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PRESENTACIÓN
Resulta laborioso coordinar las interesantes y diversas iniciativas
culturales que se generan en nuestra provincia con las actividades y
el tiempo escolar de los alumnos y alumnas, pero el fin justifica
este esfuerzo. Favorecer una educación integral, receptiva a todos
los valores y ofertas culturales de nuestro entorno, es razón
suficiente para no escatimar recursos a la hora de llevar a cabo esta
tarea. Por esto, la Delegación de Educación, desde hace diez años,
facilita al profesorado, a través de esta Guía, el acceso a dicha
oferta de forma ágil y operativa.
A todos los organismos, asociaciones e instituciones que generan,
desde sus diferentes ámbitos y concepciones de la cultura,
iniciativas y propuestas didácticas pensando en nuestros escolares,
nuestro apoyo y agradecimiento por la labor de planificación,
gestión y desarrollo de cada uno de los programas ofertados, por la
elevada calidad de los mismos y por la implicación con la que cada
una de las actividades propuestas es llevada a cabo.

Cuevas del Sacromonte, o el programa de Educación Vial dirigido a
los centros educativos de la provincia.
Al profesorado, nuestro agradecimiento por su compromiso y
dedicación docente más allá del deber profesional, también
nuestro reconocimiento por el uso y aprovechamiento de la Guía de
Actividades Educa. Sus aportaciones contribuyen, sin duda, a
alcanzar el nivel de calidad y eficiencia de una programación
cultural que goza de alta aceptación en la comunidad educativa
granadina.
Ana Gámez Tapias
Delegada Provincial de Educación
Junta de Andalucía en Granada

Un curso más, se amplía y renueva la programación cultural de la
provincia, fiel ejemplo de la vitalidad que la anima. Varias son las
propuestas que se asoman, por primera vez, a esta Guía; otras las
que retornan, con nuevos enfoques y objetivos. Entre las
novedades, podemos citar el Circuito de teatro para 0‐5 años:
“Acunándote”; las visitas al Museo de la Prensa de Granada, al
Centro de Interpretación de la Vega o al Centro de Desarrollo
Pesquero, las actividades del Archivo Manuel de Falla o del Museo
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INVESTIGACIÓN EDUCATIVA

XXII EDICIÓN DE BECAS DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN
EDUCATIVA “CajaGRANADA”

Con ésta se cumplen ya 22 convocatorias de las Becas de Investigación
Educativa “CajaGranada” lo que muestra y consolida la decidida apuesta de
esta institución por la educación y la cultura de nuestra provincia.
Las líneas prioritarias que van a marcar la selección de los proyectos irán
referidas a la integración en los contenidos curriculares del desarrollo de
valores cívicos (educación para la convivencia, la igualdad, la tolerancia
activa, la solidaridad, la paz,...) la integración y normalización de las
tecnologías de la información y comunicación en la vida de los centros
docentes, la atención a la diversidad en todas sus variantes contextuales, la
utilización de las bibliotecas escolares como recurso para una formación del
alumnado que le permita adquirir destrezas para la consulta eficaz de las
distintas fuentes informativas y la selección crítica de las mismas, la
planificación de actividades pluridisciplinares que propicien hábitos de vida
saludable, etc...
Todo lo relativo a modalidades, cuantías, líneas prioritarias de actuación,
periodos y condiciones para la ejecución de los proyectos y financiación de
los mismos, se especifica en la convocatoria correspondiente.
DIRIGIDO A:
Profesorado de centros docentes sostenidos con fondos públicos de todos
los niveles educativos de Granada y provincia.
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CONVOCATORIA:
La convocatoria con las bases y todos los requisitos de participación se
enviará a todos los centros educativos granadinos.
PLAZO DE PRESENTACIÓN DE LOS PROYECTOS:
Hasta el 21 de noviembre de 2010, en el Registro de la Delegación
Provincial de Educación de Granada
INFORMACIÓN:
Más información en el teléfono 958 02 90 40
Corporativo 12 90 40
E-mail: rafael.egea.ext@juntadeandalucia.es
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ARTES ESCÉNICAS
Actividades de la Biblioteca de
Andalucía y Provincial de Granada

ARTES ESCÉNICAS
OBJETIVOS:

En el último trimestre del año 2010, la Biblioteca de Andalucía y la
Provincial de Granada continúan con su programación de actividades
culturales y educativas dirigidas a los centros educativos y público familiar.
Para ello ha diseñado un conjunto de actividades encaminadas
principalmente al fomento y animación a la lectura desde diferentes
perspectivas, así como a la creación de redes de acción cultural, que
favorezcan las relaciones con otras instituciones o entidades generadoras
de cultura.
DIRIGIDO A
Se llevan a cabo sesiones abiertas a todos los centros escolares de la
capital y provincia, para todos los ciclos educativos. También se celebran
sesiones abiertas al público familiar.
FECHAS
Programación continuada desde octubre hasta diciembre de 2010.
LUGAR
Sala Val del Omar
Biblioteca de Andalucía- Biblioteca Provincial de Granada
Granada
C/ Profesor Sáinz Cantero, nº 6, 18002
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INFORMACIÓN
Telf. : 958 026 940
Web: www.juntadeandalucia.es/cultura/ba/
http://www.juntadeandalucia.es/cultura/opencms/export/bibliotecas/bibgrana
da/
Correo electrónico: difusion.ba.ccul@juntadeandalucia.es

Obra: SSHHSST…BEETHOVEN"
Compañía: Compañía Arpatrapo
DIRIGIDO A
Infantil y público familiar
FECHAS:
14 de octubre a las 10:00, 12:00 y 17:30 horas.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
El espectáculo narra la preparación de un concierto por parte de la
protagonista apoyada por su maestro, el sordo y genial Ludwig van
Beethoven. El momento culminante será la interpretación del concierto, al
que Elisa ha dedicado trabajo y disciplina y la visita de un individuo
bastante singular que parece desconocer las más mínimas normas de
convivencia. La representación teatral trabaja directamente sobre la
importancia del silencio en la música y el respeto mutuo como principio
básico de las relaciones humanas.

FECHAS:
9 de noviembre a las 10:00, 12:00 y las 17:30.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
La obra cuenta la historia de Daniel quiere ser mago y por eso no desea
asistir al colegio. El deseo de ser mago es tan grande que una noche no
duerme, sino que entra en el Mundo de los Sueños.
Allí conseguirá vivir la Gran Aventura con la que siempre había soñado.
A lo largo de la historia, Daniel descubre lo importante que es la fantasía,
pero también lo maravilloso que es aprender a vivir, pues la magia de la
vida no se limita a desear una varita mágica.
Obra: "GARBANCITO SUPERSTAR”
Compañía: ACUARIO TEATRO
DIRIGIDO A:
Infantil y público familiar
FECHAS:
16 de diciembre a las 10:00, 12:00 y las 17:30 horas.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
Esta obra cuenta la historia de garbancito, un niño muy pequeño al que solo
gusta cantar y quiere ser una estrella del rock. Pero su vida se complica y
termina siendo secuestrado. Esta obra cuenta las peripecias del
protagonista el cual pasará por múltiples aventuras y enfrentarse a
situaciones muy complicadas.

-Obra: "EL NIÑO QUE QUERÍA SER HARRY POTTER”
Compañía : MARIMBA MARIONETAS
DIRIGIDO A:
Infantil y público familiar
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Obra: "LOS TRES CERDITOS"

Obra: "CUARTO DE CUENTOS "

Compañía Kalina Teatro
DIRIGIDO A:
Infantil y público familiar
FECHAS:
20 de octubre a las 10:30, a las 12:00 y a las 18:00 horas.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:
Dentro de las actividades organizadas para celebrar el Día de la Biblioteca,
24 de octubre, actúa la compañía KALIMA TEATRO, compuesta por
Plamen Dipchikov y Ani Petrova, director y escenógrafa del Teatro Estatal
de Títeres Burgas (Bulgaria). Este equipo crea proyectos para títeres,
escenografías y puestas en escena, así mismo organizan talleres y hacen
títeres para las compañías interesadas
Presentan el espectáculo “Los Tres Cerditos”, proyecto en colaboración
con la Junta de Andalucía-Consejería de Cultura. La historia cuenta las
peripecias de un triste lobo encerrado en el zoo hasta que consigue saltar
los barrotes de su jaula y pronto consigue huir. En su escapada conoce a
los tres cerditos y juntos viven muchas aventuras.

Compañía : TITIRITRÁN TEATRO
DIRIGIDO A:
Infantil y público familiar
FECHAS:
16 de diciembre, 3 sesiones: a las 10:30, a las 12:00 y a las 18:00 horas.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:
"CUARTO DE CUENTOS” es una divertida comedia que rompe el clásico
espacio del teatrillo de marionetas y sobre una mágica mesa llena de libros,
utilizando técnicas mixtas de manipulación, una cuidada iluminación y una
escenografía barroca, rinde homenaje a la narrativa oral, al cuenta cuentos.
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PROYECTO LORCA EN FUENTE VAQUEROS
Diputación de Granada - Cultura
Ayuntamiento de Fuente Vaqueros

“Lorca en Fuente Vaqueros” intenta unir teatro y territorio, desarrollando
producciones que se diseñan pensando en los lugares que inspiraron a
Federico. La idea es realizar una interpretación de la obra lorquiana que
arroje luz a su propia tierra.
OBJETIVO
El objetivo principal de este programa es la formación del alumnado como
público entendido y crítico, a través de la obra y vida de nuestro inmortal
dramaturgo y poeta granadino Federico García Lorca. Y será así si
conseguimos que desarrollen la imaginación, la creatividad y descubran
otros valores estéticos y de ocio. Pretendemos pues, crear espectadores
formados y tolerantes si abrimos nuevos procesos de atención, percepción
y comunicación, si logramos que aumenten su capacidad de atención y de
escucha. Se podría decir “afilar la mirada y agudizar la escucha” y es
necesario “ver la palabra y escuchar el cuerpo”.
Si logramos que nuestro alumnado mantenga el deseo de experimentarlas,
ya como espectadores, ya como agentes del hecho cultural, desarrollarán
herramientas necesarias para la expresión verbal, corporal, escrita, plástica
y su capacidad dramática. Son herramientas expresivas, creativas,
desinhibidoras e integradoras. En las artes escénicas encontrarán
emociones, imaginación, hábitos para apreciar estéticas nuevas, mejora de
la expresión, de la dicción; en resumen, la formación integral como
personas.

PROGRAMACIÓN DIRIGIDA A CENTROS EDUCATIVOS
Días 9, 10, 11, 23, 24 y 25 de noviembre
A las 9´00, 9´45 y 10´30 horas
Recorrido por el universo lorquiano en tres pases que incluirán:
1. Visita Casa-Natal Federico García Lorca
2. Visita Centro de Estudios Lorquianos
3. Visita Casa-Museo Valderrubio
Visita Casa-Natal Federico García Lorca
La significación de esta casa-museo es mantener viva su memoria y,
convertirla en un espacio desde donde incide la emoción del recuerdo, se
alimenta su ideario y se proyecta su figura.
Nuestra propuesta es un breve, pero intenso, viaje en el tiempo, por sus
espacios íntimos: pasear por el comedor, la cocina, los dormitorios, y el
patio ayudan a comprender un poco más los sentimientos que quiso
trasmitirnos, se intenta conservar este pequeño museo, casa-museo, como
un libro de paredes blancas, decoradas con una colección de recuerdos
familiares y personales, que el visitante puede contemplar durante su
recorrido de no más de una hora. Y en el antiguo granero, convertido en
una sala de exposiciones: sus cartas, sus dibujos, sus libros, dejan entrever
secretos escondidos que nos descubren alguna cara desconocida de su
polifacética personalidad. Tras el paso por las estancias familiares el
visitante se despide con las únicas imágenes que se conservan de Lorca,
acompañado de sus compañeros del grupo de teatro La Barraca y durante
su viaje a Montevideo.
http://patronatogarcialorca.org/casamuseo.php
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Visita Centro de Estudios Lorquianos
El Centro de Estudios Lorquianos de Fuente Vaqueros, es una extensión
más del Patronato Cultural FGL, cuyos fines son:
• Conservación y puesta a disposición de los investigadores del patrimonio
documental y bibliográfico.
• Difusión de la obra y la vida de FGL, con un programa de actividades
permanente que incluye, exposiciones, jornadas, conciertos, etc.
• Promoción y apoyo de proyectos de investigación sobre FGL y su tiempo.
• Publicaciones, como un instrumento importante de difusión.
http://patronatogarcialorca.org/centro_estudios.php
Visita Casa-Museo Valderrubio
El edificio que alberga la Casa Museo Federico García Lorca de
Valderrubio. Es una casa tradicional de labor con dos plantas, construida en
1915 sobre los cimientos de la antigua vivienda que el padre de Federico
convirtió en el domicilio rural de la familia entre 1905 y 1909.
Viviendo en esta casa Federico fue al colegio y conoció el primer teatrillo
ambulante, que despertó en él su interés por este género, germen de su
futura vocación creativa. Hasta 1925 sería también el lugar donde pasasen
los veranos.
Al igual que en la Casa de Fuente Vaqueros, haremos un recorrido por las
estancias de esta casa, los corrales y la antigua cuadra, hoy convertida en
teatro y sala de exposiciones temporales. Un paseo por los escenarios de
una vida cargada de sensibilidad; estancias para el trabajo, el descanso, el
ocio, y en definitiva para una vida cotidiana que fue en todo momento
fuente de inspiración.
http://www.museolorcavalderrubio.com

PROGRAMACIÓN DIRIGIDA A CENTROS EDUCATIVOS
Espectáculo: “Les noces de Rosita”, “las bodas de Rosita”
Cia. Théatre du Midi et le Théatre de Chilles (Francia)
Argumento:
Il y a longtemps, en Andalousie, vivait Rosita, la plus belle et la
meilleure chanteuse du village. Elle était amoureuse du jeune et
charmant Cocoliche. Tous deux espéraient bien se marier, commander
des enfants à Madrid et vivre très heureux d’amour, d’eau fraiche et de
chansons…
DIRIGIDO A:
Alumnado de Francés de Secundaria y Bachillerato.
DURACIÓN:
60 minutos
FECHA DE CELEBRACIÓN:
5 de noviembre.
LUGAR
Teatro Municipal Federico García Lorca
A las 11´30 horas
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Espectáculo: “La zapatera prodigiosa”

Espectáculo: “Así que pasen 5 años”

Compañía Teatro del Norte

Compañía Manuel Monteagudo

Argumento:
La zapatera prodigiosa responde a un afán de claridad, de sencillez, de
limpieza. Cuando la escribí todos los autores jóvenes andaban dándole
vueltas al teatro abstracto, escribiendo cosas extravagantes, haciendo
hablar a las puertas y a las ventanas. Para mí, La Zapatera prodigiosa fue
un puñetazo sobre la mesa. Yo quise expresar en mi Zapatera, dentro de
los limites de la farsa común, sin echar mano a elementos poéticos que
estaban a mi alcance, la lucha de la realidad con la fantasía (entendido por
fantasía todo lo que es irrealizable) que existe en el fondo de toda criatura.
Federico García Lorca

Argumento:
En esta obra de Lorca, un hombre incapaz de vivir la realidad del presente,
espera la llegada de un amor idealizado, un sueño fabricado por el mismo
mientras que la vida múltiple y extraña se le escapa como un relámpago.
Este espectáculo nos habla de la dificultad de vivir en el aquí y el ahora, del
miedo a entregarnos al amor, a crecer, ser adultos y enfrentarnos con la
propia vida y por lo tanto con la muerte. Las palabras de Lorca, bellas y
profundas, nos cuentan una historia a caballo entre la realidad y el sueño,
en la que todos los personajes que nos habitan están en continuo
desencuentro, buscando una salida en el laberinto del tiempo para poder
conectar con los latidos amorosos del corazón, con nuestra propia sangre.

DIRIGIDO A:
Alumnado de Secundaria.
DURACIÓN:
60 minutos
FECHA DE CELEBRACIÓN:
Días 9, 10, 11 de noviembre
LUGAR
Teatro Municipal Federico García Lorca
A las 11´30 horas

DIRIGIDO A:
Alumnado de Bachillerato.
DURACIÓN:
65 minutos
FECHA DE CELEBRACIÓN:
23, 24 y 25 de noviembre
LUGAR
Teatro Municipal Federico García Lorca
A las 11´30 horas
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ACTIVIDADES PARALELAS
Recorrido teatralizado por el universo lorquiano por el juglar Javier Tárraga
Patio Casa Natal F. García Lorca de Fuente Vaqueros

II CERTAMEN PROVINCIAL DE TEATRO ESCOLAR
“HERMEGILDO LANZ”
Diputación de Granada - Cultura
Ayuntamiento de Peligros

Días 9, 10, 11, 23, 24 y 25 de noviembre
A las 9´00, 9´45 y 10´30 horas en tres pases que incluirán:
¾ Visita Casa-Natal Federico García Lorca
¾ Visita Centro de Estudios Lorquianos
¾ Visita Casa-Museo Valderrubio
Acción- Arte-Arte
Del 9 al 25 de noviembre de 2010
Intervenciones artísticas en espacios públicos de Fuente Vaqueros
por alumnado de la Facultad de Bellas Artes de Granada
INFORMACIÓN Y RESERVA:
Departamento de Artes Escénicas
Delegación de Cultura y Juventud
Diputación de Granada
Plaza de los Girones, 1
18009 Granada
+0034 958 24 73 80
escenicas@dipgra.es
www.artesescenicasgranada.com

La Delegación de Educación de la Junta de Andalucía en Granada, en
colaboración con la Delegación de Cultura de la Diputación de Granada y el
Ayuntamiento de Peligros convocan el II Certamen de Teatro Escolar con el
fin de estimular la formación y la actividad de grupos escolares de teatro en
los centros educativos públicos y concertados de la provincia de Granada.
Podrán participar los centros educativos de enseñanza primaria, secundaria
o bachillerato con las siguientes modalidades:
1.1. - Con un grupo teatral, debiendo estar constituido por alumnos del
centro. Deberá haber un responsable del grupo teatral que será un profesor
del centro.
1.2. - Cómo público de las actuaciones de los grupos seleccionados. Para
ello, los centros educativos deberán rellenar una ficha de inscripción que
encontrarán en la página web de la Delegación Provincial de Educación de
Granada, o habrán de pedirla en alguna de las Instituciones convocantes.
Podrán participar como grupos invitados centros educativos de otras
provincias cuyos montajes tengan interés de carácter educativo.
La representación de la obra teatral tendrá una duración no superior a una
hora y media y no inferior a treinta minutos.
DIRIGIDO A:
Alumnos/as de Primaria, Secundaria, Bachillerato.

La entrada para el alumnado cuesta 3 euros
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LUGAR:
Teatro Pablo Neruda de Peligros
FECHAS:
El plazo de presentación de solicitudes para participar en el certamen será
hasta el 30 de diciembre de 2010.

INFORMACIÓN
Concejalía de Cultura, teléfono: 958 40 5018
Mail:cultura@ayuntamientopeligros.com

Fase I.- Desde el 1 de octubre hasta el 30 de diciembre: remisión de la
solicitud adjunta debidamente cumplimentada y de la obra teatral en
formato DVD a la dirección del Teatro Pablo Neruda de Peligros.
Fase 2.- Del 1 al 31 de enero de 2011: valoración de las obras admitidas a
concurso. Pasarán a representarse las que, cumpliendo los requisitos,
hayan sido seleccionadas por el jurado. Hasta un máximo de 10 trabajos.
La comunicación de las obras seleccionadas a los respectivos centros se
hará del 1 al 15 de febrero.
Fase 3.- Del 1 de febrero al 31 de marzo de 2011: presentación de
solicitudes, según modelo adjunto, para asistir como público a las
representaciones seleccionadas a concurso.
Fase 4.- Del 4 al 8 de abril de 2011: Representación de las obras
seleccionadas en el Teatro Pablo Neruda, en el municipio de Peligros,
dentro del horario escolar (máximo dos representaciones al día)
DIRECCIÓN:
Las solicitudes deberán remitirse por correo certificado ala siguiente
dirección: Concejalía de Cultura. Ayuntamiento de Peligros, Teatro Pablo
Neruda, Plaza de Salvador Allende s/n, haciendo constar en el sobre la
siguiente referencia: “II Certamen de Teatro Escolar Hermenegildo Lanz”
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ACUNÁNDOTE
Circuito de teatro para niños y niñas entre 0 y 5 años
Diputación de Granada

JUSTIFICACIÓN
El teatro infantil suele estar dirigido a niños a partir de 4 o 5 años y hasta
hace muy poco, prácticamente, no existían obras destinadas a los bebés.
Sin embargo, este público reclamaba su espacio en escena y muchas
compañías han decidido embarcarse en la aventura de entretener y
enseñar a los más pequeños de la casa utilizando títeres, danza,
papiroflexia o proyecciones.
Hace unos años pues, que los bebés de hasta 3 años pueden ir al teatro. A
través de un espectáculo visual y sonoro, pincelados por distintos y
variados colores, formas, y por diferentes ritmos y sonidos, los bebés
reciben estimulación a los sentidos de la vista y del oído.
En sus primeros meses de vida, los bebés todavía no tienen desarrollados
por completo sentidos como la vista o el oído. Pensando en ello, compañías
de teatro infantil en España y otros países, crean un tipo de trabajo
escénico para estimular, a través de la música y las imágenes, a los bebés.
Los más pequeños descubren con este tipo de espectáculo un universo
visual y sonoro, un mundo de distintos y variados colores, formas, de
diferentes ritmos y sonidos.
OBJETIVOS
 Ayudar a la maduración cognitiva de los bebés mediante la
complicidad que se crea entre padres e hijos.
 Fomentar las artes en los primeros años de vida de los
niños, cruciales para el desarrollo de los sentidos.

Cultivar la imaginación y la sensibilidad de los bebes e
introducirlos en el mundo de la cultura y la creación, desde
sus primeros años de vida.
 Estimular al niño mediante colores, sonidos, sensaciones…
casi sin habla.
 Disfrutar desarrollando su sensibilidad.


PROGRAMA
Cia. La Casa incierta (Madrid-España)
Título: “Pupila de agua”
Días del 15 al 17 de febrero
Una experiencia viva creada PARA niños de edades comprendidas entre
los 6 meses y los 3 años. Un acto de complicidad CON los niños. Un intento
riguroso de comunicación artística ENTRE los adultos y niños. Un
encuentro colectivo PARA un máximo de 25 espectadores.
Un recorrido sensorial, musical y teatral de 30 minutos de duración
aproximada CON niños. Un intento de compartir la poesía con niños con
edades comprendidas entre los 6 meses y los 3 años.
El Teatre de L´Home del Dibuixat (Castellón-España)
Título: “Piedra a piedra”
Días del 15 al 17 de marzo
La compañía
Teatre de l’Home Dibuixat nace en Castellón de La Plana en 1992. Sus
producciones compaginan las propuestas de teatro para adultos y para
jóvenes espectadores. Ha realizado más de 1.700 funciones por toda
España y 23 giras internacionales por algunos países como Argentina,
Perú, Nicaragua, Costa Rica, Italia, Rusia y Canadá, entre otros.
La obra
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“Un día caminando descalzo por la playa comprobé que la tierra está llena
de piedras. He empezado a clasificarlas y a guardarlas como un precioso
tesoro. Si miras lo que hay dentro de ellas, puedes ver alguna cosa más
que una simple piedra.” Piedra a piedra es una propuesta para despertar la
imaginación de los niños a través de los objetos inanimados.
Ficha artística
Autora y directora: Rosa Díaz. Actor y manipulador: Tian Gombau. Música:
Mariano Lozano. Escenografía y objetos: Isa Soto.
Ana Navarro
Camí Primer Canal, 15 A-1 12100-Castelló de la Plana
964-284991 / 630-069109
teatre@homedibuixat.com www.homedibuixat.com
Cia. Date Danza (Granada-España)
Título: “Tondo redondo”
Del 12 al 14 de abril
Edad recomendada: de 0 a 3 años
Duración: 40 minutos
Sinopsis
Cuenta con la danza el ciclo de la vida, creando dibujos, imágenes,
emociones... para un público, el de los pequeñitos, que sobre todo sabe
escuchar con los ojos. Una rueda de automóvil... redonda, de la cual salen
figuras de papel: abanicos, que crean sonidos... redondos, una sombrilla
rota... redonda. Todo en esta historia es redondo -tondo- una pirueta, un
espacio, una sábana que cambia de color, una barriga de mamá, la
creación de la vida.
CONTACTO:
DATEDANZA@DATEDANZA.ES
T. 958 550704 F. 958 552 997 M. 605 814 721
WWW.DATEDANZA.ES Da.te Danza

TPO (Prato, Toscana. Italia)
Teatro di Piazza o d’Occasione
Título: “Mariposas”
Del 17 al 19 de mayo
Este espectáculo está dedicado a las niñas y los niños pintores y bailarines.
Observa una mariposa. El movimiento del vuelo y el batir de las alas se
parece a un pincel que dibuja en el aire, pero también parece una danza.
Esa divertida danza a veces dura sólo un día. Todo ocurre desde el alba al
ocaso.
Ahí lo tienes, mira, hay un paisaje, un huevo, una larva, una oruga, una
mariposa, muchas mariposas. Son hermosísimas, de colores, vuelan por el
viento, te susurran al oído. Son bailarinas que pintan en el aire con sus
grandes alas. En el espectáculo, todo lo cuentan con música e imágenes
dos bailarines. El decorado se reduce a una alfombra blanca y dos grandes
alas. Las imágenes se proyectan sobre diferentes planos: el plano
horizontal de la alfombra y la verticalidad de las dos alas oblicuas. Algunos
objetos estilizados decoran también el escenario.
Se invita al espectador a participar, a entrar dentro del escenario, a
moverse entre las imágenes que reaccionan a sus gestos, sus
movimientos. Las imágenes lo envuelven. Con Mariposas, TPO prosigue
una experimentación sobre las potencialidades expresivas relacionadas con
el uso de nuevos lenguajes digitales (computer graphic/ tecnologías
interactivas) asociados a la danza, la música y los movimientos. En esta
obra la compañía ha desarrollado un sistema de interacción
sonido/imágenes basado en el software MaxMsp con Jitter. El sistema
utiliza varios tipos de sensores que interaccionan en tiempo real según el
movimiento de los bailarines y del público.
Ana Sala IKEBANAH Artes Escénicas
Tlf. + 34 963922883 - +34 619951791 anasala@ikebanah.es
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Exposición
“Sensacional”
Un espacio de sensaciones audiovisuales
para niños y niñas de 18 meses a 3 años.
Un estallido de imágenes y sonidos que se propagan
por todas partes. Una experiencia visual y sonora
sorprendente. Un suelo blando de color
blanco. Todo es de color blanco, incluso el vestuario
que los niños y las niñas llevan después de haberse
cambiado de ropa antes de entrar en el
escenario. El suelo es una gran pantalla sobre la que se proyectan
imágenes
de alta resolución que cubren todo el espacio y los cuerpos de los
participantes n Los niños y las niñas se dejan llevar por la fuerza de las
imágenes, por el juego que éstas provocan, por la sugerente banda sonora.
Curso-Taller de educación artística y creativa
Dirigido al profesorado de Educación Infantil, se desarrollará en sesiones
de dos horas a lo largo del mes de febrero con un total de 30 horas.
OBJETIVOS GENERALES
- Formar y acercar al personal educativo a la expresión artística a través de
los lenguajes contemporáneos de las artes escénicas (danza, música, etc.).
Reconocer los valores epistemológicos del arte y de la creación artística en
general, atendiendo al papel que juegan en el mundo contemporáneo.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
- Capacitar al personal educativo en el rol del modelo interactivo
comunicacional que favorezca las habilidades artísticas en las niñas y
niños.

- Trabajar de forma equilibrada la didáctica de la comunicación (corporal,
musical, oral…) en el primer ciclo de educación infantil.
- Estimular actitudes que favorezcan la toma de conciencia de la inclusión
de las artes en la práctica educativa.
- Desarrollar la sensibilidad artística y la confianza en las propias
capacidades expresivas del personal educativo y de las niñas y niños
pequeños.
- Ofrecer herramientas que ayuden a entender las artes para que la
escuela infantil sea una verdadera transmisora de una cultura de calidad de
la infancia a las familias.
- Analizar los parámetros de calidad de una propuesta cultural para la
primera infancia.
- Facilitar materiales y recursos didácticos para desarrollar en el aula.
INFORMACIÓN Y CONTACTO
Diputación de Granada-Delegación de Cultura
Departamento de Artes Escénicas
Palacio de los Condes de Gabia
Plaza de los Girones, 1
18009 GRANADA
+0034 958 24 73 80
+0034 958 24 71 31
escenicas@dipgra.es
www.artesescenicasgranada.com
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ARTES PLÁSTICAS

XIV TALLER DE EXPRESIÓN Y EXPERIMENTACIÓN ARTÍSTICA
Fundación Rodríguez-Acosta
El Taller de Expresión y Experimentación Artística acoge a 60 niñas y
niños, organizados en grupos de 20 alumnos. Cada grupo asiste a 8
sesiones de 3 horas de duración. Son los propios padres del alumnado
admitido los responsables del traslado y de la recogida de sus hijos en las
dependencias de la Fundación. La Fundación Rodríguez-Acosta aporta sus
espacios para la realización del Taller de Expresión y Experimentación
Artística y selecciona el personal docente especializado que atiende a los
grupos de alumnos y alumnas.
OBJETIVO:
El planteamiento es hacer una propuesta metodológica en el ámbito
artístico alejada de manuales y libros de texto rigurosos, reivindicando la
experiencia como punto de referencia.
Desarrollar el proceso mental de las niñas y niños, su capacidad artística y
un pensamiento independiente, original y creativo, mediante actividades de
pintura, dibujo y construcción.
DIRIGIDO A:
Alumnos y alumnas matriculados en los cursos de 3º, 4º y 5º de Primaria de
centros de Granada y su provincia sostenidos con fondos públicos.
FECHAS DE CELEBRACIÓN:
Segundo y tercer trimestre del presente curso escolar.
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HORARIO:
Ocho sesiones para cada nivel, los jueves y viernes correspondientes, de
16'00 a 19'00 horas.
LUGAR:
Carmen de la Fundación Rodríguez-Acosta
Sede de la Fundación Rodríguez-Acosta. Callejón Niño del Rollo nº 8 (Junto
al Hotel Alhambra Palace) 18009 GRANADA.
PLAZOS DE INSCRIPCIÓN:
La convocatoria que se realiza en noviembre/diciembre, se enviará por email a los centros educativos y se difundirá en la web de la Delegación
Provincial de Educación.
INFORMACIÓN:
Telf. : Fundación: 958 22 74 97, Delegación de Educación: 958 02 90 40

ÁREA DE CULTURA Y JUVENTUD DE LA DIPUTACIÓN
DE GRANADA
El Área de Cultura y Juventud de la Diputación de Granada ofrece los
siguientes PROGRAMAS Y ACTIVIDADES:
VISITAS COMENTADAS
Planteadas como charlas-diálogos en torno a las obras expuestas, con el
objetivo de favorecer la contemplación, la reflexión y la implicación activa
de los estudiantes. Existen dos modalidades: Visitas a las Exposiciones
Temporales, a la Colección del Centro.
CRÍTICA ARTÍSTICA COLECTIVA DESDE LOS COLEGIOS
Propone al alumnado la realización de un texto sobre su vivencia durante la
Visita Comentada (las más interesantes de cada exposición se difundirán
en la web del Museo)
LOS COLEGIOS EXPONEN
Es una actividad en la que se propone la realización de un trabajo plástico y
colectivo –de toda una clase– en el propio centro escolar, sobre un tema
curricular o al margen de éste, para exponerse al inicio del siguiente curso
escolar –previa selección–. Dirigido al alumnado de Infantil, Primaria y
Secundaria Obligatoria.
EN EL AULA
Se llevan a cabo en los centros educativos unas charlas-conferencias con
diapositivas sobre una de las dos colecciones de la Diputación (cursos de
2º de Bachillerato)
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EN DIRECTO
Se trata de llevar al aula una obra representativa de alguna de las
colecciones para que el alumnado de 2º de Bachillerato pueda analizarla en
directo.
MATERIAL EDUCATIVO
Préstamo de álbum de diapositivas y publicación sobre las dos colecciones
de la Diputación de Granada.
OBJETIVO:
Propiciar un mayor conocimiento y vivencia de las artes plásticas de
nuestro tiempo es la razón de ser de este Programa de Difusión,
eminentemente educativo y especialmente orientado a favorecer la
reflexión y el disfrute en el contacto directo con la obra de arte.
DIRIGIDO A:
Alumnado de todos los niveles educativos de Granada y provincia.
INFORMACIÓN:
Telf. : 958 24 72 63
Fax: 958 24 73 85

PROYECTO PASO DEL ZUTE
Ayuntamiento de Huétor-Vega
Paso del Zute es un espacio dedicado al mundo de la imagen (pintura y
arquitectura) y la literatura (a través de la poesía). La visita se basa en la
experimentación visual y sonora a través de la simplicidad y convierten al
visitante en el gran protagonista dentro de una secuencia colectiva que
busca el juego educativo a través de la imagen y el sonido. Una visión
original y atractiva del arte, de la literatura y de la música, a partir de los 6
años hasta infinito.
Se presenta en paneles de gran formato con más de 150 sonidos
exclusivos que son activados por los visitantes en conjunción con la imagen
y que forman un espectáculo maravilloso, tremendamente innovador y
totalmente participativo e interactivo.
El Proyecto Paso del Zute se articula en cuatro partes:
LAS IMÁGENES, TIPOS DE IMÁGENES
Presentación de bienvenida, los tipos de imágenes que experimentamos a
diario, el grado de fidelidad de éstas respecto a la realidad y la generación
de las mismas, es el inicio de esta visita excepcional. A qué distancia
debemos situarnos ante un cuadro y a qué altura deberá colgarse una obra
creada son explicaciones básicas y normativas que hacen en su conjunto
que el observador pueda democratizar el universo iconográfico, sea el
protagonista en el proceso creación-observación y participe en nuestro
objetivo de que VER Y LEER ES COMPRENDER.
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LOS SONIDOS DEL COLOR Y MOZART
Una muestra iconográfica, musical e interactiva donde se perciben, a
través de sonidos, el tamaño de los elementos en la imagen, su ubicación,
las estructuras más simples y su combinación con la música. Un cuadro
musical que representa la Flauta Mágica con fondo de Mozart.
VEO LO QUE LEO: FEDERICO EN 3D

DURACIÓN:
Descanso incluido 2:30 h
INFORMACIÓN:
Ayuntamiento de Huétor Vega
958 308042
areadecultura@huetorvega.com

El poema “Romance de la luna, luna” de Federico García Lorca en tres
dimensiones.
Una experiencia basada en la visualización de las imágenes creadas a
través de la poesía y la articulación del tiempo en un espacio tridimensional.
Inducimos a las cualidades sinestésicas y a la genial capacidad de este
poeta para crear imágenes fotográficas, planos, escenas y secuencias por
medio de la palabra escrita.
JUEGOS Y SONIDOS DE LA ALHAMBRA
Selección de fragmentos de la Alhambra para su análisis morfológico,
temporal y espacial. Las direcciones de lectura, los puntos de atención, las
líneas, los planos, los colores, tensiones y ritmos del genial monumento
nazarí. Formamos orquestas visuales en cada uno de los 5 panales
multimedia con sonidos de luz, cristalinos, agudos, metálicos, graves, de
agua, de viento, sonidos de paz.
HORARIO:
Para centros educativos en visitas concertadas:
De martes a viernes, de 10:00 a 14:00 horas.
Precio por persona: 3 €
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ARTES PLÁSTICAS
Biblioteca de Andalucía y Biblioteca Provincial

ARTES PLÁSTICAS
-Actividad: Taller de ilustración “DIBUJA CON NOSOTROS”
Compañía / persona responsable: Abel Ippólito
DIRIGIDO A:
Segundo ciclo de primaria
FECHAS: 5 y 6 de octubre a las 10:00 y 12:00 horas
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
Actividad dirigida por Abel Ippolito, dibujante y guionista de historietas;
animador, ilustrador publicitario y editorial. Este artista nos hace una
propuesta creativa dirigida a los más pequeños en la que ofrecerá las
herramientas necesarias para ilustrar y crear sus propias historias y
personajes en un ambiente de creatividad.
A través de ejercicios prácticos aprenderán desde el principio todo lo
necesario para realizar sus propias ilustraciones, historietas y personajes.
Acercará a los participantes a todas las técnicas de dibujo, color,
perspectiva, iluminación, movimientos, expresiones, proporciones,
fisonomía, vestuario de los personajes, arquetipos: héroes, villanos,
personajes secundarios, etc…

PROGRAMA EDUCATIVO CON-ARTE
Museo de Bellas Artes de Granada
El Museo, como institución distinta a la escuela (en objetivos y medios),
puede ofrecer un espacio que se convierta en lugar educativo, donde se
logre un aprendizaje emocional motivante o donde se reflexione sobre lo
establecido.
Con el objetivo de favorecer el desarrollo en el alumnado de la competencia
artística y cultural, mediante la aprehensión de conocimientos y realización
de conexiones sobre los principales conceptos que forman parte del Arte, el
Museo de Bellas Artes de Granada continúa y consolida en el curso escolar
2009-2010 su Programa educativo “con-ARTE”.
Las visitas seguirán realizándose durante este curso bajo dos fórmulas
diferentes, pero igualmente interesantes:”
Lunes y Martes:
La fórmula El otro Museo pretende dar a conocer de modo pedagógico al
alumnado la cara oculta de la institución museística, es decir, aquellas
funciones y lugares de acceso restringido, como almacenes y taller de
restauración, que habitualmente el visitante no ve ni conoce.
Posteriormente, los escolares realizan un trabajo plástico en el aula
didáctica.
Lugar de realización: Edificios Nuevos Museos (recinto de la Alhambra y
el Generalife). Miércoles, Jueves y Viernes
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Visitas pedagógicas a la sede expositiva impartidas por “Educadoras de
Arte” apoyadas por materiales didácticos que el propio Museo de Bellas
Artes de Granada, ha elaborado a tal fin.
Lugar de realización: Palacio de Carlos V, planta primera (recinto de la
Alhambra y el Generalife).
El programa educativo “con-ARTE” es gratuito y engloba las etapas
educativas de:

TALLERES LA ALHAMBRA CON TUS MANOS
El Legado Andalusí
La Fundación el Legado Andalusí organiza los talleres “La Alhambra con
tus manos” que se desarrollarán en el Pabellón de al-Andalus y la ciencia
del Parque de las ciencias de Granada.

Educación Infantil
Educación Primaria
Educación Secundaria Obligatoria

Los talleres de Azulejos y los talleres de Taracea tienen como objetivo
impulsar la capacidad de apreciar las distintas técnicas de decoración
empleadas en los palacios nazaríes y los talleres de Astrolabios y
Caleidoscopio son una introducción a las Ciencias en al-Andalus.

Al realizarse en diferentes lugares y seguir secuencias organizadas de
espacio y tiempo propias, los representantes de los centros educativos han
de elegir previamente la opción (A o B) en la que desean participar.

Azulejos
Inspirado en la decoración mural de la Alhambra, la fabricación de esta
pieza decorativa combina técnicas de grabado, dibujo y pintura.

El número de participantes por día y grupo es de 50 escolares, en horario
de 9:30 h. a 13:30 h., previa cita y confirmación de la misma. Los centros
que lo soliciten contaran con un material previo de trabajo en el aula
gratuito, que facilitará su visita posterior.

Taracea
Iniciación a esta técnica sinónima de marquetería que toma como modelo
los
dibujos
geométricos
de
la
época
andalusí.

INFORMACIÓN:
http://www.juntadeandalucia.es/cultura/museos/MBAGR/ o en el número de
teléfono: 958 57 54 50

Astrolabio
Manejo y fabricación de una maqueta de este instrumento que
nos introduce a la astronomía, las matemáticas y la historia de las ciencias
en al-Andalus.
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Caleidoscopio
Realizado con la colaboración del Departamento de Óptica de la
Universidad de Granada. A través de la fabricación de un caleidoscopio, los
participantes conocerán las aportaciones que realizaron en el campo de la
óptica los sabios de la edad de oro de la civilización hispano- musulmana.
Cada participante se lleva los objetos fabricados. No se utilizan productos
tóxicos ni objetos cortantes.
Los talleres se organizan en horario de mañana y tarde, cada turno tiene
una duración de una hora y media aproximadamente. Los turnos son de 30
alumnos como máximo.

NO INCLUIDO: Autobús y comidas.
Nota: El precio puede estar sujeto a modificaciones a lo largo del curso.
INFORMACIÓN:
902 10 68 09, 958 22 59 95 www.legadoandalusi.es

Nota: Mientras un grupo realiza el taller, el otro visita el Pabellón de alAndalus y la Ciencia. Nuestros horarios se adaptan a las necesidades del
grupo.
Estas actividades se completarán con la visita al Pabellón de al-Andalus y
las ciencias. Este Pabellón, ubicado en el macroscopio del Parque de las
Ciencias, ofrece al visitante una completa visión sobre el legado científico
arabo-musulmán y los distintos aportes al mundo de la ciencia y su
posterior evolución.
Precio/alumno: 6,50 euros
DIRIGIDO A:
Alumnado desde 3º de Primaria a Bachillerato.
Taller de Astrolabio: desde 2º de ESO a Bachillerato
Disponible: De martes a viernes entre el 19 de octubre de 2010 y el 22 de
junio de 2011 (excepto vacaciones escolares)
Incluido: Entrada al Parque de las Ciencias. 1 Monitor por taller, materiales
necesarios y objetos fabricados.
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TALLERES LITERARIOS

FERIA DEL LIBRO DE GRANADA 2011
Delegación Provincial de Educación
Delegación Provincial de Cultura

FECHAS DE CELEBRACIÓN:
Abril de 2011 La Delegación provincial de Educación, en estrecha
colaboración con la de Cultura, pondrá en marcha la octava edición
Educativa de la Feria del Libro. Para ello ofrecerá a los centros escolares
granadinos la posibilidad de que acudan a visitarla y se beneficien de una
serie de actividades programadas especialmente para nuestro alumnado,
tales como sesiones de cuentacuentos, talleres de ilustración, encuentros
con autores de la literatura infantil y juvenil, actividades de oralidad,
recitales, etc.
OBJETIVOS:
Fomentar la lectura entre la población escolar.
Valorar el goce personal de la misma.
Apostar por la experiencia activa e imaginativa que los libros nos ofrecen.
Poner de manifiesto la relación expresa que los libros tienen con otras
manifestaciones artísticas.
DIRIGIDO A:
Alumnado de Infantil, Primaria y Secundaria de Centros sostenidos con
fondos públicos de Granada y provincia.
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HORARIO
Sesiones matinales de 9’30 a 13´30
LUGAR
Paseo del Salón / Fuente de las Batallas. Granada
INFORMACIÓN:
Teléfonos: 958 02 9415
Corporativo: 12 9415
Mail: iluminada.jimenez.dpgr.ced@juntadeandalucia.es
En fechas previas a su realización, se enviará a los centros una carta
informativa, a través del correo electrónico oficial del centro, en la que se
especificarán los horarios, fechas y procedimiento para la participación en
esta actividad.

DÍA DE LA LECTURA
Delegación Provincial de Educación
La Delegación Provincial de Educación, viene desarrollando desde el curso
2005/2006, una actividad que ha tenido una enorme acogida, despertando
un gran interés y un importantísimo éxito de participación. Este
acontecimiento, que comenzó en la ciudad de Granada, se ha extendido a
la totalidad de la provincia, se desarrolla en los centros educativos con la
participación de los departamentos de Lengua y Literatura a los que se han
ido sumando otros y se celebra en los centros educativos con alumnado de
todos los niveles de la comarca y en los centros urbanos de cada localidad.
Se trata de poner en marcha una programación de actos de fomento a la
lectura que responda a las necesidades y expectativas de la comunidad
educativa.
Para este año destacamos de los actos programados: rutas literarias,
conferencias, actuaciones musicales, encuentros con autor, recitales de
poesía, dramatización de textos, lecturas públicas en las plazas, reparto de
octavillas con poemas, elaboración de pancartas con textos literarios y
velada poético musical .
OBJETIVOS:
Fomentar el hábito de la lectura como fuente de placer y conocimiento de la
realidad.
Relacionar la literatura con otras artes como la música o la pintura.
Fomentar la colaboración entre los centros públicos de la provincia.
DIRIGIDO A:
A la comunidad educativa de la provincia de Granada.
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FECHAS DE CELEBRACIÓN:
Finales de abril o principios de mayo (en fechas próximas al día del libro).
Se enviará, con suficiente antelación, a todos los centros la información
necesaria para su participación.
INFORMACIÓN:
Delegación Provincial de Educación de Granada. Teléfono: 958 02 9415.

VISITAS A LA FUNDACIÓN FRANCISCO AYALA

La visita tiene una duración aproximada de 45 minutos y consiste en la
explicación del resto nazarí del Palacete del Alcázar Genil, sede de la
Fundación, y en la proyección de un documental durante el que Francisco
Ayala cuenta las etapas de su vida y describe rasgos de su pensamiento y
de su obra, con apoyo de abundantes imágenes. Se obsequia a los
participantes con alguna obra de Francisco Ayala para iniciarlos en su
lectura; los centros interesados pueden solicitar el envío previo de
publicaciones para preparar la visita.
OBJETIVO:
Conservar el legado material e inmaterial de Francisco Ayala y la difusión
de su obra, de manera que durante la visita se pueden observar también
algunos de sus libros, fotos y documentos diversos, expuestos en vitrina.
DIRIGIDO A:
Alumnado preferentemente de Bachillerato.
ORGANIZACIÓN DE VISITAS:
Los grupos no deben superar los 25 componentes,. Las visitas de grupos
más numerosos necesitan una organización especial, previo acuerdo con la
Fundación.
Las visitas pueden realizarse de lunes a viernes en horario de mañana
durante todo el curso académico 2010-2011, exceptuando el mes de
noviembre, los periodos vacacionales y los días no lectivos.
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La Fundación ofrece también gratuitamente una ruta literaria con monitor
para conocer los lugares de Granada relacionados con Francisco Ayala.
LUGAR:
Fundación Francisco Ayala. Palacete de Alcázar Genil, calle Rey Abu Said
s/n, 18006 Granada.
INFORMACIÓN Y RESERVAS:
Teléfono: 958131214,
E-mail: www.ffayala.es, info@ffayala.es

TALLERES LITERARIOS
Biblioteca de Andalucía

TALLER “ESCRIBIR COMO LECTORES”
Compañía / persona responsable: AELE. Asociación Española de
Lectura y Escritura
DIRIGIDO A:
Segundo ciclo de primaria y primer ciclo de secundaria
FECHAS: 23 de noviembre, a las 10:00 y 12:00 horas
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
Este taller que pretende el desarrollo de la competencia en comunicación
lingüística, fomenta las prácticas de escrituras a partir de la lectura de una
obra literaria infantil desde una perspectiva intertextual. Los asistentes
participarán en la construcción de los objetivos de las tareas de lectura y
escritura que surjan a lo largo de los talleres atendiendo a la funcionalidad
de los textos y a las intenciones de los escritores y lectores.

TALLER “LITERATOS ANDALUCES EN LA BIBLIOTECA”

Compañía / persona responsable: Asociación Yanua
DIRIGIDO A:
Segundo ciclo de primaria y primer ciclo de secundaria
FECHAS: 1 y 2 de diciembre, 10:00 y 12:00 horas
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
Trataremos las figuras de personajes andaluces relacionados con las letras
y la literatura. Esta actividad hará un recorrido por cada una de las
provincias centrándose en un exponente representativo de su cultura y de
cómo su producción artística influyó en la historia de Andalucía.

Programación Cultural de la Delegación de Educación de Granada 2010-2011

29

SESIÓN DE NARRACIÓN ORAL

EXPOSICIONES

CUENTACUENTOS “EL COLECCIONISTA DE PALABRAS”

EXPOSICIÓN “UN OTOÑO DE CUENTO”. La muestra girara en

Compañía / persona responsable: Pepe Pérez
DIRIGIDO A:
Segundo ciclo de primaria
FECHAS:
21 de octubre a las 10:00, 12:00 y 17:30 horas
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD
Este cuentacuentos malagueño nos deleitará con sus cuentos e historias de
tradición oral, acercándonos a un mundo de ingenio y diversión.

CUENTACUENTOS “EL TALLER DE CORAZONES DE
ARTURO”.
Compañía / persona responsable: Arturo Abad
DIRIGIDO A: Segundo ciclo de primaria
FECHAS: 9 de noviembre a las 10:00, 12:00 y 17:30 horas
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
Sesión de narración oral sobre los cuentos que contiene el libro infantil
“Taller de corazones”. El autor, Arturo Abad nos deleitará con la historia de
su protagonista que arregla corazones helados calentándolos en una estufa
de leña o cosiéndolos con aguja de plata. Una protagonista entrañable para
una historia sobre la generosidad sin límites.

torno a las ilustraciones de dos best-seller de la literatura infantil “Donde
viven los monstruos” (4-8 años), protagonizado por Max, un niño que un día
se pone su disfraz de monstruo y empieza a hacer travesuras por toda la
casa hasta que le sucede algo prodigioso y “”El gran libro de los retratos
animales”(a partir de 8 años), espléndidos retratos de animales de todas las
épocas. Cuadernos didácticos como material de apoyo.
DIRIGIDA A: Infantil y Primaria
FECHAS: del 15 de septiembre al 15 de octubre

EXPOSICIÓN SOBRE LA FIGURA DE LUIS ROSALES.

Con motivo del año Rosales declarado por la Consejería de Cultura,
conoceremos más a fondo la figura del poeta granadino.
DIRIGIDA A:
Todos los públicos
FECHAS: del 26 de octubre al 13 de noviembre
Todas las actividades requieren reserva previa en el numero de
teléfono 958 026 940, de 9:00 a 15:00 horas, de lunes a viernes.
Fecha de apertura del plazo de inscripción: 10 de septiembre a las
9:00 horas
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CERTAMEN LITERARIO ESCOLAR ANDALUZ
“Solidaridad en letras”
Las consejerías de Gobernación y Justicia y de Educación, a través de un
proceso coordinado por la Agencia Andaluza del Voluntariado, han puesto
en marcha el VIII Certamen Literario Escolar Andaluz “Solidaridad en
Letras”, cuyo objetivo es el fomento de actitudes en la defensa de los
valores de la paz, libertad y justicia entre los seres humanos.
Este certamen Literario que desarrolla los objetivos del III Plan Andaluz del
Voluntariado (2010-2014) se celebra con el fin de sensibilizar a la sociedad
andaluza a favor de la defensa de los valores solidarios, así como animar al
profesorado y al alumnado a participar en concursos y actividades que
promocionen La Educación para la Ciudadanía Democrática, y promover
iniciativas de cooperación y solidaridad.
DIRIGIDO A:
Alumnado de cualquier centro Educativo, público, concertado o privado de
Educación Primaria y Secundaria de Andalucía.
Categoría A: Alumnado de 5º y 6º de Educación Primaria.
Categoría B: Alumnado de 1º y 2º de Educación Secundaria Obligatoria.
MODALIDAD:
Relato breve. La temática estará centrada sobre el “Voluntariado: Espejo de
Solidaridad”. El relato deberá tener un título y será un título original e
inédito.

EXTENSIÓN DE LOS TEXTOS:
Para ambas categorías, los textos deberán tener un mínimo de un folio y
hasta un máximo de tres. También se podrá incluir dibujos en un folio
aparte.
PLAZO DE ENTREGA:
El plazo de presentación de los textos comprenderá desde el día 13 de
septiembre hasta el 18 de octubre de 2010, ambos inclusive.
RESOLUCIÓN:
La composición del jurado se hará pública al tiempo de darse publicidad al
fallo emitido por el mismo. El fallo del Jurado será inapelable. Se resolverá
en dos etapas. La fase provincial: el día 9 de noviembre de 2010.
La fase regional: el día 18 de noviembre de 2010. Se comunicará, por
escrito, a las personas que hayan sido premiadas y a los centros
educativos, las decisiones del jurado, en ambas fases.
INFORMACIÓN:
Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía
Manuel Ruiz Sánchez
C/ Gran Vía, 54-56
18071 Granada
Tel. 958 02 42 80
Fax: 958 02 42 82
Correo electrónico :
manuel.ruiz.sánchez@juntadeandalucia.es
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MUSEO DE LA PRENSA DE GRANADA
Y TALLERES
Asociación de la Prensa de Granada

Que reconozcan y rechacen el lenguaje sexista en los medios de
comunicación.
DIRIGIDO A: Primaria y Secundaria

Desde la “Fundación Andaluza de la Prensa. Centro de Estudios
Periodísticos y Museo de la Prensa de Granada” se pretende ayudar a
reducir la BRECHA DIGITAL. Padres, madres y abuelos asistimos entre la
sorpresa y el desconcierto al 3D, las consolas, Youtube, mp3, jpg… la
realidad virtual, la realidad ‘ampliada’, que llenan las cabezas de los y las
adolescentes de hoy. Unos medios de comunicación que pertenecen al
mundo ‘virtual’ que es necesario pero que, a menudo, es ajeno a la
realidad adulta.

FECHAS DE CELEBRACIÓN: Primer, Segundo y Tercer trimestre del
presente curso escolar.

OBJETIVOS:

• ¿QUIERES QUE TE CUENTE UN MUSEO?
Este taller se ofrece como visita guiada al Museo de la Prensa e incluido en
esa visita.
• TALLER DE PRENSA. Los periódicos: la información pausada.
Este taller se ofrece para ayudar a reconocer una noticia, a saber dónde
está la opinión del diario y dónde la simple información.
• LECTURA DE GÉNERO EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN.
Este taller tiene como objetivo aprender a reconocer y rechazar el lenguaje
sexista en los medios de comunicación.

En Primaria :
Que los niños y niñas andaluces se diviertan en los museos.
Que los niños y niñas andaluces entiendan lo duro que era el trabajo
De los abuelos.
Que los niños y niñas andaluces sepan que hubo realmente ‘un mundo de
papel’.
Que se familiaricen con el periódico y sus secciones.
Consolidar una construcción social de la igualdad de género.
En Secundaria :
Que la Andalucía joven conozca su Historia.
Que la Andalucía joven diferencie información de publicidad.
Que la Andalucía joven comprenda mejor el mundo de las personas adultas
Que sepan diferenciar la orientación ideológica de los distintos periódicos.

HORARIO: 3 horas aproximadamente con visita al Museo y Taller opcional
entre Taller de Prensa o Lectura de Género.
Precio aproximado por participante 5 €.
TALLERES QUE SE OFERTAN:

LUGAR:
Museo de la Prensa de Granada en calle del Carmen nº 3, Antiguo Hospital
de Peregrinos 18009 Granada (esquina a calle Pavaneras).
Teléfono 958 227805
Fax 958 227889

Programación Cultural de la Delegación de Educación de Granada 2010-2011

32

ACTIVIDADES MUSICALES

CONCIERTOS DIDÁCTICOS
Orquesta Ciudad de Granada
CONCIERTOS DIDÁCTICOS
Los Conciertos Didácticos de la OCG cuentan con la colaboración de la
Delegación Provincial de Educación de la Junta de Andalucía en Granada y
se conciben como actividades curriculares complementarias a las que los
niños y jóvenes asisten con el profesorado de música y con otros docentes
del centro. Por ello, se señala la importancia de la implicación directa del
profesor o profesora de música en la adecuada motivación, preparación y
posterior aprovechamiento de la actividad en el aula. Con tal fin se llevan a
cabo una serie de Cursos de Formación del Profesorado, en los que se
proporciona a los centros participantes material didáctico con el fin de
enriquecer y facilitar su labor en el aula.
El planteamiento de los Conciertos es educativo en cuanto a la selección
musical de los programas, los contenidos musicales curriculares que
abordan y a su presentación, así como a la imprescindible formación previa
del alumnado en los centros escolares. La visión educativa también está
presente en el fomento de valores esenciales, como la puntualidad, el
silencio respetuoso hacia los demás asistentes y los intérpretes o el
cuidado de todas las instalaciones del Centro Cultural.
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OBJETIVO:
Fomentar y favorecer la formación musical y artística de los alumnos y
alumnas.
DIRIGIDOS A:
Alumnos y alumnas de 5 años de Educación Infantil, escolares de todos los
cursos de Educación Primaria, y también a estudiantes de 1º y 2º curso de
Educación Secundaria Obligatoria de centros de Granada capital y
provincia.
ORGANIZACIÓN DE VISITAS:
Los Conciertos Didácticos se realizan en días lectivos por la mañana y en
horario escolar. Esta temporada se presentan tres programas diferentes
abiertos a todos los centros educativos de Granada capital y provincia. La
OCG ofrece un total de cuarenta sesiones de Conciertos Didácticos,
durante los meses de noviembre de 2010, enero, febrero, marzo y abril de
2011. Su duración aproximada es de una hora.
LUGAR:
Auditorio Manuel de Falla. Paseo de los Mártires s/n, 18009 Granada
Horario:
1ª sesión: a las 10’00 h.
2ª sesión: a las 12’00 h.

Precio:
Dos euros por alumno/a. No incluido transporte escolar.
PROGRAMA:
Conciertos Didácticos I: EL CARNAVAL DE LOS ANIMALES
17, 18, 19 y 22 noviembre 2010 (dirigidos a Ed. Infantil 5 años)
25, 26, 27 y 28 enero 2011 (dirigidos a 1º Ciclo Ed. Primaria)
Conciertos Didácticos II: LA CREACIÓN DEL MUNDO
9, 10 y 11 febrero 2011
Conciertos Didácticos III: CONSTRUIMOS UNA CIUDAD
9, 10 y 11 marzo 2011 y 6, 7 y 8 abril 2011 (dirigidos a 2º y 3º Ciclo Ed.
Primaria)
Asistencia:
Previa solicitud y confirmación de la misma. Todos los centros educativos
de Granada disponen del modelo de solicitud de Conciertos Didácticos, que
se envía por correo postal junto al folleto educativo de la OCG a primeros
de septiembre.
Las solicitudes deberán enviarse a la Orquesta Ciudad de Granada por fax:
958 012616 / 958 222322 (modelo disponible en pdf en la página web de la
OCG: www.orquestaciudadgranada.es

Plazos de inscripción:
La OCG realiza la convocatoria entre el lunes 13 de septiembre de 2010 y
el lunes 18 de octubre de 2010.
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Muy importante
Los Conciertos no tienen intermedio y comienzan puntualmente a la hora
indicada, no permitiéndose la entrada a la sala una vez iniciados. La
puntualidad tiene un valor educativo.

Para asistir:
Las solicitudes deberán enviarse a la Orquesta Ciudad de Granada por fax:
958 012616 / 958 222322 (modelo disponible en pdf en la página web de la
OCG: www.orquestaciudadgranada.es

ENSAYOS ABIERTOS
Consiste en la asistencia a un ensayo general de la OCG para disfrutar con
la música sinfónica en vivo, conocer el funcionamiento de la orquesta, ver y
escuchar los instrumentos, y observar la labor de los músicos y del director.
Es una actividad de aforo limitado y gratuita para el alumnado de 3º y 4º de
Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato, Formación Profesional,
Conservatorios, Escuelas de Música y grupos de mayores.
En esta temporada se realizarán ocho Ensayos Abiertos que tendrán lugar
siempre en viernes. La cita será a las 10 h, en el hall de entrada del
Auditorio Manuel de Falla.
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CURSOS DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO
El proyecto educativo de los Conciertos Didácticos de la OCG implica la
preparación previa y el seguimiento posterior en el aula a cargo de los
docentes del alumnado asistente, especialmente de los profesores de
música. Los Cursos están abiertos a todos los docentes de los centros
educativos participantes, y su asistencia es imprescindible para que los
Conciertos Didácticos de la OCG sean verdaderas actividades curriculares
complementarias.
Los Cursos de formación del profesorado están organizados en
colaboración con la Delegación de Educación de Granada y canalizados a
través del Centro del Profesorado (CEP) de Granada, quien expide la
correspondiente certificación.
La inscripción a los Cursos de formación del profesorado se realizará
exclusivamente on-line a través de la página web del CEP de Granada en
la siguiente dirección: http://www.cepgranada.org (pinchar pestaña:
Formación)

Bachillerato, Formación Profesional, Escuelas de Música, Conservatorios y
Educación Permanente de Personas Adultas. Los grupos deberán estar
formados por un mínimo de 15 personas y estar acompañados por sus
respectivos profesores o tutores (uno por cada 15 alumnos).

INFORMACIÓN:
Departamento Educativo de la OCG:
Tel.: 958 012614 / 958 22 00 22
Fax: 958 012 616 /
E-mail.: educat@orquestaciudadgranada.es
Horario (salvo festivos): lunes a viernes, de 9 a 14 h.
Más información en la web de la OCG www.orquestaciudadgranada.es y en
la sección de “programas culturales” de la página web de la Delegación
Provincial de Educación de Granada:
www.juntadeandalucia.es/educacion/granada

ASISTENCIA DE GRUPOS
La OCG ofrece a grupos de alumnos/as interesados en asistir a sus
conciertos de temporada, la posibilidad de adquirir localidades a un precio
muy asequible, a fin de facilitar el acercamiento de jóvenes y adultos a la
música en vivo. La oferta es válida para grupos de estudiantes de todos los
niveles educativos (a excepción de universitarios): Primaria, Secundaria,
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PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES MUSICALES
Conservatorio Profesional de Música “Ángel Barrios” de Granada
El Conservatorio Profesional de Música “Ángel Barrios” ofrece, para el
presente curso escolar, la siguiente oferta de actividades de extensión
cultural:
NOVIEMBRE 10:
 DÍA DE SANTA CECILIA. Días 22 y 23 de noviembre.
Conciertos de profesores, alumnos/as y otras formaciones.
ENERO 11:
 Domingos de “MÚSICA NÓVEL”
Conciertos de los alumnos/as de cada departamento. 12h Salón de
Plenos del Ayuntamiento de Granada. Domingos a determinar.
FEBRERO 11:
 “VI JORNADAS DE MÚSICA CONTEMPORANEA “. Del 7 al 11 de
febrero.
Mañanas: ponencias magistrales impartidas por personalidades de
renombre mundial.
Tardes: Conciertos, conferencias, mesas redondas y obras de
estreno de compositores andaluces.
 Domingos de “MÚSICA NÓVEL”
Conciertos de los alumnos/as de cada departamento. 12h Salón de
Plenos del Ayuntamiento de Granada. Domingos a determinar.

MARZO 11:
 SEMANA CULTURAL. Del 21 al 25 de marzo.
Talleres, Cursos, Conciertos, Teatros y otras actividades.
 Domingos de “MÚSICA NÓVEL”
Conciertos de los alumnos/as de cada departamento. 12h Salón de
Plenos del Ayuntamiento de Granada. Domingos a determinar.
ABRIL 11:
 Concierto de la Banda del Conservatorio en colaboración con la
Banda Municipal de Granada. Plaza de las Pasiegas. Día a
determinar.


Domingos de “MÚSICA NÓVEL”
Conciertos de los alumnos/as de cada departamento. 12h Salón de
Plenos del Ayuntamiento de Granada. Domingos a determinar.

MAYO 11:
 XI CONCURSO DE SOLISTAS. Del 4 al 10 de abril.


Conciertos de alumnos que finalizan las enseñanzas profesionales.
(Por especialidades) Del 9 al 20 de mayo.
DIRIGIDO A: alumnos de primaria y secundaria.



Domingos de “MÚSICA NÓVEL”
Conciertos de los alumnos/as de cada departamento. 12h Salón de
Plenos del Ayuntamiento de Granada. Domingos a determinar.

*Las jornadas de música contemporánea están dirigidas a
alumnos/as de Secundaria.
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AFORO:
Salón de Actos del Conservatorio
150 alumnos/as

ACTIVIDADES EDUCATIVAS- MUSICALES
Conservatorio Profesional de Música “José Salinas”de Baza

LUGAR:
Conservatorio profesional de Música “Ángel Barrios” de Granada

Dentro de la amplia programación de actividades musicales y didácticas
que este conservatorio organiza destacan:

DIRECCIÓN:
C/ Torre de los Picos s/n. 18008. GRANADA.

CONCIERTO APERTURA DEL CURSO ESCOLAR 2010-2011:
Concierto de inauguración del curso el día 21 de octubre a las 19:30h.

INFORMACIÓN:
Teléfonos: 958 29 61 80

FESTIVIDAD DE SANTA CECILIA E INAUGURACIÓN DEL AUDITORIO
DEL CONSERVATORIO
Se celebrará el día 18 de noviembre una misa que tendrá lugar en la
Iglesia de la Merced de Baza a las 18:00 h, y con un concierto
conmemorativo en el auditorio del conservatorio a las 19:30 h.
CONCIERTO ESPECIAL DE NAVIDAD, A CARGO DE LA ORQUESTA Y
EL CORO DEL CONSERVATORIO:
Dicho concierto tendrá lugar el día 21 de diciembre, martes en el auditorio
del conservatorio a las 19:30 h.
CONCIERTOS DIDÁCTICOS:
Tendrán lugar los días 8 y 9 de marzo.
Conciertos dirigidos a alumnos de grado elemental de los distintos colegios
de la comarca, con la presentación un espectáculo ameno y divertido, por
parte de los profesores del centro, para presentar los instrumentos de la
orquesta.
El horario será de 10:00 a 13:00.
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CONCURSO DE JÓVENES INTÉRPRETES:
Se desarrolla a finales del mes de abril, y la final se celebrará durante el
Festival de Música.
FESTIVAL DE MÚSICA:
Se desarrollará a lo largo de los días 9, 10 , 11 , 12 y 13 de mayo Con la
participación de artistas de música clásica, moderna, jazz, flamenco, magia
y música contemporánea. Diferentes talleres para los alumnos, como taller
de guitarra eléctrica, percusión, malabares y globoflexia o Cuentacuentos.
Se desarrollará en diversas zonas de la ciudad de Baza, como en el teatro
Ideal, La plaza Mayor, y las distintas aulas del centro para la realización de
los talleres.

LUGAR:
Conservatorio Profesional de Música “José Salinas” , Avda. Blas Infante 5.
18800 Baza
INFORMACIÓN:
Tlf. 958 86 95 61 Corporativo 19 25 61
http://averroes.ced.junta-andalucia.es/conservatoriodebaza

CURSOS DE INTERPRETACIÓN INSTRUMENTAL:
En estos cursos podrán participar tanto alumnos como profesores y se
realizarán durante todo el curso.
CONCIERTO DE GRADUACIÓN DE 6º DE ENSEÑANZAS
PROFESIONALES
Tendrá lugar el día 3 de junio a las 19h en el Auditorio del Conservatorio.
CONCIERTO FINAL DE CURSO A CARGO DE LA BANDA Y LA
ORQUESTA DEL CONSERVATORIO.
Tendrá lugar el día 22 de junio a las 19:30h. en el auditorio del
Conservatorio.
DIRIGIDO A:
Profesorado y alumnado de las comarcas de Baza, Huéscar y Guadix
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PROGRAMACIÓN DE CONCIERTOS
Conservatorio Profesional de Música “Antonio Lorenzo” de Motril
Con es habitual este conservatorio ofrece una amplia oferta de conciertos a
lo largo de todo el curso escolar, de la que pueden disfrutar todos los
alumnos, profesores y amantes de la música en general.
OBJETIVOS
•
•
•
•

Difundir la música clásica en la comarca de la costa.
Servir de práctica para nuestros alumnos.
Incentivar la participación en todos los actos culturales que se
realicen.
Dar a conocer la existencia y el funcionamiento de nuestro centro
para que podamos crecer y ser un conservatorio importante y de
referencia en la provincia.

PROGRAMACIÓN
Concierto de Santa Cecilia. Semana del 22 de Noviembre en el mismo
conservatorio.
Concierto de Navidad. Ultima semana del 1º trimestre en el teatro
Calderón.
Conciertos didácticos dirigidos a los colegios de primaria. A lo largo del
mes de Febrero en el teatro Calderón de Motril y en el Auditorio de
Salobreña.

En el segundo trimestre se realiza una Semana Cultural en la que se
imparten Cursos de Formación y Perfeccionamiento de todas las
especialidades instrumentales y se programará un ciclo de conciertos
paralelos.
Concierto de Semana Santa. Ultima semana de 2º trimestre en el teatro
Calderón.
En el tercer trimestre se celebrará el 2º Concurso de Jóvenes Solistas de
este Conservatorio, en el que podrán participar todo el alumnado que
quiera en distintas categorías organizadas por niveles. (todas las bases se
publicarán en la página web del centro).
Concierto final de curso. Ultima semana del 3 trimestre en el teatro
Calderón.
Además, cada mes aproximadamente, se realizan conciertos en el
Conservatorio organizados por los distintos departamentos.
INFORMACIÓN
Se publicará en el tablón de anuncios de Conservatorio.
DIRECCIÓN:
Conservatorio Profesional de Música “Antonio Lorenzo”
Aguas del Hospital s/n
18600 Motril
Teléfono: 958820432 /958649656/ Fax: 958649657
www.conservatoriodemotril.com
correo electrónico: 18700207.averroes@juntadeandalucia.es
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PROGRAMACIÓN
DE
ACTIVIDADES
CULTURALES
DEL
CONSERVATORIO PROFESIONAL DE MÚSICA “CARLOS ROS” DE
GUADIX

AUDICIONES FIN DE TRIMESTRE: Alumnado de las diferentes
especialidades instrumentales. 13 al 20 de Diciembre.
CONCIERTO DE NAVIDAD: Alumnado y profesorado del Centro
(orquestas, banda, coros y agrupaciones camerísticas). 21 y 22 de
Diciembre.
DÍA DE ANDALUCÍA: Ponencia y Concierto conmemorativo. 21 al
25 de Febrero.
CONCIERTOS DIDÁCTICOS DIRIGIDOS A LOS ESCOLARES DE
GUADIX: Última semana de Febrero de 2010.

CONCIERTO DEL ALUMNADO DE CUARTO Y QUINTO CURSOS
DE ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE MÚSICA: 6 al 10 de Junio.
AUDICIONES FIN DE TRIMESTRE: Alumnado de las diferentes
especialidades instrumentales. 13 al 17 de junio.
CONCIERTO FIN DE CURSO: Orquestas, bandas, coros y
agrupaciones camelísticas del Centro con alumnado y profesorado como
protagonistas. 20 y 21 de Junio.
INFORMACIÓN:
Conservatorio Profesional de Música de Guadix
C/ Santa maría del Buen Aire, 7. 18500 Guadix
Tf: 958 664 936
E-mail: 18700220.averroes@juntadeandalucia.es
E-mail: conservatorioguadix@gmail.com

AUDICIONES FIN DE TRIMESTRE / SEMANA SANTA: Alumnado
de las diferentes especialidades instrumentales. 11 a 15 de Abril de 2010.
CONCIERTO INTERCAMBIO DE ALUMNADO CON OTROS
CONSERVATORIOS: A celebrar durante el mes de Mayo.
CONCIERTO DEL ALUMNADO QUE FINALIZA
ENSEÑANZAS BÁSICAS DE MÚSICA: 23 al 27 de Mayo.

LAS
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TEMPORADA DE CONCIERTOS
Conservatorio Superior de Música “Victoria Eugenia”de Granada
Noviembre 2010
Inauguración curso académico
Alumnos premiados en el concurso de música de cámara
2009/2010
Semana de Santa Cecilia
Orquesta Sinfónica del RCSM y alumnos premiados en el concurso
de solistas 2009/2010.
Banda del RCSM
Concurso de Composición 2010/2011

Abril de 2011
Orquesta de cuerdas del RCSM
Concurso de solistas 2010/2011
Mayo de 2011
Banda del RCSM
Orquesta sinfónica del RCSM
Acto de graduación de alumnos
Semana de Cámara de primavera
Coro del RCSM
Concurso de música de cámara 2010/2011

Diciembre 2010
Orquesta de cuerdas y coro del RCSM
Enero 2011
Ciclo de profesores : concierto de flauta y piano
Banda del RCSM
Orquesta Sinfónica del RCSM

Notas:
La programación puede estar sujeta a algún cambio.
Las fechas definitivas de los conciertos se harán públicas en el
Acto de Inauguración del Curso 2010/2011

Febrero 2011
Semana de Cámara de invierno
Ciclo de profesores: concierto de piano
Marzo de 2011
Brass Meeting
Concierto del Grupo de Clarinetes del RCSM
Concierto del Grupo de Saxos del RCSM
Concierto del Grupo de percusión del RCSM
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ACTIVIDADES DE DANZA
Conservatorio Profesional de Danza “Reina Sofía” de Granada
El Conservatorio Profesional de Danza “Reina Sofía “ de Granada tiene
como finalidad proporcionar una formación artística, estimulando el
desarrollo de la personalidad y la sensibilidad del alumnado, fomentando su
creatividad artística y favoreciendo al máximo el desarrollo de sus aptitudes
tanto para la danza como para su desarrollo integral como personas.
Las actividades que presentamos este año son las siguientes:
JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS
OBJETIVO:
Dar a conocer las actividades que se realizan en el centro, sus distintas
especialidades (Danza Clásica, Danza Española, Danza Contemporánea y
Baile Flamenco) y la formación que un bailarín/a requiere para su profesión
como tal.
DIRIGIDO A:
Alumnado de Educación Primaria y Secundaria
FECHA DE CELEBRACIÓN:
Del 7 al 11 de Marzo
HORARIO:
Mañanas (Niveles avanzados) y tardes.

LUGAR:
Conservatorio Profesional de Danza “Reina Sofía” de Granada
INFORMACIÓN:
La reserva de grupos se realizará antes del 14 de Enero, llamando al
958893190 o 697 95 15 31 en horario de mañana (martes y jueves).
CONCURSO COREOGRÁFICO
OBJETIVO:
Potenciar la creatividad del alumnado, mediante montajes coreográficos
realizados por el alumnado.
DIRIGIDO A:
Todos los públicos
FECHA DE CELEBRACIÓN:
26 de Febrero
HORARIO:
De 16 a 22 horas
LUGAR:
Por determinar.
INFORMACIÓN:
Venta de entradas en el Conservatorio Profesional de Danza “Reina Sofía”
de Granada. Teléfono de contacto: 958893189.
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FESTIVAL DE ENSEÑANZAS PROFESIONALES
OBJETIVO:
Celebrando el Día Internacional de la Danza, mostramos el trabajo
realizado por el alumnado durante el curso, intentando ofrecer el máximo
nivel artístico.
DIRIGIDO A:
Todos los públicos
FECHA DE CELEBRACIÓN:
27 y 28 de abril
HORARIO:
20 horas

DIRIGIDO A:
Todos los públicos
FECHA DE CELEBRACIÓN:
9 de Junio
HORARIO:
20:30 horas
LUGAR:
Por determinar
INFORMACIÓN:
Conservatorio Profesional de Danza “Reina Sofía” de Granada. Teléfono de
contacto:958893189.

LUGAR:
Por determinar
INFORMACIÓN:
Conservatorio Profesional de Danza “Reina Sofía” de Granada. Teléfono de
Contacto: 958893189.
MUESTRA DE ENSEÑANZAS ELEMENTALES
OBJETIVO:
Mostrar el trabajo realizado por el alumnado durante el curso, ofreciendo
una calidad artística desde las edades más tempranas.
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ACTIVIDADES MUSICALES
Biblioteca de Andalucía y Biblioteca Provincial
NARRACIÓN CON ACOMPAÑAMIENTO MUSICAL “CUENTOS CON
VIOLÍN”

INFORMACIÓN
Biblioteca de Andalucía- Biblioteca Provincial de Granada
Telf.: 958 026900-958 026940-958 270645
Web:www.juntadeandalucia.es/cultura/ba/
Correo electrónico: difusion.ba.ccul@juntadeandalucia.es

Persona responsable: Israel Arturo Hernández Guerra
DIRIGIDO A:
Infantil y familias.
FECHAS:
Tres sesiones el día 3 de noviembre de 2009. A las 10:30, a las 12:00 y a
las 18:00 horas.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:
La Biblioteca de Andalucía ha organizado una sesión de narración oral para
el público infantil acompañada con música en directo de guitarra, violín y
voz.
La música no solo ambientará las emociones de la historia, sino que
también interpretará a algunos de los personajes. Los cuentos estarán
seleccionados de la narración popular, de poemas de Rubén Darío y del
repertorio de Israel Arturo Hernández Guerra.
LUGAR
Sala Val del Omar
Biblioteca de Andalucía- Biblioteca Provincial de Granada
C/ Profesor Sáinz Cantero nº 6 / 18002 Granada
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TALLER DE INICIACIÓN AL FLAMENCO
Fernando Barros Lirola
Persona responsable:
Fernando Barros Lirola

INFORMACIÓN
Tfno: 629 51 44 88
Correo electrónico: barroslirola@yahoo.es

DIRIGIDO A:
Todos los niveles escolares y familias.
FECHAS:
Durante todo el curso escolar.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
Se pretende la divulgación y el acercamiento del flamenco a nuestros
escolares, un arte ya universal surgido en Andalucía que le ha dado una
sólida y robusta identidad como pueblo. Para ello se iniciará en el
conocimiento del origen, historia y claves musicales de los distintos palos
que lo forman, de una forma amena y adaptada a los distintos niveles y
edades del alumnado. Este taller tiene un carácter práctico e interactivo.
OBJETIVOS
Capacitar a los participantes en la comprensión y el conocimiento de los
distintos ritmos, armonías y melodías del arte flamenco.
Reconocer y distinguir los distintos palos del cante flamenco,
identificándolos a través del sonido de guitarra y aprendiendo a ejecutarlos
Desarrollar la sensibilidad y expresión artística del alumnado de una
manera activa, participativa y placentera.
Promover valores de responsabilidad, solidaridad, respeto y tolerancia de
manera que ayuden a mejorar la convivencia en la comunidad educativa.
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DE FALLA A LORCA
Y CANTO PORQUE ME TOCA
Servicio Pedagógico del Archivo Manuel de Falla.
Coordinador: Diego Neuman Galán.

Este nuevo taller musical propone un acercamiento a dos figuras clave en
la historia de nuestra ciudad, Manuel de Falla y Federico García Lorca, a
través actividades lúdicas relacionadas con la palabra, el baile y la música,
y el descubrimiento de documentos de la época.
En un espacio ameno e instructivo, en el corazón del renacido Auditorio, los
docentes podrán además conocer y utilizar la guía para Primaria Me llamo
Manuel de Falla y su cuaderno de actividades Cuaderno de un pequeño
gran hombre.
OBJETIVOS:
-Conocer rasgos fundamentales de la vida y la obra del músico y del
escritor.
-Despertar el interés por la audición y la práctica musical, acercando la
música clásica y popular a los más jóvenes.
-Fomentar el espíritu de colaboración y el trabajo en equipo.
-Resaltar la expresividad y la complicidad de la palabra en asociación con
la música.

Pases a las 10.30 y 12.00 h.
Duración aproximada de cada sesión: 1 hora.
MODALIDAD A
Duración: una sesión.
Precio por alumno/a: 1 €. Incluye cuaderno de actividades.
MODALIDAD B
Duración: dos sesiones en distintas fechas (sesión inicial y sesión de
seguimiento y evaluación).
Precio por alumno/a: 2 €. Incluye cuaderno de actividades.
LUGAR
Sala Universo Manuel de Falla
Centro Cultural Manuel de Falla (Paseo de los Mártires s/n, Alhambra)
INFORMACIÓN Y RESERVAS
Archivo Manuel de Falla: 958 22 83 18 y archivo@manueldefalla.com.

DIRIGIDO A:
Alumnado de segundo y tercer ciclo de Primaria, en grupos de hasta 25
alumnos.
FECHAS
Lunes y martes, de enero a mayo.
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PATRIMONIO HISTÓRICO
ARTÍSTICO

ACTIVIDADES EDUCATIVAS
Fundación El Legado Andalusí
Ruta

VIAJES POR LAS RUTAS DEL LEGADO ANDALUSÍ
RUTA DE AL-IDRISI

Salobreña – Motril – Almuñecar
Esta ruta incluye parte del recorrido de Málaga a Granada descrito por el
geógrafo ceutí al-Idrisi, pionero en la elaboración de cartografías, en el siglo
XII.
El viaje comienza con la visita al Castillo de Salobreña. En el siglo XIII la
fortaleza de Salobreña no era sólo una estructura defensiva de carácter
urbano sino que también fue utilizada como residencia de verano de la
familia real nazarí, además de castillo-prisión en el que se encerraba a los
miembros de la familia real caídos en desgracia e incluso a los mismos
reyes destronados.
Tiene un papel protagonista en esta ruta la naturaleza, valles, lagunas,
bosques de tejo y parques naturales además de la arquitectura, tradiciones,
costumbres y gastronomía que están impregnadas de la historia andalusí.
Las condiciones climáticas favorecen el cultivo de frutos tropicales, así
como de caña de azúcar, cuya importancia se muestra en el Museo del
azúcar.
Programa
– Salida del centro.
– Visita del Castillo de Salobreña
– Museo del azúcar de Motril
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– Almuerzo pic-nic en el Parque del Majuelo
– Acuario de Almuñécar
– Regreso al centro.
Precio/alumno: 10,00 euros
DIRIGIDO A:
Alumnado desde 3º de Primaria a 2º de ESO.
Disponible: De martes a viernes entre el 15 de marzo y el 3 de junio de
2011.
INCLUIDO: Guía acompañante, guías locales, autobús 55 plazas y
entradas.
NO INCLUIDO: almuerzo pic nic.
INFORMACIÓN:
902 10 68 09, 958 22 59 95
www.legadoandalusi.es
RECORRIDO POR LA RUTA DE LOS NAZARÍES
La Fundación El legado andalusí organiza para el curso 2009-2010
recorridos por la Ruta de los Nazaríes para escolares. Este recorrido une
Navas de Tolosa con Granada y atraviesa gran parte de las localidades que
constituyeron el sistema defensivo musulmán y cristiano entre los siglos XIII
al XV. Todavía pueden observarse en este camino muchos de los restos de
atalayas y castillos. Tras visitar Baeza y Úbeda, ciudades declaradas
Patrimonio Mundial por la Unesco, se incluye una visita a Píñar para visitar
la Cueva de las Ventanas y su impresionante conjunto calcáreo.

•
•
•
•
•

Paseo por Baeza: Plaza del Pópulo, Antigua Universidad, Iglesia de
Santa Cruz, Palacio de Jabalquinto y Catedral.
Traslado a Úbeda y visita guiada: Santa María de los Reales Alcázares,
Palacio Vázquez de Molina, Sacra Capilla del Salvador e iglesia de San
Pablo.
Almuerzo pic nic.
Traslado a Píñar y visita a la Cueva de las Ventanas.
Regreso al centro.

PRECIO/ALUMNO-A: 9 euros
DIRIGIDO A:
Alumnado desde 3º de Primaria a 2º de ESO.
FECHA:
De martes a viernes, del 13 de abril hasta el 18 de junio de 2010.
INCLUIDO:
Guía acompañante, guías locales, autobús 53 plazas y entradas.
NO INCLUIDO: Almuerzo picnic.

PROGRAMA
• Salida del centro.
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AULAS DEL PATRIMONIO
Fundación El Legado Andalusí
Organizadas por la Fundación El legado andalusí, las Aulas del Patrimonio
pretenden difundir de forma amena los conocimientos básicos para
entender Al-Andalus a través de 3 temáticas fundamentales; Arquitectura
militar, Civilización y vida cotidiana y Jardines y agua. Cada temática nos
introduce respectivamente en las tres grandes cuestiones para la
comprensión de Al-Andalus: la organización del territorio, la sociedad y la
economía andalusí. Es un excelente apoyo a la formación en educación
primaria y secundaria.
Cada tema se compone de una clase interactiva con apoyo audiovisual en
las instalaciones del Pabellón de al-Andalus y la Ciencia, combinadas con
visitas guiadas a monumentos significativos de Granada.
Tema 1: Arquitectura militar
Visita: Alcazaba de La Alhambra
Tema 2: Civilización y Vida cotidiana
Visita: Albaycín
Tema 3: Jardines y agua
Visita: Palacio y jardines del Generalife
Se ofrecen 2 opciones diferentes para descubrir cada tema:
Opción A: Media Jornada:
9:30h a 11:00h: Clase del patrimonio según tema escogido
11:00h a 11:45h: Desayuno y traslado a lugar de inicio de la visita
11:45h a 13:45h: Visita guiada

Opción B: Jornada Completa
10:00h a 11:30h: Clase del patrimonio según tema escogido
11:30h a 12:30h: Visita guiada al Pabellón de al-Andalus y la Ciencia
12:30h a 14:00h: Visita libre del resto de instalaciones del Parque de las
Ciencias
14:00h a 15:30h: Almuerzo y traslado a lugar de inicio de la visita
15:30h a 17:30h: Visita guiada
Precio/alumno:
Tarifa para escolares:
Opción A. Media jornada: 4,00€
Opción B. Jornada completa: 8,50 €
Tarifa para grupos de adultos: suplemento de 0,50 €.
DIRIGIDO A:
Alumnado desde 3º de Primaria a Bachillerato.
Disponible: De martes a viernes entre el 9 de noviembre de 2010 y el 9 de
junio de 2011 (excepto vacaciones escolares).
Tema 1: Sólo martes y jueves entre el 9 de noviembre de 2010 y el 9 de
junio de 2011.
INCLUIDO: Entrada al Parque de las Ciencias (Opción B), profesor clase
del patrimonio, entradas y visitas guiadas a los monumentos,
NO INCLUIDO: Comidas, transporte y traslados a las visitas (Alhambra o
Albaycín).
Nota: El precio puede estar sujeto a modificaciones a lo largo del curso.
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INFORMACIÓN:
902 10 68 09, 958 22 59 95
www.legadoandalusi.es

GRANADA ANDALUSÍ
Paseos por el Albayzín y el Realejo
Fundación El legado Andalusí
Los paseos por los barrios del Albayzín y del Realejo granadino para
escolares se plantean como objetivo dar a conocer estos enclaves
históricos con sus calles y su riqueza monumental y patrimonial.
PROGRAMA ALBAYZÍN
Cita en Plaza Nueva a las 9:45 h. e introducción al barrio del Albayzín en el
contexto de al-Andalus.
Bañuelo Museo Arqueológico Provincial Plaza San Nicolás y su aljibe
Arco de las Pesas Palacio de Dar-al-Horra (sólo los jueves) Alminar de la
iglesia de San José (S. XI)
Fin de la visita en Plaza Nueva a las 13:30 h.
PROGRAMA REALEJO
Cita en el Palacio de Carlos V (Alhambra) a las 9:45 h. e introducción al
barrio del Realejo en el contexto de al-Andalus.
Museo de la Alhambra (Palacio de Carlos V)
Torres Bermejas
Corrala de Santiago
Casa de los Girones
Corral del Carbón
Fin de la visita en Plaza Nueva a las 13:30 h.
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Precio por alumno/a: 3 euros
DIRIGIDO A:
Alumnado desde 2º de Primaria a Bachillerato.
Disponible: De miércoles a viernes entre el 19 de octubre de 2010 y el 22
de junio de 2011.
INCLUIDO: Guía acompañante y entradas.
NO INCLUIDO: autobús y almuerzo.
INFORMACIÓN:
902 10 68 09, 958 22 59 95
www.legadoandalusi.es

Al

VISITAS DEL "DÍA DEL PROFESORADO”
Fundación El Legado Andalusí
La Fundación El legado andalusí ofrece al Profesorado un calendario de
visitas gratuitas guiadas para el presente curso escolar 2010-2011. El Día
del Profesorado es una iniciativa que la Fundación El legado andalusí junto
con el Parque de las Ciencias ofrece para contribuir a la formación y facilitar
la preparación de la visita al Pabellón de al-Andalus y la Ciencia de los
centros educativos de todos los niveles. El personal del Pabellón de alAndalus y la Ciencia estará a disposición del profesorado y lo acompañará
por las instalaciones, informando acerca de los contenidos, posibilidades
didácticas y actividades programadas para el presente curso de manera
que se pueda aprovechar al máximo la visita con el alumnado. De esta
forma, la Fundación El legado andalusí ofrece al Profesorado el siguiente
calendario de visitas gratuitas guiadas para el presente curso escolar 20102011:
10 de noviembre de 2010
19 de enero de 2011
16 de febrero de 2011
16 de marzo de 2011
13 de abril de 2011
25 de mayo de 2011
Hora de la visita: 17:30 a 19h.
Reservas: Por teléfono al número 34 958 225 995, o
dori@legadoandalusi.es<mailto:dori@legadoandalusi.es>
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CASA DE LOS PISA
Archivo-Museo de San Juan de Dios

Este Archivo-Museo ha elaborado un material educativo para el alumnado
de Educación Primaria que, de forma didáctica, reconstruye la vida de San
Juan de Dios -Juan Ciudad-. Esta reconstrucción permite reconocer en ella
los modos culturales, sociales y personales de la época y compararlos con
los vigentes. Todo el programa aparece bajo el título “La historia de Juan
Ciudad”.
OBJETIVOS:
• Reconstruir de manera personal la vida de un personaje de
marcado carácter social, unido íntimamente a Granada y con
reconocimiento internacional, a través de los referentes
iconográficos del Museo.
• Ubicar al personaje en el contexto histórico, social y cultural
pasado, conectándolo con la realidad cultural y social actual.
DIRIGIDO A:
Alumnado de Educación Primaria de los centros educativos de la provincia.
El número de alumnos por día y grupo no superará los 30, acompañados
por un docente.
INFORMACIÓN:
La visita estará dirigida por personal especializado del Archivo-Museo.
La visita se puede completar con un paseo por el barrio del Albayzín o del
centro de la ciudad.
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FECHAS DE CELEBRACIÓN Y HORARIOS:
Entre los meses de octubre y junio (ambos inclusive). De lunes a viernes,
de 9:00 a 13:00 horas. Visitas concertadas de grupos mediante reserva
telefónica.
LUGAR:
Archivo-Museo San Juan de Dios “Casa de los Pisa”
C/ Convalecencia, 1 18010 Granada
INFORMACIÓN Y VISITAS:
Archivo- Museo San Juan de Dios “Casa de los Pisa”. Teléfonos 958 22 21
44 ó 958 22 74 49.
E-mail: museos@sjd.es

CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL AGUA
ALJIBE DEL REY
Fundación AguaGranada
Este Centro se ubica en el Carmen del Aljibe del Rey, carmen
histórico en el corazón del Albaicín, situado entre la muralla Zirí y la Placeta
del Cristo de las Azucenas, recientemente restaurado y actual sede de la
Fundación AguaGranada, albergando el Centro de Interpretación del Agua,
elemento tan importante en la cultura y en la realidad de la ciudad de
Granada y de toda la provincia. En el mismo edificio se integra, el mayor
aljibe del Albaicín del siglo XI, que le presta su nombre al edificio.
La información del Centro se integra en distintos apartados:
Agua y paisajes agrarios: aprovechamiento del agua en la agricultura, con
especial atención al regadío en Al-Andalus.
Agua en movimiento: los molinos tradicionales y el agua como fuente de
energía.
La acequia de Aynadamar y el abastecimiento tradicional de agua al barrio
del Albaicín.
La red de Aljibes del Albaicín.
Evolución histórica de Granada en torno al río Darro.
OBJETIVOS:
Conocimiento de un carmen histórico en el barrio del Albaicín.
Conocimiento del aprovechamiento histórico del agua.
Valoración de la importancia del agua en nuestro pasado, presente y futuro.
DIRIGIDO A:
Alumnado de cualquier nivel de los centros educativos de la provincia. La
visita estará dirigida por personal especializado en Historia del Arte y en
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Medio Ambiente. La duración aproximada es de 45 minutos. La visita se
puede completar con un paseo por el barrio del Albaicín, prestándole
especial atención a los aljibes presentados ya en el Centro.
HORARIOS DE VISITAS:
Visitas concertadas de grupos, mediante reserva telefónica: De lunes a
viernes, de 10:00 a 14:00 horas.
Visitas individuales sin cita previa: De Lunes a Viernes a las 12:00h
LUGAR:
Fundación AguaGranada. Centro de Interpretación del Agua. Aljibe del Rey.
Plaza del Cristo de las Azucenas, s/n 18010 Granada
INFORMACIÓN Y RESERVA DE VISITAS:
Contactar con el Centro de Interpretación del Agua (Carmen del Aljibe del
Rey) en el teléfono 958 200 030, o en el correo electrónico:
fundacionaguagranada@fundacionaguagranada.es
Página Web: www.fundacionaguagranada.es
CICLO INTEGRAL DEL AGUA
Fundación AguaGranada
La Fundación AguaGranada comprometida con la difusión cultural del agua,
realiza visitas guiadas a las instalaciones de potabilización (ETAP) y
depuración (EDAR) de la empresa municipal de aguas, EMASAGRA, con el
fin de divulgar el Ciclo integral del Agua en nuestra ciudad y de concienciar
desde los más pequeños a los mayores la importancia del buen uso de este
bien tan preciado.

Conocer los fundamentos básicos de los principales procesos en la
potabilización y depuración de las aguas, utilizando como ejemplo la
potabilizadora y las dos depuradoras de Granada.
Sensibilizar a los alumnos sobre la importancia del buen uso del agua y de
su posterior depuración: ventajas sanitarias, ecológicas, de conservación
de los recursos naturales, aprovechamientos agrícolas de lodos de
depuradora, etc.
DIRIGIDO A:
Alumnado de cualquier nivel de los centros educativos y culturales de la
provincia. La visita estará dirigida por personal especializado en Medio
Ambiente. La duración aproximada es de 1 hora y 30 minutos.
HORARIOS DE VISITAS:
Visitas concertadas de grupos, mediante reserva telefónica: De lunes a
viernes, de 10:00 a 14:00 horas.
INFORMACIÓN Y RESERVA DE VISITAS:
Contactar con el Centro de Interpretación del Agua (Carmen del Aljibe del
Rey) en el teléfono 958 200 030, o en el correo electrónico:
fundacionaguagranada@fundacionaguagranada.es
Página Web: www.fundacionaguagranada.es

OBJETIVOS:
Conocer y comprender cómo funciona el ciclo integral del agua.
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ARCHIVO HISTÓRICO PROVINCIAL
El Archivo Histórico Provincial de Granada puso en marcha en 2008, dentro
de su Programa de Actividades de Difusión, un Proyecto Didáctico, que de
forma pedagógica e interesante, invita a los escolares a conocer en qué
consiste un archivo histórico, su funcionamiento y los servicios que presta a
los ciudadanos.
La visita al Archivo Histórico Provincial comprende diversas facetas:
-

“¿Dónde estoy?”: Breve recorrido por las instalaciones del Archivo
Histórico, con el fin de comprender sus departamentos y usos.

-

“¿Cuál es mi Historia?”: Presentación de fuentes documentales que
por su contenido adentran al alumno en la historia de su entorno
geográfico, y que se complementa con la Actividad previa ,
elaborada con anterioridad a la visita en su centro escolar.

-

Realización de entretenidos ejercicios en un Cuaderno Didáctico
que se facilita a cada alumno, en donde quedarán recogidos todos
los aspectos de la visita y las actividades realizadas.

-

Elaboración artesanal de una hoja de papel por los propios
escolares.
Intento de escribir su nombre conforme a estilos de
letras antiguas.

-

OBJETIVOS:
1. Conocer en qué consiste un Archivo, qué funciones tiene y su
utilidad para el ciudadano.
2. Comprender qué es el patrimonio documental y las razones de su
conservación y difusión.
3. Estimular la investigación de los acontecimientos ocurridos en su
ciudad natal o en la que viven.
4. Elaborar actividades relacionadas con la fabricación del papel y
mostrarles, a través de los documentos, los distintos tipos de
escritura que se han dado a lo largo del tiempo.

NIVELES A LOS QUE SE DIRIGE:
Alumnado de centros escolares de Granada y provincia, de 2º y 3er. Ciclo
de Educación Primaria, Secundaria y Bachillerato.
Asimismo, se han extendido estas visitas a Centros de Educación de
Adultos y Asociaciones.
ORGANIZACIÓN DE LAS VISITAS:
Grupos máximo de 30 alumnos, acompañados por uno o dos docentes
Duración : 2 horas y media
Visita guiada por 2 monitoras licenciadas en Historia.

Programación Cultural de la Delegación de Educación de Granada 2010-2011

56

MEDIATECA-BIBLIOTECA FRANCISCO AYALA
CENTRO CULTURAL CajaGRANADA
MEMORIA DE ANDALUCÍA

LUGAR:
Archivo Histórico Provincial de Granada
c/ San Agapito s/n
18013 Granada
INFORMACIÓN Y RESERVAS:
Contactar con Secretaría del Archivo
Teléfono: 958-575433
Fax: 958-575434
Correo electrónico: informacion.ahp.gr.ccul@juntadeandalucia.es

El Centro Cultural CajaGRANADA Memoria de Andalucía inicia un proyecto
de documentación audiovisual y multimedia a través de la Mediateca
situada en las plantas primera y segunda del edificio Pantalla.
La Mediateca está adscrita a la Red de Bibliotecas Públicas de Andalucía y
quiere ser un lugar de referencia para todos los interesados en la memoria
e identidad andaluzas, así como en profundizar en cualquier aspecto del
conocimiento, del arte, la historia o la literatura.
Cuenta con un equipamiento audiovisual y multimedia en 2 plantas para el
trabajo individual y en grupo. Destaca una sala de proyecciones para 50
personas en la que se realiza todo tipo de actividades.
OBJETIVOS:
Facilitar el acceso a la búsqueda de documentos y materiales para la
investigación y estudio.
Ofrecer un espacio para el trabajo individual o en grupo.
DIRIGIDO A
Grupos de alumnos y alumnas de los distintos niveles educativos.
Comunidad docente y ciudadanos interesados.
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ACTIVIDADES DEL GABINETE PEDAGÓGICO DE BELLAS ARTES
Delegación de Educación-Delegación de Cultura
HORARIOS
Lunes a Viernes: 10 a 14 horas y 17 a 20 horas.
Sábados: 10 a 14 horas.
Del 15 de Junio al 31 de Agosto:
Lunes a Viernes: 10 a 14 horas y 18 a 21 horas.
Sábados: 10 a 14 horas.
LUGAR
Centro Cultural CajaGRANADA Memoria de Andalucía.
2ª planta del Edificio Pantalla.
Avenida de la Ciencia, 2 Puerta de la Cultura, 18006 Granada.
INFORMACIÓN Y VISITAS
Servicio de información, consultas y sugerencias en el correo:
infomediateca@memoriadeandalucia.es
Teléfono: 958 222 257 ext. 300

El Gabinete Pedagógico de Bellas Artes de Granada se creó por Decreto
269/1985 de 26 de septiembre. Su trabajo se fundamenta en tres pilares
básicos: formación del profesorado, elaboración de materiales didácticos y
difusión de nuestro patrimonio histórico artístico.
OBJETIVOS:
•
Potenciar una estrecha colaboración entre los centros de
enseñanza y el Gabinete, al tiempo que potenciar la difusión del
Patrimonio Histórico entre distintos colectivos, asociaciones, grupos de
trabajo y público en general.
•
Facilitar a los escolares andaluces la identificación con el entorno y
el acervo cultural de nuestra tierra.
•
Elaboración, realización y evaluación del material didáctico
relacionado con el patrimonio histórico.
•
Orientar y asesorar a los centros de enseñanza en la programación
de sus visitas culturales.
•
Informar y dar a conocer la Ley del Patrimonio en los centros de
enseñanza y en todas aquellas instituciones que lo soliciten.
El Gabinete Pedagógico de Bellas Artes de Granada está ubicado en el
monumento conocido como “Corral del Carbón”, Calle Mariana Pineda, C.P.
18009. Telf.: 958897851, e-mail, mariav.barbosa@juntadeandalucia.es
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ACTIVIDADES:
Campaña de difusión del Patrimonio.
Paseos por el patrimonio granadino. Esta será la séptima edición y se
llevará a cabo entre los meses de febrero y mayo de 2009. Información y
reservas en el Gabinete Pedagógico de Bellas Artes (Teléfono 958 57 54
66.).
Jornadas Europeas de Patrimonio
Todos los años la Consejería de Cultura desarrolla en cada provincia
durante el otoño unas jornadas de puertas abiertas dirigidas al gran público,
en las que se dan a conocer elementos patrimoniales poco divulgados.
Previamente se publicita un estudio de los mismos.
Experiencia educativa
En el momento actual y relacionado con la celebración del Milenio, se
desarrolla una actividad con profesores ya alumnos de los centros
educativos titulada: Conocemos y valoramos el patrimonio a través del
estudio del Albayzín, que tiene los siguientes objetivos:
1. Conocer el marco legal del patrimonio histórico y su ámbito
conceptual.
2. Analizar y estudiar entidades patrimoniales concretas: barrio del
Albayzín de Granada.
3. Tomar contacto directo con ella.
4. Valorar el patrimonio Histórico.
5. Disfrutar de nuestro conocimiento y contacto con el patrimonio.
6. Analizar y valorar los comportamientos irrespetuosos y
destructivos hacia el patrimonio.
De acuerdo con ellos, el marco de los contenidos se circunscribe a dos
ámbitos:
- Naturaleza del Patrimonio Histórico.
- El Albayzín como objeto de estudio

OTROS ÁMBITOS DE ACTUACIÓN
VISITAS ESCOLARES AL MUSEO DE ORCE
Se trata de un Museo de Prehistoria y Paleontología que ofrece una rica
muestra de fósiles de faunas exóticas, como tigres dientes de sable, hienas
gigantes, mamuts, hipopótamos, rinocerontes, etc., además de las
industrias líticas y del famoso hombre de Orce. La actividad se
complementa con la visita a otros monumentos locales de interés.
Dirigidas a todos los niveles educativos.
Información y reservas:
958 74 61 71 958 74 62 19 676 748 013 676 340 931
e-mail: museodeorce@hotmail.com
VISITA AL YACIMIENTO ARGÁRICO DE CASTELLÓN ALTO DE GALERA
Se trata del primer yacimiento visitable de la provincia de Granada. Dispone
de reconstrucciones de cabañas y sepulturas. Las visitas se realizan
guiadas por un grupo de expertos que incorporan en sus explicaciones
actividades pedagógicas adaptadas a los distintos niveles escolares.
También se propone, como novedad, la realización de un taller de esparto.
El viaje supone también para el alumnado el conocimiento del mundo rural
donde se enclava esta localidad, cuyas características tradicionales van
siendo cada vez más escasas en nuestro tiempo.
Dirigidas a todos los niveles educativos.
Información y reservas: 958 739 276 / 696 829 388
VISITAS ESCOLARES AL MUSEO CASA DE LOS TIROS
Se desarrollan a lo largo del curso escolar, de martes a viernes, de 9 a 14
horas. El Gabinete Pedagógico de Bellas Artes pone a disposición de los
escolares material didáctico gratuito, previa petición al teléfono 958 57 54
66. Dirigidas a todos los niveles educativos.
Responsable de las visitas: Concepción González.
Teléfonos de información y reserva: 958 22 10 72 / 958 22 06 29.
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MATERIAL DIDÁCTICO PARA CENTROS ESCOLARES
El Gabinete Pedagógico de Bellas Artes ha elaborado, a lo largo de los
últimos años, diversos materiales didácticos relacionados con distintos
edificios emblemáticos e itinerarios granadinos, que tienen la finalidad de
difundir la riqueza del patrimonio histórico-artístico de nuestra tierra entre
los distintos niveles educativos de nuestros centros escolares.
ÚLTIMOS MATERIALES REALIZADOS:
La Cartuja de Granada
Cuaderno didáctico para el profesor y para el alumno.
Nivel al que va dirigido: Secundaria Obligatoria
El Museo Casa de los Tiros
Cuaderno didáctico para el profesor y para el alumno.
Nivel al que va dirigido: Secundaria Obligatoria
Itinerarios Didácticos por el Patrimonio Granadino
Cuaderno didáctico para el profesor y para el alumno.
Nivel al que va dirigido: Primaria y Secundaria Obligatoria
Mariana de Pineda y el Centro Europeo de las Mujeres
(Excmo. Ayuntamiento de Granada)
Cuaderno didáctico para el profesor y para el alumno.
Nivel al que va dirigido: Secundaria Obligatoria
La Fundación Rodríguez-Acosta y el Instituto Gómez Moreno
Cuaderno didáctico para el profesor y para el alumno.
Nivel al que va dirigido: Primaria y Secundaria Obligatoria

Alonso Cano en el Museo de Bellas Artes
Cuaderno didáctico para el profesor y para el alumno.
Nivel al que va dirigido: Secundaria Obligatoria
Ignacio Pinazo Camarlench
Cuaderno didáctico para el profesor y para el alumno.
Nivel al que va dirigido: Primaria y Secundaria Obligatoria
Exposición de Santiago Rusiñol i Prats “La visión simbolista”
Cuaderno didáctico para el profesor y para el alumno.
Nivel al que va dirigido: Primaria y Secundaria Obligatoria
Manuel Maldonado. Testimonio y Presencia en las Casas de Granada
Cuaderno didáctico para el profesor y para el alumno.
Nivel al que va dirigido: Primaria y Secundaria Obligatoria
El profesorado de los centros granadinos no universitarios puede pedir
información y solicitar el envío de estos y otros materiales en el teléfono
antes citado.

Itinerarios por el Centro Histórico de Granada
Cuaderno didáctico para el profesor y para el alumno.
Nivel al que va dirigido: Primaria y Secundaria Obligatoria
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CENTRO DE INTERPRETACIÓN DE LA VEGA
EN VEGAS DEL GENIL
Ayuntamiento de Vegas del Genil
DESCRIPCIÓN
El Centro de Interpretación de la Vega de Granada (CIV) está ubicado en
un antiguo secadero de tabaco construido en 1953 siendo uno de los
mejores ejemplos de este tipo de construcciones en ladrillo y madera tan
característicos del paisaje de la Vega granadina. El edificio mantuvo su uso
al que estaba destinado hasta principios del siglo XX época en la que el
cultivo del tabaco inició su declive. en 2008 el Ayuntamiento de Vegas del
Genil inició su profunda remodelación respetando su estructura inicial para
preservarlo y adaptarlo a su nuevo uso cultural y turístico, unas obras que
finalizaron en 2009 cuando finalmente fue abierto al público.
La vocación de este Centro no se limita tan sólo a interpretar o informar. El
CIV se constituye desde su inicio como un espacio dinámico y abierto a una
serie de programas, actividades y rutas de distinta índole desde donde el
visitante podrá alcanzar íntimamente hasta el último rincón de esta cercana
comarca.
SERVICIOS QUE NOS PROPORCIONA
Los servicios que nos proporcionan el Centro de Interpretación de la Vega
son:
-Sala de proyecciones
-Zona Infantil. Lúdica interactiva Mientras los adultos realizan el recorrido
expositivo, los más pequeños disponen de un espacio dedicado a ellos.
Aquí tomarán su primer contacto con la cultura y las tradiciones de la Vega,
de una forma divertida y participativa. Déjalos a su aire, el área está a
prueba de niños/as. También para ellos/as,el CIV ha creado una
programación de actividades para grupos organizados desde el propio

Centro.
- Sala de exposiciones temporales
- Área de usos múltiples
- Exposición permanente
- Recepción. Tienda
- Jardín vivo.
Contenidos tematizados
Contenidos tematizados que se pueden encontrar en el centro son:
El secadero
Vegas del Genil
La Vega de Granada
Un lugar para la historia
La ciencia agrícola
El tabaco en la Vega
Cortijos y alquerias
Agua, acequias y regadío
Tierra de cultura
Vega sostenible
Turismo sostenible
Legado industrial
La Vega en la memoria
HORARIOS
Mañanas de 10:00 a 13:30 horas
Tardes 17:00 a 20:00 horas
De lunes a Sábado.
INFORMACIÓN Y VISITAS
Teléfonos: 958 43 20 51 / 663 085048
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CENTRO DE INTERPRETACIÓN DE LA VEGA
RUTA CULTURAL TEATRALIZADA:
“LORCA, ESENCIA E INSPIRACIÓN”
Ayuntamiento de Vegas del Genil
RECORRIDO INTERIOR:
Haremos un recorrido por las instalaciones del CIV (secadero convertido en
Centro de Interpretación de la Vega) explicando la exposición permanente y
acabaremos la visita con la realización de un taller.
RECORRIDO EXTERIOR:
El recorrido exterior consistirá en una salida desde el CIV hacia Fuente
Vaqueros con una visita guiada y teatralizada a la Casa natal de García
Lorca y Centros Lorquianos. Desde allí saldremos hacia Valderrubio con
otra visita guiada y teatralizada en la Casa museo del poeta.
DURACIÓN DE LA VISITA.
La duración en principio está establecida 2-2.5 h de cualquier manera las
rutas se pueden adaptar a la demanda del colectivo visitante, dependiendo
de la edad media del grupo, grado de conocimiento, disponibilidad de
tiempo, etc.
DIRIGIDO A:
Alumnado desde 1º ESO a 1º de bachiller.
El número máximo de visitantes por grupo es de 50 personas.
Es necesario reservar cita previa de visita.
Precio alumno/a: 10€
HORARIO:
De martes a viernes, del 1 de octubre del 2010 y 15 junio 2011.

Incluido: intérprete del patrimonio acompañante, actores y entradas
No incluido: transporte *(se puede consultar presupuesto)
INFORMACIÓN Y RESERVA:
FARKLY GESTIÓN CULTURAL
958735723/616813937/678882663
farklygc@gmail.com
www.farklygestioncultural.com
CENTRO DE INTERPRETACIÓN DE LA VEGA
RUTA DE LAS ACEQUIAS: LOS CAMINOS DEL AGUA
Ayuntamiento de Vegas del Genil

RECORRIDO INTERIOR:
Haremos un recorrido por las instalaciones del CIV (secadero convertido en
Centro de Interpretación de la Vega) explicando la exposición permanente y
acabaremos la visita con la realización de un taller.
RECORRIDO EXTERIOR:
Discurre en el municipio de Vegas del Genil (Ambroz, Belicena y Purchil).
Conoceremos construcciones que se remontan a la época romana, así
como oficios artesanos que se remontan hasta nuestros días. Visitaremos
los diferentes tipos de secaderos del municipio y conoceremos su origen y
características. Hoy en día muchas personas que habían abandonado el
campo han vuelto porque el cultivo en la Vega es una salida económica y
social.
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DURACIÓN DE LA VISITA.
La duración en principio está establecida 2-2.5 h de cualquier manera las
rutas se pueden adaptar a la demanda del colectivo visitante, dependiendo
de la edad media del grupo, grado de conocimiento, disponibilidad de
tiempo, etc.
DIRIGIDO A:
Alumnado desde 1º ESO a 1º de bachiller.
El número máximo de visitantes por grupo es de 50 personas.
Es necesario reservar cita previa de visita.
Precio alumno: 8€
HORARIO:
De martes a viernes, del 1 de octubre del 2010 y 15 junio 2011.
Incluido: intérprete del patrimonio acompañante, actores y entradas
No incluido: transporte *(se puede consultar presupuesto)
INFORMACIÓN Y RESERVA:
FARKLY GESTIÓN CULTURAL
958735723/616813937/678882663
farklygc@gmail.com
www.farklygestioncultural.com
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CENTRO DE INTERPRETACIÓN DE LA VEGA
RUTA DE LA BIODIVERSIDAD
Ayuntamiento de Vegas del Genil

RECORRIDO INTERIOR:
Haremos un recorrido por las instalaciones del CIV (secadero convertido en
Centro de Interpretación de la Vega) explicando la exposición permanente y
acabaremos la visita con la realización de un taller.
RECORRIDO EXTERIOR:
Comenzaremos en el CIV con el bloque Biosfera disfrutando del huerto
vivo, así como el entrono natural y riqueza paisajística de la Vega de
Granada. Continuaremos la visita hacia el Parque de las Ciencias de
Granada, con una visita a la Sala Biosfera y Mariposario y una visita guiada
al pabellón Cuerpo Humano y pabellón Legado Andalusí.

Incluido: guía acompañante, entradas y regalo agrícola en el CIV
No incluido: picnic y transporte * (se puede solicitar presupuesto) Precio
alumno: 10 €
INFORMACIÓN:
FARKLY GESTIÓN CULTURAL
958735723/616813937/678882663
farklygc@gmail.com
www.farklygestioncultural.com

DURACIÓN DE LA VISITA.
La duración en principio está establecida 2-2.5 h de cualquier manera las
rutas se pueden adaptar a la demanda del colectivo visitante, dependiendo
de la edad media del grupo, grado de conocimiento, disponibilidad de
tiempo, etc.
Máximo de participantes que podrían participar. El número máximo de
visitantes por grupo es de 50 personas. Es necesario reservar cita previa de
visita.
DIRIGIDO A:
Alumnado desde 2º de primaria a 1º de bachiller. Disponible: de martes a
viernes, del 1 de octubre del 2010 y 15 junio 2011.
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RUTA “MOTRIL: PATRIMONIO CULTURAL E INDUSTRIAL”
Autoridad portuaria de Motril

Recorrido: esta ruta discurre entre Granada capital y el litoral de la
provincia, teniendo a Motril como su máximo exponente en riqueza cultural
e industrial. Realizaremos una visita al Museo del Aceite en Vélez de
Benaudalla para conocer la historia y evolución del producto bandera de
nuestra comunidad. Tendremos la oportunidad de acceder a las
dependencias de la Autoridad Portuaria de Motril viendo su actividad
comercial, los diferentes tipos de mercancías, barcos y profesionales que
habitan en el puerto. Completaremos la visita accediendo al centro de
desarrollo pesquero (SIMAR) así como al club náutico donde podemos
tomar el picnic.
Retomaremos la ruta con la visita al Museo Pre-Industrial de la Caña de
azúcar “El Ingenio de la Palma”. El Ingenio de la Palma de Motriz,
construido en el siglo XVI, produjo azúcar a lo largo de la Edad Moderna.
Gracias a los hallazgos arqueológicos se han podido recrear todos los
procesos de fabricación del azúcar en época preindustrial.

DURACIÓN DE LA VISITA.
La duración en principio está establecida 2-2.5 h de cualquier manera las
rutas se pueden adaptar a la demanda del colectivo visitante, dependiendo
de la edad media del grupo, grado de conocimiento, disponibilidad de
tiempo, etc.
El número máximo de visitantes por grupo es de 50 personas.
Es necesario reservar cita previa de visita.
DIRIGIDA A:
Dirigida a: alumnado de 2º de primaria y a 1º de bachiller.
Disponible: de martes a viernes en horario de tarde y lunes día completo,
del 1 de octubre del 2010 y 15 junio 2011.
Precio alumno: 8€
Incluido: guía acompañante y entradas.
No incluido: picnic y transporte.
INFORMACIÓN:
FARKLY GESTIÓN CULTURAL
958735723/616813937/678882663
farklygc@gmail.com
www.farklygestioncultural.com
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CASA MUSEO MANUEL DE FALLA

VISITAS A MUSEOS Y
EXPOSICIONES

Desde el 1 de octubre de 2003, la casa Museo Manuel de Falla reabrió sus puertas
tras un amplio proceso de rehabilitación y adecuación del museo, alcanzándose
con ello una adecuada conservación de este importante testimonio de nuestro
legado histórico.
OBJETIVOS:
El Museo, un bello carmen granadino donde viviera el insigne compositor D.
Manuel de Falla, es un espacio ideal para que el alumnado descubra, no
solamente cómo se desenvolvía la vida cotidiana del más grande compositor
español del siglo XX, sino además el ambiente de un periodo (los años 20 y 30 del
pasado siglo) que supuso una de las épocas de mayor esplendor cultural de
nuestra ciudad.
DIRIGIDO A:
Alumnado de cualquier etapa educativa
CALENDARIO:
De miércoles a viernes
HORARIO:
Entre las 10 y las 14 horas
INFORMACIÓN:
La tarifa establecida para grupos es de 1 euro por persona.
Casa Museo Manuel de Falla
Teléfono: 958 57 54 03-02-01
Fax: 958 57 54 05
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CON-ARTE
Museo de Bellas Artes
El Museo, como institución distinta a la escuela (en objetivos y medios), puede
ofrecer un espacio que se convierta en lugar educativo, donde se logre un
aprendizaje emocional motivante o donde se reflexione sobre lo establecido.
Con el objetivo de favorecer el desarrollo en el alumnado de la competencia
artística y cultural, mediante la aprehensión de conocimientos y realización de
conexiones sobre los principales conceptos que forman parte del Arte, el Museo de
Bellas Artes de Granada continúa y consolida en el curso escolar 2009-2010 su
Programa educativo “con-ARTE”.
Las visitas seguirán realizándose durante este curso bajo dos fórmulas diferentes,
pero igualmente interesantes:”
Lunes y Martes:

Al realizarse en diferentes lugares y seguir secuencias organizadas de espacio y
tiempo propias, los representantes de los centros educativos han de elegir
previamente la opción (A o B) en la que desean participar.
HORARIO:
El número de participantes por día y grupo es de 50 escolares, en horario de 9:30
h. a 13:30 h., previa cita y confirmación de la misma. Los centros que lo soliciten
contaran con un material previo de trabajo en el aula gratuito, que facilitará su
visita posterior.
INFORMACIÓN:
http://www.juntadeandalucia.es/cultura/museos/MBAGR/ o en el número de
teléfono: 958 57 54 50

La fórmula El otro Museo pretende dar a conocer de modo pedagógico al
alumnado la cara oculta de la institución museística, es decir, aquellas funciones y
lugares de acceso restringido, como almacenes y taller de restauración, que
habitualmente el visitante no ve ni conoce. Posteriormente, los escolares realizan
un trabajo plástico en el aula didáctica.
LUGAR : Edificios Nuevos Museos (recinto de la Alhambra y el Generalife).
Miércoles, Jueves y Viernes
Visitas pedagógicas a la sede expositiva impartidas por “Educadoras de Arte”
apoyadas por materiales didácticos que el propio Museo de Bellas Artes de
Granada, ha elaborado a tal fin.
Lugar de realización: Palacio de Carlos V, planta primera (recinto de la Alhambra
y el Generalife).
DIRIGIDO A:
El programa educativo “con-ARTE” es gratuito y engloba las etapas educativas de:
Educación Infantil
Educación Primaria
Educación Secundaria Obligatoria
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MUSEO DE LOS LEPIDÓPTEROS
IES Alhambra

MUSEO DIDÁCTICO DE LAS PROFESIONES
IES Virgen de las Nieves

Este Museo es fruto de la donación que D. Manuel López Banús y Dª Mercedes
Linares Maza realizaron al IES Alhambra, de Granada, en 1987.
Consta de más de 4.000 ejemplares de lepidópteros en magnífico estado de
conservación.
En esta colección está muy bien representada la fauna nacional y de otras
regiones, como el Sureste asiático, América central, Venezuela y Madagascar. En
ella están también representadas algunas especies en peligro de extinción.

El Museo Didáctico de las Profesiones surge en la primavera de 2008 con motivo
de la celebración del 50 Aniversario del IES Virgen de las Nieves.
Está en su fase de consolidación, y comienza su andadura con una exposición
permanente con más de 300 piezas, herramientas y útiles de las distintas
especialidades que se han impartido a lo largo de los años.
En constante crecimiento, la exposición presenta, claramente identificadas y con
una pequeña explicación, herramientas de carpintería, electricidad, electrónica,
mecánica, automoción, documentos académicos, ediciones bibliográficas e
históricas, laboratorio de química, etc.

OBJETIVOS:
Difundir el patrimonio de Lepidópteros del IES Alhambra entre el alumnado y el
profesorado granadino.
Fomentar el espíritu de conservación de este patrimonio entre las instituciones.
NIVELES A LOS QUE SE DIRIGE:
ESO y Bachillerato.
ORGANIZACIÓN DE VISITAS:
Grupos de unos 20 alumnos.
Duración aproximada: 1 hora.
No está permitido el uso de cámaras de vídeo o fotográficas.
LUGAR:
IES Alhambra
C/ Beethoven, 2. Granada
INFORMACIÓN Y RESERVAS:
Contactar para visitas guiadas y conferencias a cualquier nivel con:
Manuel Moreno Jávega
Gabriel García Guardia.
Telf: 958 12 17 11 / 958 12 17 50
mojavega@hotmail.com
ggguardia@hotmail.com

OBJETIVOS:
• Difundir el patrimonio histórico del IES Virgen de las Nieves entre el alumnado y
el profesorado granadino. Su importancia y su conservación.
• Favorecer actividades de divulgación de la ciencia y la técnica, así como de la
evolución de las diferentes profesiones.
• La búsqueda e investigación de antiguos utensilios y su reutilización como
fuente de ideas para la innovación de la práctica docente.
DIRIGIDO A:
Alumnado de Formación Profesional Específica, ESO y Bachillerato.
ORGANIZACIÓN DE VISITAS:
Grupos de unos 20 alumnos y alumnas.
Duración aproximada: 1 hora.
LUGAR:
IES Virgen de las Nieves
C/ Avenida Andalucía, 38 /18014 - Granada.
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INFORMACIÓN Y RESERVAS:
Contactar para visitas guiadas con:
Jefe/a del Departamento de Actividades Extraescolares del IES Virgen de las
Nieves
Teléfonos: 958893380 – 958893384 –958893385
Fax: 958893386
E-mail: vicedireccion@virgendelasnieves.es
instituto@virgendelasnieves.es

ROCAS DE ANDALUCÍA: ITINERARIO GEOLÓGICO
IES Mariana Pineda
Uno de los proyectos del Departamento de Biología-Geología del IES Mariana
Pineda durante muchos años es la creación de recursos didácticos en el propio
centro que puedan ser utilizados por el profesorado de cualquier centro educativo
mediante el uso de guías didácticas.
En este sentido, el 10 de octubre de 2008 se inauguró el itinerario geológico
denominado “Rocas de Andalucía”. Para ello, se han recolectado 31 rocas
procedentes de todas las provincias andaluzas.
Son 50 ejemplares de 150 kilogramos de peso, montados permanentemente sobre
una base de hormigón y convenientemente etiquetados.
DIRIGIDO A:
Alumnado de Primaria y Secundaria.
DIRECCIÓN:
C/ Beethoven 4
18 006 Granada
INFORMACIÓN:
Para concertar visitas, contactar con el Instituto en el teléfono 958 89 32 02
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MUSEO DE CIENCIAS PADRE SUÁREZ
IES Padre Suárez
Este museo ofrece a sus visitantes un total de 5.500 elementos expuestos de
material científico y didáctico del siglo XIX, repartidos entre las distintas
colecciones (de zoología, minerales, fósiles, maquetas e instrumental científico de
investigación y didáctico, tanto de Física y Química como de Biología y Geología)
que permiten conocer, entre otras cosas, cómo se enseñaban las ciencias en
Granada a lo largo del siglo XIX, así como la tremenda importancia que se daba a
este ámbito de conocimiento.
OBJETIVO:
La difusión y defensa del patrimonio científico granadino.
DIRIGIDO A:
Alumnado de cualquier nivel educativo de centros docentes granadinos sostenidos
con fondos públicos. Grupos compactos. No es aconsejable más de 15 alumnos/as
por sesión. Su duración aproximada es de una hora. Se permiten vídeos y
cámaras fotográficas.
FECHAS:
De lunes a jueves en horario de mañana de 10 a 12 y miércoles por la tarde de 16
a 19, durante todo el curso académico 2009-2010, exceptuando vacaciones y días
no lectivos.
DIRECCIÓN:
Instituto Padre Suárez (Gran Vía, 61, Granada).
INFORMACIÓN Y VISITAS:
Contactar con el Instituto en el 958 27 68 89, o bien en el siguiente sitio web:
www.museocienciaspadresuarez.com

ACTIVIDADES Y EXPOSICIONES DEL PARQUE DE LAS CIENCIAS
Durante el curso académico 2010-2011, el Parque de las Ciencias oferta nuevas
exposiciones y Ventanas a la Ciencia, formación permanente, nuevas tecnologías,
investigaciones, innovación….
EXPOSICIONES TEMPORALES:
ANIMALES DE MUSEO: el arte de la taxidermia
Julio 2009 – Diciembre 2010
Exposición que acerca al público a esta técnica de conservación y muestra sus
aplicaciones didácticas, divulgativas y científicas. Está centrada fundamentalmente
en el trabajo del taxiderrmista-escultor Antonio Pérez, un referente internacional en
esta disciplina. Taller didáctico: Un mundo de colecciones…
UNA AUTOPISTA DETRÁS DEL ENCHUFE
LA ELECTRICIDAD DE LA CENTRAL A TU CASA
Junio 2010 – Enero 2011
Es un recorrido interactivo que te invita, a experimentar, a descubrir los principios
físicos de la electricidad, el proceso del suministro eléctrico, el equilibrio entre la
generación y el consumo y cómo usamos la electricidad.
VIVIR EN EL ESPACIO: DESAFÍO DEL SIGLO XXI
Noviembre 2010 - Enero 2011
50 años de aventura espacial. Avances de la tecnología espacial
Aportaciones de España, sus instituciones y empresa y, muy especialmente el
INTA en su calidad de institución pública dedicada a la investigación aeroespacial
ARQUITECTURA ESCRITA
15 Noviembre 2010 - 15 de Marzo 2011
Coproducción del Circulo de Bellas Artes, la SECC y el Parque de las Ciencias
En ella se abordan las relaciones entre arquitectura y literatura a lo largo de la
historia
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VENTANA A LA CIENCIA
Durante todo el curso escolar
Espacio para mostrar las lineas de investigación de las universidades andaluzas
www.parqueciencias.com
ACTIVIDADES PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS Y EL PROFESORADO
Actividades formativas del Parque de las Ciencias, en colaboración con la
Delegación Provincial de Educación de la Junta de Andalucía y otras entidades:
Curso de Actualidad Científica, Itinerarios didácticos en el Parque de las Ciencias.
Martes para el Profesorado, Seminarios, Congresos, Encuentros, etc.
Información actualizada en:www.parqueciencias/educación/
ASÓMATE A LA CIENCIA
Programa dirigido a los centros educativos para tratar de acercar la ciencia a
profesorado y estudiantes a través de:
•

Ciencia en el Aula
Espacio en el Parque de las Ciencias para exponer los trabajos de
investigación desarrollados en las aulas

•

Talleres Didácticos
El Parque de las Ciencias ofrece una amplia gama de Talleres didácticos
dirigidos al alumnado de Educación Primaria, a partir de 2º ciclo,
Enseñanza Secundaria, Bachillerato y Ciclos Formativos.
Nuestro principal objetivo es despertar la curiosidad y el afán de
investigación promoviendo la búsqueda de respuesta.

•

Microexposiciones
Colección de exposiciones científicas para que en los centros educativos
se trabajen y las muestren en sus instalaciones a toda la Comunidad
Educativa.
Compuestas por paneles de gran formato, materiales para la realización
de actividades y una guía didáctica. Actualmente se puede disponer de:
1. Faraday. Una vida al servicio de la ciencia y la comunidad.
2. Ciencia y Realidad. De la Percepción al Conocimiento.

Programa Experimenta. Exploralab.
Septiembre 2010 – junio 2011
Tecnología EXAO en el Aula
RECURSOS ON LINE
•

Avanza. Centro del Conocimiento Parque de las Ciencias
Portal 2.0. Nuevos recursos on-line para el profesorado

OTRAS ACTIVIDADES
• Maratón “Documental científico en el Aula”
Mayo 2011
Presenta tu documental científico elaborado en el aula
• X Semana europea de la ciencia
Noviembre 2011
• VI Jornada Europea de Física de Partículas
Abril 2011
Actividad conjunta entre estudiantes de Secundaria de distintos países europeos.
En colaboración con la UGR y el CREN
• Concurso Nacional de Cristalización en la Escuela
Junio 2011
Actividad de divulgación de cristalización y cristalografía. En colaboración
con UGR y CSIC
• Actividades Biblioteca-mediateca
Enero 2010 – junio 2011
Descubriendo la Ciencia a través de la lectura
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CONSEJO INFANTIL Y JUVENIL
VISITAS DIDÁCTICAS
VISITAS GUIADAS AL PARQUE DE LAS CIENCIAS PARA EL PROFESORADO
‘Martes para Profesorado’, en las que se presentan los contenidos del Museo y
recursos para la preparación de la visita con su alumnado.
El calendario y el programa se puede ver en:
www.parqueciencias.com/educacion/
Reserva anticipada por teléfono 958 113 19 00
VISITAS ESCOLARES
Las reservas de visita, se podrán realizar en
www.parqueciencias.com/educacion/visitaEscolar/Reservar.asp
Alumnado de 2 º Ciclo de Educación Infantil y 1er Ciclo de Primaria, Área
Explora

Portavoces de ámbito infantil y juvenil en el Parque de las Ciencias. Deja tus
sugerencias en:
www.parqueciencias.com/educacion/parqueQueQueremos/

INFORMACIÓN GENERAL
Teléfono 958 13 90 00
Fax
958 133 582
Correo electrónico: educacion@parqueciencias.com
www.parqueciencias.com
www.parqueciencias.com/educacion

Propuestas a elegir:
Sala Explora
Explora el cuerpo
Explora la biodiversidad
Explora las energías. El sol en tus manos
Explora las estrellas: Planetario infantil
Explora el Desván del Museo
Explora con seguridad

Y si quieres estar al dia, deja tu dirección de correo electrónico en
www.parqueciencias.com/educacion/Contactar/Equipo.asp

DIRIGIDAS A:
Alumnado de Primaria, Secundaria, Bachillerato, Ciclos Formativos…
Podrán ampliar su visita solicitando alguno de los talleres didácticos, visita guiada,
sesión de planetario
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MUSEO CAJAGRANADA MEMORIA DE ANDALUCÍA
PRESENTACIÓN EDUMUSEO
El Museo CajaGRANADA Memoria de Andalucía tiene como misión la difusión de
la historia y cultura de Andalucía, mostrando de forma sugestiva y didáctica una
región conectada con el mundo: desde los primeros hombres y culturas
prehistóricas hasta la actual Andalucía. Así como convertirse en un centro
dinámico de experiencias positivas, descubrimientos y conocimientos.
Desde su creación, la educación ha sido objetivo principal del Museo. Por esta
razón, las técnicas museográficas predominantes buscan promover la participación
del visitante y el seguimiento activo del discurso expositivo.
El Museo alberga cuatro salas dedicadas a diferentes temáticas: Diversidad de
Paisajes; Tierra y Ciudades; Modos de Vida; y Arte y Cultura que a través de
diversos recursos museográficos garantizan una adecuada variedad de enfoques y
perspectivas. Además, dispone de talleres específicos para el desarrollo de las
actividades educativas.
OBJETIVOS
• El acercamiento del público escolar a la historia y cultura de Andalucía, así
como su familiarización con el espacio museístico como centro dinámico
de experiencias, descubrimientos y conocimientos.
• Fomentar el diálogo y apoyar la expresión libre de sentimientos y
pensamientos.
• Desarrollar la autonomía progresiva por medio del conocimiento del
entorno social y cultural andaluz.
• Conocer las manifestaciones culturales y sociales más significativas de
Andalucía.

Nuestros programas abarcan una gran cantidad de contenidos y actividades, y se
articulan en torno a diferentes itinerarios temáticos que buscan el doble objetivo de
aprender y divertirse, a partir de sus conocimientos previos y desde una dimensión
afectiva que tenga en cuenta su realidad, intereses y expectativas.
El Museo en colaboración con otras entidades sociales y culturales, planifica y
diseña actividades. Este es el caso de Un recorrido por Al-Andalus, la propuesta
didáctica y cultural enmarcada dentro del PE03 y que el Museo de la Memoria de
Andalucía organiza en colaboración con el Patronato de la Alhambra y Generalife
TIPOLOGÍAS Y FORMATOS DE ACTIVIDADES
VISITA-TALLER
Esta propuesta consiste en una serie de actividades e itinerarios temáticos
diseñados para realizar con un mediador en las salas y talleres del Museo, con
recursos y materiales didácticos adaptados a cada nivel educativo.
4€ por alumno/a
Programa de visitas que ofrece distintos itinerarios en torno a temáticas
transversales.
La actividad la conduce un mediador y se dinamiza con propuestas de actividades
3€ por alumno/a
VISITA DINAMIZADAS
Los grupos de escolares de Primaria, ESO y Bachillerato que quieran visitar el
Museo de forma autónoma podrán contar con el asesoramiento y orientación del
equipo educativo para preparar la actividad.
3€ por alumno/a
VISITA AUTÓNOMA

PROGRAMACIÓN EDUCATIVA PARA ESCOLARES
La programación educativa para escolares está concebida como una actividad
complementaria al currículo escolar, adaptada a cada uno de los niveles
educativos y con el objetivo de acercar a la historia y la cultura, así como su
familiarización con el espacio museístico como centro dinámico de experiencias,
descubrimientos y conocimientos.
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CALENDARIO DE ACTIVIDADES
DIRIGIDAS A:
2º CICLO INFANTIL
VIAJE A LA PREHISTORIA VISITA-TALLER, MARTES Y MIÉRCOLES
EL SOL Y COMPAÑÍA VISITA-TALLER, MARTES Y MIÉRCOLES

HORARIO DEL MUSEO
De martes a sábado 10-14h. y 16-19h.
Domingos, festivos, 24 de diciembre y 31 de diciembre 11- 15h.
Lunes, 25 de diciembre y 1 de mayo cerrado
El Museo ofrece un servicio de asesoramiento y orientación a docentes, así como
recursos y materiales con los que preparar la visita:

PRIMARIA

UN PASEO POR EL ZOCO VISITA-TALLER 1º CICLO, DE MARTES A VIERNES
PAISAJES DE ANDALUCÍA VISITA-TALLER 1º, 2º Y 3º CICLO, DE MARTES A VIERNES
LA PREHISTORIA DE LOS OFICIOS VISITA-TALLER 2º CICLO, DE MARTES A VIERNES
MÁS ROMANOS QUE LOS ROMANOS VISITA-TALLER 3º CICLO, DE MARTES A VIERNES
AL-ANDALUS VISITA DINAMIZADA 3º CICLO, DE MARTES A DOMINGO
GENERAL, MÁS JUEGO DE PISTAS VISITA DINAMIZADA 1º, 2º Y 3º CICLO, DE MARTES A
DOMINGO

CÓMO LLEGAR
Avenida de la Ciencia, 2
18006 Granada
Del 21 de septiembre al 24 de junio

ESO/ BACHILLERATO
ARTE Y MEMORIA VISITA-TALLER , JUEVES Y VIERNES
UN RÍO, MIL MIRADAS VISITA-TALLER, JUEVES Y VIERNES
UNA DE ROMANOS VISITA DINAMIZADA, DE MARTES A VIERNES
UN RECORRIDO POR AL-ANDALUS VISITA DINAMIZADA, DE MARTES A DOMINGO
GENERAL+JUEGO DE PISTAS VISITA DINAMIZADA, DE MARTES A DOMINGO
INFORMACIÓN Y RESERVAS
edumuseo@memoriadeandalucia.es
www.memoriadeandalucia.es
tlfno. 958 22 22 57 ext. 332
de lunes a viernes de 9 a 14h
de martes a viernes de 16.30 a 18h
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MUSEO ETNOLÓGICO DE LA MUJER GITANA (SACROMONTE)
Centro Internacional de Estudios Gitanos “La Chumbera”
DESCRIPCIÓN
La actividad consiste en visitar el Museo Etnológico de la Mujer Gitana, que está
situado en el Sacromonte, barrio gitano por excelencia de gran valor histórico,
cultural y paisajístico, con un valioso patrimonio natural, compuesto por bosque
mediterráneo y de ribera, y un singular patrimonio arquitectónico, constituido por el
conjunto de casas-cueva que le confieren su especial fisonomía y encanto. El
Museo forma parte de este conjunto, consta de tres cuevas donde se ubican
distintas salas donde se ofrece un paseo por la historia, la cultura y el arte del
pueblo gitano en el que la mujer tiene un gran protagonismo por ser conservadora,
portadora y trasmisora de los valores y tradiciones fundamentales de esta cultura.
OBJETIVOS:
•
La difusión de la historia y cultura del pueblo gitano a todos los sectores de la
población desde una perspectiva didáctica, social y cultural, como fórmula para
mejorar la convivencia en nuestra sociedad.
•
Promover el conocimiento de la cultura gitana como portadora y conservadora
de tradiciones y valores fundamentales para la convivencia y el bienestar
social. (respeto a los mayores, la familia como eje fundamental, la ayuda
mutua, etc.)
•
Difusión de la cultura gitana como fórmula para la superación de los prejuicios
y estereotipos sobre la comunidad gitana.
•
Reforzar las carencias de contenidos sobre la comunidad gitana en los
currículos escolares, de educación primaria y secundaria.
•
Conservar el patrimonio cultural del pueblo gitano.
CONTENIDOS:
Visita guiada al Museo, con charlas de difusión y sensibilización sobre los
contenidos que se exponen, adaptando los contenidos y la metodología a la edad,
grado de formación y nivel de sensibilización con la población gitana de los
beneficiarios.
Introducir al visitante en el patrimonio y la historia del barrio del Sacromonte,
gitano por excelencia.

Hacer un recorrido por la historia, cultura y arte del pueblo gitano, a través de sus
cuevas, con sus diferentes salas: Sala de la Historia, Recreación de un
Campamento Gitano, El Vardo (Carro). Sala del Arte y la Literatura, Sala de las
Hierbas Medicinales, Sala Esotérica, Sala del Sacromonte, Sala “Así suenan los
Gitanos”.
Actividades didácticas complementarias en las que se trabajarán distintos aspectos
adaptando el contenido y la metodología a la edad, grado de formación y nivel de
sensibilización con la cultura gitana de los beneficiarios.
DIRIGIDO A:
Educación infantil 5 años, Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria,
Ciclos Formativos, Bachillerato y Educación de Personas Adultas.
CALENDARIO:
Durante el curso escolar
LUGAR:
Se desarrolla en el Museo Etnológico de la Mujer Gitana, Centro Internacional de
Estudios Gitanos “La Chumbera”.
DURACIÓN:
Aproximadamente, dos horas
INFORMACIÓN:
Asociación de Mujeres Gitanas ROMI
Teléfono: 958.16.12.78
E-mail: mujeresgitanasromi@hotmail.com
Web: wwwmujeresromi.org
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VISITAS A LA CASA-MUSEO MIGUEL MORENO
Casa-Taller Miguel Moreno está enclavada en la Vega de Granada, sobre una
superficie de diez mil metros cuadrados, donde se encuentran los talleres y
jardines. Nació de la ilusión del escultor y orfebre Miguel Moreno de crear
junto a sus hijos un espacio donde escultura, orfebrería y pintura se desarrollaran
plenamente y al mismo tiempo que todas aquellas personas interesadas por el
arte y sus procedimientos pudieran visitarlo.
De este modo, la Casa-Taller cuenta con más de seis mil metros cuadrados de
jardines en los que la escultura es protagonista. El visitante puede acceder al
estudio del artista y conocer los trabajos en curso, ver de primera mano dibujos,
bocetos y maquetas.
En los talleres tienen la oportunidad de conocer los procesos escultóricos de la
fundición y, sobre todo, la técnica más personal del artista, sus trabajos en
chapa forjada y soldada. Comprueban por sí mismos los procesos creativos
de la obra, así como las técnicas de la orfebrería, contemplando el trabajo directo
de las obras en ejecución.
Una exposición interior, en la que se muestra una selecta colección de esculturas
que el artista Miguel Moreno ha reunido durante su larga trayectoria artística, cierra
este recorrido que resulta insólito a la vez que formativo para aquellos quienes
nos visitan.

LUGAR:
Casa-Museo Miguel Moreno
Carretera de Málaga s/n
18320 Santa Fe Granada
INFORMACIÓN Y RESERVAS:
Teléfono: 958 44 27 51
Fax: 958 44 27 85
Correo electrónico: eamoreno@arrakis.es

OBJETIVO:
Fomentar entre el alumnado el interés por el arte, y por la escultura en particular,
acercándolo al proceso creador y a las técnicas escultóricas.
DIRIGIDO A:
Alumnado de Primaria
Alumnado de ESO y Bachillerato.
ORGANIZACIÓN DE VISITAS:
Los grupos no deben superar los 25 componentes.
Las visitas pueden realizarse de lunes a viernes en horario de mañana, de 9 a 14
horas, durante todo el curso académico 2010-2011.
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MUSEO CUEVAS DEL SACROMONTE
Centro de Interpretación Etnológico y Medioambiental del Sacromonte
El Museo Cuevas Sacromonte está situado en el Barranco de los Negros, en
pleno corazón del Sacromonte y frente a la Alhambra.
Este enclave está dotado de un valioso carácter patrimonial constituido por el
conjunto de sus cuevas y se ve acompañado de elementos paisajísticos naturales
y monumentales de gran belleza; El valle del Darro “Valparaíso”, las dehesas del
Sacromonte y del Generalife, la cerca de Don Gonzalo (Murallas), el cerro del
Aceituno y la fuente del Avellano son elementos que configuran este entorno y que
junto con sus habitantes lo dotan de una idiosincrasia muy particular.
El Museo Cuevas del Sacromonte es una propuesta para conocer este entorno,
entenderlo y aprender a quererlo.
En sus 12 cuevas, el Museo ofrece una muestra etnográfica dedicada a las
formas de vida y oficios artesanos tradicionales, junto a una sala de exposiciones
de arte contemporáneo y un taller de plantas aromáticas. En el amplio espacio
exterior cuenta con un jardín botánico, un huerto tradicional, información didáctica
sobre el medioambiente del valle del río Darro, maqueta del valle, área de
descanso y un gran mirador con amplias vistas de la Alhambra y el Sacromonte.
El Museo Cuevas del Sacromonte propone un programa adaptado a diversos
niveles educativos (desde educación infantil hasta segunda etapa de educación
secundaria obligatoria –1º y 2º de E.S.O-, educación de adultos) y diseñado para
un desarrollo temporal de 3 horas en horario de mañana y tarde para grupos de
hasta 50 alumnos acompañados por uno o dos profesores.
Visita guiada por monitores del Museo
Actividades:
A- Recogida del grupo en el camino del Sacromonte (nivel de educación infantil) o
Mirador de San Cristóbal (resto de niveles)
B- Conducción hasta las instalaciones del museo. En el caso de la recogida en el
Mirador de San Cristóbal se lleva a cabo una ruta guiada hasta el propio centro
C- Una vez en el museo, ubicación y observación de elementos geográficos,
arquitectónicos y naturales más relevantes de la zona Sacromonte – Valparaíso

D- Realización de un catálogo de actividades centradas en tres elementos de
aprendizaje y experimentación: el medio natural, el medio humano y la
expresión personal dentro de un marco interactivo entre los asistentes.
Estas tres actividades – marco contarán con un diseño específico para cada nivel
educativo y tendrán en cuenta a su vez factores tales como climatología y época
del año donde se lleven a cabo las actividades, presencia de alumnos y alumnas
con necesidades especiales, etc.
OBJETIVOS:
El objetivo general de esta visita es la toma de contacto y reconocimiento del
entorno natural y patrimonio cultural, propios del Albaycín y el Sacromonte.
Objetivos específicos:
- Saber situar el barrio del Sacromonte en el entorno geográfico de Granada
- Diferenciar un entorno urbano de un entorno rural
- Conocer como se construye una cueva y cuáles son sus características
esenciales
- Conocer algunos oficios artesanos tradicionales de nuestra cultura
- Conocer los elementos más importantes del paisaje en la zona
- Acercamiento a la identidad cultural del Sacromonte
ORGANIZACIÓN DE VISITAS:
La actividad dura tres horas desde el momento de la recogida del grupo.
Grupos de hasta 50 alumnos acompañados por uno o dos profesores.
Visita guiada por monitores del Museo, ratio de 15 alumnos por monitor
La actividad se puede realizar en horario de mañana o tarde, dentro del horario del
museo.
Abril/Octubre
Noviembre/Marzo
10h – 14h.
10h – 14h.
17h – 19h.
16h – 19h.
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DIRIGIDAS A
Programa adaptado a diversos niveles educativos (desde educación infantil hasta
segunda etapa de educación secundaria obligatoria –1º y 2º de E.S.O-, educación
de adultos)
La actividad se realiza en las instalaciones del: MUSEO CUEVAS DEL
SACROMONTE
INFORMACIÓN Y RESERVAS:
CENTRO DE INTERPRETACIÓN ETNOGRÁFICA Y MEDIOAMBIENTAL DEL
SACROMONTE (Barranco de los Negros s/n. 18010-Granada)
Teléfono + (34) 958 21 www.sacromontegranada.com
info@sacromontegranada.com
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PROGRAMAS EDUCATIVOS
HÁBITOS DE VIDA SALUDABLE
Consejería de Educación-Consejería de Igualdad y Bienestar Social

EDUCACIÓN EN VALORES

La Educación para la Salud cobra cada vez mayor importancia en educación como
uno de los principales objetivos educativos de carácter preventivo. Desde una
perspectiva educativa integral la promoción de la salud se propone capacitar a la
población escolar para que pueda adoptar hábitos de vida saludables desde la
prevención hasta la promoción de la salud.
PREVENCIÓN: DROGODEPENDENCIAS Y ADICCIONES
DINO
Programa desarrollado conjuntamente por las Consejerías de Educación e
Igualdad y Bienestar Social. Está destinado a la prevención de drogodependencias
y adicciones dirigido al tercer ciclo de primaria en el que las sustancias en que se
centra son el tabaco y el alcohol, ya que es en esta edad cuando comienzan los
primeros contactos sociales que pueden iniciarle en su consumo.
Es una herramienta útil para que el profesorado pueda realizar actuaciones de
educación preventiva de drogas e integrarlas en su programación didáctica.
Alumnado: Tercer Ciclo de Primaria.
PREVENIR PARA VIVIR
Programa para la prevención del consumo de drogas y está dirigido al alumnado
de Educación Secundaria. Este programa, elaborado por la FAD (Fundación de
Ayuda contra la Drogadicción) y realizado por la Consejería de Educación en
colaboración con la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social, se trata de un
programa eminentemente práctico, basado en actividades de distinta naturaleza,
que trabajan la autoestima, el autocontrol, actitudes favorables hacia la salud y
otros hábitos.
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Propone desarrollar la prevención del consumo de drogas en el alumnado,
mediante la promoción de las capacidades afectivas, intelectuales y sociales. Se
realiza en colaboración con las familias del alumnado.
Alumnado: Educación Secundaria Obligatoria.
Y TÚ, ¿QUÉ PIENSAS?
Este programa nace con vocación participativa y preventiva con un amplio abanico
de posibilidades y espacios de aplicación, siendo clave para el resultado del
mismo, el trabajo de coordinación y estimulación del profesorado. La reflexión
grupal es el eje central del programa, pudiendo canalizar sus conclusiones en
diversos productos y participar con ellos en el concurso, que la Fundación
deAyuda contra la Drogadicción convoca anualmente.
Alumnado: Está dirigido a grupos de jóvenes de entre 15 y 18 años (4º ESO,
Bachillerato y Ciclos Formativos).
A NO FUMAR ME APUNTO
Es un programa de prevención del tabaquismo en el ámbito educativo y se ofrece
como un recurso para el desarrollo de proyectos de Escuelas Promotoras de
Salud. El programa constituye una de las estrategias del Plan Integral de
Tabaquismo en intervención específica en sectores de población de especial
relevancia social, o la restricción del consumo en diferentes espacios. Abarca
distintas estrategias destinadas a los centros escolares. Cada centro podrá
incorporar una o varias estrategias de acuerdo a sus intereses y características.
Alumnado: Educación Secundaria Obligatoria.
ALIMENTACIÓN SALUDABLE Y BUCODENTAL
Su finalidad es fomentar la sensibilización del alumnado sobre la importancia de la
alimentación y del ejercicio físico para su salud. Igualmente, proporciona al
profesorado información y recursos para trabajar en clase en este aspecto tan
importante para la salud de la población escolar y general.
Alumnado: Segundo Ciclo de Educación Primaria preferentemente.

LUJITA Y LOS CALICERTIS
Este programa está diseñado para difundir la importancia del sector agrario y
pesquero andaluz. El programa consta de dos tipos de actividades, unas
realizadas en el aula, y otras en un autobús itinerante. Las primeras se desarrollan
bajo la coordinación y supervisión del profesorado, utilizando material didáctico en
formato digital, y están centradas preferentemente en los productos alimenticios
andaluces. Las segundas se desarrollarán en un autobús que visita los centros y
que incluye diverso material audiovisual y juegos interactivos para reforzar los
contenidos abordados en el
aula.
El eje de las actividades son las mascotas “Lujita y los Calicertis”, símbolos de los
alimentos sanos y de Calidad Certificada, que guiarán a los escolares hacia
hábitos saludables de alimentación.
Alumnado: Tercer Ciclo de Educación Primaria.
APRENDE A SONREÍR
Es un programa que da apoyo, formación específica, asesoramiento y recursos
didácticos y materiales para realizar un programa de educación para la salud a
partir de los contenidos de la salud buco-dental.
Alumnado: Destinado a Educación Infantil y Educación Primaria.
CONSUMO
EDUCACIÓN PARA EL CONSUMO
Los jóvenes son uno de los grupos más importantes de consumidores dentro de
las sociedades occidentales, y los hábitos que desarrollen ahora jugarán un papel
decisivo en los futuros patrones de conducta. Sus decisiones, como consumidores,
ejercen una influencia creciente en los mercados y estilos de vida. Por tanto, la
Comunidad Educativa debe proporcionar a nuestro alumnado los instrumentos
necesarios para moldear actitudes, valores y conductas, al tiempo que desarrolla
las capacidades, habilidades y el compromiso necesario para construir un futuro
sostenible. En definitiva, se trata de mostrar a nuestro alumnado que es posible
para todos nosotros traducir nuestras aspiraciones por un mundo mejor en
acciones diarias.
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Por tanto, se desea que en el alumnado se desarrolle la reflexión y la
sensibilización así como la formación permanente del profesorado desde la
perspectiva de un consumo solidario y responsable que favorezca la adquisición
de valores cívicos y les lleve a cuestionarse el modelo consumista de nuestra
sociedad.
Alumnado: Educación Infantil, Primaria, Secundaria y
Educación Permanente de Personas Adultas.

Alumnado: Educación Infantil, Educación Primaria y Educación Secundaria.

ASESORAMIENTO Y ORIENTACIÓN
FORMA JOVEN: PROGRAMA DE INFORMACIÓN Y
FORMACIÓN JUVENIL
Es un proyecto interinstitucional que inició su andadura en el curso 2001-2002
impulsado por la Junta de Andalucía. Este programa pretende acercar a los
espacios frecuentados por adolescentes y jóvenes, asesorías de información,
formación, asesoramiento, orientación y derivación a centros especializados
cuando sea necesario, de forma individual y grupal, con el objetivo de desarrollar
capacidades y habilidades de respuestas saludables, ante situaciones de riesgo o
interrogantes que se presenten en esta etapa de la vida para que ocio y salud sean
compatibles.
Alumnado: Educación Secundaria, Bachiller y Ciclos formativos.

INFORMACIÓN:
Delegación Provincial de Educación:
Sección de Planes y Programas
TL: 958 02 94 07/corp.12 94 07
Área de Apoyo a la Función Tutorial y Convivencia. ETPOEP
TL: 958 02 91 29 / corp. 12 91 29
Área de Orientación Vocacional y Profesional. ETPOEP
TL: 958 02 91 20 / corp. 12 91 20

INSCRIPCIÓN:
En todos los programas educativos de hábitos de vida
saludable, se realiza la inscripción en la aplicación Séneca
desde el 1 de septiembre hasta el 31 de octubre de 2009,
empezando su ejecución en este mismo curso escolar.

EDUCACIÓN VIAL
MIRA: PROGRAMA DE EDUCACIÓN VIAL
Dada la complejidad del tráfico en las vías urbanas e interurbanas y, dado que la
población infantil y juvenil constituye uno de los principales grupos de riesgo, la
Dirección General de Tráfico, en colaboración con la Consejería de Educación y en
el marco del convenio de colaboración suscrito, propone el programa Mira con el
objetivo de ofrecer un material de apoyo para el desarrollo de la Educación Vial en
los Centros Educativos de nuestra Comunidad Autónoma. Estos materiales
descubren la importancia de conocer determinadas medidas de defensa y
seguridad que les protejan de los peligros derivados del uso de las vías públicas,
bien como peatones o como usuarios y usuarias de los medios de transporte.
Además, y en relación con el alumnado de Educación Secundaria, inculcan el
sentido de la responsabilidad referido a la conducción de bicicletas y ciclomotores,
así como el conocimiento de las normas y señales sobre la circulación de tales
vehículos.
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PROMOCIÓN Y EDUCACIÓN PARA LA SALUD
Cruz Roja Juventud
Uno de los objetivos prioritarios en el proyecto global de Cruz Roja Juventud es el
trabajo en el campo de la promoción de hábitos de vida saludables, necesidad
surgida de la preocupación por la calidad de vida de adolescentes y jóvenes.
La defensa de la salud ha sido desde siempre objetivo prioritario de Cruz Roja
Española, sin embargo la evolución de esta institución en los últimos años ha
transformado la orientación de su labor en este campo, pasando de una intervención
meramente asistencial a desarrollar una labor principalmente preventiva y por tanto
de promoción de hábitos saludables.
El programa de Promoción y Educación para la salud está destinado a la
intervención psicoeducativa con jóvenes en el ámbito escolar.

DIRIGIDO A:
Alumnado de primer y segundo ciclo de ESO y Bachillerato.
FECHAS DE CELEBRACIÓN:
Durante todo el curso escolar.
LUGAR:
En el propio centro educativo solicitante.
INFORMACIÓN:
Cruz Roja Juventud
Responsable técnica
Teléfono: 958 22 14 20 ext. 41433
e-mail: crj_18@cruzroja.es
www.cruzroja.es www.cruzrojajuventud.es

OBJETIVOS:
Fomentar el interés de adolescentes y jóvenes por la adopción de hábitos y
conductas saludables como parte de su desarrollo integral, modificando aquellos
comportamientos que respondan a costumbres individuales y sociales insanas y
peligrosas para su salud.
Promover el desarrollo de la educación para la salud en los ámbitos de población
juvenil escolarizada y asociada, considerando estos foros los más adecuados para
un exitoso desarrollo de actividades preventivas hacia este sector de población.
CONTENIDOS:
En este programa se contemplan como áreas de trabajo prioritarias:
•
Drogas.
•
Sexualidad.
•
SIDA.
•
Alimentación y nutrición.
•
Educación Vial.
El programa se desarrolla mediante la intervención en un grupo clase o en grupos de
30 alumnos/as durante 4 horas por bloque temático repartidas en 4 sesiones de una
hora cada una.
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INTERVENCIÓN E INCLUSIÓN SOCIAL
Cruz Roja Juventud
Cruz Roja Juventud, en el marco de actuación de su programa de Prevención de
Conductas Violentas, pretende identificar y analizar las situaciones violentas,
reflexionar sobre la información que recibimos de los medios de comunicación,
mostrar a la juventud nuevos modelos de resolución de situaciones conflictivas
potenciando las habilidades sociales y de comunicación; de esta forma se ayudará
a muchos jóvenes a enfrentarse a los problemas de forma positiva, sin necesidad
de llegar a comportamientos violentos.
Este programa está destinado a la intervención psicoeducativa con jóvenes en el
ámbito escolar.
OBJETIVOS:
• Comprender las razones y función de la violencia para neutralizarla y
superarla.
• Analizar los efectos de los medios de comunicación en la proliferación de
conductas violentas.
• Promocionar actitudes positivas para la prevención de conductas violentas en
la juventud de nuestra sociedad.
• Desarrollar habilidades sociales que nos permitan comprender los diferentes
puntos de vista y convivir en sociedad.
• Promover habilidades de comunicación que posibiliten el uso del diálogo en
situaciones conflictivas.
• Percibir el conflicto como algo positivo y su superación como parte
indispensable para el crecimiento y desarrollo personal.

ORGANIZACIÓN:
El programa se desarrolla mediante la intervención en un grupo clase o en grupos de
30 alumnos y alumnas durante 12 sesiones (3 por cada área de trabajo) repartidas
en 4 sesiones de 3 h. o en 12 sesiones de una hora.
DIRIGIDO A:
Alumnado de Primer y Segundo ciclo de ESO y Bachillerato.
FECHAS DE CELEBRACIÓN:
Durante todo el curso escolar.
LUGAR:
En el propio centro educativo solicitante.
INFORMACIÓN:
Cruz Roja Juventud
Teléfono: 958 22 14 20 ext. 1583
e-mail: granada@cruzroja.es
www.cruzroja.es
www.cruzrojajuventud.es

CONTENIDOS:
En este programa se contemplan como áreas de trabajo prioritarias:
 Conducta violenta.
 Habilidades sociales.
 Habilidades de comunicación.
 Resolución de conflictos.
Programación Cultural de la Delegación de Educación de Granada 2010-2011

83

UN COLE PARA TODOS
Federación Granadina de Personas con Discapacidad Física
y Orgánica
Este programa de sensibilización escolar fomenta los valores de tolerancia e
igualdad, ofreciendo al alumnado los conocimientos y habilidades necesarias para
que ellos mismos vayan construyendo una sociedad cada vez mas comprometida
con la igualdad social y cultural.
OBJETIVOS:
• Presentar la discapacidad como una superación colectiva de la sociedad.
• Soslayar las ideas, pensamientos y conceptos que se tienen sobre las personas
con discapacidad.
• Incentivar el respeto y apoyo mutuo entre las personas con y sin discapacidad.
CONTENIDOS DE LA CAMPAÑA:
• Talleres lúdico-formativos para desarrollar las habilidades sociales sobre la
discapacidad.
• Charlas-coloquio impartidas por personas con discapacidad física.
• Circuitos de accesibilidad y barreras para que los escolares comprendan cómo es
vivir la discapacidad.
INFORMACIÓN:
Telf: 958 12 97 62
juventudydeporte@fegradi.org
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EL METROPOLITANO DE GRANADA Y LA MOVILIDAD SOSTENIBLE
¿Qué beneficios obtendremos?

EDUCACIÓN MEDIOAMBIENTAL

CONTENIDOS:
Descripción del trazado y de los elementos fundamentales del nuevo y moderno
sistema de transporte público.
Identificación y descripción de las características y ventajas del Metropolitano para
la movilidad de los ciudadanos y para el medio ambiente urbano.
OBJETIVOS:
Distinguir las características y ventajas del nuevo sistema de transporte frente a los
actuales.
Valorar y apreciar el Metropolitano como factor de modernidad y calidad de la vida
para la ciudadanía del área metropolitana de Granada.
Fomentar el uso de un medio de transporte público de calidad, puntual, seguro y
no contaminante.
DIRIGIDO A:
A los centros educativos de Infantil, Primaria y Secundaria de los municipios del
área metropolitana de Granada (especialmente: Albolote, Maracena, Granada y
Armilla).
OFERTA DE RECURSOS:
La oferta, que se realiza a través de Ferrocarriles de la Junta de Andalucía,
dependiente de la Consejería de Obras Públicas y Transportes, consiste en
participar en actos singulares o en actividades complementarias durante el curso
escolar en el ámbito de clase o de grandes grupos escolares, mediante
presentaciones generales y audiovisuales de carácter educativo y divulgativo sobre
las características y beneficios del nuevo sistema de transporte público.
En dichos actos se podrá contar con la presencia de personas cualificadas:
técnicos de proyecto o dirección de las obras, responsables públicos o de la
gestión del mismo.
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FECHAS:
A lo largo de todo el curso escolar, previa concertación de la asistencia.
.
INFORMACIÓN:
Oficina de Información del Metropolitano de Granada, sita en C/ Arabial 44,
esquina con calle Azorín
18004 Granada.
Teléfono 958536654
metrodegranada@ferrocarrilesdeandalucia.es

A CADA PEZ SU TALLA
Delegación Provincial de Agricultura y Pesca
En el marco de la campaña “A cada pez su talla”, la Delegación Provincial de
Agricultura y Pesca en Granada plantea el “VII Concurso Provincial de Dibujo
sobre la Pesca y el Consumo Responsable”, para reforzar los principios de
conservación de los recursos naturales marinos y la pesca artesanal responsable,
a la vez que se incrementa la concienciación del consumo sostenible frente a la
tradicional demanda de pescado inmaduro.
DIRIGIDO A:
Alumnado de 1º y 2º curso de ESO de los centros de la provincia de Granada.
MODO DE PARTICIPACIÓN:
Se llevará a cabo una selección, dentro de los propios centros, de los trabajos
presentados por los escolares. Los trabajos se realizarán en papel (formato A-4) y
podrán ser realizados con lápices, rotuladores y/o ceras, siempre en color e
incluyendo el lema de la campaña: “A cada pez su talla”.
PLAZO DE PARTICIPACIÓN:
La realización y selección de los trabajos por parte de cada centro participante se
llevará a cabo desde el inicio del curso hasta finales del segundo trimestre del
presente curso 2009-2010. (Fecha límite de entrega en el Registro de la
Delegación Provincial de Agricultura y Pesca: 15 de abril 2011).
RESOLUCIÓN:
El jurado compuesto paritariamente por representantes de las Delegaciones
provinciales de Educación y de Agricultura y Pesca seleccionará de entre los
trabajos recibidos en forma y plazo, aquellos que por su originalidad, calidad en la
realización técnica y concordancia con los objetivos básicos de la campaña,
estimen más representativos y valiosos. Convocándose posteriormente un acto
público de entrega de premios y reconocimientos tanto a los escolares como a los
centros.
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INFORMACIÓN:
Delegación Provincial de Agricultura y Pesca (Svco. Desarrollo pesquero), sita en
Avda. Joaquina Eguaras, 2 – Complejo administrativo Almanjáyar, Código Postal
18071 de Granada, y en los teléfonos de contacto 958.025.195 - 196.

CERRANDO CICLOS
Consorcio Provincial de Residuos Sólidos Urbanos de Granada (RESUR)
Es un material didáctico para profesorado y alumnado realizado para potenciar la
educación en valores ambientales. Se apoya en la realización de actividades que
se integran como una unidad didáctica en la programación de aula.
OBJETIVO:
Adquirir y consolidar actitudes solidarias y responsables a favor de una mejora en
la calidad ambiental de nuestras vidas.
DIRIGIDO A:
Segundo y Tercer Ciclos de Primaria y Primer Ciclo de Secundaria, aunque sus
contenidos pueden adaptarse a otros niveles educativos.
PLAZOS DE SOLICITUD:
Hasta finales de noviembre del presente curso escolar.
INFORMACIÓN Y PETICIÓN DE MATERIAL:
RESUR.
Tf. 958 29 05 61
Fax: 958 80 43 32.
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ISLA VERDE, AULA MEDIOAMBIENTAL
Diputación de Granada y Resur Granada (Consorcio Provincial de Residuos
Sólidos Urbanos)
El aula medioambiental ISLA VERDE se encuentra en el complejo medioambiental
“Loma de Manzanares” (Alhendín), lugar donde se gestionan las basuras de
Granada y de gran parte de la provincia. Esta aula pretende mostrar, a toda la
ciudadanía de nuestra provincia, los aspectos y virtudes de la separación de los
residuos para un reciclaje selectivo y, de este modo, concienciar y educar para un
desarrollo más sostenible.
ISLA VERDE cuenta con tres salas que forman un circuito educativo y de ocio,
donde los diferentes colectivos que la visiten desarrollarán diversas actividades
(talleres, juegos, charlas participativas, cuenta-cuentos, juegos en la ciberaula)
asesorados por tres monitores especializados en educación medioambiental y
acompañados siempre por PLASTICHÍN, VIDRIOLO y CARTÚNEZ, los simpáticos
contenedores.
El recurso se completa con un recorrido por las instalaciones del complejo
medioambiental “Loma de Manzanares” (Planta de recuperación y compostaje y
Planta de clasificación de envases ligeros).
DIRIGIDO A:
Alumnado de todos los niveles educativos, en grupos de no más de 50 personas.
Actividades adaptadas a las distintas edades.
FECHAS DE CELEBRACIÓN Y HORARIOS:
Durante todo el curso escolar, en horario de mañana y tarde.
INFORMACIÓN:
Ciempiés S.C.A.
Teléfonos: 958 52 02 13 / 669 58 14 46
e-mail:resurgranada@telefonica.net ciempies_100@hotmail.com

MOVILIDAD SOSTENIBLE Y EDUCACIÓN VIAL
Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía (Dirección General de
Educación Ambiental y Sostenibilidad)
Asociación Granada al Pedal.
Los problemas de tráfico y aparcamientos que tienen planteados nuestras
ciudades son en gran parte generados por el abuso del coche privado. Creemos
que es necesario plantearse otro modelo de movilidad, en el que se primen los
transportes públicos y se faciliten otras alternativas como la bicicleta, que es un
medio de transporte ideal en nuestra Comunidad.
Se trata de orientar al alumnado al uso de la bici como medio de transporte, estilo
de vida saludable, ecológica y respetuosa con el medio ambiente. Otro objetivo es
la prevención, mediante el deporte, de hábitos de consumo de sustancias nocivas
para la salud (Tabaco, Alcohol y Drogas).
Las actividades serán impartidas por dos especialistas pertenecientes a Granada
al Pedal, un monitor y un coordinador convenientemente formados para tal efecto.
OBJETIVOS:
• Conocer la situación de la movilidad en las ciudades.
• Convencer a estudiantes y profesado de las ventajas de utilizar la bici para ir
al Instituto o Colegio.
• Concienciación del uso de la bici como medio de transporte en la ciudad
como concepto de movilidad sostenible.
• Conocer el Cambio Climático Global y cómo actuar ante él.
• Conocer las bases científicas del Cambio Climático y el Calentamiento
Global.
• En el apartado de Seguridad Vial, se dan consejos y normas para circular en
bici por la ciudad y las ventajas que supone la bici como medio de
transporte.
• Dominar destrezas básicas para montar en bici.
• Conocer la mecánica básica de la bici y saber solucionar las principales
averías (pinchazos, frenos, cambios…)
• Aprender y disfrutar de los juegos con la bici.
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DIRIGIDO A:
Profesorado y alumnado de Primaria y Secundaria
FECHAS DE CELEBRACIÓN:
Todo el curso escolar
INFORMACIÓN:
Asociación Granada al Pedal
Telf.: 687272587
Para contactar y solicitar fecha:
Email: medioambientegranada@hotmail.com
www..granadalpedal.org
www.granadasostenible.org

PROGRAMAS DEL INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD
Delegación para la Igualdad y Bienestar Social-I.A.J.
Respondiendo a los fines de favorecer la participación activa de los jóvenes en la
sociedad, fomentar el asociacionismo juvenil, promover valores de solidaridad,
respecto a la diversidad y cooperación, mejorar la formación, el ocio y tiempo libre,
el acceso a la información, así como fomentar los hábitos de vida saludables, el
Instituto Andaluz de la Juventud desarrolla diversos programas:
RED DE ALBERGUES Y ALOJAMIENTOS JUVENILES
Ofrece a los jóvenes la posibilidad de usar más de 4.500 albergues en los cinco
continentes. En la actualidad integran REAJ más de 200 albergues distribuidos por
toda España y gestionados por los servicios especializados de las Comunidades
Autónomas. En Granada contamos con tres albergues: Granada, Víznar y Sierra
Nevada.
Para más información:
www.inturjoven.com 902 510 000.
ACAMPADAS Y CAMPAMENTOS JUVENILES
Para disfrutar del tiempo libre con seguridad en espacios naturales de las
provincias andaluzas.
Campamentos de Verano: De Junio a Septiembre.- Plazo de solicitudes:
Del 15 de Marzo al 15 de Abril de cada año.
Teléfono: 958 02 58 80
CAMPOS DE TRABAJO
Medioambientales, sociales, culturales, ecológicos, etc.- En verano, 15 días en
contacto con jóvenes de otros países y culturas.
Tlfno.: 958.025.880
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UN DÍA EN SIERRA NEVADA
Cetursa

PUNTO DE INFORMACIÓN EUROPEA
Intercambios e iniciativas juveniles, voluntariado europeo, etc.,
Portal Europeo: http://ec.europa.eu/youth/index_en.html
PROGRAMA “DESENCAJA”
Promoción de manifestaciones artísticas de la juventud andaluza
Modalidades: Poesía, artes plásticas, narrativa, teatro, pop-rock, cortos, fotografía,
canción de autor, cómic, graffiti, break-dance/hip-hop, mensajes cortos SMS,
diseñadores noveles y jóvenes flamencos
MÁS INFORMACIÓN:
Para conocer todos los programas que ofrece el I.A.J.:
C/Ancha de Santo Domingo, 1 Casa de Los Girones
Tf. de información en Granada: 958.025.851
E-mail: informacion.gr.iaj@juntadeandalucia.es
Web “Patio Joven”: www.andaluciajunta.es/patiojoven
Teléfono de información juvenil del IAJ: 901.40.00.40

Se trata de un programa para que los grupos puedan optar por una visita de “Un
día en Sierra Nevada”, donde haya una mezcla de temas educativos relacionados
con el medio natural (flora y fauna) y con el medio deportivo (actividades).
A la llegada, se les presenta un vídeo que refleja la historia ambiental y deportiva
de Sierra Nevada y lo que van a hacer durante toda la jornada.
Después, se visita el vivero de las plantas autóctonas del entorno y los animales
que allí hay, más tarde pasan a Fuente Alta para que ellos mismos hagan
elaboraciones caseras en el horno de leña.
Después de comer, pasan a la zona del Mirlo, donde realizan el trineo ruso y las
actividades con la nieve los meses de diciembre hasta abril, y las actividades sin
nieve, el resto de los meses.
GRUPOS:
25 aproximadamente
DIRIGIDO A:
Alumnos a partir de cinco años
RECOMENDACIONES:
1 ropa de repuesto, gafas de sol, crema protectora, gorra, calzado deportivo.
INFORMACIÓN, COSTE Y RESERVAS:
Sierra Nevada Club
Tf. 902 70 80 90/ 958 24 91 11
E-mail: reservasplaza@cetursa.es
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UN DÍA DE ESQUÍ O SNOWBOARD
Cetursa

VISITA AL VIVERO PROVINCIAL
Diputación Provincial

Este programa que se inicia a partir de las 13:00, de lunes a viernes, pretende que el
alumno tome contacto con el deporte del esquí.
A la llegada, se familiariza al alumno con el material que se utiliza para la práctica de este
deporte, pasan a la escuela de esquí con la que disfrutarán de 2 horas de clase y una vez
finalizada la clase, pueden retirar la bolsa merienda (compuesta de 1 bocadillo y un
refresco).
A continuación, pueden seguir practicando lo aprendido hasta el cierre de las
instalaciones.

Con mas de 30 años de servicio, el Vivero Provincial de la Diputación de Granada,
ubicado en la actualidad en el Cortijo Peinado, en el término municipal de Fuente
Vaqueros, cultiva más de 300 especies diferentes, no sólo de tipo ornamental,
que dan respuesta a las demandas de los municipios, sino también forrajes,
cereales y leguminosas. Entre los servicios que presta, destacan:
Asesoramiento a los ayuntamientos en la creación de zonas verdes y sobre las
plantas más apropiadas para cada municipio.
Atender a la demanda de plantas de los municipios granadinos.
Prestar las necesidades alimenticias del ganado del Centro de selección y mejora
del caprino andaluz.

Este programa se puede combinar, previa reserva, con una visita a las instalaciones del
Parque Nacional y Natural, Centro de Visitantes El Dornajo, Jardín Botánico Hoya de
Pedraza), con la visita al Parque de las Ciencias de Granada, al Museo de Memoria de
Andalucía de Caja Granada, visita a la Alhambra, clases de equitación en Sierra Nevada o
unas clases de golf en cualquiera de los magníficos campos de Granada.
GRUPOS:
A partir de 25 personas.
DIRIGIDO A:
Alumnos a partir de seis años.
RECOMENDACIONES:
Anorak, pantalón caliente, gafas de sol, crema protectora, guantes.
INFORMACIÓN, COSTE Y RESERVAS:
Sierra Nevada Club 902 70 80 90
958 24 91 11
E-mail: reservasplaza@cetursa.es

La visita tiene una duración aproximada de 90 minutos y consiste en un recorrido
por todo el vivero con explicación sobre las especies existentes con fines
ornamentales y de jardines, conocimiento de sus nombres vulgares, el nombre
científico, la categoría o el uso en el jardín, con la finalidad de una mayor facilidad
para su aprendizaje.
OBJETIVO:
Fomentar entre los alumnos los intereses peculiares de la provincia en cuanto a la
jardinería.
DIRIGIDO A:
Alumnado de Primaria.
Alumnado preferentemente de ESO y Bachillerato.
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VISITA AL CENTRO DE DESARROLLO PESQUERO
Diputación Provincial
ORGANIZACIÓN DE VISITAS:
Los grupos no deben superar los 25 componentes. Las visitas de grupos más
numerosos necesitan una organización especial, previo acuerdo con el Vivero.
Las visitas pueden realizarse de lunes a viernes en horario de mañana durante
todo el curso académico 2010-2011.
LUGAR:
Vivero Provincial
Ctra. Fuentevaqueros s/n - Antiguo “Cortijo Peinado”
18340 FUENTEVAQUEROS - GRANADA
INFORMACIÓN Y RESERVAS:
Área de Economía, Hacienda y Personal
Servicio de Asistencia a Municipios
C/ Periodista Barrios Talavera, 1. 18014 Granada.
Teléfono: 958-247723
E-mail: carmen.machadolopez@dipgra.es

Centro que nace en el año 1999 para impulsar acciones de desarrollo pesquero en
nuestra franja litoral.
De carácter marcadamente comarcal, sus actuaciones abarcan todos los
municipios que tengan a la pesca y la acuicultura como una actividad productiva o
de servicios.
La visita tiene una duración aproximada de 90 minutos y consiste en un
acercamiento de la pesca y el medio marino al alumno mediante una sala de
interpretación (tipo museo) con marcado interés provincial por su singularidad.
OBJETIVO:
Fomentar entre los alumnos los intereses peculiares de la provincia en cuanto a
pesca, acuicultura, medio ambiente marino y turismo litoral (formas de captura,
situación socio-económica, interés cultural de la pesca, atractivo turístico, etc.).
DIRIGIDO A:
Alumnado de Primaria
Alumnado preferentemente de ESO y Bachillerato.
ORGANIZACIÓN DE VISITAS:
Los grupos no deben superar los 25 componentes. Las visitas de grupos más
numerosos necesitan una organización especial, previo acuerdo con el Centro.
Las visitas pueden realizarse de lunes a viernes en horario de mañana durante
todo el curso académico 2009-2010.
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VISITA AL CENTRO DE CAPRINO ANDALUZ
Diputación Provincial
LUGAR:
Centro de Desarrollo Pesquero
Avda. Julio Moreno, s/n.
18613 Puerto de Motril (Granada).
INFORMACIÓN Y RESERVAS:
Área de Economía, Hacienda y Personal
Servicio de Asistencia a Municipios
C/ Periodista Barrios Talavera, 1. 18014 Granada.
Teléfono: 958-247723
E-mail: carmen.machadolopez@dipgra.es

Desde la creación de la Granja de Diputación en Albolote, a medidos del siglo
pasado, con la finalidad de abastecer los centros sociales hasta convertirse en
Centro de Referencia para la selección del caprino andaluz han pasado muchos
años. Tan larga trayectoria avala su utilidad pública y el esfuerzo de tantas
personas.
La visita tiene una duración aproximada de 90 minutos y consiste en la explicación
sobre la mejora, selección y promoción del ganado caprino de Andalucía, a través
de técnicas de inseminación artificial caprina de los rebaños de los ganaderos, con
el objeto de conocer y mejorar la cabaña provincial.
OBJETIVO:
Conocer el Ganado Caprino Andaluz, de manera que durante la visita se pueden
observar también algunas de sus instalaciones (laboratorio de inseminación
artificial).
DIRIGIDO A:
Alumnado de Primaria., ESO y Bachillerato.
ORGANIZACIÓN DE VISITAS:
Los grupos no deben superar los 25 componentes. Las visitas de grupos más
numerosos necesitan una organización especial, previo acuerdo con la Granja.
Las visitas pueden realizarse de lunes a viernes en horario de mañana durante
todo el curso académico 2009-2010.
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INFORMACIÓN Y RESERVAS:
Centro de Caprino Andaluz
Caserío de San Pedro, s/n
18220 Albolote (Granada)
Área de Economía, Hacienda y Personal
Servicio de Asistencia a Municipios
C/ Periodista Barrios Talavera, 1. 18014 Granada.
Teléfono: 958-247723 E-mail: carmen.machadolopez@dipgra.es

PROGRAMA DE EDUCACIÓN VIAL

Circuito Permanente de Educación Vial Diputación de Granada
La Diputación Provincial de Granada, en colaboración con la Dirección General de Tráfico
y la Consejería de Educación, quiere abordar la educación vial, implantando una
metodología de enseñanza y unos recursos didácticos al servicio del proceso de
aprendizaje, que tienen como objetivo la formación del comportamiento del niño/a y joven,
como usuario/a de las vías públicas, ya sea en su condición de peatón, conductor o
viajero. Optar por esta vía, sin duda llevará a obtener muy buenos resultados a medio y
largo plazo.
Los circuitos de seguridad vial constituyen un elemento pedagógico complementario de la
educación vial escolar que contienen todos los elementos propios de las vías públicas, con
su correspondiente señalización, incluido vehículos, no concebidos para la competición
deportiva, y con un exclusivo fin educativo.

El objetivo es la puesta en marcha de un programa de la Educación Vial dirigido a
los Centros Educativos de nuestra provincia.
DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD:
La metodología a utilizar, ha de ser tanto teórica como práctica encaminada a la
adquisición por parte de los alumnos/as de actitudes y hábitos de comportamiento en
relación con el tráfico rodado y se procurará fomentar las actividades a desarrollar
siguiendo las directrices de la Dirección General de Tráfico.
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ALDEA ACTIVA
Consejería De Educación, Consejería De Medio Ambiente
DIRIGIDOA:
Educación Infantil, Educación Primaria y Educación Secundaria.
Inscripción: En la Ciudad Deportiva de la Diputación Provincial de Granada o
http://www.dipgra.es/inicio/contenidos/index.phparea=235
ÓRGANO GESTOR:
Diputación Provincial de Granada junto con la Dirección General de Tráfico y la Consejería
de Educación.

Aldea Activa pretende continuar la tarea de ofrecer a los centros educativos una
serie de recursos y actividades para conseguir que éstos sean espacios más
sostenibles: espacios donde se trabaje a través de la Educación Ambiental por una
mayor conciencia social y un mayor compromiso con nuestro entorno. Su
diversidad en perspectivas, formatos y temáticas permitirán al profesorado
utilizarlos en función de las demandas y necesidades de sus entornos educativos.
KIOTO EDUCA

LUGAR DE LA ACTIVIDAD:
Ciudad Deportiva Diputación, Avda. Pierre de Coubertin, s/n. 18071 Granada.
INFORMACIÓN:
Área de Bienestar Social y Derechos de la Ciudadanía
Delegación de Deportes
Ciudad deportiva. Avda. Pierre de Coubertin, s/n.
18071 Granada
Tel. 958 247 438
Fax 958 247 443
ciudepor@dipgra.es

Este programa se enmarca en el ámbito de actuación del programa de Educación
Ambiental ALDEA desarrollado por ambas Consejerías, y constituye una de las
medidas de La Estrategia Andaluza ante el Cambio Climático coordinada por la
Consejería de Medio Ambiente.
Para ponerlo en marcha se realizará una fase de pilotaje en la que participarán 16
centros de la Red Andaluza de Ecoescuelas, por la vinculación existente entre sus
objetivos y el desarrollo de sus temáticas.
Información:
www.kiotoeduca.org
CUIDEMOS LA COSTA
Andalucía posee una clara dimensión marítima. Su fachada costera bañada por el
Océano Atlántico y el Mar Mediterráneo, su localización geográfica como punto de
encuentro de los continentes europeo y mediterráneo, y su condición como área de
paso de especies migratorias, lo convierten en un litoral especialmente rico en
fauna y flora marina dentro de una gran diversidad de paisajes costeros.
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Al igual que en otras regiones litorales, en Andalucía el mar ha sido considerado
como una despensa inagotable donde los recursos naturales pueden ser
explotados sin respetar los equilibrios ecológicos, así como un vertedero barato
donde todo se disuelve, con los consiguientes efectos negativos tanto para la
costa, como para un aprovechamiento sostenible, y en definitiva, para sus
habitantes.
Ante estos y otros problemas que afectan a nuestro litoral, es fundamental la
participación de la población costera, y en especial de la Comunidad Educativa, en
su conservación y su racional gestión. En este marco se convoca la "Campaña
Cuidemos la Costa" como un instrumento para la Educación Ambiental sobre el
medio marino y litoral andaluz.
Inscripción: Desde el 1 al 26 de octubre a través del formulario electrónico
disponible en la página web de la Consejería de Medio Ambiente.
CRECE CON TU ÁRBOL
Educación Ambiental sobre el medio forestal
Campaña que pretende potenciar actitudes para el fomento del desarrollo
sostenible y el respeto a los ecosistemas forestales, insistiendo en la importancia
de conocer y valorar nuestros árboles y bosques como generadores de calidad de
vida.
Este programa se puede abordar desde tres temáticas diferentes: reforestaciones
participativas, viveros forestales y prevención de incendios forestales.
OBJETIVOS
Potenciar actitudes para el fomento del desarrollo sostenible y el respeto a los
ecosistemas forestales a través de la información, la formación y el conocimiento,
prestando especial atención al cuidado de nuestros árboles y bosques más
cercanos.

RECURSOS
Esta campaña cuenta con dos tipos de recursos y materiales:
Materiales didácticos básicos (guía, ficheros y actividades). Se facilitarán a todos
los centros participantes.
Recursos y materiales específicos para cada una de las temáticas. Se facilitarán a
los centros según la temática solicitada.
DESARROLLO DEL PROGRAMA
Se ofrece la posibilidad de desarrollar diferentes actuaciones desde tres temáticas
centrales:
Reforestaciones participativas.
Para acercar al alumnado desde la participación y el contacto directo con el medio,
al mundo de los árboles transmitiéndoles el importante papel que desempeñan y lo
vital de la conservación y recuperación de los ecosistemas forestales.
Creación de viveros forestales.
Creación de un vivero en el centro. El contacto directo con las semillas, la tierra, y
la observación del desarrollo de la vida es una de las mejores maneras de valorar
el entorno y respetarlo.
Prevención de incendios forestales.
A través de una serie de actividades se pretende descubrir la cantidad de vida que
se pierde en un incendio forestal para valorar nuestros bosques y prevenir ésta y
otras amenazas. Esta temática ofrece la posibilidad de visitar un Centro de
Defensa Forestal (CEDEFO).
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MODALIDADES DE PARTICIPACIÓN
Cada una de estas temáticas tiene a la vez diferentes modalidades de
participación, intentando dar respuesta a las diferentes necesidades de los
centros educativos.
Modalidad A:
Centros que sólo solicitan materiales y recursos de la campaña (materiales
didácticos, plantones, semillas, etc).
Modalidad B:
Centros que demanden un mayor grado de implicación. A estos centros, además
de los materiales y recursos de la campaña, se les facilitará asesoramiento y la
formación necesaria.
La formación consistirá en una jornada genérica sobre temática forestal (tarde y
día completo, 12 horas) así como jornadas específicas en la que se profundizará
en la campaña y sus líneas de trabajo (2 tardes, 8 horas). Los centros que
necesiten una atención especial recibirán un asesoramiento específico por parte
de las secretarías técnicas para ayudar al profesorado a desarrollar la campaña
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