminentemente participativa 
siendo el alumnado protagonista en todo el proceso formativo.  

 
Una vez finalizado se entregará al profesorado, una unidad de seguimiento, con la 

finalidad de dar continuidad en el futuro al trabajo realizado en el taller. 
 
TEMPORALIZACIÓN: 
 

El taller consta de dos sesiones de do horas cada una. Cuatro horas en total. 
 
 
DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 
 

1ª SESIÓN: 
 
- La persona dinamizadora del taller realizará una Performance que servirá de 

“Icebreaker” (rompehielos) para introducir el taller de una forma impactante e 
innovadora. 

- A través de una Presentación Power Point se hará una introducción teórico – 
conceptual de la Violencia de Género en el contexto educativo, los 
micromachismos y las microviolencias así como sobre su tipología y las 
soluciones. 

- Se terminará con una ficha en la que se recogerán los indicadores de 
micromachismos que se perciben y detectan en el centro. 

 
2ª SESIÓN: 
 
- La clase se dividirá en grupos de trabajo mixtos que realizarán un sociodrama,  una 

dinámica de animación sociocultural basada en una breve representación teatral, 
sobre el tema propuesto.   

- Se realizarán las diferentes Performances de los grupos de trabajo. 
- Terminaremos con una dinámica de salida a través de la cual se hará una puesta 

en común de las performances realizadas. 
- Se entregará al alumnado participante una ficha a través de la cual se realizará una 

evaluación del taller. 
 

DIRIGIDO A 
 

El Taller “Centros Libres de Micromachismos” está dirigido al alumnado de 3º y 4º de 
Educación SecundariaObligatoria. 
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133LOS CHICOS TAMBIÉN GANAN CON LA IGUALDAD: 

Nuevas Masculinidades 
 

INTRODUCCIÓN: 
 

En este documento recoge la propuesta realizada por la Concejalía de Igualdad e 
implementada por DIFERENCIA2 del Taller de nuevas masculinidades “Los chicos también 
ganan con la igualdad”, para llevar a cabo dentro del programa educativo de los Centros de 
Enseñanza Secundaria de El Puerto de Santa María. 
 
OBJETIVOS: 
 
Objetivo general: 
 

Promover las conductas igualitarias entre el alumnado de Bachillerato y Módulos 
Formativos de los Centros Educativos de El Puerto de Santa María. 
 
Objetivos específicos: 
 

1. Realizar un análisis crítico de la construcción social masculina. 
2. Aprender la importancia de la expresión y gestión de las emociones. 
3. Tomar conciencia de la importancia de la realización de tareas domésticas y de cuidado 

de la vida humana. 
4. Interiorizar los beneficios de la corresponsabilidad. 
5. Ofrecer modelos alternativos de masculinidad. 
6. Dar a conocer al alumnado participante las ventajas que tiene la igualdad. 

 
CONTENIDOS 
 

1. Los procesos de la construcción identitaria de género en las chicas y chicos. 
2. El machismo también perjudica a los hombres. 
3. El enigmático mundo de las emociones. 
4. Las tareas domésticas y de cuidados de la vida humana también son de hombres. Los 

beneficios de la corresponsabilidad. 
5. Otros modelos de chicos en las relaciones de pareja. 
6. Diferentes modelos alternativos a la masculinidad hegemónica y patriarcal. 
7. Las ventajas y ganancias de la igualdad. 

 
METODOLOGÍA DEL TALLER: 
 

La línea metodológica a seguir en el Taller "Los chicos también ganan con la 
igualdad" será de carácter constructivista, de aprendizaje por descubrimiento y eminentemente 
participativa siendo el alumnado protagonista en todo el proceso formativo.  Se propiciará el 
debate y la reflexión además del trabajo en pequeños grupos.  
 

El Taller consta de una sesión, de dos horas de duración estructurada de la siguiente 
manera: 

- A través de videos y de una presentación power point, se trabajarán los contenidos 
del Taller, haciendo que el alumnado se cuestione los costes que tiene la aceptación 
de la construcción identitaria de género en la sociedad patriarcal actual. 
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- Chicas y chicos se reúnen en grupos mixtos y comparten lo aprendido, sacando 
conclusiones y estableciendo las bases para crear nuevas relaciones intergénero. 

- Se hará una puesta en común en la que, a modo de conclusión, se irán enumerando 
las ventajas de la igualdad para chicas y chicos. 

 
Una vez finalizada la sesión, se entregará al profesorado, una unidad de seguimiento, con la 
finalidad de dar continuidad en el futuro al trabajo realizado en el Taller. 
 
PÚBLICO OBJETIVO: 
 

El Taller "Los chicos también ganan con la igualdad" está dirigido al alumnado de 
Bachillerato y Módulos Formativos de los Centros Educativos de El Puerto de Santa María. 

En cada uno de los talleres se respetará la ratio del aula.   
 
TEMPORALIZACIÓN: 
 

La duración del Taller de nuevas masculinidades "Los chicos también ganan con la 
igualdad" es de 2 horas. 
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134STOP LGTBIFOBIA: ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 
  
 
INTRODUCCIÓN: 
 

En este documento recoge la propuesta realizada por la Concejalía de Igualdad e 
implementada por DIFERENCIA2 del Taller de atención a la diversidad LGTBI para 
Secundaria “STOP LGTBIfobia!”, para llevar a cabo dentro del programa educativo de los 
Centros de Enseñanza Secundaria de El Puerto de Santa María.  
 
OBJETIVOS: 
 
Objetivo general: 
 

Prevenir las conductas LGTBIfóbicas y promover las conductas respetuosas hacia las 
personas del colectivo LGTBI (lesbianas, gais, trans, bisexuales e intersexuales) entre el 
alumnado de 1º de ESO de El Puerto de Santa María. 
 
Objetivos específicos: 
 

1. Conocer cómo se construye el género y la identidad sexual en nuestra sociedad. 
2. Realizar un análisis crítico ante las diferentes desigualdades y discriminaciones en 

nuestro entorno. 
3. Desmontar los principales mitos e ideas erróneas en torno al colectivo LGTB.  
4. Aprender a identificar el bullying LGTBIfóbico entre iguales. 
5. Aprender las estrategias y habilidades sociales básicas para entender la diversidad en 

nuestra sociedad. 
6. Proporcionar herramientas prácticas al alumnado participante para la prevención y el 

afrontamiento del bullying LGTBIfóbico. 
7. Promover las conductas respetuosas en las relaciones entre iguales en su entorno. 

 
CONTENIDOS 
 

1. Los procesos identitarios de género: el sistema de género y la construcción de la 
sexualidad. 

2. Las identidades sexuales y la sexualidad a nuestro alrededor: el heterosexismo. 
3. La discriminación por orientación sexual o ruptura de los roles de género y otras 

desigualdades. 
4. Mitos en torno al colectivo LGTBI. 
5. Bullying LGTBIfóbico, la intimidación y agresión entre iguales. 
6. Empatía, diversidad y derecho a la diferencia. 
7. Entender la diversidad sexual en nuestra sociedad. 
8. Estrategias de prevención y afrontamiento del bullying LGTBIfóbico. 

 
 
METODOLOGÍA DEL TALLER: 
 

La línea metodológica a seguir en el Taller de atención a la diversidad LGTBI "STOP 
LGTBIfobia!" será de carácter constructivista, de aprendizaje por descubrimiento y 
eminentemente participativa siendo el alumnado protagonista en todo el proceso formativo.  
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El Taller consta de cuatro horas de duración, divididas en dos sesiones de dos 

horas cada una, en las que se tendrán en cuenta los siguientes aspectos metodológicos: 
 
1ª sesión: 

• La sesión comenzará con la dinámica de presentación “Nos saludamos con nuestro 
cuerpo", que servirá de rompehielos y de primera toma de contacto con la importancia 
del cuerpo y de las emociones en el alumnado. 

• Se elaborará un pacto entre el alumnado para propiciar el respeto, la escucha activa y la 
tolerancia durante el Taller. 

• Para clarificar los conceptos en torno a la diversidad sexual se utilizará una presentación 
PowerPoint, así como videos ilustrativos. 

• Llevaremos a cabo la dinámica “Etiquetas”, en la que mediante unas etiquetas que 
asignan roles diferentes, se trabajará el respeto a la diversidad en el aula.  

 
2º sesión: 

• A través de la dinámica: “Análisis de casos prácticos de bullying LGTBIfóbico”, las y los 
asistentes analizarán las causas, consecuencias y soluciones.  

• Se le proporcionará al alumnado herramientas para la prevención y afrontamiento del 
bullying homofóbico usando dinámicas en las que se trabaje la empatía y la 
responsabilidad individual y colectiva. 

• El Taller terminará con la dinámica de salida “Se buscan valientes que…” en la que el 
alumnado aportará soluciones desde la responsabilidad individual “Soy valiente y voy 
a…” y colectiva “Somos valientes y vamos a...”  

• El alumnado participante rellenará un cuestionario de evaluación en el que podrá valorar 
la metodología utilizada así como a la persona monitora. 

 
Una vez finalizada la sesión, se entregará al profesorado, una unidad de seguimiento, con 

la finalidad de dar continuidad en el futuro al trabajo realizado en el Taller. 
 
PÚBLICO OBJETIVO: 
 

El Taller "STOP LGTBIfobia!" está dirigido al alumnado de 1º de ESO de los distintos 
centros educativos de El Puerto de Santa María. En cada uno de los talleres se respetará la ratio 
del aula. 
 
TEMPORALIZACIÓN: 
 

La duración del Taller "STOP LGTBIfobia!" es de 4 horas, divididas en dos sesiones 
de dos horas cada una. 
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135 DÍA DE LOS HUMEDALES 

(2 DE FEBRERO) 
 
 
INTRODUCCIÓN: 
 
 
 Las jornadas de los Humedales se hacen coincidir con la semana en torno al 2 de Febrero, 
que es el DÍAL MUNDIAL DE LOS HUMEDALES 
 
 Tras un previo trabajo en el aula a partir de un dossier informativo sobre los humedales de 
nuestra ciudad, se organizan las jornadas donde los alumnos recorrerán LAS SALINAS DE LA TAPA 
o LAS LAGUNAS DEL COMPLEJO ENDORREICO, y donde se realizarán unos talleres educativos 
 
 
OBJETIVOS: 

 
- Dar a conocer qué son y qué importancia tienen los humedales para nuestro ecosistema 
- Conocer los diferentes humedales que podemos encontrar en nuestro parque natural y la 

biodiversidad de los mismos 
- Fomentar el respeto al medio que nos rodea 
- Mostrar los beneficios que nos aportan estos espacios naturales. 

 
CONTENIDOS: 
 

• Humedales que son y para qué sirven. 
• Nuestro ecosistema más cercano. 
• Parque natural y Biodiversidad. Beneficios para el hombre. 
• Conocimiento del medio natural que nos rodea. 

 
 
 
MEDIOS MATERIALES:  
 

- Autobús previamente concertado 
- Dossier informativo para trabajar previamente en el aula (Significado del día 

Internacional, Lema del año y por qué, humedal objeto de la visita: características y 
beneficios) 

- Prismáticos y fichas explicativas 
- Buzon de Sugerencias CAMPUS OCIO VERDE 

 
DESTINATARIOS:  
 

Para alumnos de SECUNDARIA. 
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LUGAR:  
 
 Las Salinas de la Tapa y el Centro de Educación Ambiental y Actividades en la Naturaleza 
(CEAAN) 
 
TEMPORALIZACIÓN:  
 

Una jornada en horario educativo, que se llevará a cabo la semana en torno al 2 de febrero 
. 
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136 DÍA INTERNACIONAL DE LOS BOSQUES Y DÍA 

INTERNACIONAL DEL AGUA (21 DE MARZO) 
 
 
INTRODUCCIÓN:  
 
 Las jornadas de los Bosques y el Agua se hacen coincidir con la semana en torno al 21 y 22 
de marzo, dias cuyas efemérides son "Día internacional de Los Bosques" y "Dia Internacional del 
Agua"    
 
 Tras un previo trabajo en el aula a partir de un dossier informativo sobre ambas efemérides, 
se organizan las jornadas, donde se realizarán itinerarios a pie y diferentes talleres con la temática 
BOSQUES Y AGUA. 
 
OBJETIVOS: 
 
- Dar a conocer nuestros bosques, nuestros pinares.  
- Fomentar el respeto y buen uso de estos espacios naturales 
- Mostrar los beneficios de un bosque sano y su repercusión directa e indirecta al ser 

humano 
 
CONTENIDOS: 
 

- Día Internacional de Los Bosques: Motivo y objetivo 
- Día Internacional del Agua: Motivo y objetivo 
- Historia y beneficio del Bosque en la ciudad 
- Historia y beneficio del Río cerca de la ciudad 

 
DESTINATARIOS:  
 

5º de primaria 
 
LUGAR:  
 

Parque Guadalete. 
 
TEMPORALIZACIÓN:  
 

Una jornada en horario educativo, en torno al 21 y 22 de marzo 
 

MEDIOS MATERIALES:  
 

- Autobús previamente concertado 
- Dossier informativo para trabajar previamente en el aula 
- Prismáticos, fichas explicativas y materiales de reciclaje para los talleres. 
- Buzon de Sugerencias CAMPUS OCIO VERDE 
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137HUERTOS ESCOLARES 

 
INTRODUCCIÓN 
 

A través de la colocación de un huerto en cada centro educativo que se inscriba, se 
trabajará con los más pequeños el concepto de la importancia de cuidar el medio natural porque 
nos da muchos de los alimentos que incluimos en nuestra dieta diariamente. 
 
OBJETIVOS:  
 

- Concienciar a los más pequeños de la importancia de los espacios verdes urbanos 
- Conocer los beneficios de las plantas 
- Educar para la autonomía alimentaria a través de la siembra 

 
CONTENIDOS 
 

- Plantación 
- Beneficios de las plantas 
- Autonomía alimentaria 
- Espacios naturales en nuestro entorno urbano 

 
DESTINATARIOS: Infantil y primer ciclo de primaria 
 
FECHA PREVISTA: de marzo a junio. 
 
TEMPORALIZACIÓN 
 

En cada centro educativo inscrito. Una sesión de 45minutos al mes con el monitor, 
manteniendo los cuidados y tareas indicadas a lo largo del mes hasta la próxima visita. Máximo 5 
centros educativos 

 
 
 MEDIOS MATERIALES: 
 

- Maderas, tubos de riego, goteos, mangueras, tierra enriquecida, abono y plantas para 
montaje de huertos 

 
- Fichas de trabajo de aula al inicio de la actividad 

 
- Materiales individuales para el cuidado del huerto (guantes, palas.) 
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138DÍA MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE 

(5 DE JUNIO) 
INTRODUCCIÓN: 
 
 

El Día Mundial del Medio Ambiente es uno de los principales vehículos que las Naciones 
Unidas utilizan para fomentar la sensibilización mundial sobre el medio ambiente y promover la 
atención y acción política al respecto. 
 

Con esta actividad se pretende recordar la importancia de cuidar y respetar el medio 
ambiente, presetando especial atención a LA PLAYA, dado que empieza la temporada alta de uso 
de la misma.   
 
 
OBJETIVOS: 
 

• Dar a conocer qué es el Medio Ambiente y cómo nos afecta 
• Conocer los espacios naturales de nuestro entorno más cercano y sus Beneficios 
• Crear hábitos saludables de respeto al medio ambiente.  

 
CONTENIDOS: 
 

- Espacios naturales: cuidados y beneficios 
- Hábitos de vida saludables 
- Nuestros espacios naturales 
- Beneficios que nos aportan los espacios naturales. 

 
FECHA PREVISTA: 
 

Jornada Educativa el 5 de junio (en caso de que sea fin de semana, se elige el viernes 
más cercano) 
 
DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD: 
 

Actividad práctica en la Playa de la Puntilla y el pinar de Las Dunas de San Antón. 
 

Desde la 10’00 horas hasta las 13’00 h. Los centros tendrán que ir andando o en autobús 
urbano, fomentando el transporte sostenible.   
 
 
DESTINATARIOS:  
 

4º curso de primaria 
 
MEDIOS MATERIALES: 
 

- Carpas para dar sombra a cada taller 
- Zona de música y animación 
- Fichas y materiales específicos con arena, conchas, piedras, agua de mar… 
- Buzón de Sugerencias  CAMPUS OCIO VERDE 
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139JORNADA DE REFORESTACIÓN 

INTRODUCCIÓN 
 

Tras un previo trabajo en el aula a partir de un dossier informativo sobre los la importancia 
y benfeicios de la reforestación y sobre el espacio público donde se realizará cada año, se citará 
a cada grupo un día concreto y se dedicará una semana a reforestar la zona elegida por la 
Inspección Municipal 
 
OBJETIVOS:  
 

- Explicar cómo los espacios verdes urbanos son el pulmón de la ciudad 
- Dar a conocer cuáles son nuestras zonas verdes 
- Fomentar el respeto al medio que nos rodea. 
- Explicar cuáles son las fases y la imporancia de la reforestación 

 
 
CONTENIDOS 
 

- Espacios verdes urbanos 
- Zonas verdes de nuestra ciudad 
- Reforestación 
- Respeto al medio ambiente y compensación 

 
LUGAR DE REALIZACIÓN PREVISTO: 
 
 Diferentes zonas forestales, en función del espacio indicado por la inspección municipal 
cada año y con las especies que ellos consideren más adecuadas 
 
DESTINATARIOS:  
 

6º PRIMARIA 
 
TEMPORALIZACIÓN 
 

Una jornada en horario educativo, en torno al 20 de noviembre 
 
 MEDIOS MATERIALES: 
 

- Autobús previamente concertado 
- Dossier informativo para trabajar previamente en el aula 
- Espuertas, zoletas, plantas, tutores, protecctores, agua y compost. 
- Buzon de Sugerencias CAMPUS OCIO VERDE 
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140JORNADA DE LA BIODIVERSIDAD 
INTRODUCCIÓN 
 

Con esta actividad, a traves de talleres educativos junto nuestro río y nuestra playa, se 
pretende concienciar sobre la biodiversidad de nuestros ecosistemas y su importancia. Coincide 
con la efeméride DIVERSIDAD BIOLÓGICA (22 mayo) 
 
OBJETIVOS:  
 

- Dar a conocer la diversidad biológica de nuestro río y su importancia 
- Conocer el uso sostenible de sus components 
- Fomentar el respeto al medio que nos rodea 

 
CONTENIDOS 
 

- Diversidad biológica 
- El río Guadalete y su biodiversidad 
- Desarrollo Sostenible 

 
LUGAR DE REALIZACIÓN PREVISTO: 
 
 Paseo Jose Luis Tejada 
 
DESTINATARIOS:  
 

3º PRIMARIA 
 
TEMPORALIZACIÓN 
 

Una jornada en horario educativo, en torno al 20 de noviembre 
 
 MEDIOS MATERIALES: 
 

- Autobús previamente concertado 
- Dossier informativo para trabajar previamente en el aula 
- Prismáticos, fichas explicativas, muestras del río y materiales para cada taller 
- Buzon de Sugerencias CAMPUS OCIO VERDE 
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141GESTION DE LOS RESIDUOS EN NUESTRA CIUDAD. 

 
 
 
INTRODUCCIÓN: 
 
 Con el objetivo de dar a conocer el tratamiento y gestión de los residuos dentro de nuestro 
municipio, esta actividad permitirá a los alumnos a visitar las plantas de reciclaje, compostaje y 
recogida de residuos. . 
 
OBJETIVOS: 
 

1. Dar a conocer la gestión de los residuos sólidos urbanos en nuestra ciudad. 
2. Informar y concienciar sobre los problemas ambientales generados por los 

residuos que producimos. 
3. Concienciar sobre la importancia de la correcta separación de los distintos tipos 

de residuos para su correcto tratamiento y posterior reciclaje. 
 
CONTENIDOS: 
 
- Los residuos sólidos urbanos. 
- Tipos de residuos. 
- Recogida y tratamiento de residuos 
- La reducción de residuos; reutilización y reciclaje. 

 
ACTIVIDADES: 
 
 En las plantas de gestión de residuos en esta ciudad: CEMULIMP, CRR Y ZONA DE 
ACOPIO DE RESIDUOS VEGETALES EN EL PARQUE GUADALETE 
 
PARTICIPANTES: 
 
 Preferentemente alumnos de Bachillerato, Adultos yCiclos Formativos. 
 
TEMPORALIZACIÓN: 
 

Una jornada en horario educativo, coincidiendo siempre en MIÉRCOLES (día de menos 
tránsito de camiones en la planta de reciclaje), entre el mes de febrero y el mes de marzo. Entre 
10:00h y las 13:30h. 

 
MEDIOS MATERIALES:  
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- Autobús previamente concertado 
- Dossier informativo para trabajar previamente en el aula 

- Buzon de sugerencias CAMPUS OCIO VERDE 
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142RECOGIDA SELECTIVA 

 
PLANTEAMIENTO Y JUSTIFICACIÓN: 
 

En las anteriores campañas de reciclaje hemos detectado que, si bien año a año aumenta 
de manera notable el conocimiento técnico y práctico sobre la recogida selectiva de residuos en la 
ciudadanía portuense, en especial en la población en edad escolar, también es cierto que persisten 
dificultades a la hora de comprender las trascendentales diferencias para nuestro presente y 
nuestro futuro entre continuar adoptando el modelo lineal de producción y consumo heredado de 
la primera y segunda revolución industrial o apostar por un ciclo ecológico de producción y 
consumo que conecte las diferentes etapas de la vida de los productos que utilizamos en nuestra 
vida diaria y permita la transición de un modelo insostenible y extractor de materias primas cada 
vez más escasas a un modelo sostenible en el que la materia prima fundamental sea la segunda, 
tercera, cuarta, quinta vida de los residuos 
 
 
OBJETIVOS: 
 

- Conocer las consecuencias que los modelos lineales de producción y consumo tienen para 
nuestra salud, nuestro medio ambiente y nuestro planeta.  

- Descubrir las ventajas ambientales, sociales y económicas que aportan los ciclos 
ecológicos de producción y consumo.  

- Aprender a imitar los ciclos de los ecosistemas naturales para mejorar la sostenibilidad de 
nuestras sociedades.  

- Conocer y diferenciar los distintos contenedores y cómo usarlos.  
- Capacitarnos para la acción, individual y colectiva, a favor de la mejora y transformación 

de nuestros hábitos de reciclaje.  
- Fomentar el trabajo cooperativo como herramienta fundamental para enfrentar entre todas 

y todos los problemas ambientales  
- Potenciar la creatividad y la imaginación mediante la producción de material audiovisual y 

la dramatización de escenas problemáticas.  
 
CONTENIDOS: 
 

- La recogida selectiva  
- Ciclo de la materia  
- Ciclos industriales  
- Los materiales plásticos  
- Problemas ambientales  
- Consecuencias de la contaminación  
- Cambio climático  
- Técnicas y nociones básicas de producción audiovisual  
- Trabajo en equipo  

 
 
 
LUGAR DE LA ACTIVIDAD:  
 

Centros de Educación Primaria de El Puerto de Santa María.  
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DESTINATARIOS/AS: 
 

Alumnado de 5º y 6º de primaria de El Puerto de Santa María.  
 
TEMPORALIZACIÓN DE LA JORNADA:  
 
SESIÓN 1 : dos clases de 9’30 a 11’30 horas 
 

1ª Actividad: “MONTAÑA DE RESIDUOS” (30 minutos)  
2º Actividad: “LOS AGENTES TRONCHAFLECHAS” (60 MINUTOS)  
Descanso-recreo 30 minutos  

 
SESIÓN 2: dos clases de 12’00 a 14’00 horas 
 

1ª Actividad: “MONTAÑA DE RESIDUOS” (30 minutos)  
2º Actividad: “LOS AGENTES TRONCHAFLECHAS” (60 minutos) 

 
DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD: 
 
 Se conseguirán los objetivos a través de historias representadas interactivas que finalizara 
con preguntas y respuestas. 
 
MATERIALES: 
 

- Disfraces de Joaqui y Don Jozé  
- Contenedores de recogida selectiva (envases ligeros, cartón y papel, vidrio, pilas…)  
- Residuos  
- 50 preguntas motivadoras (adaptarse a los distintos niveles). Las preguntas motivadoras 

son aquellas que además de hacernos pensar en torno a las respuestas nos invitan a 
hacer 

- Equipo de grabación  
- Contenedor  
- Disfraces y complementos.  
- Máscaras participantes.  
- Maquillajes  
- Decorados (por ejemplo, castillo de bricks, isleta, residuos…)  
- Fichas técnicas 

 
PREMIO FINAL, CONCURSO VÍDEOS: 
 

Entre todas las grabaciones que realicen a lo largo de todas las jornadas los escolares, la 
secretaría técnica junto a los monitores que atiendan las jornadas, elegirán una como ganadora y 
se premiará con una jornada en el CEAAN. Ésta incluirá transporte de ida y vuelta (autobús 54 
plazas), desayuno, y dos actividades en el centro; gymkhana del reciclaje y taller de educación 
ambiental. En horario de 9:30 a 13:30 horas.  

 
La recogida en el centro escolar será a las 9:30 y la vuelta al centro será a las 14:00 horas. 

La jornada será para las dos clases (26 +1, cada clase) de la sesión donde esté el ganador y sus 
profesores.  
 

Fecha por concretar, fecha tope abril 2019. nos nuevas preguntas.  
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143LOS ANIMALES DE COMPAÑÍA. UN PRIMER 

ACERCAMIENTO 
 
 
 
INTRODUCCIÓN: 
 

Entre los diversos factores externos que forjan la personalidad, nos encontramos con la 
relación del individuo con la naturaleza y los animales que la componen. La toma de contacto de 
los niños con animales y plantas, les hace desarrollar una sensibilidad especial por el cuidado del 
entorno y del planeta, así como un respeto consolidado por el derecho de los animales a tener una 
vida digna en un entorno de seguridad. 

 
Nos centraremos en el acercamiento del lenguaje de los animales, con el fin de que los 

niños se acerquen a ellos sin miedo pero con pautas específicas que eviten molestarlos y que 
puedan ser agredidos en un momento dado por malinterpretar el animal gestos o movimientos 
bruscos por parte de los más pequeños. 

 
Estadísticamente son los niños los que reciben más mordiscos por parte de los animales 

de compañía, y esto, según los expertos, no se debe más que al desconocimiento por parte de las 
familias del lenguaje animal. 

 
Tener una mascota en casa supone un ejercicio de responsabilidad, paciencia y amor 

incondicional. Los niños aprenden a respetar a los animales y el entorno natural cuando se les 
hace ver los sensibles que son ante el ser humano. 

 
OBJETIVOS: 
 

1. Dentro del Programa Municipal, queremos dar a conocer el Servicio de Recogida de 
Animales y el “Sacrificio Cero” como proyecto específico del Área de Medio Ambiente. 

2. Concienciar a los niños de que los Animales de compañía son seres sensibles que 
merecen ser respetados. 

3. Acercarnos a los animales con seguridad. 
4. Comunicarnos mejor con nuestras mascotas o las de familiares.  
5. Dar a conocer los cuidados básicos que necesitan los animales de compañía que conviven 

a nuestro alrededor. 
6. Fomento de la Adopción. 
7. Reducción de los Abandonos. 
8. ¿Cómo respetar el medio cuando tengo una mascota? ¿Cómo respetar al que no la tiene? 

Comportamiento cívico y respetuoso con la ciudad y nuestros conciudadanos. 
 

CONTENIDOS: 
 

1. Puesta en escena “ La brujita Pica-Pica “, personaje encargado de dirigir la exposición de 
una manera interactiva con los más pequeños, acercando los conceptos de respeto a los 
animales y al medio de una manera divertida y amena. 
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2. Colaboración de Educadora Canina que dará pautas para que los niños sepan acercarse 
a los animales de una manera respetuosa y tranquila que evite agresión por parte de éstos. 

3. Tenencia Responsable de una mascota en nuestra ciudad. Retirar excrementos, el uso 
del bozal, poner chip por si se pierde, etc… 

4. Cuidados que requiere un animal de compañía para tener calidad de vida y protegerlo. 
5. A través de personal especializado, se enseñará algunas técnicas y lenguaje básico con 

perros. Diversos estudios demuestran que cuanto mejor es el entendimiento con las 
mascotas, mejor la convivencia, menor el número de abandonos. Si el centro de estudios 
lo permite, llevaremos animales de trabajo para una exhibición práctica de los contenidos. 

6. Concienciar sobre la importancia de la Adopción como forma de salvar vidas a los 
animales abandonados.  
 

DESTINATARIOS: 
 

Ciclo infantil, niños de 5 años. 
 
FECHA PREVISTA:  
 

De octubre a mayo los martes 
 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: 
 

Se impartirá en un aula, salón de actos o recinto similar que el Centro considere apropiado 
para el desarrollo de la actividad. Duración 2 horas.  

 
Si el Centro Educativo lo permite, llevaremos animales adiestrados, aptos para trabajar 

con grupos de personas a nivel de concienciación y terapéutico. Estos animales contarán con las 
condiciones higiénico-sanitarias que exige la normativa. (Vacunas, Desparasitación, Chip, etc…) 

 
Aconsejamos que la exposición se facilite a una clase cada vez con el fin de hacerla más 

interactiva. 
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144LOS ANIMALES DE COMPAÑÍA. TENENCIA 

RESPONSABLE 
 
INTRODUCCIÓN: 

 
 

Cuando decidimos sumar a la familia un nuevo miembro de cuatro patas, hay muchos 
aspectos que meditar, pues será un cambio para todos y hay que estar preparado tanto en 
conocimientos del mundo canino/felino,  como en ser conscientes de que requerirá un esfuerzo 
por parte de todos durante el periodo de adaptación del animal a la rutina familiar. 

 
La persona o familia que decide adoptar un animal, puede contar con un asesoramiento 

previo por parte de las Protectoras de Animales, que de manera desinteresada, informarán de los 
pasos previos a dar para llevar a cabo una adopción responsable que garantice en lo posible una 
vida armoniosa de la familia y su animal. 

 
Con el fin de crear conciencia de que los animales son seres sensibles y tienen derecho a 

ser respetados, esta exposición trasladará a los alumnos, conocimientos que les permita conocer 
mejor el mundo animal, sus necesidades y su lenguaje para mejor entendimiento y convivencia, 
tengamos o no mascota, pues en definitiva se trata de respetar a la naturaleza y la vida animal. 

 
OBJETIVOS: 
 

• Dentro del Programa Municipal, queremos dar a conocer el Servicio de Recogida de 
Animales y el “Sacrificio Cero” como proyecto específico del Área de Medio Ambiente. 

• Concienciar a los jóvenes de que los Animales de compañía son seres sensibles que 
merecen ser respetados. 

• Distintas maneras de poder ayudar a los animales que son abandonados para que 
encuentren su segunda oportunidad. Voluntariado. 

• Dar a conocer las obligaciones nacidas al tener un animal: 
 

a) Normativa básica útil para el día a día. 
b) Cuidados mínimos que requiere un animal de compañía para tener calidad de vida. 

• ¿Cómo me comunico con los animales? Algunas claves básicas de lenguaje con éstos 
que mejoren la convivencia. 

• Fomento de la Adopción. 
• Reducción de los Abandonos. 
• ¿Cómo respetar el medio cuando tengo una mascota?¿Cómo respetar al que no la tiene? 

Comportamiento cívico y respetuoso con la ciudad y nuestros conciudadanos. 
 

CONTENIDOS: 
 

• Exposición audio visual donde se percibe claramente la sensibilidad de los animales en 
general y de los de compañía en particular. 

• Dar a conocer las distintas organizaciones que trabajamos en la localidad en pro de dar 
segundas oportunidades a los animales que han sido abandonados. Voluntariado. 

• Normativa básica útil para el día a día. Tenencia Responsable de una mascota en nuestra 
ciudad. 

• Cuidados que requiere un animal de compañía para tener calidad de vida y protegerlo. 
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• A través de una educadora canina, se enseñará algunas técnicas y lenguaje básico con 
perros. Diversos estudios demuestran que cuanto mejor es el entendimiento con las 
mascotas, mejor la convivencia, menor el número de abandonos. Si el centro de estudios 
lo permite, llevaremos animales de trabajo para una exhibición práctica de los contenidos. 

• Concienciar sobre la importancia de la Adopción como forma de salvar vidas a los 
animales abandonados. ¿Qué es una perrera?¿Qué es una Protectora de Animales? 

• Hacer comprender la importancia de respetar a aquellas personas que no tienen animales. 
Respetar el espacio y derechos de nuestros conciudadanos. 

 
DESTINATARIOS: 
 

 Primaria y primer ciclo de secundaria (1º y 2º ESO). 
 
FECHA PREVISTA: 
 

Noviembre-diciembre y marzo-abril  
 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: 
 
Se impartirá en un aula, salón de actos o recinto similar que el Centro considere apropiado 

para el desarrollo de la actividad. Duración 2 horas. Una teórica y Una práctica. 
 

Si el Centro Educativo lo permite, llevaremos animales adiestrados, aptos para trabajar 
con grupos de personas a nivel de concienciación y terapéutico. Estos animales contarán con las 
condiciones higiénico-sanitarias que exige la normativa. (Vacunas, Desparasitación, Chip, etc…) 
 

Aconsejamos que la exposición se facilite a una clase cada vez con el fin de hacerla más 
interactiva. 
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145LOS ANIMALES DE COMPAÑÍA. EVITAR EL 

ABANDONO.MEJORAR LA RELACIÓN CON NUESTRA MASCOTA. 

 
INTRODUCCIÓN: 
 

Una vez los alumnos han realizado en ocasión anterior el Bloque 1: “Los Animales de 
Compañía, Tenencia Responsable”, toca profundizar en la convivencia con los mismos. 

 
Cuando la convivencia con nuestra mascota es armoniosa, ningún miembro de la familia 

se plantearía abandonarla. Resulta placentero contar con ella como compañía en el hogar, 
compañera de aventuras en vacaciones, paseos diarios por el parque, etc. 
 

Sin embargo, en algunos casos surgen problemas de convivencia. A algún miembro de la 
familia le desagrada cierto comportamiento del animal y no sabe cómo corregirlo. 
 

Si no atajamos el tema y se le da solución en un periodo de tiempo corto, puede 
enquistarse e ir a más. Esto causa mucho estrés en el seno familiar y puede finalizar en el 
abandono de la mascota. 
 

Otra causa que activa el abandono de mascotas es el “embarazo no deseado” de la misma 
en un descuido de sus dueños. Esto es más usual de lo que pueda parecer y desgraciadamente, 
cuando nacen los cachorros, son dejados en la perrera, contenedores de basura, etc. Estos 
cachorros se recogen a cientos cada año, y la mayoría no tendrán la oportunidad de tener su 
propia familia. 
 

La manera más sana de atajar este problema potencial es mediante la Esterilización de 
nuestra mascota. 
No solo evitará embarazos no deseados si no que previene muchos problemas de salud en nuestro 
perro o gato. 
 

Los alumnos se irán a casa con una idea positiva de mejorar el entendimiento con los 
animales y el respeto a los mismos desde la concienciación de que son seres vivos capaces de 
aprender nuevas conductas que agraden a sus dueños. 
 
 
OBJETIVOS: 
 

1. Hacer conocedor al alumno de que un animal no es un juguete. Es un ser vivo con un 
carácter determinado, con necesidades e instintos naturales que, a veces, pueden 
desagradar a la Familia, pero que la mayoría de las veces tienen solución y se puede 
mejorar la convivencia hasta ser un miembro más en el Hogar. 
 

2. Sensibilizar a los niños y jóvenes sobre la importancia de la Adopción de Mascotas. 
Ayudaría a darle una segunda oportunidad a esos animales que, por un descuido de sus 
dueños u otros motivos, nacen y no tienen un Hogar. 
 

3. Dar a conocer la problemática de la existencia de Colonias Felinas Salvajes en las 
ciudades.  
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4. Se darán claves para mejorar la convivencia con las mascotas. Se responderá a dudas e 
inquietudes de los alumnos.  

CONTENIDOS: 
 
1. La comunicación con nuestra mascota es clave para una convivencia en armonía. Ellas 

tienen su propia manera de expresarse y hay que entenderlos y hacerles entender.  
 

2. Enseñar al alumnado trucos y claves que mejoren la comunicación. 
A través de una educadora canina, se enseñará algunas técnicas y lenguaje básico con 
perros. Diversos estudios demuestran que cuanto mejor es el entendimiento con las 
mascotas, mejor la convivencia, menor el número de abandonos. Si el centro de estudios 
lo permite, llevaremos animales de trabajo para una exhibición práctica de los contenidos 
 

3. La Esterilización de las mascotas para prevenir el abandono al mismo tiempo que 
enfermedades. 
 

4. Las Colonias de Gatos salvajes en la Ciudad. Problemas asociados y posibles fórmulas 
de control. 
 

5. Finalizaremos con una charla-coloquio donde los alumnos podrán preguntar dudas que 
resuelvan desavenencias con ciertas conductas de su animal o animales de su entorno. 
 

DESTINATARIOS:2º a 6º de EP, ESO y BACHILLERATO. 

FECHA PREVISTA:NOVIEMBRE-DICIEMBRE Y MARZO-ABRIL  

DÍAS DE EXPOSICIÓN: MARTES, máximo 3 charlas por día. 

RECURSOS NECESARIOS:Proyector y Pantalla 

RECURSOS PROPIOS:Ordenador, Micros, Folletos informativos. 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: 
 
- Se impartirá en un aula, salón de actos o recinto similar que el Centro considere 

apropiado para el desarrollo de la actividad. 
- Duración 60 minutos. 
- Máximo 50 alumnos aproximados por charla con el fin de hacerla más interactiva. 
- Si el Centro Educativo lo permite, llevaremos animales adiestrados, aptos para 

trabajar con grupos de personas a nivel de concienciación y terapéutico. Estos 
animales contarán con las condiciones higiénico-sanitarias que exige la normativa. 
(Vacunas, Desparasitación, Chip, etc…) 
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ACTIVIDADES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL Y DEPORTIVA EN LA 
NATURALEZA CEAAN COTO DE LA ISLETA INTRODUCCIÓN 

 
 
  

 
La oferta de actividades que presenta el CEAAN, en el marco de la Oferta Educativa 

Municipal para el curso escolar 2017-2018, consiste en una serie de actividades de educación 
ambiental y deportes en la naturaleza diseñadas en base a las edades de los participantes y los 
objetivos curriculares de cada etapa formativa (2º ciclo de Educación Infantil, Educación Primaria, 
ESO, Bachillerato, Ciclos Formativos y profesores). 

 
Todas las actividades propuestas tienen en común una metodología activa, basada en el 

aprendizaje significativo y por descubrimiento. Esta metodología se traduce en las siguientes 
pautas de trabajo: 

 

1. IDEAS PREVIAS. Tendremos como punto de partida aquello que los alumnos/as conocen 
y piensan acerca de los temas que se    trabajan y organizaremos el proceso de enseñanza 
teniendo en cuenta dichos conocimientos previos. 
 

2. CONECTAR CON SUS INTERESES. Para que el aprendizaje sea eficaz hay que trabajar 
los contenidos no sólo a partir de los conocimientos previos de los niños y niñas, sino 
relacionándolos con temas, problemas y aspectos que sean de interés para ellos.  
 

3. INVESTIGACIÓN. Metodología investigadora en relación con el medio. 
 

4. MULTIPERSPECTIVA. Se van a enfocar los contenidos desde análisis ecológicos, 
históricos, legislativos, etc. adaptados como es lógico al nivel de los alumnos y alumnas. 
 

5. AMBIENTE DE TRABAJO ADECUADO. Crear un ambiente que facilite un desarrollo 
eficaz y satisfactorio para todos de los procesos de enseñanza-aprendizaje. 
 

6. PRINCIPIO DE GLOBALIZACIÓN. Se trabajan interrelacionados los contenidos 
actitudinales, conceptuales y procedimentales 
 

7. APRENDIZAJE DIVERTIDO. Enfocar desde un punto de vista lúdico todos aquellos 
contenidos y capacidades que queramos que  los niños y niñas adquieran. 
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146JORNADA PARA PROFESORES 

EN EL CEAAN. 
 
INTRODUCCIÓN: 
 

Como parte de la propuesta del CEAAN Coto Isleta para la Oferta Educativa Municipal 
(OEM) para el Curso 2016-2017, se ha pensado en realizar dos jornadas destinadas al 
profesorado. En estas jornadas se realizaría una serie de actividades de forma gratuita con los 
propios docentes a manera de simulación de los programas a realizar con el alumnado.  
 

Nuestro objetivo es que los docentes puedan conocer in situ las actividades que vamos a 
incluir en la OEM, para que puedan seleccionar con criterio. Muchos profesores que no hayan 
venido nunca al CEAAN tendrán también la oportunidad de conocer las instalaciones de que 
disponemos y nuestra organización.  
 
OBJETIVOS GENERALES 
 

- Que el profesorado de la ciudad conozca las instalaciones, la organización y la oferta 
general de actividades del CEAAN 

- Que los docentes puedan elegir con criterio entre las actividades que oferta el CEAAN en 
la OEM, aquellas que se ajusten mejor a sus necesidades 

 
DESTINATARIOS:: 
 

- Profesorado de Primaria y Secundaria de la ciudad 
- 15 profesores en cada jornada   

   
HORARIO: 
 

De 16:00 a 19:30 h.  
  
TEMPORALIZACIÓN:  
 

16:00  a 16:30 h……….Recepción / Audiovisual sobre la oferta de actividades del centro 
16:30 a 17:30 h………..Paseo por las instalaciones / Ruta náutica 
17:30 a 18:00 h………  Café 
18:00 a 19:00 h………..Ruta náutica / Paseo por las instalaciones 
19:00 a 19:30 h………..Evaluación y despedida 

 
LUGAR: 
 

En el Centro de Educación Ambiental y de Actividades en la Naturaleza (CEAAN) 
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ORGANIZACIÓN: 
 

Tras una breve presentación inicial el grupo de participantes estarán atendidos por 
personal del CEAAN durante todo el transcurso de las actividades.  

 
Es necesario traer ropa y calzado cómodo. 

  
 
 
 
CONEXIÓN CURRICULAR: 
 

Para esta actividad se han elegido los contenidos y competencias propias del nivel 
educativo correspondiente. Se complementa esta actividad con el envío previo al profesorado de 
información específica para trabajar en el aula.  
  
EVALUACIÓN: 
 

El profesorado cumplimenta en el CEAAN, una vez terminada la actividad, un sencillo 
cuestionario para valorar todos los aspectos implicados 
  
 

ECHAS: 

  Las Jornadas están previstas para septiembre o finales de junio. 
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147LA MAGIA DEL BOSQUE (ITINERARIO LÚDICO 

MARISMA Y TÍTERES) 
 
INTRODUCCIÓN: 
 

Títeres: Se trata de una actividad destinada a los niños y niñas más pequeños que 
generalmente se encuadra en un programa donde se incluye otra actividad relacionada. Mediante 
el uso de marionetas de guante se les cuenta a los más pequeños una historia dramatizada sobre 
la convivencia entre las personas y los animales silvestres, y cómo debemos comportamos con la 
naturaleza. La historia se centra en un entorno de marismas y salinas como el que rodea al Centro 
de Educación Ambiental y de Actividades en la Naturaleza (CEAAN) 
 

 
Itinerario: Se trata de un paseo por el pinar y la marisma situados en el interior del CEAAN. 

El recorrido es conducido e interpretado por el monitor/a correspondiente que irá haciendo 
diferentes paradas para que el grupo trabaje distintos aspectos ambientales básicos de la zona: la 
fauna y la flora. Se usarán diferentes métodos como las preguntas y los diálogos en grupo, el 
trabajo en parejas, la búsqueda de especies a partir de datos básicos, las explicaciones de refuerzo 
del monitor, observando la naturaleza no solo con la vista, sino también con el olfato, con el oído, 
con el gusto y con el tacto, la realización de pequeñas experiencias naturalistas como la recogida 
de muestras, el uso de instrumentos ópticos para observación de fauna, etc. También ser 
desarrollan durante el paseo distintos juegos de educación ambiental. 
 
OBJETIVOS GENERALES: 
 

Títeres: 
 
- Tomar conciencia de que no se puede maltratar a los animales.  
- Conocer algunas especies de fauna que viven en las marismas de la Bahía de Cádiz 

como el cormorán y la dorada.  
- Descubrir que la pesca deportiva no es mala en sí misma, pero que los aficionados 

deben seguir unas normas para realizarla.  
- Diferenciar buenos y malos comportamientos en relación con la naturaleza. Divertirse 

en compañía de los compañeros y compañeras viviendo una historia dramatizada. 
 

Itinerario:  
 
- Descubrir las características ecológicas básicas de un pinar costero y de una marisma 

mareal: la comunidad de plantas y animales y su biotopo, las interrelaciones entre los 
elementos, la vinculación entre ambos ecosistemas, etc. 

- Tomar conciencia del valor ecológico y social que representa disponer de zonas 
naturales bien conservadas como estas.  

- Ser capaz de reconocer algunas de las especies vegetales (árboles, arbustos, 
enredaderas, y herbáceas) más destacadas que están presente en estos hábitats, 
distinguiendo sus características. 
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- Conocer el aspecto exterior y las costumbres de los animales más abundantes en 

estas zonas naturales: conejos, camaleones, cangrejos, violinistas, aves limícolas, 
insectos, erizos, culebras, lagarto ocelado, currucas, etc. 

- Desarrollar la capacidad de observación de la naturaleza a diferentes escalas 
espaciales.  

- Utilizar algunas técnicas del trabajo naturalista que se desarrolla en el campo como 
por ejemplo el uso de instrumentos de observación.  

- Descubrir algunos de los problemas ambientales que pueden afectar a estos 
ecosistemas: contaminación, residuos, desmonte, fragmentación de hábitat, pisoteo 
visitas, incendios, ruido, etc.   

- Reflexionar sobre la capacidad del hombre para modificar negativamente e incluso 
destruir estos ecosistemas, y también para conservarlos y mejorarlos. 

- Disfrutar de un paseo al aire libre en contacto con la naturaleza, al mismo tiempo que 
mejoramos nuestros conocimientos del medio ambiente. 

 
 DESTINATARIOS: 
 

Infantil. Es preciso un grupo mínimo de 25 niños/as para realizar la actividad. 
   
HORARIO: 
 

De 10:00 a 13:15 h.  
  
TEMPORALIZACIÓN: 
 

10:00 a 10:15 h. Llegada al Centro Bienvenida y presentación. 
10:15 a 11:30 h. Itinerario Lúdico Pinar-Marisma "El Bosque Mágico"  
11:30 a 12:15 h. Descanso 
12:00 a 12:45 h. Teatro de Títeres. 
12:45 a 13:15 h. Evaluación y despedida. 

 
LUGAR DE REALIZACIÓN: 

 
En el Centro de Recursos Ambientales “Coto de la Isleta” 

 
ORGANIZACIÓN: 
 

Tras una breve presentación inicial el grupo de participantes estarán atendidos por los 
monitores del Centro durante todo el transcurso de las actividades.  

 
Es necesaria la participación activa del profesorado acompañante ya que conoce bien a 

su grupo de alumnos. Es necesario traer ropa y calzado cómodo. 
  
CONEXIÓN CURRICULAR: 

 
Para esta actividad se han elegido los contenidos y competencias propias del nivel 

educativo correspondiente. Se complementa esta actividad con el envío previo al profesorado de 
información específica para trabajar en el aula.  
  
EVALUACIÓN: 
 

El profesorado acompañante y el alumnado cumplimentan en el Centro, una vez terminada 
la actividad, un sencillo cuestionario para valorar todos los aspectos implicados 
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SERVICIO DE AUTOBÚS: 
 
No está incluido en el precio de la actividad. Si el centro estuviera interesado, podría 

solicitar este servicio a través del CEAAN.. 
 
COSTE: 
 

 6 € por alumno 
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148PLUMA, PICO Y PATA (Iniciación a la ornitología) 

(ITINERARIO POR LAS SALINAS) 
 
INTRODUCCIÓN: 
 

Se trata de una actividad destinada a grupos interesados en conocer nuestro patrimonio 
ecológico y ornitológico. Los participantes, conducidos por los monitores/as que actúan como 
guías-intérpretes, realizan un recorrido básico a pie por la Salina de la Tapa y Marivélez, la mayor 
finca salinera incluida en el Parque Natural de la Bahía de Cádiz. Durante la ruta conoceremos de 
primera mano las antiguas artes salineras y podremos disfrutar con el avistamiento de numerosas 
aves acuáticas (flamencos, anátidas, garzas, águilas pescadoras, limícolas, etc) en un entorno 
natural único y de difícil acceso, por pertenecer a una empresa privada. Iniciamos el recorrido en 
el Centro de Educación Ambiental y de Actividades en la Naturaleza (CEAAN), que es el lugar de 
encuentro. Dado el tiempo disponible, el recorrido se realiza haciendo diferentes paradas en las 
zonas más interesantes de la salina, procediendo a la identificación de aves con prismáticos, 
telescopios, fichas informativas y guías. 
 

Previamente y al objeto de una mejor identificación de las aves, se realiza una proyección 
de imágenes significativas articuladas mediante un guion, que tratan distintos temas relativos a 
este espacio protegido:  formación geológica y procesos geomorfológicos litorales, historia y 
poblamiento, adaptación de la vegetación halófita, las salinas, la pesca, el marisqueo y la 
acuicultura, los problemas ambientales que afectan a este territorio, la gestión del parque natural, 
etc.  La proyección es manejada por el monitor/a lo que permite interactuar con los participantes. 
 
 
OBJETIVOS:  
 
− Tomar conciencia del conjunto de valores naturales que tienen las marismas mareales como 

ecosistemas biológicamente muy productivos y hábitat de numerosas especies de aves.  
− Aprender a identificar algunas de las aves que tienen su hábitat en las marismas de la Bahía 

de Cádiz, observando sus costumbres y reconociendo sus diferencias morfológicas. 
− Conocer de forma básica cómo se adapta la vegetación que se localiza en las orillas de los 

caños mareales a las condiciones de inundación y salinidad del sustrato, descubriendo cómo 
se distribuyen las diferentes especies a lo largo de un trayecto imaginario. 

− Reconocer las características básicas del paisaje salinero (incluyendo las piscifactorías) y 
algunos de los elementos constructivos, observables desde el agua, que le son propios: las 
“vueltas de fuera”, las compuertas de mareas, las bombas de agua, las casas salineras, etc. 

− Descubrir algunas formas de aprovechamiento de los recursos naturales que de forma secular 
se realizan en la Bahía de Cádiz como el marisqueo y la pesca. 

− Tomar conciencia del significado de que esta zona marismeña esté incluida dentro del Parque 
Natural Bahía de Cádiz, los beneficios que le aporta y las limitaciones que le supone, 
conociendo la zonificación que establece el PORN y el PRUG.  

 
 
 DESTINATARIOS: 
 

3º Ciclo Primaria (5º y 6º), y  ESO. 
Es preciso un grupo mínimo de 15 niños/as para realizar la actividad. 
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HORARIO: 
 

De 10:00 a 13:30 h.  
  
TEMPORALIZACIÓN: 
 

10:00 a 10:15 h. Llegada al CEAAN. Bienvenida y presentación. 
10:15 a 11:00 h. Proyección Audiovisual 
11:00 a 12:00 h. Recorrido por las Salinas 1ª parte. 
12:00 a 12:15 h. Descanso 
12:15 a 13:15 h. Recorrido por las Salinas 2ª parte. 
13:15 a 13:30 h. Evaluación y despedida. 

 
 
LUGAR DE REALIZACIÓN: 

 
En el Centro de Recursos Ambientales “Coto de la Isleta” 

 
 
ORGANIZACIÓN: 
 

Tras una breve presentación inicial el grupo de participantes estarán atendidos por los 
monitores del CEAAN durante todo el transcurso de las actividades.  
 

Es necesaria la participación activa del profesorado acompañante ya que conocen bien a 
su grupo de alumnos. Es necesario traer ropa y calzado cómodo. 
  
CONEXIÓN CURRICULAR: 
 

Para esta actividad se han elegido los contenidos y competencias propias del nivel 
educativo correspondiente. Se complementa esta actividad con el envío previo al profesorado de 
información específica para trabajar en el aula.  
  
EVALUACIÓN: 
 

El profesorado acompañante y el alumnado cumplimenta en el CEAAN, una vez terminada 
la actividad, un sencillo cuestionario para valorar todos los aspectos implicados 
  
SERVICIO DE AUTOBÚS: 
 

No está incluido en el precio de la actividad. Si el centro estuviera interesado, podría 
solicitar este servicio a través del CEAAN 
 
COSTE:  
 

 6,00  € por alumno. 
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149PIRAGÜISMO (Avistamiento de aves) 

 
INTRODUCCIÓN: 
 

La Travesía se realiza en el Río San Pedro, incluido en el P.N. Bahía de Cádiz, partiendo 
desde el propio pantalán flotante del CEAAN. Este río en realidad es un brazo de mar ("caño" en 
el argot local) que irriga las marismas. Esta actividad no es solo un deporte sostenible, sino sobre 
todo una forma inmejorable de conocer el paisaje marismeño desde la lámina de agua, 
reconociendo elementos como las mareas, las corrientes, los mariscadores, orillas fangosas, los 
cangrejos violinistas, las compuertas de marea, las plantas halófitas, pero sobre todo las aves 
limícolas y otras aves que explotan estos ecosistemas. Los kayaks que se usan son de tipo 
recreativo, de una y dos plazas. Se cumplen unas estrictas normas de seguridad (personal titulado, 
chalecos salvavidas, y embarcación de apoyo).  Los participantes reciben primero algunas 
nociones teórico-prácticas para manejar un kayak de forma básica y segura, y pasan rápidamente 
a practicar con la embarcación en el agua.  
 

Previamente y al objeto de una mejor identificación de las aves, se realiza una proyección 
de imágenes significativas articuladas mediante un guion, que tratan distintos temas relativos a 
este espacio protegido:  formación geológica y procesos geomorfológicos litorales, historia y 
poblamiento, adaptación de la vegetación halófita, las salinas, la pesca, el marisqueo y la 
acuicultura, los problemas ambientales que afectan a este territorio, la gestión del parque natural, 
etc.  La proyección es manejada por el monitor/a lo que permite interactuar con los participantes. 
 
 
OBJETIVOS GENERALES: 
 
- Tomar conciencia del conjunto de valores naturales que tienen las marismas mareales 

como ecosistemas biológicamente muy productivos y hábitat de numerosas especies de 
invertebrados, peces y sobre todo, de aves.  

- Aprender a identificar algunas de las aves que tienen su hábitat en las marismas de la 
Bahía de Cádiz, observando sus costumbres y reconociendo sus diferencias morfológicas. 

- Tomar conciencia del significado de que esta zona marismeña esté incluida dentro del 
Parque Natural Bahía de Cádiz, los beneficios que le aporta y las limitaciones que le 
supone, conociendo la zonificación que establece el PORN y el PRUG. 

- Disfrutar con una sencilla experiencia de navegación náutica por una lámina de aguas 
tranquilas incluida en un espacio natural protegido. 

 
 
DESTINATARIOS:  
 

ESO, Bachillerato y Ciclos Formativos. Para realizar la actividad es necesario un grupo 
mínimo de 15 participantes y máximo de 25 participantes. 
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HORARIO: 
 

De 10:00 a 13:30 h.  
  
TEMPORALIZACIÓN: 
 

10:00 a 10:15 h. Llegada al CEAAN. Bienvenida y presentación. 
10:15 a 11:00 h. Proyección Audiovisual. 
11:00 a 11:15 h. Descanso 
11:15 a 13:15 h. Travesía en kayak para avistamiento de aves. 
13:15 a 13:30 h. Evaluación y despedida 

  
LUGAR DE REALIZACIÓN: 
 

En el Centro de Recursos Ambientales “Coto de la Isleta” 
  
ORGANIZACIÓN: 
 

El equipo de monitores atiende al total de participantes que participa en grupo en la 
actividad. 
 

Es necesaria la participación activa del profesorado acompañante ya que conoce bien a 
su grupo de alumnos.  
  
CONEXIÓN CURRICULAR: 
 

Para esta actividad se han elegido los contenidos y competencias propias del nivel 
educativo correspondiente. Se complementa esta actividad con el envío previo al profesorado de 
información específica para trabajar en el aula.  
  
EVALUACIÓN: 
 

El profesorado acompañante y el alumnado cumplimentan una vez terminada la actividad, 
un sencillo cuestionario para valorar todos los aspectos implicados 
  
SERVICIO DE AUTOBÚS: 
 

No está incluido en el precio de la actividad el transporte del grupo escolar hasta el CEAAN. 
Si el centro educativo estuviera interesado, podría solicitar este servicio a través del CEAAN. 
  
INDUMENTARIA PARTICIPANTES: 
 

Ropa deportiva cómoda y unas chanclas atadas al tobillo. 
Ropa de recambio por si se mojan. 
 

 
COSTE:  
 

  10 € por alumno  
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ENCUESTA DE VALORACIÓN 

 
 
 

CENTRO: ________________________________________________________ 
 
ACTIVIDAD REALIZADA: _________________________________________ 
 
CÓDIGO:______________  
 
 
 1º ¿Qué te ha parecido la planificación de la actividad? 
 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 
 2º ¿Qué valoración te merece el monitor encargado de la actividad? (si lo hubiera) 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 
3º ¿Cómo valoras el material que has utilizado? (si lo hubiera) 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 
4º La visita o actividades complementarias ¿han servido para desarrollar  

y completar el trabajo en el aula? 
 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 
5º ¿Crees que la actividad ha sido motivadora para los alumnos? 
 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 
6º ¿Qué nos sugiere para mejorar la actividad? ¿Tienes alguna propuesta  nueva? 
 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
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NORMAS PARA LA PARTICIPACIÓN EN EL PROGRAMA 
 

1. Atendiendo a la demanda de los centros escolares,  hemos añadido en el lateral de cada 
actividad las reseñas de BAJO COSTE (hasta 5 euros)o CON COSTE (de 5 euros en 
adelante), al objeto de clarificar el precio de algunas actividades antes de ser solicitadas.  

 
2. Las diferentes actividades propuestas están dirigidas a todos los niveles del sistema 

educativo, así como a profesores, padres y madres de alumnos. 
 

3. En cada actividad solicitada por el centro, un profesor o tutor deberá acompañar  y 
permanecer con los alumnos durante el desarrollo de la misma. Asimismo en las actividades 
solicitadas por las AMPAS, deberá estar presente un representante de la Asociación durante 
el desarrollo de la actividad. 

 

4. Todas las solicitudes, incluidas las dirigidas a profesores y padres/madres de alumno/as, 
deberán entregarse en la Concejalía de Educación en impreso específico que podrá 
descargarse de la sección de educación de la página Web municipal 
www.elpuertodesantamaria.es. Una vez que se han solicitado los talleres a través de dicha 
Web. un técnico de la Concejalía visitará los centros para aclarar dudas del funcionamiento 
de dicho programa. Rogamos incluyan en las observaciones la fecha e indicaciones que 

consideren oportunas, así como el profesor responsable de cada actividad. El plazo 
máximo de presentación de solicitudes será el 31 de octubre de 
2.018. 

 
5. La encuesta de valoración es un instrumento fundamental para llevar a cabo una adecuada 

evaluación de cada actividad o taller. Por ello os instamos a que una vez realizadas las 
actividades, nos remitáis dichas encuestas cumplimentadas a esta Concejalía o se la 
entreguéis al monitor de cada actividad. El impreso de dicha encuesta se adjunta al 
documento de la Oferta Educativa Municipal, que será publicado en la página web municipal. 

 
6. Es imprescindible cumplir los requisitos específicos de cada actividad para acceder a ella. 

Uno de estos requisitos fundamentales es especificar claramente los grupos y número de 
alumnos para los que se solicita la actividad, así como el código numérico asignado a ésta, 
ya que sin estos datos no se puede realizar una programación satisfactoria para todos. 

 
7. Los criterios de selección de cada actividad serán aplicados por los responsables de la 

Concejalía de Educación, teniendo prioridad los centros o cursos que no hayan sido atendidos 
anteriormente. No se atenderá solicitudes a niveles o grupos no propuestos en cada 
actividad. 

8. Para la mejor organización de las actividades los centros deben asignar un coordinador de 
las actividades extraescolares, con el que la Concejalía de Educación pueda contactar 
directamente. Para ello solicitamos nos comuniquen a la Concejalía de Educación el nombre 
y el e-mail de dicho responsable. 

 
9. IMPORTANTE: El cambio de fecha o anulación de cualquiera de las actividades de la 

Oferta Educativa Municipal deberá comunicarse al menos con 48 horas de antelación al 
teléfono 956860019 y a continuación enviar correo electrónico  
ofertaeducativa@elpuertodesantamaria.es, que es la coordinadora de todos los 
programas incluidos en la misma. Esto facilita una mejor organización y servicio. Sólo las 
anulaciones referentes a los programas de la Concejalía de Deportes se remitirán 
directamente a estas dependencias (Deportes 956541623 sita en C/ Valdés, s/n y fax: 
956 540369).  
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10. IMPORTANTE: Las actividades que conlleven servicio de autobús, para que este se 
haga efectivo, debe ser comunicado a la empresa de transporte (teléfono 956857550) 
con al menos 24 horas de antelación. Este requisito es fundamental, sin el cual no se 
realizará el servicio. 

 
11. IMPORTANTE: Durante el presente curso escolar no dispondremos de servicio de 

autobús gratuito, por lo que cada centro contratará la Empresa de Autobuses que crea 
conveniente. No obstante, para los recorridos urbanos hemos realizado gestiones con la 
empresa de Autobuses  Municipales,  para conseguir  tarifas reducidas que no graven en 
exceso a los alumnos en los desplazamientos a las distintas actividades. En este caso los 
profesores también abonaran su tiecket. 

 
12. IMPORTANTE: Las Actividades propuestas por la Concejalía de Deportes tienen un 

coste añadido que dicha Concejalía podrá modificar en la presentación de su Oferta. 
La Concejalía de Educación se limita a derivar las solicitudes que los centros nos 
remitan, siendo responsable de la programación y ejecución  de sus programas dicha 
Concejalía de Deportes. Asimismo el transporte de sus actividades lo deben gestionar 
con dicha Concejalía. 

 
13. IMPORTANTE:Las actividades propuestas por el Área de Medio Ambiente desarrolladas 

por el CEAAN, tienen un coste especificado en cada una de ellas bastante más 
económico que en años anteriores,no estando incluido tampoco el transporte. Pueden 
optar por contratar el autobús a través del centro o consultar al CEAAN  o el Área de Medio 
Ambiente.  

 
14. Todos los centros podrán descargar de la página web municipal los partes mensualmente 

con la relación de programas y actividades en los que participa en el citado periodo. Por otro 
lado  recibirán por correo electrónico la notificación de que dichos partes están disponible en 
la web municipal, www.elpuertodesantamaria.es /sección educación. 
 

15. Una vez formulada la solicitud para las actuaciones de títeres, caso de cambiar fechas o 
anular se ruega hacerlo al menos con quince días de antelación, al objeto de que puedan 
disponer de las fechas libre para otra programación.  

 
16. Por último, recomendar nuevamente la importancia de verificar si las actividades 

solicitadas por los centros,  tienen coste añadido, para evitar sorpresas que pueden 
provocar la posterior anulación.  
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AGENDA 
 

AGENDA POR ORDEN DE NUMERACIÓN  DE PROGRAMAS 
 
 
 
 1  Visita al Ayuntamiento: Conocimiento Institucional 
 CONCEJALÍA EDUCACIÓN 956860019 
 Dª Concepción Benítez Pérez 639326661 
 Dª Pilar Pantoja Paz 650375590 
 Plaza del Ave Maria, 4 
 11500 El Puerto de Santa María Cádiz 
 ofertaeducativa@elpuertodesantamaria.es 
 
 2  Talleres Municipales de Teatro 
 CONCEJALÍA EDUCACIÓN 956860019 
 Dª Concepción Benítez Pérez 639326661 
 Dª Pilar Pantoja Paz 650375590 
 Plaza del Ave Maria, 4 
 11500 El Puerto de Santa María Cádiz 
 ofertaeducativa@elpuertodesantamaria.es 
 
 3 Escuela y Compromiso Social sobre derechos humanos 
 ASOCIACIÓN PRO DERECHOS HUMANOS DE ANDALUCÍA  (APDHA) 956876086 
 Cristina Soler 667656960 
 Lola Barbera 675098469 
 C/ Gatona 7 
 11500 El Puerto de Santa Maria Cádiz 
 rafagcamacho@hotmail.com; lacasadelaspalabras@hotmail.com; 
elpuertodesantamaria@aphda.org 
 
 4 Visita a la Iglesia de las Concepcionistas 
 
 5 Visita a la casa de hermandad de la Oración en el huerto 
 Hermandad de la Oración en el Huerto 696889550 
 Dª Ana María Ortega C/ Cruces 82 
 11500 El Puerto de Santa Maria Cádiz 
 anaortega2@gmail.com 
 
    6 Taller de creatividad y coeducación artística: Técnicas pictóricas, collage y artes 
matérico 
 Elizabeth Zunzunegui 697540693 
 c/Serafín Álvarez Campana 7. Blq. S 1º B. 
 11500 El Puerto de Santa María 
 zunzunegui.e@gmail.com 
 
 7 Jornada de sensibilización: Educar para proteger frente a las nuevas tecnologías 
 CRUZ ROJA ESPAÑA 956857205 
 Dª Maria del Carmen Iglesias Mangano 687930816 
 Presidente D. Juan Ruiz Herrera 659092138 
 Avda. Micaela Aramburu s/n 
 11500 El Puerto de Santa Maria Cádiz 
 psmaria@cruzroja.es; formacion.psmaria@cruzroja.es 
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 8 Cocinar es divertido 
 ANIMAS 956855272 
 D. Antonio Paloma 629494577 
 Dª Gloria Roldán 686963824 
 Polígono El Palmar C/ Torno, 9  Nave 17. 
 11500 El Puerto de Santa Maria Cádiz 
 4animacion@gmail.com 
 
 9 Conoce una salina tradicional 
 ECOLOGISTAS EN ACCIÓN 956016373 
 D. Juan Clavero 675435505 
 D. Juan José Rubal 692794380 
  Calle Jesús de los Milagros, 33 (Edificio San Agustín) 
 11500 El Puerto de Santa Maria Cádiz 
 puertosantamaria@ecologistasenaccion.org; 
juanjo_xl@hotmail.com;jclarerosalvador@gmail.com 
 
 10 Los sentidos 
  
 11 El laboratorio Experimental 
  
 12 Barcos, ¿por qué flotan? 
  
 13 La fiestas de las pompas 
  
 14 Cuida tus dientes 
  
 15 La electricidad estática 
 
 16 Energías Alternativas 
  
 17 Química divertida 
 PLANETA ISLA :CIENCIA DIVERTIDA 956949431 
 D. Ramón Morales 
 696628960 
 C/ Galón, 3 – 1º B 
 11100 San Fernando Cádiz 
 cadiz@cienciadivertida.es 
 
 18 Taller de Prevención "Jóvenes, alcohol y drogas" 
 Línea 2. Proyectos de desarrollo 956855339 
 D. José M. García Pazos 
 Dª Mariola Portilla Domínguez 696995323 
 C/ Fernando Villalón, 31 
 11500 El Puerto de Santa Maria Cádiz 
 mariolagremio@gmail.com 
 
 19 "De ver a mirar el cine" 
 Asociación Cultural Shorty Week 956856102 
 Sergio Ceballos 657684645 
 Mikel Gil Camacho 675629177 
 c/ Pedro Muñoz Seca nº 7 planta 1 puerta 1 
 11500 El Puerto de Santa Maria 
 shortyweek@gmail.com;festival@shortyweek.com 
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20Encuentro Musical 
 Dª Maria Antonia García Junquero 687360927 
 Concejalía de Educación 956860019 
 Concepción Benítez Pérez 
 C/ Arboleda Perdida, 10 
 11500 El Puerto de Santa Maria Cádiz 
 cocamusica@hotmail.com 
 
   21 Educando en Solidaridad 
 Asociación de Enfermos y trasplantados Hepáticos de Cádiz. 956110469 
 Ricardo Díaz Parra 645221826 
 c/Alfonso Aramburu nº 3 Bajo 
 11008 Cádiz Cádiz 
 aethec@yahoo.es 
 
 22 Visita un centro de salud 
 Centro de Salud Puerto Sur. 
 Dª Yolanda Romero 671597945 
 c/Manuel Álvarez s/n 
 11500 El Puerto de Santa Maria Cádiz 
 doloresm.romero.sspa@juntadeandalucia.es 
 
 
 Centro de Sald casa del Mar 
 Silvia Duran 600146128 
 Avda. Bajamar s/n 
 11500 El Puerto de Santa Maria Cádiz 
 silvia.duran.sspa@juntadeandalucia.es 
 
 23 Conoce tu cuerpo 
 FUNDACIÓN LA VICUÑA 956851909 
 D. José Casimiro García  
 C/ Palacios nº 2 
 11500 El Puerto de Santa Maria Cádiz 
 clinicadrcasimiro@hotmail.es 
 
 24 La Inclusión como meta para todos/as 
 APADENI 956850617 
 Dª Pilar Sánchez 654590400 
 Inmaculada Arminio 637875800 
 C/ Trilla, 1 
 11500 El Puerto de Santa Maria 
 esteffy_g@hotmail.com; apadeni@hotmail.com 
   25 Visita un Hipermercado 
 CARREFOUR  “EL PASEO” 956542222 
 D. Antonio Martín Casado 956860746 
 Dª María Dolores Macías 
 Crta. Nacional IV 
 11500 El Puerto de Santa Maria Cádiz 
 josemaria.company@carrefour.com; mariadolores.macias@carrefour.com 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

301 

Concejalía de Educación 
 

 26 Visita una Bodega 
  
 27 Visita a Toro Gallery 
 BODEGAS OSBORNE 956869100 
 D. Iván Llanzas Ortiz 603599371 
 Dª. Mª José Giner Pérez 956869000 
 C/ Los Moros, s/n 
 11500 El Puerto de Santa Maria Cádiz 
 ivan.llanzaz@osborne.es; mariajose.giner@osborne.es 
 
 28 Scenarim Teatre, presenta Sin Vida No Hay Paraíso 
 Dª Tamara Carrasco 635260559 
 C/ Francisco Lameyer, nº 5 - 1º E 
 11500 El Puerto de Santa Maria Cádiz 
 
 29 Jornada de Teatro Grecolatino 
 GRUPO DE TEATRO BALBO 
 D. Francisco Crespo Perles. 676157828 
 D. Emilio Flor Jiménez 620277466 
 C/Palacios 38 2º Dch. 
 11500 El Puerto de Santa Maria Cádiz 
 paco crespo <paccrespo@hotmail.com>; balbogrupo@gmail.com 
 
   30 El jardín encantado 
 ANIMAS 956855272 
 D. Antonio Paloma 629494577 
 Dª Gloria Roldán 686963824 
 Polígono El Palmar C/ Torno, 9  Nave 17. 
 11500 El Puerto de Santa Maria Cádiz 
 4animacion@gmail.com 
 
 31 El Gato con botas 
 La gotera de la azotea 956340487 
 D. Diego Sánchez 
 636960019 
 C/ Caballero, 36 
 11403 Jerez de la Frontera Cádiz 
 lagoteradelazotea@yahoo.es 
 
 32 Actuaciones de Pequeños Duende: Teatro de Títeres 
 Dª Celia Bernal Ramírez 655839433 
 D. Álvaro Barrera 654339520 
 PEQUEÑOS DUENDES 
 Calle Tirso de Molina, 6 Bajo Derecha 
 11520 Rota Cádiz 
 titeres@pequesduendes.com 
 
 33 Cuentos con pompas de jabón 
 El Patio animación 
 Dª Andrés Cocola 
 620850149 
 C/ Muro, 10 
 11404 Jerez de la Frontera Cádiz 
 info@elpatioanimacion.com 
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 34 El bosque de los cuentos de Otoño 
 El Señor Almendro . Aula de Educ. y Concienciación Medio  639171979 
 Jezabel Canamasas Blanco 647209551 
 c/ Cielo nº 53 
 11500 El Puerto de Santa María Cádiz 
 jesi@unopuntocuatro.com 
 
   35 Cuentacuentos "El País de los cuentos olvidados" 
 DIFERENCIA 2 956058478 
 Dª. Milagros Moreno Fernández 677783614 
 Avda. Antonio Fernández 4 4º B 
 11500 El Puerto de Santa Maria Cádiz 
 info@diferencia2.es 
 
 36 ˇQuien dijo miedo! Teatro musical 
  
 37 El tren chimeneo 
 TRAS EL TRAPO TEATRO 
 D. Javier Padilla 699456293 
 Plaza Quemada 5 
 11402 Jerez de la Frontera Cádiz 
 distribucion.traseltrapoteatro@gmail.com 
 
 38 Conferencia ilustrada: ABC los palos del flamenco 
 D. Antonio Macías Bermúdez 600934566 
 Calle Orquídea, 20 
 11500 El Puerto de Santa Maria 
 antonio.maciasbermudez@gmail.com 
 
 39 Taller de discapacidad visual con perros guía 
 Asociación de Usuarios de Perros Guía de Andalucía 657242681 
 Dª. Paqui Ayllón García 
 Calle Ramón Bayo Valdés, 16 - Casa 14 Vistahermosa 
 11500 El Puerto de Santa Maria 
 paqyllon@ono.com 
 
   40 Integración social de personas con discapacidad 
   
 41 Taller interactivo: Una cita con la Discapacidad 
 AFANAS 956853829 
 D. Alvaro Galán 678216130 
 Molino Platero Lodelmar Ap. 122 
 11500 El Puerto de Santa Maria Cádiz 
 fundaciontutelar@afanas.com; alvarojb@msn.com 
 
 42 Taller Temático del automóvil y su historia en El Puerto de Santa Maria 
 Club Temático del motor Anglada 615894531 
 D. Manuel Vaca 
 C/ Espíritu Santo, 16 
 11500 El Puerto de Santa Maria Cádiz 
 clubmotoranglada@hotmail.com 
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 43 Aula del agua de Apemsa 
 AGUAS DEL PUERTO EMPRESA MUNICIPAL (APEMSA) 956860286 
 Dña. Maria Alba Chao  956860480 
 C/ Aurora, 1 
 11500 El Puerto de Santa Maria Cádiz 
 malba@apemsa.es 
 
 44  Visita a las Instalaciones del Parque de Bomberos (En colaboración con Parque de 
Bomberos) 
 PARQUE DE BOMBEROS 
 D. Francisco Macías 
 619315828 
 Crta. Nacional IV, s/n 
 11500 El Puerto de Santa Maria Cádiz 
 franmm.45@gmail.com 
 
   45 Gastronomía Típica Portuense: Un Día en el restaurante 
 HOTEL LOS JANDALOS/SANTA MARÍA 956873211 
 D. Enrique Gómez 
 C/ Los Moros, s/n 
 11500 El Puerto de Santa Maria Cádiz 
 direccion@hotelsantamaria.es 
  
 RESTAURANTE BAR JAMÓN 956850513 
 D. José Fernández Rodríguez 610730103 
 Rotonda Molino Platero 
 11500 El Puerto de Santa Maria Cádiz 
 josefernandez@barjamon.com;restaurante@barjamon.com 
  
 CFGM COCINA Y GASTRONOMÍA DEL IES PINTOR JUAN LARA 956243502 
 D. Mateo Conde Ruiz 622414559 
 D. Javier Franco 670736993 
 Camino del Águila, s/n 
 11500 El Puerto de Santa Maria Cádiz 
  
 HORECA 956251800 
 D. Antonio de M. Ceballos 605490301 
 Mari Paz Núñez Rivero 626971427 
 Avda.  Manuel de la Pinta, 33 
 11011 CÁDIZ Cádiz 
 info@horecacadiz.org; gerencia@horecacadiz.org; descargashoreca@gmail.com 
  
 HOTEL LOS JÁNDALOS/VISTAHERMOSA 956873411 
 D. Enrique Gómez 
 C/ Amparo Osborne, s/n 
 11500 El Puerto de Santa Maria Cádiz 
 direccion.vistahermosa@jandalos.com 
   46 Vivir en Familia (AMPAS) 
 Imeris 956050036 
 Nereida 645463842 
  Francisco Diaz 661246177 
 c/ Ganado nº 10 
 11500 El Puerto de Santa María cádiz 
 imeris.franciscodc@gmail.com 
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 47 Taller de Alergia Alimentaria 
 SEICAP (Pediatra) 639225527 
 Dª María Teresa Guerra Pérez 
 Paseo de las Viñas nº 1 Edificio Alborán portal 7-2 
 11406 Jerez de la Frontera Cádiz 
 guerraperez.mariateresa@gmail.com 
 
 48 Prevención contra el mal uso de las nuevas tecnologías: Ciberbulling y sexting en el 
ámbito escolar 
 CASTRO ABOGADOS 
 Silvia Soriano Muñoz 655694173 
 C/ Velazquez, 23 - Vistahermosa 
 11500 El Puerto de Santa Maria Cádiz 
 silviasoriano.m@gmail.com 
 
 49 Cuenta cuentos en Ingles : The Storyteller 
 DIFERENCIA 2 956058478 
 Dª. Milagros Moreno Fernández 677783614 
 Avda. Antonio Fernández 4 4º B 
 11500 El Puerto de Santa Maria Cádiz 
 info@diferencia2.es 
 
 50 Curso de Prevención de Drogodependencias en el Ámbito Familiar 
     51 Familia un lugar para la Educación 
 ANDAD  956851956 
 D. Rafael Portela 
 Avda. de las Américas, 27 Bda. El Tejar 
 11500 El Puerto de Santa Maria Cádiz 
 a.andad.1986@gmail.com 
 
 52 Encuentra tu brújula interna. Taller de neuroeducación, Autoconocimiento y 
resiliencia. 
 Dª Elena Martinez Martinez 687722387 
 C/ Maizal nº 6 
 11500 El Puerto de Santa Maria Cádiz 
 elena_martinez@yahoo.es 
 
 53 Taller de Creación de videojuegos 
  
 54 Taller de creatividad tecnológica; Robot  Play 2,0 
 ecoleWOOD 956856197 
 Casiano Martinez 635902236 
 Calle Los Toreros, 24 local 
 11500 El Puerto de Santa Maria Cádiz 
 ecolewood@gmail.com 
 
 55 Taller de Música y Reciclaje 
 Dª Maria Isabel Vaca Rendón 669602744 
 C/ Lavanda nº 16 
 11500 El  Puerto de Santa Maria 
 maribelalbelimusic@hotmail.com 
 
  
 
 
 
 



 

 

305 

Concejalía de Educación 
 

 56 La Música nos mueve 
 Dª Irene Fernandez-Sanz Gonzalez 678988042 
 Dª Nuria Tur Bueno 620472580 
 C/ Rueda, nº 8 3º Izq. 
 11500 El Puerto de Santa Maria Cádiz 
 irenef-@hotmail.com;nuria.tb@hotmail.com 
 
 57 Creatividad en la Repostería 
 BIZCOCHITOS 660204953 
 Dª Celia Camacho Jurado. 
 Avda de la Libertad 11. Local 12 (Edificio América). 
 11500 El Puerto de Santa María Cádiz 
 info@bizcochitos.es 
 
 58 Inglés en el I.E.S. 
 D. Juan Bautista Segarra 956859766 
 Calle Velazquez nº 23 
 11500 El Puerto de Santa Maria Cádiz 
 jbsv@jerez.es;jbsv@telefonica.net 
 
 59  Visita a un Cocedero (En colaboración con Cocederos ROMERIJO) 
 ROMERIJO 956569040 
 D. Manuel Romero Sánchez 649843721 
 C/ José Antonio Romero (Plaza de la Herrería, 1) 
 11500 El Puerto de Santa Maria Cádiz 
 romerijo@romerijo.com;manu@romerijo.com 
 
 60  Primero Auxilios 
 
 61 Conducta PAS 
 CRUZ ROJA ESPAÑA 956857205 
 D. Jaime Pérez Moreno 617579039 
 Presidente D. Juan Ruiz Herrera 659092138 
 Avda. Micaela Aramburu s/n 
 11500 El Puerto de Santa Maria Cádiz 
 psmaria@cruzroja.es; formacion.psmaria@cruzroja.es 
 
 62 Programa de Intergeneracionalidad (en colaboración con AFA Puerto) 
 ASOC.  DE FAMILIARES DE ENFERMOS DE ALZHE IMER (AFA PUERTO) 956877940 
 Dª Maite Vicenti 
 C/ Durango, 27 Local 2 
 11500 El Puerto de Santa Maria Cádiz 
 afapuerto@yahoo.es 
 
 63 Taller de Concienciación Cívica 
 FLAVE SOL Y MAR 956872900 
 Dora Vidia Quevedo Ovalles 691543319 
 María del Carmen Lorenzo Díaz 667608777 
 Plaza Jaime San Narciso s/n 
 11500 El Puerto de Santa María Cádiz 
 flavelpuerto@gmail.com 
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 64  Educación bucodental (2ş,3ş y 4Ş ep) 
 CLÍNICA DENTAL BUCALCLINIC 956858796 
 Jose Antonio Palacios. 956229096 
 Avda de la Libertad s/n Edif. Colón Local, 2 
 11500 El Puerto de Santa María Cádiz 
 administracionjoseantonio@bucalclinic.com; futureintegral@hotmail.com 
 
 65 Programa de salud bucodental: El Puerto sonríe (5ş y 6Ş ep) 
 Clínica Dental Teresa Azagra 956873355 
 Dª Teresa Azagra Rexach 685494612 
 Avenida del Ejercirto,14 1º D 
 11500 El Puerto de Santa Maria Cádiz 
 teresazagra@gmail.com 
 
   66 Educando en solidaridad 
 Manos Unidas 610970423 
 Dª Colette Bruneau 
 Dª Josefa Fernandez Barrera 
 C/ Pintor Enrique Ochoa S/n (Parroquia Medalla  
 11500 El Puerto de Santa Maria 
 cosonalex@gmail.com 
 
 67 Aprendiendo al compas del 3 x 4 
 D. Miguel Angel Ramos 669396070 
 C/ Montevideo, 30 
 11500 El Puerto de Santa Maria Cádiz 
 miguel_kanute@hotmail.com 
 
 68 El tren turístico en El Puerto 
 Dª Maria Jose Sánchez Tejero 649767114 
 Avenida de la Manzanilla, 9 bloque 1 1º G 
 11540 Sanlúcar de Barrameda Cádiz 
 pulisanch.ijo@hotmail.com 
 
 69 Exposición: La fiesta del Belén 2018 
  
 70 Certamen Escolar de Belenes ( Asoc. Belenistas Ángel Martínez). 
  
 71 Encuentro de voces por La Fiesta del Belén 
 ASOCIACIÓN BELENISTA PORTUENSE ÁNGEL MARTÍNEZ. 956870164 
 D. Vicente Rodriguez 610702173 
 D. Nicolás García Garrucho 615102057 
 Antiguo Matadero Viejo Calle Prolongación Francisco  Ap.108 
 11500 El Puerto de Santa Maria Cádiz 
 asociacionbelenistaportuense@gmail.com 
 
 72 Visita al Belén de la hermandad de la Oración en el huerto 
 Hermandad de la Oración en el Huerto 696889550 
 Dª Ana María Ortega 
 C/ Cruces 82 
 11500 El Puerto de Santa Maria Cádiz 
 anaortega2@gmail.com 
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 73 Taller "Juega limpio" 
 Línea 2. Proyectos de desarrollo 956855339 
 D. José M. García Pazos 
 Dª Mariola Portilla Domínguez 696995323 
 C/ Fernando Villalón, 31 
 11500 El Puerto de Santa Maria Cádiz 
 mariolagremio@gmail.com 
 
 74 Visita a una Biblioteca Municipal (En colaboración con la Biblioteca Municipal) 
 BIBLIOTECA MUNICIPAL 956541987 
 Dª Monserrat del Cuvillo Martínez 649527833 
 Dª Isabel Pérez 
 Calle Larga, 89 
 11500 El Puerto de Santa Maria Cádiz 
 montserrat.cuvillomartinezdelcerro@elpuertodesantamaria.es; 
 isabel.perezsanchez@elpuertodesantamaria.es 
 
 75 Visita al Museo de ciencias Naturales del Colegio SAFA San Luis 
 Colegio SAFA San Luis 956851451 
 Dª Isabel Lopez 956851411 
 Avenida San Luis Gonzaga, 1 
 11500 El Puerto de Santa Maria 
 isabellopez@fundacionsafa.es 
 
   76 Visita al castillo de San Marcos. 
 BODEGAS LUIS CABALLERO SA. 956851751 
 Verónica Galán Chacón 627569335 
 c/San Francisco nº 32. 
 11500 El Puerto de Santa María 
 castillodesanmarcos@caballero.es; veronicagalanchacon@gmail.com 
 
 77 Comunicación efectiva - afectiva para familias 
 Asociación Brújula Gabinete Socioeducativo 672057038 
 Macarena Coronil Perez 
 Calle Caribe s/n 
 11500 El Puerto de Santa Maria 
 info@brujulasocial.com 
 
 78 Taller y coloquios de recreación histórica y arqueología experimental. 
 Gades Aeterna 687905227 
 Javier Flor Romero 
 C/ Surco nº 20 
 11500 El Puerto de Santa maría Cádiz 
 gades.aeterna@gmail.com 
 
 79 Visita Teatralizada por el Puerto de Santa María. 
 Bahía de Control Incoming 956542503 
 Rosa Cruz Gallego 647504700 
 Avda Isaac Newton, 12 Nave 1 Pol. Industrial Las  
 11500 El Puerto de Santa María 
 gpr@luggares.com 
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 80 Yacimiento arqueológico Doña Blanca 
 YACIMIENTO DOÑA BLANCA 856105058 
 Dª. Laura Gálvez Segura 600143017 
 D. Francisco J. Alarcón 670946506 
 Crta. El Portal, Km 3’2  Ap. 847 
 11500 El Puerto de Santa Maria Cádiz 
 laura.galvez@juntadeandalucia.es; francisco.alarcon.c@juntadeandalucia.es; 
 yacimiento.d.blanca.aaiicc@juntadeandalucia.es 
 
   81 II Certamen "Poesiarte" 
 Fundación Jose Luis Tejada 654067075 
 D. Pablo Tejada Romero 
 Carretera de Málaga 67 Blq 11 1º C 
 18015 Granada Cádiz 
 pablibel@yahoo.es 
 
 82 Visitas Didácticas  al Museo  Municipal sede calle Pagador 
  
 83 Visitas Didácticas  al Museo  Municipal sede Hospitalito 
  
 84  Día Internacional de los Museos y de la Mujer 
 MUSEO MUNICIPAL 956542705 
 Consuelo Ramírez 956858313 
 C/ Pagador, 1 
 11500 EL Puerto de Santa María CÁDIZ 
 arqueologia.conservacion@elpuertosm.es ; 
consuelo.ramirezcastro@elpuertodesantamaria.es 
 
 85 Visita a la Fundación Rafael Alberti 
 FUNDACIÓN RAFAEL ALBERTI 956850960 
 Concepción Fernández 
 C/ Santo Domingo, 25 
 11500 El Puerto de Santa María Cádiz 
 biblioteca@rafaelalberti.es 
 
   86 Visita a la Fundación Pedro Muñoz Seca 
 FUNDACIÓN PEDRO MUÑOZ SECA 956851731 
 Carmen Perdiguero 
 Edificio San Luis Plaza del Ave María,  4 
 11500 El Puerto de Santa María Cádiz 
 secretaria@fundacionpedromunozseca.org 
 
 87 Taller de Patrimonio Arquitectónico y Urbanístico 
 CONCEJALÍA DE PATRIMONIO HISTORICO 956860022 
 María del Mar Villalobos 
 Plaza del Ave María, 4 Edificio San Luis 
 11500 El Puerto de Santa María Cádiz 
 ptopatri@elpuertosm.es 
 
 88 Taller de Patrimonio Documental 
 CONCEJALÍA DE PATRIMONIO HISTORICO 956860022 
 Ana Becerra 
 Plaza del Ave María, 4 Edificio San Luis 
 11500 El Puerto de Santa María Cádiz 
 ptopatri@elpuertosm.es 
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 89 Taller de Patrimonio Arquitectónico- Religioso de el Puerto de Santa María: Iglesias 
  
 90  El Fenómeno Turístico en El Puerto de Santa María 
 
 91 Conocer la Oficina de Turismo. 
  
 92 La Importancia del Turismo en El Puerto de Santa Maria. Cuidad tu ciudad 
 CONCEJALÍA DE TURISMO 956542413 
 Maria de los Angeles de la Torre 956483717 
 Carmen Alonso 
 Plaza del Castillo Palacio de Aranibar 
 11500 El Puerto de Santa María Cádiz 
 turismo@elpuertodesantamaria.es 
 
 93 Actividades Deportivas para Escolares; Bautismo del Mar. 
 FEDERACIÓN ANDALUZA DE VELA 956852239 
 D. Nicolás Mariño Pérez 
 Avda. de La Libertad, s/n Ap. 198 
 11500 El Puerto de Santa Maria Cádiz 
 juanmanuel@fav.es; ev_elpuerto@fav.es 
 
 94 Actividades Deportivas para Escolares; Programa de Natación Escolar 
  
 95 Actividades Deportivas para Escolares; Juegos deportivos municipales 
 OCIO SUR PUERTO UTE Complejo Municipal de  Piscinas 956541560 
 Dª Carmen Ocaña 956876540 
 Avda. Menesteo,  s/n 
 11500 El Puerto de Santa Maria Cádiz 
 a.leiva@okmas.es 
 
   96 Actividades Deportivas para Escolares; Escuela de Vela ( Iniciación) 
 FEDERACIÓN ANDALUZA DE VELA 956852239 
 D. Nicolás Mariño Pérez 
 Avda. de La Libertad, s/n Ap. 198 
 11500 El Puerto de Santa Maria Cádiz 
 juanmanuel@fav.es; ev_elpuerto@fav.es 
 
 97 Taller de Tenis 
 Escuela de Tenis TAO TENNIS 679748349 
 Dª Charo Amaya López 629785690 
 C/ Bolos, 10 B Bajo B 
 11500 El Puerto de Santa Maria Cádiz 
 taocastillosanch@hotmail.com 
 
 98 Taller de Iniciación al Bolo Palma 
 C.D. PEÑA BOLÍSTICA  LA ISLETA 956542083 
 José Manuel García Gomez. 
 662049138 
 C/ Viñador s/n Urb. Las Viñas 
 11500 El Puerto de Santa Maria Cádiz 
 a.garcia149@hotmail.com 
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 99 Taller de Danza y Baile 
 ESCUELA DE DANZA PASO A DOS 956857993 
 Inmaculada Batista 956542083 
 629785690 
 Avda. del Descubrimiento. Edificio Orellana, s/n 
 11500 El Puerto de Santa Maria Cádiz 
 pasoados@hotmail.com 
 
 100 Natación y Competición 
 Club Natación Portuense 956876735 
 Dª Alicia Medina 652469816 
 11500 El Puerto de Santa Maria 
 clubnatacionportuense@gmail.com 
 
  101  Taller de Hípica y Pádel 
 CENTRO ECUESTRE LAS MARÍAS 652129911 
 D. Jesús Grandes Melgarejo 
 Camino Viejo de Rota 
 11500 El Puerto de Santa Maria Cádiz 
 centroecuestrelasmarias@hotmail.com 
 
 102 Taller de Esgrima 
 Sala de armas ADALID 651632868 
 Fuentesanta Morillo 
 Calle Larga 80 1º. 
 11500 El Puerto de Santa Maria Cádiz 
 fuensanta.morillo@gmail.com; marisanti4@hotmail.com 
 
 103 Taller de Karate 
 D. Francisco Varo Picazo 691761250 
 
 104 Taller de técnicas de respiración, concentración  relajación en el aula 
 Alma Yoga 625166392 
 Dª Rocio Albert Fernandez 
 
 105 Taller de Actividades en la Naturaleza 
 ACTIBA2000 956101212 
 Casa de los Toruños Avda, del Mar, 7 
 11500 El Puerto de Santa Maria Cádiz 
 info@actiba2000.com 
 
  106 Taller de ciclismo 
 Ciclismo 695057876 
 David Molina Soler 617165842 
 José María García Ortega 
 soler666@hotmail.com , guerrerortega@hotmail.com 
 
 107 Bautismo de Piragüismo 
 Real Club Náutico 956852527 
 Avenida Bajamar 13 
 11500 El Puerto de Santa Maria Cádiz 
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 108 Taller de Yoga y atención plena para niños y adolescentes 
 Centro de Bienestar la Esfera 605952048 
 Javier Jiménez 
  Manuela García 
 El Águila. Avda Alcalde Eduardo Ruiz golluri 4 local 4 
 11500 El Puerto de Santa Maria 
 
 109 TALLER DE  FOOTBALL AMERICANO 
 El Puerto Seagulls 652636455 
 Óscar Torres Fernández 
 
 110 Taller de Mindfulness (Relajación y Meditación) 
 Asociación íntegra 696619304 
 Dª Manuela Rincón Ares 
 Plaza Maestro Dueñas Bloq. 3-3ºA 
 11500 El Puerto de Santa maría 
 manuelarincon@gmail.com 
 
  111 Taller de Biodanza 
 Asociación íntegra 696619304 
 Dª Manuela Rincón Ares 
 Plaza Maestro Dueñas Bloq. 3-3ºA 
 11500 El Puerto de Santa maría 
 manuelarincon@gmail.com 
 
 112 BAUTISMO DEL AJEDREZ 
 Peña Ajedrecista Portuense 659890980 
 Juan Manuel Sanchez Ponce 620236062 
 Dª Charo Amaya López 
 jm_sanchez_ponce@yahoo.es 
 
 113 Taller de pádel 
 Deportivo La Isleta 956561756 
 Elio de Sola Perea 603625455 
 Urbanización Las Viñas 
 11500 El Puerto de Santa María 
 
 114 Taller de Rugby 
  
 115 Escuela y Liga Interna de Rugby Escolar Cinta - Tag 
 CLUB RUGBY ATLÉTICO PORTUENSE 956541830 
 D. Santiago Neva 
 Calle Palma, 23 
 11500 El Puerto de Santa Maria Cádiz 
 sedeclub@craportuense.com 
 
  116 Taller de Educación Vial para Escolares 
  
 117 Educación Vial para Secundaria 
 POLICIA LOCAL 956541993 
 D. Jorge Toscano 636989170 
 D. Manuel Paz 633399360 
 Ronda de las Dunas s/n 
 11500 El Puerto de Santa María Cádiz 
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 118 Charlas Divulgativas Protección Civil 
 Protección Civil 956541231 
 Javier Cobos 
 Ronda de las Dunas s/n 
 11500 El Puerto de Santa María Cádiz 
 ptoprote@elpuertodesantamaria.es 
 
 119 Orientación laboral y autoempleo 
 Fomento y Promoción Laboral 956483124 
 Dª Milagrosa Rodriguez Piñero 660982727 
 C/ Bajada del Catillo 4 
 11500 El Puerto de Santa María Cádiz 
 milagrosa.rodriguez@elpuertodesantamaria.es 
 
 120 Taller de trastornos de la alimentación; Anorexia y Bulimia 
 121 Taller de hábitos Saludables 
  
 122 Taller de Autoestima para niños/as 
   
 123 Educación Sexual 
 Línea 2. Proyectos de desarrollo 956855339 
 D. José M. García Pazos 
 Dª Mariola Portilla Domínguez 696995323 
 C/ Fernando Villalón, 31 
 11500 El Puerto de Santa Maria Cádiz 
 mariolagremio@gmail.com 
 
 124 Marieta y su maleta 
  
 125 Taller de educación emocional "Somos emocionantes" 
 DIFERENCIA 2 956058478 
 Dª. Milagros Moreno Fernández 677783614 
 Avda. Antonio Fernández 4 4º B 
 11500 El Puerto de Santa Maria Cádiz 
 info@diferencia2.es 
 
  126 Taller "Involúcrate" de sensibilización en materia de voluntariado 
 Programa Municipal de Voluntariado 956543048 
 686505746 
 C/ Cruces, 94 (Palacio Purullena) 
 11500 El Puerto de Santa María Cádiz 
 voluntariado@elpuertodesantamaria.es 
 
 127 Taller “ Vamos a querernos bien ” 
 Dª. PALOMA TOSAR LÓPEZ 958220457 
 647504457 
 Plazeta del Rosal, 1 
 11010 GRANADA 
 palotosa@yahoo.es 
 
 128 Las niñas no están fuera de juego 
 DIFERENCIA 2 956058478 
 Dª. Milagros Moreno Fernández 677783614 
 Avda. Antonio Fernández 4 4º B 
 11500 El Puerto de Santa Maria Cádiz 
 info@diferencia2.es 
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 129 ˇA por otra masculinidad! 
 Dª. PALOMA TOSAR LÓPEZ 958220457 
 647504457 
 Plazeta del Rosal, 1 
 11010 GRANADA 
 palotosa@yahoo.es 
 
 130 Yo también colaboro 
  
 131 Las historias diferentes nos hacen iguales 
  
 132 Centros libre de MICROMACHISMOS 
  
 133 Los chicos también ganan con la igualdad 
  
 134 Stop LGTBIFOBIA: Atención a la diversidad 
 DIFERENCIA 2 956058478 
 Dª. Milagros Moreno Fernández 677783614 
 Avda. Antonio Fernández 4 4º B 
 11500 El Puerto de Santa Maria Cádiz 
 info@diferencia2.es 
 
 135 Día de los Humedales (2 de febrero) 
  
 136 Día Internacional de los Bosques e Internacional del Agua (21 marzo) 
  
 137 Huertos Escolares 
  
 138 Día Mundial del Medio Ambiento (5 de junio) 
  
 139 Jornada de reforestación 
  
 140 Día Internacional de la Biodiversidad (22 de mayo) 
  
 141 Gestión de los residuos en nuestra ciudad 
  
 142 Recogida Selectiva 
  
 143 Los animales de compañía. Un primer acercamiento 
  
 144 Los animales de compañía. Tenencia Responsable 

 Área de Ambiente y Desarrollo Sostenible 

 María Luisa Doello 956482106 
 Plaza del Polvorista, 1 
 11500 El Puerto de Santa María Cádiz 
 medioambiente@elpuertosm.es 

 
  145 Los Animales de compañía, Evitar el abandono. Mejorar la relación nuestra mascota 
 Asociación Protectora de Animales Patas 
 Tienda Ávila Centro Comercial Bahía Mar 
 11500 El Puerto de Santa Maria 
 info@patasprotectoraelpuerto.com 
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  146  Jornada para profesores 
  
 147 La magia del bosque 
  
 148 Actividad en las Salinas. Pluma, pico y pata. 
  
 149 Piragüismo (Avistamiento de aves) 
  CEAN 
 Dª Sofía Campos Gonzalez 956483173 
 Coto de la Isleta Ap. 966 
 11500 El Puerto de Santa Maria Cádiz 
 cotoisleta@cotoisleta.com; filiberto@cotoisleta.com 
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AGENDA POR ORDEN ALFABÉTICO EMPRESA E ENTIDADES 
COLABORADORAS 

 ACTIBA2000 
 105 Taller de Actividades en la Naturaleza 

 956101212 
 Casa de los Toruños Avda, del Mar, 7 
 11500 El Puerto de Santa Maria Cádiz 
 info@actiba2000.com 

 AFANAS 
 40 Integración social de personas con discapacidad 

  

 41 Taller interactivo: Una cita con la Discapacidad 
 D. Alvaro Galán 956853829 
 Molino Platero Lodelmar Ap. 122 
 11500 El Puerto de Santa Maria Cádiz 
 fundaciontutelar@afanas.com; alvarojb@msn.com 

 AGUAS DEL PUERTO EMPRESA MUNICIPAL (APEMSA) 
 43 Aula del agua de Apemsa 
 Dña. Maria Alba Chao  956860286 
 C/ Aurora, 1 
 11500 El Puerto de Santa Maria Cádiz 
 malba@apemsa.es 

 Alma Yoga 
 104 Taller de técnicas de respiración, concentración  relajación en el aula 
 Dª Rocio Albert Fernandez 625166392 

 

ANDAD  
 50 Curso de Prevención de Drogodependencias en el Ámbito Familiar 

 51 Familia un lugar para la Educación 
  D. Rafael Portela 956851956 
 Avda. de las Américas, 27 Bda. El Tejar 
 11500 El Puerto de Santa Maria Cádiz 
 a.andad.1986@gmail.com 
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 ANIMAS 
 8 Cocinar es divertido 
   30 El jardín encantado 
  D. Antonio Paloma 956855272 
 Polígono El Palmar C/ Torno, 9  Nave 17. 686963824 
 11500 El Puerto de Santa Maria Cádiz 
 4animacion@gmail.com 

 APADENI 
 24 La Inclusión como meta para todos/as 
 Dª Pilar Sánchez 956850617 
 C/ Trilla, 1 637875800 
 11500 El Puerto de Santa Maria 
 esteffy_g@hotmail.com; apadeni@hotmail.com 

 Área de Ambiente y Desarrollo Sostenible 
 135 Día de los Humedales (2 de febrero) 

 136 Día Internacional de los Bosques e Internacional del Agua (21 marzo) 

 137 Huertos Escolares 

 138 Día Mundial del Medio Ambiento (5 de junio) 

 139 Jornada de reforestación 

 140 Día Internacional de la Biodiversidad (22 de mayo) 
 141 Gestión de los residuos en nuestra ciudad 
  142 Recogida Selectiva 

  143 Los animales de compañía. Un primer acercamiento 
 144 Los animales de compañía. Tenencia Responsable 
 María Luisa Doello 956482106 
 Plaza del Polvorista, 1 
 11500 El Puerto de Santa María Cádiz 
 medioambiente@elpuertosm.es 

 ASOC.  DE FAMILIARES DE ENFERMOS DE ALZHE IMER (AFA PUERTO) 
 62 Programa de Intergeneracionalidad (en colaboración con AFA Puerto) 
 Dª Maite Vicenti 956877940 
 C/ Durango, 27 Local 2 
 11500 El Puerto de Santa Maria Cádiz 
 afapuerto@yahoo.es 
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 ASOCIACIÓN BELENISTA PORTUENSE ÁNGEL MARTÍNEZ. 
 69 Exposición: La fiesta del Belén 2018 
   70 Certamen Escolar de Belenes ( Asoc. Belenistas Ángel Martínez). 
 71 Encuentro de voces por La Fiesta del Belén 
 D. Vicente Rodriguez 956870164 
 Antiguo Matadero Viejo Calle Prolongación Francisco  Ap.108 615102057 
 Cossi Ochoa s/n 
 11500 El Puerto de Santa Maria Cádiz 
 asociacionbelenistaportuense@gmail.com 

 Asociación Brújula Gabinete Socioeducativo 
 77 Comunicación efectiva - afectiva para familias 
 Macarena Coronil Perez 672057038 
 Calle Caribe s/n 
 11500 El Puerto de Santa Maria 
 info@brujulasocial.com 

 Asociación Cultural Shorty Week 
 19 "De ver a mirar el cine" 
 Sergio Ceballos 956856102 
 c/ Pedro Muñoz Seca nº 7 planta 1 puerta 1 675629177 
 11500 El Puerto de Santa Maria 
 shortyweek@gmail.com;festival@shortyweek.com 

 Asociación de Enfermos y trasplantados Hepáticos de Cádiz. 
 21 Educando en Solidaridad 
 Ricardo Díaz Parra 956110469 
 c/Alfonso Aramburu nº 3 Bajo 
 11008 Cádiz Cádiz 
 aethec@yahoo.es 

 Asociación de Usuarios de Perros Guía de Andalucía 
 39 Taller de discapacidad visual con perros guía 
 Dª. Paqui Ayllón García 657242681 
 Calle Ramón Bayo Valdés, 16 - Casa 14 Vistahermosa 
 11500 El Puerto de Santa Maria 
 paqyllon@ono.com 
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 Asociación íntegra 
 110 Taller de Mindfulness (Relajación y Meditación) 
 111 Taller de Biodanza 
 Dª Manuela Rincón Ares 696619304 
 Plaza Maestro Dueñas Bloq. 3-3ºA 
 11500 El Puerto de Santa maría 
 manuelarincon@gmail.com 

 ASOCIACIÓN PRO DERECHOS HUMANOS DE ANDALUCÍA  (APDHA) 
 3 Escuela y Compromiso Social sobre derechos humanos 
 Cristina Soler 956876086 
 C/ Gatona 7 675098469 
 11500 El Puerto de Santa Maria Cádiz 
 rafagcamacho@hotmail.com; lacasadelaspalabras@hotmail.com; 
elpuertodesantamaria@aphda.org 

 Asociación Protectora de Animales Patas 
 145 Los Animales de compañía, Evitar el abandono. Mejorar la relación nuestra mascota 

 Tienda Avila Centro Comercial Bahía Mar 
 11500 El Puerto de Santa Maria 
 info@patasprotectoraelpuerto.com 

 Bahía de Control Incoming 
 79 Visita Teatralizada por el Puerto de Santa María. 
 Rosa Cruz Gallego 956542503 
 Avda Isaac Newton, 12 Nave 1 Pol. Industrial Las  
 salinas de Poniente 
 11500 El Puerto de Santa María 
 gpr@luggares.com 

 BIBLIOTECA MUNICIPAL 
 74 Visita a una Biblioteca Municipal (En colaboración con la Biblioteca Municipal) 
 Dª Monserrat del Cuvillo Martínez 956541987 
 Calle Larga, 89 
 11500 El Puerto de Santa Maria Cádiz 
 montserrat.cuvillomartinezdelcerro@elpuertodesantamaria.es; 
 isabel.perezsanchez@elpuertodesantamaria.es 
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 BIZCOCHITOS 
 57 Creatividad en la Repostería 
 Dª Celia Camacho Jurado. 660204953 
 Avda de la Libertad 11. Local 12 (Edificio América). 
 11500 El Puerto de Santa María Cádiz 
 info@bizcochitos.es 

 

BODEGAS LUIS CABALLERO SA. 
 76 Visita al castillo de San Marcos. 
 Verónica Galán Chacón 956851751 
 c/San Francisco nº 32. 
 11500 El Puerto de Santa María 
 castillodesanmarcos@caballero.es; veronicagalanchacon@gmail.com 

 BODEGAS OSBORNE 
 26 Visita una Bodega 

  

 27 Visita a Toro Gallery 
 D. Iván Llanzas Ortiz 956869100 
 C/ Los Moros, s/n 956869000 
 11500 El Puerto de Santa Maria Cádiz 
 ivan.llanzaz@osborne.es; mariajose.giner@osborne.es 

 C.D. PEÑA BOLÍSTICA  LA ISLETA 
 98 Taller de Iniciación al Bolo Palma 
 José Manuel García Gomez. 956542083 
 C/ Viñador s/n Urb. Las Viñas 662049138 
 11500 El Puerto de Santa Maria Cádiz 
 a.garcia149@hotmail.com 

 CARREFOUR  “EL PASEO” 
 25 Visita un Hipermercado 
 D. Antonio Martín Casado 956542222 
 Crta. Nacional IV 
 11500 El Puerto de Santa Maria Cádiz 
 josemaria.company@carrefour.com; mariadolores.macias@carrefour.com 
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CASTRO ABOGADOS 
 48 Prevención contra el mal uso de las nuevas tecnologías: Ciberbulling y sexting en el 
ámbito escolar 
 Silvia Soriano Muñoz 
 C/ Velázquez, 23 - Vistahermosa 
 11500 El Puerto de Santa Maria Cádiz 
 silviasoriano.m@gmail.com 

 

CEAAN 
 146  Jornada para profesores 

 147 La magia del bosque  
 148 Actividad en las Salinas. Pluma, pico y pata. 

 149 Piragüismo (Avistamiento de aves) 
 Dª Sofía Campos Gonzalez 956483173 
 Coto de la Isleta Ap. 966 
 11500 El Puerto de Santa Maria Cádiz 
 cotoisleta@cotoisleta.com; filiberto@cotoisleta.com 

 Centro de Bienestar la Esfera 
 108 Taller de Yoga y atención plena para niños y adolescentes 
 Javier Jiménez 605952048 
 El Águila. Avda Alcalde Eduardo Ruiz golluri 4 local 4 
 11500 El Puerto de Santa Maria 

 Centro de Salud casa del Mar 
 22 Visita a un centro de Salud. 
 Silvia Duran 
 Avda. Bajamar s/n 
 11500 El Puerto de Santa Maria Cádiz 
 silvia.duran.sspa@juntadeandalucia.es 
 

Centro de Salud Puerto Sur. 
 22 Visita un centro de salud 
 Dª Yolanda Romero 
 c/Manuel Álvarez s/n 
 11500 El Puerto de Santa Maria Cádiz 
 doloresm.romero.sspa@juntadeandalucia.es 
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CENTRO ECUESTRE LAS MARÍAS 
 101  Taller de Hípica y Pádel 
 D. Jesús Grandes Melgarejo 652129911 
 Camino Viejo de Rota 
 11500 El Puerto de Santa Maria Cádiz 
 centroecuestrelasmarias@hotmail.com 

 CFGM COCINA Y GASTRONOMÍA DEL IES PINTOR JUAN LARA 
 45 Gastronomía Típica Portuense: Un Día en el restaurante 
 D. Mateo Conde Ruiz 956243502 
 Camino del Águila, s/n 670736993 
 11500 El Puerto de Santa Maria Cádiz 

 Ciclismo 
 106 Taller de ciclismo 
 David Molina Soler 695057876 

 soler666@hotmail.com , guerrerortega@hotmail.com 

 CLÍNICA DENTAL BUCALCLINIC 
 64  Educación bucodental (2º,3º y 4ª ep) 
 Jose Antonio Palacios. 956858796 
 Avda de la Libertad s/n Edif. Colón Local, 2 
 11500 El Puerto de Santa María Cádiz 
 administracionjoseantonio@bucalclinic.com; futureintegral@hotmail.com 

 Clínica Dental Teresa Azagra 
 65 Programa de salud bucodental: El Puerto sonríe (5º y 6ª ep) 
 Dª Teresa Azagra Rexach 956873355 
 Avenida del Ejercirto,14 1º D 
 11500 El Puerto de Santa Maria Cádiz 
 teresazagra@gmail.com 
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Club Natación Portuense 
 100 Natación y Competición 
 Dª Alicia Medina 956876735 

 11500 El Puerto de Santa Maria 
 clubnatacionportuense@gmail.com 

 CLUB RUGBY ATLÉTICO PORTUENSE 
 114 Taller de Rugby 

 115 Escuela y Liga Interna de Rugby Escolar Cinta - Tag 
 D. Santiago Neva 956541830 
 Calle Palma, 23 
 11500 El Puerto de Santa Maria Cádiz 
 sedeclub@craportuense.com 

 Club Temático del motor Anglada 
 42 Taller Temático del automóvil y su historia en El Puerto de Santa Maria 
 D. Manuel Vaca 615894531 
 C/ Espíritu Santo, 16 
 11500 El Puerto de Santa Maria Cádiz 
 clubmotoranglada@hotmail.com 

 Colegio SAFA San Luis 
 75 Visita al Museo de ciencias Naturales del Colegio SAFA San Luis 
 Dª Isabel Lopez 956851451 
 Avenida San Luis Gonzaga, 1 
 11500 El Puerto de Santa Maria 
 isabellopez@fundacionsafa.es 

 CONCEJALÍA DE PATRIMONIO HISTORICO 
 88 Taller de Patrimonio Documental 
 Ana Becerra 956860022 
 Plaza del Ave María, 4 Edificio San Luis  
 11500 El Puerto de Santa María Cádiz 
 ptopatri@elpuertosm.es 

  

 87 Taller de Patrimonio Arquitectónico y Urbanístico 
 María del Mar Villalobos 956860022 
 Plaza del Ave María, 4 Edificio San Luis 620238127 
 11500 El Puerto de Santa María Cádiz 
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 ptopatri@elpuertosm.es 
 89 Taller de Patrimonio Arquitectónico- Religioso de el Puerto de Santa María: Iglesias 
 Jose Ignacio Delgado Poullet 956860022 
 Plaza del Ave María, 4 Edificio San Luis  
 11500 El Puerto de Santa María Cádiz 
 ptopatri@elpuertosm.es 

 CONCEJALÍA DE TURISMO 
 90  El Fenómeno Turístico en El Puerto de Santa María 

 

 91 Conocer la Oficina de Turismo. 

  

 92 La Importancia del Turismo en El Puerto de Santa Maria. Cuidad tu ciudad 
 Maria de los Angeles de la Torre 956542413 
 Plaza del Castillo Palacio de Aranibar 
 11500 El Puerto de Santa María Cádiz 
 turismo@elpuertodesantamaria.es 

 CONCEJALÍA EDUCACIÓN 

 1  Visita al Ayuntamiento: Conocimiento Institucional 

  

 2  Talleres Municipales de Teatro 
 Dª Concepción Benítez Pérez 956860019 
 Plaza del Ave Maria, 4 650375590 
 11500 El Puerto de Santa María Cádiz 
 ofertaeducativa@elpuertodesantamaria.es 

 CRUZ ROJA ESPAÑA 
 7 Jornada de sensibilización: Educar para proteger frente a las nuevas tecnologías 

  

 60  Primero Auxilios 

  

 61 Conducta PAS 
 D. Jaime Pérez Moreno 956857205 
 Avda. Micaela Aramburu s/n 659092138 
 11500 El Puerto de Santa Maria Cádiz 
 psmaria@cruzroja.es; formacion.psmaria@cruzroja.es 
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 D. Antonio Macías Bermúdez 
 38 Conferencia ilustrada: ABC los palos del flamenco 

 600934566 
 Calle Orquídea, 20 
 11500 El Puerto de Santa Maria 
 antonio.maciasbermudez@gmail.com 

 D. Francisco Varo Picazo 

 103 Taller de Karate 

 691761250 

 

  D. Juan Bautista Segarra 
 58 Inglés en el I.E.S. 

 956859766 
 Calle Velazquez nº 23 
 11500 El Puerto de Santa Maria Cádiz 
 jbsv@jerez.es;jbsv@telefonica.net 

 D. Miguel Angel Ramos 
 67 Aprendiendo al compas del 3 x 4 

 669396070 
 C/ Montevideo, 30 
 11500 El Puerto de Santa Maria Cádiz 
 miguel_kanute@hotmail.com 

 Dª Celia Bernal Ramírez 
 32 Actuaciones de Pequeños Duende: Teatro de Titeres 
 D. Álvaro Barrera 655839433 
 Calle Tirso de Molina, 6 Bajo Derecha 
 11520 Rota Cádiz 
 titeres@pequesduendes.com 
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 Dª Elena Martinez Martinez 
 52 Encuentra tu brújula interna. Taller de neuroeducación, Autoconocimiento y resiliencia. 

 687722387 
 C/ Maizal nº 6 
 11500 El Puerto de Santa Maria Cádiz 
 elena_martinezm@yahoo.es 

 Dª Irene Fernandez-Sanz Gonzalez 
 56 La Música nos mueve 
 Dª Nuria Tur Bueno 678988042 
 C/ Rueda, nº 8 3º Izq. 
 11500 El Puerto de Santa Maria Cádiz 
 irenef-@hotmail.com;nuria.tb@hotmail.com 

 Dª Maria Antonia García Junquero 
 20 Encuentro Musical 
 Concejalía de Educación 687360927 
 C/ Arboleda Perdida, 10 
 11500 El Puerto de Santa Maria Cádiz 
 cocamusica@hotmail.com 

  

Dª Maria Isabel Vaca Rendón 
 55 Taller de Música y Reciclaje 

 669602744 
 C/ La vanda nº 16 
 11500 El  Puerto de Santa  
 maribelalbelimusic@hotmail.com 

 Dª Maria Jose Sánchez Tejero 
 68 El tren turístico en El Puerto 

 649767114 
 Avenida de la Manzanilla, 9 bloque 1 1º G 
 11540 Sanlucar de Barrameda Cádiz 
 pulisanch.ijo@hotmail.com 

 Dª Tamara Carrasco 
 28 Scenarim Teatre, presenta Sin Vida No Hay Paraíso 

 635260559 
 C/ Francisco Lameyer, nº 5 - 1º E 
 11500 El Puerto de Santa Maria Cádiz 
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 Dª. PALOMA TOSAR LÓPEZ 
 127 Taller “ Vamos a querernos bien ” 
  

 129 ¡A por otra masculinidad! 

 958220457 
 Plazeta del Rosal, 1 647504457 
 11010 GRANADA 
 palotosa@yahoo.es 

 Deportivo La Isleta 
 113 Taller de pádel 
 Elio de Sola Perea 956561756 
 Urbanización Las Viñas 
 11500 El Puerto de Santa María 

 

 DIFERENCIA 2 
 35 Cuentacuentos "El País de los cuentos olvidados" 
 49 Cuenta cuentos en Ingles : The Storyteller 
  124 Marieta y su maleta 

  125 Taller de educación emocional "Somos emocionantes" 

  128 Las niñas no están fuera de juego 

  130 Yo también colaboro 
 131 Las historias diferentes nos hacen iguales 

  

 132 Centros libre de MICROMACHISMOS 

  

 133 Los chicos también ganan con la igualdad 

  

 134 Stop LGTBIFOBIA: Atención a la diversidad 
 Dª. Milagros Moreno Fernández 956058478 
 Avda. Antonio Fernández 4 4º B 
 11500 El Puerto de Santa Maria Cádiz 
 info@diferencia2.es 

 ecoleWOOD 
 54 Taller de creatividad tecnológica; Robot  Play 2,0 

  

 53 Taller de Creación de videojuegos 
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 Casiano Martinez 956856197 
 Calle Los Toreros, 24 local 
 11500 El Puerto de Santa Maria Cádiz 
 ecolewood@gmail.com 

 
  ECOLOGISTAS EN ACCIÓN 
 9 Conoce una salina tradicional 
 D. Juan Clavero 956016373 
  Calle Jesús de los Milagros, 33 (Edificio San Agustin) 692794380 
 11500 El Puerto de Santa Maria Cádiz 
 puertosantamaria@ecologistasenaccion.org; 
juanjo_xl@hotmail.com;jclarerosalvador@gmail.com 

 El Patio animación 
 33 Cuentos con pompas de jabón 
 Dª Andrés Cocola 
 C/ Muro, 10 620850149 
 11404 Jerez de la Frontera Cádiz 
 info@elpatioanimacion.com 

 El Puerto Seagulls 
 109 TALLER DE  FOOTBALL AMERICANO 
 Óscar Torres Fernández 652636455 

 El Señor Almendro . Aula de Educ. y Concienciación Medio Ambiental y  
 de valores humanos 
 34 El bosque de los cuentos de Otoño 
 Jezabel Canamasas Blanco 639171979 
 c/ Cielo nº 53 
 11500 El Puerto de Santa María Cádiz 
 jesi@unopuntocuatro.com 

 Elizabeth Zunzunegui 
 6 Taller de creatividad y coeducación artística: Técnicas pictóricas , collage y artes matérico 

 697540693 
 c/Serafín Álvarez Campana 7. Blq. S 1º B. 
 11500 El Puerto de Santa María 
 zunzunegui.e@gmail.com 



 

 

328 

Concejalía de Educación 
 

 ESCUELA DE DANZA PASO A DOS 
 99 Taller de Danza y Baile 
 Inmaculada Batista 956857993 
 Avda. del Descubrimiento. Edificio Orellana, s/n 629785690 
 11500 El Puerto de Santa Maria Cádiz 
 pasoados@hotmail.com 
 Escuela de Tenis TAO TENNIS 
 97 Taller de Tenis 
 Dª Charo Amaya López 679748349 
 C/ Bolos, 10 B Bajo B 
 11500 El Puerto de Santa Maria Cádiz 
 taocastillosanch@hotmail.com 

 FEDERACIÓN ANDALUZA DE VELA 
 93 Actividades Deportivas para Escolares; Bautismo del Mar. 

 96 Actividades Deportivas para Escolares; Escuela de Vela (Iniciación) 
 D. Nicolás Mariño Pérez 956852239 
 Avda. de La Libertad, s/n Ap. 198 
 11500 El Puerto de Santa Maria Cádiz 
 juanmanuel@fav.es; ev_elpuerto@fav.es 

 FLAVE SOL Y MAR 

 63 Taller de Concienciación Cívica 
 Dora Vidia Quevedo Ovalles 956872900 
 Plaza Jaime San Narciso s/n 667608777 
 11500 El Puerto de Santa María Cádiz 
 flavelpuerto@gmail.com 

 Fomento y Promoción Laboral 
 119 Orientación laboral y autoempleo 
 Dª Milagrosa Rodriguez Piñero 956483124 
 C/ Bajada del Catillo 4 
 11500 El Puerto de Santa María Cádiz 
 milagrosa.rodriguez@elpuertodesantamaria.es 

 Fundación Jose Luis Tejada 
 81 II Certamen "Poesiarte" 
 D. Pablo Tejada Romero 654067075 
 Carretera de Málaga 67 Blq 11 1º C 
 18015 Granada Cádiz 
 pablibel@yahoo.es 
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FUNDACIÓN LA VICUÑA 
 23 Conoce tu cuerpo 
 D. José Casimiro García  956851909 
 C/ Palacios nº 2 
 11500 El Puerto de Santa Maria Cádiz 
 clinicadrcasimiro@hotmail.es 

 FUNDACIÓN PEDRO MUÑOZ SECA 
 86 Visita a la Fundación Pedro Muñoz Seca 
 Carmen Perdiguero 956851731 
 Edificio San Luis Plaza del Ave María,  4 
 11500 El Puerto de Santa María Cádiz 
 secretaria@fundacionpedromunozseca.org 

 FUNDACIÓN RAFAEL ALBERTI 

 85 Visita a la Fundación Rafael Alberti 
 Concepción Fernández 956850960 
 C/ Santo Domingo, 25 
 11500 El Puerto de Santa María Cádiz 
 biblioteca@rafaelalberti.es 

 Gades Aeterna 

 78 Taller y coloquios de recreación histórica y arqueología experimental. 
 Javier Flor Romero 687905227 
 C/ Surco nº 20 
 11500 El Puerto de Santa maría Cádiz 
 gades.aeterna@gmail.com 

 GRUPO DE TEATRO BALBO 
 29 Jornada de Teatro Grecolatino 
 D. Francisco Crespo Perles. 
 C/Palacios 38 2º Dch. 620277466 
 11500 El Puerto de Santa Maria Cádiz 
 paco crespo <paccrespo@hotmail.com>; balbogrupo@gmail.com 

 Hermandad de la Oración en el Huerto 
 4 Visita a la Iglesia de las Concepcionistas 

 5 Visita a la casa de hermandad de la Oración en el huerto 
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   72 Visita al Belén de la hermandad de la Oración en el huerto 
 Dª Ana María Ortega 696889550 
 C/ Cruces 82 
 11500 El Puerto de Santa Maria Cádiz 
 anaortega2@gmail.com 

 HORECA 

 45 Gastronomía Típica Portuense: Un Día en el restaurante 
 D. Antonio de M. Ceballos 956251800 
 Avda.  Manuel de la Pinta, 33 626971427 
 11011 CÁDIZ Cádiz 
 info@horecacadiz.org; gerencia@horecacadiz.org; descargashoreca@gmail.com 

 HOTEL LOS JANDALOS/SANTA MARÍA 
 45 Gastronomía Típica Portuense: Un Día en el restaurante 
 D. Enrique Gómez 956873211 
 C/ Los Moros, s/n 
 11500 El Puerto de Santa Maria Cádiz 
 direccion@hotelsantamaria.es 

 HOTEL LOS JÁNDALOS/VISTAHERMOSA 
 45 Gastronomía Típica Portuense: Un Día en el restaurante 
 D. Enrique Gómez 956873411 
 C/ Amparo Osborne, s/n 
 11500 El Puerto de Santa Maria Cádiz 
 direccion.vistahermosa@jandalos.com 

 Imeris 
 46 Vivir en Familia (AMPAS) 
 Nereida 956050036 
 c/ Ganado nº 10 661246177 
 11500 El Puerto de Santa María Cádiz 
 imeris.franciscodc@gmail.com 
 

 La gotera de la azotea 
 31 El Gato con botas 
 D. Diego Sánchez 956340487 
 C/ Caballero, 36 636960019 
 11403 Jerez de la Frontera Cádiz 
 lagoteradelazotea@yahoo.es 
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 Línea 2. Proyectos de desarrollo 
 18 Taller de Prevención "Jóvenes, alcohol y drogas" 
  73 Taller "Juega limpio" 
  120 Taller de trastornos de la alimentación; Anorexia y Bulimia 
 121 Taller de hábitos Saludables 
  122 Taller de Autoestima para niños/as 
 123 Educación Sexual 
 D. José M. García Pazos 956855339 
 C/ Fernando Villalón, 31 696995323 
 11500 El Puerto de Santa Maria Cádiz 
 mariolagremio@gmail.com 

 Manos Unidas 
 66 Educando en solidaridad 
 Dª Colette Bruneau 610970423 
 C/ Pintor Enrique Ochoa S/n (Parroquia Medalla  
 Milagrosa) 
 11500 El Puerto de Santa Maria 
 cosonalex@gmail.com 

 MUSEO MUNICIPAL 
 82 Visitas Didácticas  al Museo  Municipal sede calle Pagador 

  

 83 Visitas Didácticas  al Museo  Municipal sede Hospitalito 

  

 84  Día Internacional de los Museos y de la Mujer 
 Consuelo Ramírez 956542705 
 C/ Pagador, 1 
 11500 EL Puerto de Santa  CÁDIZ 
 arqueologia.conservacion@elpuertosm.es ; 
consuelo.ramirezcastro@elpuertodesantamaria.es 

 OCIO SUR PUERTO UTE Complejo Municipal de  Piscinas 
 94 Actividades Deportivas para Escolares; Programa de Natación Escolar 

 95 Actividades Deportivas para Escolares; Juegos deportivos municipales 
 Dª Carmen Ocaña 956541560 
 Avda. Menesteo,  s/n 
 11500 El Puerto de Santa Maria Cádiz 
 a.leiva@okmas.es 
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 PARQUE DE BOMBEROS 
 44  Visita a las Instalaciones del Parque de Bomberos (En colaboración con Parque de 
Bomberos) 
 D. Francisco Macías 
 Crta. Nacional IV, s/n 619315828 
 11500 El Puerto de Santa Maria Cádiz 
 franmm.45@gmail.com 

 Peña Ajedrecista Portuense 
 112 BAUTISMO DEL AJEDREZ 
 Juan Manuel Sanchez Ponce 659890980 

 jm_sanchez_ponce@yahoo.es 

 PLANETA ISLA :CIENCIA DIVERTIDA 
 10 Los sentidos  

 11 El laboratorio Experimental 

 12 Barcos, ¿por qué flotan? 

 13 La fiestas de las pompas 
   14 Cuida tus dientes  
 15 La electricidad estática 

 16 Energías Alternativas 
 17 Química divertida 
 D. Ramón Morales 956949431 
 C/ Galón, 3 – 1º B 696628960 
 11100 San Fernando Cádiz 
 cadiz@cienciadivertida.es 

 POLICIA LOCAL 
 116 Taller de Educación Vial para Escolares 

 117 Educación Vial para Secundaria 
 D. Jorge Toscano 956541993 
 Ronda de las Dunas s/n 633399360 
 11500 El Puerto de Santa María Cádiz 
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 Programa Municipal de Voluntariado 
 126 Taller "Involúcrate" de sensibilización en materia de voluntariado 

 956543048 
 C/ Cruces, 94 (Palacio Purullena) 
 11500 El Puerto de Santa María Cádiz 
 voluntariado@elpuertodesantamaria.es 

 Protección Civil 
 118 Charlas Divulgativas Protección Civil 
 Javier Cobos 956541231 
 Ronda de las Dunas s/n 
 11500 El Puerto de Santa María Cádiz 
 ptoprote@elpuertodesantamaria.es 

 Real Club Náutico 
 107 Bautismo de Piragüismo 

 956852527 
 Avenida Bajamar 13 
 11500 El Puerto de Santa Maria Cádiz 

 RESTAURANTE BAR JAMÓN 
 45 Gastronomía Típica Portuense: Un Día en el restaurante 
 D. José Fernández Rodríguez 956850513 
 Rotonda Molino Platero 
 11500 El Puerto de Santa Maria Cádiz 
 josefernandez@barjamon.com;restaurante@barjamon.com 

 ROMERIJO 
 59  Visita a un Cocedero (En colaboración con Cocederos ROMERIJO) 
 D. Manuel Romero Sánchez 956569040 
 C/ José Antonio Romero (Plaza de la Herrería, 1) 
 11500 El Puerto de Santa Maria Cádiz 
 romerijo@romerijo.com;manu@romerijo.com 

 

 Sala de armas ADALID 
 102 Taller de Esgrima 
 Fuentesanta Morillo 651632868 
 Calle Larga 80 1º. 
 11500 El Puerto de Santa Maria Cádiz 
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 fuensanta.morillo@gmail.com; marisanti4@hotmail.com 

 SEICAP (Pediatra) 
 47 Taller de Alergia Alimentaria 
 Dª María Teresa Guerra Pérez 639225527 
 Paseo de las Viñas nº 1 Edificio Alborán portal 7-2 
 11406 Jerez de la Frontera Cádiz 
 guerraperez.mariateresa@gmail.com 

 TRAS EL TRAPO TEATRO 
 36 ¡Quien dijo miedo! Teatro musical 

 37 El tren chimeneo 
 D. Javier Padilla 
 Plaza Quemada 5 
 11402 Jerez de la Frontera Cádiz 
 distribucion.traseltrapoteatro@gmail.com 

 YACIMIENTO DOÑA BLANCA 
 80 Yacimiento arqueológico Doña Blanca 
 Dª. Laura Gálvez Segura 856105058 
 Crta. El Portal, Km 3’2  Ap. 847 670946506 
 11500 El Puerto de Santa Maria Cádiz 
 laura.galvez@juntadeandalucia.es; francisco.alarcon.c@juntadeandalucia.es; 
 yacimiento.d.blanca.aaiicc@juntadeandalucia.es 
 
 
 

CENTROS EDUCATIVOS DEL PUERTO DE SANTA MARÍA 

 

 

CENTROS PÚBLICOS 
 

CENTRO DE EDUCACIÓN INFANTIL 1º CICLO 

 E.E.I. La Caracola 956202046 
 11008148.edu@juntadeandalucia.es 
 Avenida Ronda de Valencia, 39 Fax 956202047 
 Enseñanza INF 

 Servicios: 
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 E.E.I. Sirenita 956857627 
 11007739.edu@juntadeandalucia.es 956202049 
 Calle Retama, 1 Fax 956202048 
 Enseñanza: INF 

 Servicios: 

 E.E.I. Municipal 956543033 

 Micaela Aramburu s/n Fax 956540088 
 Enseñanza: INF 
 Servicios: 
 

CENTRO DE EDUCACIÓN INFANTIL 2º CICLO 

 E.E.I. El Vaporcito 956243764 
 11004192.edu@juntadeandalucia.es 
 Calle Durango, 46 Fax 956243765 
 Enseñanza: INF 

 Servicios: AEX-AM 

 

 C.E.I. Las Dunas 956243635 
 11603622.edu@juntadeandalucia.es 
 Calle Aitana, 22 Fax 956243636 
 Enseñanza: INF-EE 

 Servicios: AEX-AM 
 

CENTROS EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA 

 C.E.I.P. Castillo de Doña Blanca 956243955 
 11004568.edu@juntadeandalucia.es 
 Calle Ronda de San Cristobal, 5 Fax 956243956 
 Enseñanza: INF-PRI 

 Servicios: 

 C.E.I.P. Costa Oeste 956243457 
 11006531.edu@juntadeandalucia.es 
 Calle Mar de Groenlandia s/n Fax 956243455 
 Enseñanza: INF-PRI-EE 

 Servicios: AEX-AM-COM 

 C.E.I.P. Cristóbal Colón 956243531 
 11004209.edu@juntadeandalucia.es 
 Avenida de Fuenterrabia, 4 Fax 956243532 
 Enseñanza: INF-PRI-EE 
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 Servicios: AEX 

 C.E.I.P. El Juncal 956243125 
 11007442.edu@juntadeandalucia.es 
 Camino del Juncal, 4 Fax 956243127 
 Enseñanza: INF-PRI-EE 

 Servicios: AM 

 C.E.I.P. José Luis Poullet 956243952 
 11004453.edu@juntadeandalucia.es 
 Avenida de Menesteo, 49 Fax 956243954 
 Enseñanza: INF-PRI-EE 

 Servicios: AM-COM 

 C.E.I.P. La Florida 956243428 
 11006541.edu@juntadeandalucia.es 
 Calle Sagitario, 1 Fax 956243429 
 Enseñanza: INF-PRI 

 Servicios: AEX-AM-COM 

 

 C.E.I.P. La Gaviota 956243622 
 11602897.edu@juntadeandalucia.es 
 Plaza Jaime San Narciso, 3 Fax 956243623 
 Enseñanza: PRI-EE 

 Servicios: AEX-AM-COM 

 C.E.I.P. Las Nieves 956243983 
 11603521.edu@juntadeandalucia.es 
 Calle Barquisemeto, 2 Fax 956243985 
 Enseñanza: INF-PRI-EE 

 Servicios: AEX-AM-COM 

 C.E.I.P. Marqués de Santa Cruz 956480018 
 11009311.edu@juntadeandalucia.es 
 LUGAR POBLADO NAVAL [ZONA 11] Fax 956243415 
 Enseñanza: INF-PRI-EE 

 Servicios: AEX-AM-COM 

 C.E.I.P. Menesteo 956243906 
 11603245.edu@juntadeandalucia.es 
 Calle Guacamayo, 2 Fax 956243907 
 Enseñanza: INF-PRI-EE 

 Servicios: AEX-AM 

 C.E.I.P. Pinar Hondo 956243587 
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 11007399.edu@juntadeandalucia.es  
 Avenida de la Libertad, 17 Fax 956243589 
 Enseñanza: INF-PRI-EE 

 Servicios: AEX-AM 

 C.E.I.P. Sagrado Corazón de Jesús 956243931 
 11004246.edu@juntadeandalucia.es 
 Calle Aurora, 69 Fax 956243932 
 Enseñanza: INF-PRI-EE 

 Servicios: COM 

 C.E.I.P. Sericícola 956243929 
 11004234.edu@juntadeandalucia.es 956243930 
 Avenida de las Americas, 3 Fax 956243928 
 Enseñanza: INF-PRI-EE 

 Servicios: AM 

 

 C.E.I.P. Valdelagrana 956243979 
 11603026.edu@juntadeandalucia.es 
 Avenida Catalina Santos la Guachi, 17 Fax 956243977 
 Enseñanza: INF-PRI-EE 

 Servicios: AEX-AM-COM 
 

CENTROS EDUCATIVOS SECUNDARIA 

 I.E.S. Antonio de la Torre 956243714 
 11700822.edu@juntadeandalucia.es 
 Calle de la Guitarra, 4 Fax 956243145 
 Enseñanza: SEC-PCPI 

 Servicios: 

 I.E.S. Francisco Javier de Uriarte 956480956 
 11002079.edu@juntadeandalucia.es 956243434 
 LUGAR POBLADO NAVAL [ZONA 11] Fax 956243440 
 Enseñanza: SEC 

 Servicios: 

 I.E.S. José Luis Tejada Peluffo 956243707 
 11700445.edu@juntadeandalucia.es 
 Avenida de la Guardia Civil, 1 Fax 956243711 
 Enseñanza: SEC-BAC-CFGM-PCPI 

 Servicios: 

 I.E.S. La Arboleda 956243516 
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 11700810.edu@juntadeandalucia.es 
 Calle Pedro Ellacuria, 13 Fax 956243522 
 Enseñanza: SEC 

 Servicios: 

 I.E.S. Las Banderas 956243719 
 11700834.edu@juntadeandalucia.es 
 Calle Juana Jugan, 2 Fax 956243725 
 Enseñanza: SEC-PCPI 

 Servicios: 

 I.E.S. Mar de Cádiz 956243128 
 11004428.edu@juntadeandalucia.es 956243129 
 Avenida Poeta Rafael Alberti, 1 Fax 956243134 
 Enseñanza: SEC-BAC-CFGM-PCPI-CFGS 

 Servicios: 

 

 I.E.S. Pedro Muñoz Seca 956243945 
 11004416.edu@juntadeandalucia.es 956243946 
 Avenida de la Estación, 2 Fax 956243951 
 Enseñanza: SEC-BAC-CFGM-EE-PCPI-CFGS 

 Servicios: AEX 

 

 I.E.S. Pintor Juan Lara 956243502 
 11700603.edu@juntadeandalucia.es  
 Calle Camino del Águila, 6 Fax 956243508 
 Enseñanza: SEC-BAC-CFGM-PCPI-CFGS 

 Servicios: 

 I.E.S. Santo Domingo 956243970 
 11008525.edu@juntadeandalucia.es 956243972 
 Calle Santo Domingo, 29 Fax 956243976 
 Enseñanza: SEC-BAC-CFGS-ADUL 

 Servicios: AEX 

 I.E.S. Valdelagrana 956243921 
 11001919.edu@juntadeandalucia.es  
 Calle del Litoral, 4 Fax 956243924 
 Enseñanza: SEC 

 Servicios: AEX 
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CENTRO DE EDUCACIÓN PERMANENTE 

 C.E.P.E.R. Caballo de Troya  956476800 
 11009530.edu@juntadeandalucia.es 
 LUGAR PENAL [PUERTO 3] Fax 956476823 
 Enseñanza: ADUL 

 Servicios: 

 C.E.P.E.R. La Arboleda Perdida 956243258 
 11500390.edu@juntadeandalucia.es 
 Avenida de Menesteo, 49A Fax 956243259 
 Enseñanza: ADUL 

 Servicios: 

 C.E.P.E.R. La Muralla 956549211 
 11500420.edu@juntadeandalucia.es 
 LUGAR PENAL [PUERTO 1] Fax 
 Enseñanza: ADUL 

 Servicios: 

 C.E.P.E.R. Las Lagunas 956549200 
 11500432.edu@juntadeandalucia.es 
 LUGAR PENAL [PUERTO 2] Fax 956549302 
 Enseñanza: ADUL 

 Servicios: 
 

ESCUELA OFICIAL DE IDIOMA 

 E.O.I. El Puerto 956243430 
 11007697.edu@juntadeandalucia.es 
 Calle Sagitario, 1 Fax 956243431 
 Enseñanza: IDI 
 Servicios: 
 

CONSERVATORIO ELEMENTAL DE MÚSICA 

 C.E.M. Rafael Taboada Mantilla 956243121 
 11700378.edu@juntadeandalucia.es 
 Misericordia, 31 Fax 956243122 
 Enseñanza: MUS 

 Servicios: 
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EQUIPO DE ORIENTACIÓN EDUCATIVO 

 E.O.E. El Puerto de Santa María 956243349 

 C/ Misericordia 31 (Edificio San Agustín) Fax 
 Enseñanza: 

 Servicios: 
 
 

CENTROS PRIVADOS SOSTENIDOS 

CON FONDOS PÚBLICOS 
 

CENTROS ENSEÑANZA INFANTIL 1º CICLO 

 C.E.I. Canguro 956561990 
 mcasthig954@hotmail.com 
 Calle Jabeca, 11 Fax 
 Enseñanza: INF 

 Servicios: 

  

C.E.I. La Casa Azul 657445704 
 casazul@andaluciajunta.es 956068407 
 Calle Flamenco,  2 Fax 
 Enseñanza: INF 

 Servicios: 

 C.E.I. Los Patitos 956480677 
 11010647.edu@juntadeandalucia.es 956480642 
 Calle Fragata [El Manantial], 6 Fax 661754228 
 Enseñanza: INF 

 Servicios: 

 C.E.I. Mamá Oca 956541144 
 Jaime_gaditano@hotmail.com 
 Avenida de los Toreros, 44 Fax 956541144 
 Enseñanza: INF 

 Servicios: 

 C.E.I. Pinocho 956876952 
 cristina.macias@ceipinocho.es 
 Calle Alvar Nuסez, 3 [Locales 6,7,8] Fax 956876952 
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 Enseñanza: INF 

 Servicios: 

 C.E.I. Santa María de los Ángeles 956854527 
 sppuerto@sierva.e.telefonica.net 
 Calle Fernán Caballero, 11 Fax 956852069 
 Enseñanza: INF 

 Servicios: 

 C.E.I. Sirenita 956857627 
 11007739.edu@juntadeandalucia.es 956202049 
 Calle Retama, 1 Fax 956202048 
 Enseñanza: INF 

 Servicios: 

 

 C.E.I. Virgen de la Caridad 956875812 
 guarderiavirgencaridad@hotmail.com 606202868 
 Calle Estoque, 4 Fax 956875812 
 Enseñanza: INF 

 Servicios: 
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CENTROS EDUCATIVOS INFANTIL, PRIMARIA, SEGUNDARIA Y 
EDUCACIÓN ESPECIAL 

 C.D.P. Escuelas Profesionales de la Sagrada  956851451 
 11004349.edu@juntadeandalucia.es 956851411 
 Avenida San Luis Gonzaga, 1 Fax 956875222 
 Enseñanza: INF-PRI-SEC-BAC-CFGM-EE-PCPI-CFGS 

 Servicios: 

 C.D.P. Espíritu Santo 956872056 
 11004325.edu@juntadeandalucia.es 
 Calle Albareda, 3 Fax 956870271 
 Enseñanza: INF-PRI-SEC-EE 

 Servicios: 

 C.D.P. La Salle-Santa Natalia 956859288 
 11004337.edu@juntadeandalucia.es 
 Calle de la Rosa, 6 Fax 956859288 
 Enseñanza: INF-PRI-SEC-EE 

 Servicios: 

 C.D.P. Luisa de Marillac 956851466 
 11004283.edu@juntadeandalucia.es 
 Calle Maestro Juan Pinto, 8 Fax 956877350 
 Enseñanza: INF-PRI-SEC-EE 

 Servicios: 

 

 C.D.P. Nuestra Señora de la Merced 956541755 
 11004258.edu@juntadeandalucia.es 
 Calle Ganado, 16 Fax 956541755 
 Enseñanza: PRI 

 Servicios: 

 C.D.P. Nuestra Señora de Lourdes 956871932 
 11004362.edu@juntadeandalucia.es 
 Calle Misericordia, 16 Fax 956858276 
 Enseñanza: INF-PRI-SEC-EE 

 Servicios: 

 C.D.P. Sagrado Corazón (Carmelitas) 956853332 
 11004313.edu@juntadeandalucia.es 
 Calle Pedro Muñoz Seca, 44 Fax 956860322 
 Enseñanza: INF-PRI-SEC-EE-PCPI 
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 C.E.E. Mercedes Carbó 956864649 
 11004386.edu@juntadeandalucia.es 
 Calle Doctor Alfredo Jorge Suar Muro, 2 Fax 956871424 
 Enseñanza: EE 

 Servicios: 
 

CENTROS PRIVADOS 

 C.D.P. El Centro Inglés 956850560 
 admongestion@elcentroingles.es 
 Carretera Puerto de Santa Maria - Rota, 22 Fax 956873804 
 Enseñanza: INF-PRI-SEC-BAC 

 Servicios: 

 C.D.P. Grazalema 956561542 
 secretaria.grazalema@attendis.com 
 Calle Caracola, 2 Fax 956561541 
 Enseñanza: INF-PRI-SEC-BAC 
 Servicios: 

 C.D.P. Guadalete 956561646 
 secretaria.guadalete@attendis.com 
 Calle Ubrique, 36 Fax 956561648 
 Enseñanza: PRI-SEC-BAC 

 Servicios: 

 C.E.I. Centro Bilingüe 956875928 
 hermi961@hotmail.com 667420277 
 Calle Padre Ellacuria, 1 Fax 
 Enseñanza: INF 

 Servicios: 
 

INF: Infantil       PCPI: Programa de Cualificación Profesional  AEX: 
Actividades Extra escolares    
PRI: Primaria     AM: Aula 
matinal                            
SEC: Secundaria   CFGM: Ciclo Formativo Grado Medio   COM: 
Comedor 
ADUL: Adultos    CFGS: Ciclo Formativo Grado Superior 
BAC: Bachillerato    

EE: Educación  Especial 


