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La Oferta Educativa es un documento referente en nuestra ciudad
en materia de educación, porque nos
permite sentar las bases que marcan
la mejora en las relaciones de la comunidad educativa, consiguiendo que
el proceso de enseñanza y aprendizaje esté garantizado. Este documento,
además, es transversal, puesto que incluye y recoge programas de diversas
delegaciones de este Ayuntamiento.
Se trata de una iniciativa municipal en continua actualización y evolución, adaptada a las necesidades
e inquietudes que nos plantea la comunidad educativa, sin dejar de ser, al
mismo tiempo, un herramienta peda-

4

gógica con la que aprovechar y disfrutar los múltiples recursos educativos
que ofrece nuestra ciudad.
Los proyectos que se inician desde Educación son una ayuda para la
integración de todas las partes que
forman el hecho educativo, haciendo
que dichas partes interactúen y puedan afrontar y enmendar los problemas que van surgiendo, en beneficio
siempre del alumnado, del profesorado y de las familias. Disponer de una
sociedad formada y en formación es la
mejor garantía de futuro.
José María Román Guerrero
Alcalde de Chiclana

INTRODUCCIÓN TÉCNICA
Para el presente curso escolar
y, en base a una evaluación continua
de nuestro compromiso por la calidad
de la enseñanza por una parte, y por
otra, el configurar una completa oferta, de contenido variado, sugerente y
bien diversificada en cuanto a niveles
educativos a los que se dirige; consideramos de gran importancia el que
se oferte todas aquellas actividades o
programas educativos que tanto desde el Ayuntamiento como desde otras
instituciones privadas se realizan, para
así mejorar la calidad de los mismos.
Las etapas educativas a los que se
dirige tales programas educativos son
los siguientes:
- Educación Infantil.

- Educación Primaria.

- Educación Secundaria Obligatoria.

- Enseñanzas Postobligatorias:Bachiller y Ciclos Formativos.
- Familias.

- Profesorado
En cada Programa Educativo se
detalla los siguientes apartados:
- Descripción del mismo.
- Objetivos.

- Nivel educativo a quién va dirigido.
- Calendario y horario.
- Condiciones.

- Información y tramitación de solicitudes (donde se concreta teléfono
para dichas solicitudes y horario de
localización).

Al final de esta oferta educativa,
se introduce apartados de gran importancia y utilidad para la Comunidad
Educativa, como el apartado de “Recursos Educativos” que pone a disposición tales recursos de interés de la
localidad de Chiclana como Escuelas
Infantiles, Centros Educativos, Centros
Municipales y Equipos Educativos ,
“Calendario de Efemérides” para que
los Centros Educativos conozcan los
días conmemorativos que se puedan
celebrar en el aula y como novedad incluimos el apartado “Compromisos de
los centros educativos, delegaciones
municipales y entidades colaboradoras”, así como “Información de interés” sobre la colaboración con ONCE,
con el objetivo de hacer una oferta
educativa más inclusiva.
Con objeto de que el área de Educación tenga una información completa del desarrollo de toda la Oferta
Educativa Municipal, atienda sugerencias de todos los Centros Educativos,
agilice toda la gestión de la Oferta
Educativa y obtenga estadísticas de
datos relevantes, se presenta al final
de la agenda una Hoja de Evaluación
que todos los Centros Educativos deberán rellenar con una valoración de
las actividades y/o talleres que ofertan
las diferentes delegaciones municipales y entidades.
Elisabeth Sánchez Morales

Educadora Social
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PROGRAMA DE GESTIÓN EDUCATIVA
DELEGACIÓN MUNICIPAL DE EDUCACIÓN

CALENDARIO ESCOLAR CURSO 2022/2023

• 12/09/2022: Inicio de clases de Segundo Ciclo Educación Infantil, Educación
Primaria, y Educación Especial.

• 15/09/2022: Inicio de clases de Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato
y Ciclos Formativos de Formación Profesional.
• 12/10/2022: Fiesta Nacional de España.
• 31/10/2022: Día no lectivo festivo local
• 01/11/2022: Fiesta de todos los Santos.

• 06/12/2022: Día de la Constitución Española.

• 08/12/2022: Día de la Inmaculada Concepción
• 09/12/2022: Día no lectivo festivo local

• Vacaciones de Navidad: 24 de Diciembre 2022 al 8 de Enero de 2023.
• 27/02/2023: Día de la Comunidad educativa.
• 28/02/2023: Día de Andalucía.

• 1/03/2023: Día no lectivo provincial.

• Vacaciones de Semana Santa: 3 hasta el 9 de abril de 2023.
• 01/05/2023: Fiesta del trabajo
• 13/06/2023: Festivo local

• 22/06/2023: Último día lectivo para todos los niveles educativos.
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Nº

2

CURSOS

Campaña desayuno saludable

Escuelas Infantiles Municipales

Campaña de
consumo responsable

5º de primaria

FECHA
Sobre 28 de
Febrero
Finales Mayo
Último Trimestre
del año

Marzo/Abril/
Mayo

DELEGACIÓN DE CONSUMO

1

ACTIVIDAD

13

Oferta Educativa Municipal
2022 - 2023

DELEGACIÓN DE CONSUMO

CAMPAÑA DE DESAYUNO SALUDABLE
DESCRIPCIÓN
Desde la Delegación de Consumo ponemos en marcha la realización de
esta campaña, al objeto de sensibilizar a los más pequeños, y a través de ellos a
sus padres y madres, de la necesidad de realizar un desayuno lo más saludable y
equilibrado posible, incluyendo en el mismo una pieza de fruta o zumo, leche o
algún otro derivado lácteo, pan y aceite o alguna de sus variantes.
El Contenido de la Campaña desde el punto de vista nutricional es hacer
llegar a todas las partes implicadas la importancia del desayuno en el desarrollo
tanto físico como intelectual de todos los escolares empezando a crear hábitos
saludables a edades tempranas y dar a conocer los beneficios de una adecuada
alimentación comenzando por la primera ingesta de alimentos del día.

OBJETIVOS
Los objetivos de la Campaña parten de potenciar el Consumo responsable
y la alimentación saludable de la población del municipio.

NIVEL EDUCATIVO
Dirigido a las Escuelas Infantiles Municipales.

CALENDARIO Y HORARIO
Una de los desayunos la haremos coincidir con el “DÍA DE ANDALUCÍA”, 28
de febrero; y en los otros dos trimestres nos adecuaremos a las fechas en las que
las guarderías nos indiquen, intentar implicar en estos desayunos a toda la Comunidad Educativa: padres,madres, profesorado y el alumnado, incorporar en los
desayunos la fruta de temporada, el pan y el aceite oliva virgen de nuestra tierra.

INFORMACIÓN Y SOLICITUDES
Las solicitudes deben dirigirse a la DELEGACIÓN MUNICIPAL DE CONSUMO.
Email: consumo@chiclana.es

Plaza de las Bodegas, Mercado de Abastos, 1ª planta.
Teléfono de contacto: 956 537 489.

Horario de atención al público de 9:00 a 13:30 horas.

14

CAMPAÑA DE CONSUMO RESPONSABLE

Esta Campaña se realiza en torno al 15 de marzo “DIA MUNDIAL DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CONSUMIDORAS Y USARIAS”, van dirigidos a quinto
curso de primaria y son Talleres donde se trabaja con el alumnado las desigualdades y el Comercio Justo y Sostenible.
Los recursos de que disponemos para utilizar y cómo hacer uso de ellos para
racionalizar el “CONSUMO”
Los bloques temáticos sobre los que se trabajan son:

DELEGACIÓN DE CONSUMO

DESCRIPCIÓN

• El concepto de consumidor.
• La sociedad consumistas.

• Las “necesidades” innecesarias.

• Las injusticias de los mercados globales.
• El comercio justo.

OBJETIVOS
Los objetivos de esta actuación se concretan en:
• Valorar nuestro comportamiento como consumidores y responsables de
las consecuencias para el medio ambiente.

• Conocer las actuaciones que podemos llevar a cabo para implantar un
“Comercio Justo”.
• Educar a los alumnos como consumidores críticos.
• Potenciar la responsabilidad entre el alumnado.

NIVEL EDUCATIVO
Dirigida al alumnado de 5º de Primaria de los Centros Educativos del municipio.

CALENDARIO Y HORARIO
Los talleres se realizan para Conmemorar el 15 de marzo, “Día Mundial
de los Derechos de las personas Consumidoras y usuarias”. El desarrollo de
estos talleres se llevará a cabo durante los meses de marzo, abril y mayo
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DELEGACIÓN DE CONSUMO

dentro de la programación de la agenda escolar del año 2020-2021.
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INFORMACIÓN Y SOLICITUDES
Las solicitudes deben dirigirse a la DELEGACIÓN MUNICIPAL DE CONSUMO.
Email: consumo@chiclana.es

Plaza de las Bodegas, Mercado de Abastos, 1ª planta.
Teléfono de contacto: 956 537 489.

Horario de atención al público de 9:00 a 13:30 horas.
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ACTIVIDAD

CURSOS

FECHA

1

Escuela Municipal de Artes de
Chiclana (EMA)

A partir de 3º
ESO

A lo largo del
curso escolar

2

Taller Infantil
de la Campaña
de Teatro en la
Escuela

3

Taller de teatro
para secundaria

4

Programa de
Atención Educativa

Infantil, Primaria
y Secundaria

A lo largo del
curso escolar

5

Museo Ciudad de
Chiclana

Todo el alumnado

16 de septiembre
al 16 de junio

Alumnado de
Primaria
de 6 a 12 años
grupo de 5-7
años - grupo de
8 a 11 años
Alumnado de
Secundaria
de 12 a 16 años

A lo largo del
curso escolar

A lo largo del
curso escolar

DELEGACIÓN DE CULTURA

Nº
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DELEGACIÓN DE CULTURA

ESCUELA MUNICIPAL DE ARTES DE CHICLANA (EMA)
DESCRIPCIÓN
Los contenidos de estos talleres son sobre todo procedimentales desarrollándose dentro de un espacio adecuado según las distintas modalidades: artes
plásticas, artes escénicas, letras, música y otros cursos en colaboración dividiéndose a partir de estas en distintas especialidades. Consultar la oferta publicada
en www.emachiclana.es.

OBJETIVOS
Tiene como principal objetivo el acercar a los ciudadanos las artes plásticas
y escénicas y desarrollar sus inquietudes mediante el ejercicio de cada una de
ellas bajo la dirección de monitores/as y profesores/as titulados/as y experimentados/as.

NIVEL EDUCATIVO
A partir de 3º de ESO.

LUGAR
Casa de las Artes , edif. Brake, c/ Hormaza y Casa de Cultura, C/ Nueva 20.

CALENDARIO Y HORARIO
Los cursos y talleres pueden ser de distinta duración: bimensuales, anuales
o temporales según se trate. Se impartirán en la Casa de las Artes, edif. Brake, C/
Hormaza y Casa de la Cultura, C/ Nueva 20.
La información sobre los horarios y turnos se dan a conocer en la Casa de la
Cultura y en la Casa de las Artes. Además, de encontrarla en www.emachiclana.es
o llamando a 650 860 176 / 666 324 461.

INSCRIPCIÓN Y MATRÍCULA
Toda información de matriculación en la Escuela Municipal de Artes, Casa
de la Artes, edif. Brake (1º planta despacho de la EMA) o en la Casa de la Cultura.
Además, de encontrarla en www.emachiclana.es o llamando a 650 860 176 / 666
324 461.
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DESCRIPCIÓN
Tiene como objetivo principal el descubrimiento de su creatividad, favorecer
las relaciones interpersonales, aumentar la capacidad de trabajo en grupo, mejorar su capacidad de interiorización y relajación, perfeccionar el lenguaje oral y
corporal; simbología oral y corporal e iniciación en la simbología teatral y aprender a divertirse sin violencia. Es un método basado fundamentalmente en el juego y la creatividad; a los alumnos/as se le facilitarán las herramientas necesarias
para la construcción de sus propios personajes e historias. Al final de curso se
ofrecerá una muestra del trabajo realizado en el “Festival de Teatro Infantil REGLA

DELEGACIÓN DE CULTURA

TALLER INFANTIL CAMPAÑA DE TEATRO EN
LA ESCUELA

MORENO”.

OBJETIVO
Algunos de sus objetivos son estimular la imaginación y la creatividad, au-

mentar la autoestima, conocer las emociones y aprender a manejarlas.

NIVEL EDUCATIVO
Alumnos/as de Primaria, de 5 a 12 años. Se establece dos categorías:
A) De 5 a 7 años.

B) De 8 a 11 años.

CALENDARIZACIÓN Y HORARIO
Los talleres comienzan con el comienzo del curso escolar y finalizan en ju-

nio. Se realizan de forma presencial y gratuita.

INSCRIPCIÓN Y TRAMITACIONES DE SOLICITUDES
Llamando a 653 999 723 o rellenando formulario de inscripción en la propia
web: https://teatrin.com
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TALLER TEATRO EN SECUNDARIA.
ESCUELA MUNICIPAL DE ARTES.
DESCRIPCIÓN
Tiene como objetivo principal el descubrimiento de su creatividad, favorecer
las relaciones interpersonales, aumentar la capacidad de trabajo en grupo, mejorar su capacidad de interiorización y relajación, perfeccionar el lenguaje oral y
corporal: simbología oral y corporal e iniciación en la simbología teatral y aprender a divertirse sin violencia.

NIVEL EDUCATIVO
Alumnos/as de Secundaria de 12 a 16 años.

CALENDARIZACIÓN Y HORARIO
A lo largo de todo el curso escolar

INSCRIPCIÓN Y TRAMITACIONES DE SOLICITUDES
Toda la información en la Escuela Municipal de Artes. Casa de las Artes, edf.
Brake 1º planta despacho de la EMA (www.emachiclana.es), teléfono 650 860 176
o 660 324 461.
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PROGRAMA DE ATENCIÓN EDUCATIVA

Espectáculos de artes escénicas programados exclusivamente para niños/as
a jóvenes en edad escolar.

OBJETIVOS
Los PAE cumplen el objetivo esencial de formar espectadores críticos y de
habituales al marco del espacio escénico. La elección de espectáculos dramáticos, musicales y de danza, se cuida de manera que queden integrados en los currículos escolares. También suele completarse con programación fuera del horario escolar para que puedan participar los escolares acompañados por familiares.

DELEGACIÓN DE CULTURA

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

NIVEL EDUCATIVO AL QUE VA DIRIGIDO o PERFIL DE LOS
DESTINATARIOS
Dirigidos a escolares de Infantil, Primaria y Secundaria.

CALENDARIZACIÓN Y HORARIO
A lo largo del curso escolar. Se envían cartas informativas a todos los centros
y en la programación del Teatro Moderno.
En horario escolar.
Teatro Moderno.

INFORMACIÓN Y TRAMITACIONES DE SOLICITUDES
Contactar con Teatro Moderno. Tfno.: 956 490 146
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DELEGACIÓN DE CULTURA

MUSEO CIUDAD DE CHICLANA
DESCRIPCIÓN
Las visitas guiadas a las Exposiciones del Museo son uno de los atractivos
mayores de éste. El núcleo del mismo lo conforma su Exposición Permanente
(breve recorrido por la Historia de Chiclana). Pero muestra propuesta para el
Curso Escolar 2022-2023 incluye, además, la posibilidad de hacer visitas guiadas
a nuestras Exposiciones Temporales en general y, en particular, a algunas que,
desde su concepción, ha tenido a las comunidad educativa como principal destinatario.
Como la programación del Museo se hace no en función del curso escolar,
sino del año, sólo podremos dejar constancia aquí de las Exposiciones Temporales programadas para el otoño del año en curso.
- Una fraternidad escrita...y dibujada. Cartas a Theo Van Gogh (del 9 de septiembre al 20 de noviembre).
- Gente Daquí II. Los oficios (del 13 de septiembre al 27 de noviembre)

- Apocalipsis de Durero. En tiempos de pandemia ( del 5 de octubre al 4 de
diciembre)

- Y habitó entre nosotros. 325 aniversario Humildad y Paciencia (del 7 de
octubre al 20 de noviembre)
- La luz escondida. La Navidad en los códices miniados (A partir del 1 de
diciembre)

- Aquella gente que valía tanto. Los rostros de la peseta (A partir del 13 de
diciembre)
- Chiclana en 15 curiosidades. Manuel Montes Mira ( A partir del 15 de diciembre)
De entre todas las programadas para el próximo otoño, nos parecen de especial interés para el alumnado, por su marcado carácter didáctico, las siguientes
exposiciones:
1.- Una fraternidad escrita...y dibujada. Cartas a Theo Van Gogh
2.- Gente Daquí II. Los oficios

3.- Aquella gente que valía tanto. Los rostros de la peseta
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OBJETIVOS

‘Gente de Aquí II. Los oficios’, es una muestra dedicada exclusivamente a
los oficios locales -algunos de ellos prácticamente desaparecidos-, que pretende
establecer un diálogo intergeneracional. Este acercamiento entre generaciones
también estará presente en la muestra ‘Aquella gente que valía tanto. Los rostros de la peseta’, en la que vamos a intentar recordar aquellos rostros, aquellos
nombres, los méritos que tras ellos concurrían para justificar su omnipresencia.

DELEGACIÓN DE CULTURA

Con la exposición ‘Una fraternidad escrita...y dibujada’, queremos acercar al
alumnado al arte contemporáneo a través de facsímiles de gran calidad, sobre la
vida y la obra del pintor, a través de las cartas que mantuvo con su hermano Theo
a lo largo de los años. Bellísima historia, bellísimos textos, bellísimos dibujos.

NIVEL EDUCATIVO AL QUE VA DIRIGIDO o PERFIL DE LOS
DESTINATARIOS
Todas nuestras Exposiciones Temporales tienen -en lo que a la comunidad
educativa se refiere- como destinatario al conjunto del alumnado. Luego, según
niveles y perfiles, adecuamos los contenidos y la exposición de los mismos.

CALENDARIZACIÓN Y HORARIO
Este es el horario en el que pueden concertar las visitas guiadas al Museo:
Del 16 de septiembre al 16 de junio
Mañanas

De martes a domingo de 10:00 h. a 14:00 h.
Tardes

De martes a viernes de 18:00 h. a 20:00 h.
Lunes Cerrado

INFORMACIÓN Y TRAMITACIONES DE SOLICITUDES
Para concertar las visitas guiadas pueden llamar al teléfono 956 533 414 en
el horario arriba indicado, o enviar un email a museo@chiclana.es.
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ACTIVIDAD

CURSOS

FECHA

1

Bailes Deportivos

Actividad para
3º,4º,5º y 6º Ed.
Primaria

Durante todo el
curso escolar

2

Deportes
cooperativos

5º y 6º de Ed. primaria y Ed. secundaria

Durante todo el
curso escolar

3

Yoga & Pilates

3º, 4º, 5º y 6º Ed.
Primaria y Ed. secundaria

Durante todo el
curso escolar

4

Pádel & Tenis

3º, 4º, 5º y 6º Ed.
Primaria, y Ed.
Secundaria

Durante todo el
curso escolar

5

Iniciación al
Atletismo

3º, 4º, 5º y 6º Ed.
Primaria, y Ed.
Secundaria

Durante todo el
curso escolar

6

Iniciación al
Ajedrez

3º, 4º, 5º y 6º Ed.
Primaria, y Ed.
Secundaria

Durante todo el
curso escolar

7

Iniciación A La
Escalada

3º Y 4º de Ed.
Primaria

Durante todo el
curso escolar

8

Diverdeporte (Proyecto Inde + Bailes
Deportivos)

Infantil 5 años y 1º
y 2º de Ed. Primaria

Durante todo el
curso escolar

9

Adáptate

5º y 6º de Ed. primaria y Ed. secundaria

Durante todo el
curso escolar

DELEGACIÓN DE DEPORTES

Nº
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Nº

10

ACTIVIDAD

Competiciones De
Larga Duración

CURSOS

FECHA

E.M.I FÚTBOL 7

El plazo de inscripción comienza el 1 de octubre
y finaliza el 1 de
noviembre de
2022

El plazo de inscripción comienza el 1 de octubre
E.M.I FÚTBOL SALA
y finaliza el 1 de
noviembre de
2022
La Fase Final
E.M.I. BÁDMINTON tendrá lugar el 14
de abril

E.M.I. Padel y Tenis

El plazo de inscripción comienza el 1 de octubre
y finaliza el 1 de
noviembre de
2022

10/9/2022 II FERIA DE ESCUELAS DE
PROMOCIÓN DEPORTIVA
11

Actividades Puntuales

3, 10 y 17/2/2023 FINALES DE BALONCESTO 3X3
22/2/2023 X DUATLÓN ESCOLAR
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Nº

ACTIVIDAD

CURSOS

FECHA

10 y 11/3/2023 I JORNADA DE PÁDEL Y
TENIS ESCOLAR
29/3/2023 XXXVI CROSS ESCOLAR
PRIMARIA
24/3/2023 XXXVI CROSS ESCOLAR
SECUNDARIA

DELEGACIÓN DE DEPORTES

8/3/2023 I PEQUEOLIMPIADAS

14/4/2023 FINAL EMI BÁDMINTON
11

Actividades Puntuales

22/4/2023 IV CROSS DE ORIENTACIÓN
ESCOLAR
26/4/2023 XXXIV OLIMPIADA ESCOLAR
4/5/2023 FINAL DE AJEDREZ ESCOLAR
10/5/2023 XII FINAL DE BAILES DEPORTIVOS
11/5/2023 IX EXHIBICIÓN ESCOLAR ESCOLAR DE CONJUNTOS DE GIMNARIA
RÍTMICA Y ACROBÁTICA.
26 y 27/5/2023 II JORNADA DE PÁDEL
Y TENIS ESCOLAR
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BAILES DEPORTIVOS
DESCRIPCIÓN Y OBJETIVOS
Los Bailes Deportivos llegan a ser creativos y educativos para niños/as cuando sus objetivos y metodología se basan en la expresión, el baile y la recreación
desviando al acondicionamiento físico como principal objetivo. Esto no significa
que se descarte trabajar elementos psicomotores y cualidades físicas que nos
permitirán alcanzar objetivos de acondicionamiento físico bastante importantes.
Además de un arte, los bailes, son un ejercicio que cuenta con múltiples y positivos beneficios, tanto físicos como psíquicos, para los niños. Las ventajas a nivel
físico son: Estimula la circulación sanguínea y el sistema respiratorio, favorece la
eliminación de las grasas, contribuye a corregir malas posturas, ayuda a ganar
elasticidad, ejercita la coordinación, la agilidad de movimientos y el equilibrio,
colabora en el desarrollo muscular y la forma de la columna, ayuda al desarrollo
de la psicomotricidad, de la agilidad y coordinación de los movimientos, permite
mejorar el equilibrio y los reflejos, desarrolla la expresión corporal, el oído y la
memoria, etc. Pero si los beneficios físicos de los bailes deportivos son numerosos y variados, lo positivo a nivel psíquico es, si cabe, aún más positivo: Enseña
disciplina tanto física como mental, ayudando en el desarrollo de la personalidad
de los niños, desarrolla la sensibilidad de los pequeños, permitiendo que fluyan
sus sentimientos con total libertad, ayuda a la socialización de los niños más
tímidos y a superar esa timidez, relaja y libera adrenalina, mejora la autoestima
y reduce síntomas de estrés o ansiedad, aumentando la confianza del niño en sí
mismo. Para desarrollar bailes deportivos se engloban distintos elementos como
la dramática, la coreografía y el baile, que nos conducirán a la participación, al
divertimento, a la cooperación. No se exige demasiada técnica pero se debe controlar en todo momento que no se adopten posturas lesivas o viciadas. Teniendo
como soporte una música motivadora se creará un cóctel con multitud de ingredientes que harán de la actividad una experiencia enriquecedora y divertida.

NIVEL EDUCATIVO
3º, 4º, 5º y 6º de Primaria.

CALENDARIO, HORARIO y LUGAR
Pabellón Ciudad de Chiclana y Pabellón Huerta Rosario. Número máximo y
mínimo de alumnos: Máximo, una clase/Mínimo, 15 alumnos. Duración: 2 horas,
con la posibilidad para los centros de realizar dos turnos para distintos grupos
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en un día. Material necesario: Ninguno.

La Delegación de Deportes, consensuará con los centros educativos el inicio
y finalización de la actividad.

DELEGACIÓN DE DEPORTES

INFORMACIÓN Y SOLICITUDES
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DEPORTES COOPERATIVOS
DESCRIPCIÓN Y OBJETIVOS
Un juego cooperativo es aquel en el cual los jugadores no compiten entre
sí, sino que tienen que trabajar en conjunto para cumplir un objetivo en común.
De este modo, los participantes pierden o ganan en grupo. Llevando esta idea al
deporte reglado, la Delegación de Deportes propone una campaña para conocer
una forma más cooperativa de jugar a los deportes colectivos oficiales, dando
más participación a los practicantes y modificando las reglas para un mayor disfrute de todos/as. Se mostrarán otros deportes en los que prime la cooperación
por encima de todo, además de la integración y la participación igualitaria de
niños y niñas, como son el Colpbol, el Kinbol y el Korfbol.

NIVEL EDUCATIVO
Actividad para , 5º y 6º Ed. Primaria, y Ed. Secundaria.

CALENDARIO, HORARIO y LUGAR
Pabellón Ciudad de Chiclana, Pabellón Huerta Rosario.
Número máximo y mínimo de alumnos: Máximo, una clase/Mínimo, 15
alumnos. Duración: 2 horas, con la posibilidad para los centros de realizar dos
turnos para distintos grupos en un día. Material necesario: Ninguno.

INFORMACIÓN Y SOLICITUDES
La Delegación de Deportes, consensuará con los centros educativos el inicio
y finalización de la actividad.
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YOGA & PILATES ESCOLAR

Fomentar el hábito del ejercicio en los niños desde temprana edad es importante para cultivar la salud de su cuerpo y ayudarles a ser más activos y fuertes. Son pocas las actividades físicas para niños que ofrecen un entrenamiento
integral del organismo, que ayuden a cuidar la postura corporal y que resulten
divertidas al mismo tiempo. La campaña escolar “Yoga y Pilates Escolar” es una
de ellas, además, adaptada a las necesidades impuestas por los protocolos de
actuación frente al COVID-19. La práctica de estas disciplinas es ideal por su gran
cantidad de beneficios, para que de mayores no tengan que reeducar su cuerpo,
sino solamente mantener la evolución natural del mismo realizando posturas y
movimientos adecuados y correctos. Por ello, debemos enseñarles a utilizar este
método y aplicarlo en sus vidas en la escuela, e incluso en casa, ya que no requiere el uso de material específico. El Pilates y el Yoga no son deportes competitivos.
Fomentan en los niños la ejecución de las posturas para el bienestar físico, y no
para demostrar a otras personas sus capacidades o talentos. Así, se posibilita
la incorporación de valores éticos que se pueden aprovechar para la educación
integral del alumnado. Integrar estas técnicas en su día a día les permitiría estar
más conectados con ellos mismos, con su cuerpo y su mente. Una conexión que
contribuye a sentirse más felices y a mantener una actitud positiva ante la vida,
puntos claves para el éxito personal, académico y social.

DELEGACIÓN DE DEPORTES

DESCRIPCIÓN Y OBJETIVOS

NIVEL EDUCATIVO
Actividad para 3º, 4º, 5º y 6º de Primaria y Secundaria.

CALENDARIO, HORARIO y LUGAR
Pabellón Ciudad de Chiclana y Pabellón Huerta Rosario. Número máximo y
mínimo de alumnos: Máximo, una clase/Mínimo, 15 alumnos. Duración: 2 horas,
con la posibilidad para los centros de realizar dos turnos para distintos grupos en
un día. Material necesario: Una esterilla, o en su defecto, una toalla.

INFORMACIÓN Y SOLICITUDES
La Delegación de Deportes, consensuará con los centros educativos el inicio
y finalización de la actividad.
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PADEL & TENIS ESCOLAR
DESCRIPCIÓN Y OBJETIVOS
El pádel y el tenis se pueden englobar dentro de dos grupos claramente diferenciados: - Oposición pura: El individuo se enfrenta a otro y no tiene posibilidad de cooperar con ningún compañero, existiendo una relación antagónica con
oposición y sin relaciones de colaboración. Este sería el caso del tenis (individuales). - Cooperación oposición: El individuo se enfrenta a otros y tiene posibilidad
de cooperar con un compañero. Existe una relación antagónica con oposición y
con relaciones de colaboración. Es el caso del tenis (dobles) y del pádel. A través
del juego, se introducirá al alumnado a la normativa básica de cada deporte y
a los elementos tanto físicos como psicológicos que tiene. En estos deportes es
muy importante la toma de decisiones, por lo que se intentará guiar la estrategia
del jugador a dos objetivos: crear situaciones problemáticas para el contrario y
organizarse para actuar de manera eficaz. Por lo que hace referencia a los aspectos de condición física, se propondrán tareas de:
- Coordinación, especialmente la óculomanual. De gran importancia, debido a la necesidad de ejecutar muchos golpes de impacto de la pelota en la
raqueta o las manos.

- Velocidad, especialmente la de reacción, para poder alcanzar con rapidez
las pelotas que golpea el contrario y recuperar la posición en la pista.

- Fuerza, especialmente la explosiva, pues el jugador ha de realizar salidas
rápidas y golpes muy potentes como el servicio o el remate.

- Resistencia, tanto la aeróbica como la anaeróbica, ya que los partidos pueden llegar a durar mucho y los intervalos de tiempo real de juego son entre 2 y
10 segundos aproximadamente según el deporte.
- Agilidad. Se requieren movimientos fluidos, elásticos y rítmicos con todo el
cuerpo: girar, saltar, etc., de forma rápida y eficaz a la hora de ejecutar los golpes.
- Flexibilidad, por la amplitud de los movimientos que se realizan en los
distintos deportes, con gran movilidad articular y elongación muscular.

NIVEL EDUCATIVO
Actividad para 3º,4º, 5º y 6º Ed. Primaria, y Ed. Secundaria

CALENDARIO, HORARIO y LUGAR
Pádel center Europa 2015, máximo, una clase/mínimo, 15 alumnos/as. 2 Ho-
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ras, con la posibilidad para los centros de realizar dos turnos para distintos grupos en un día. Material necesario: ninguno.

La Delegación de Deportes, consensuará con los centros educativos el inicio
y finalización de la actividad.

DELEGACIÓN DE DEPORTES

INFORMACIÓN Y SOLICITUDES
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INICIACIÓN AL ATLETISMO
DESCRIPCIÓN Y OBJETIVOS
La Delegación de Deportes considera que el entorno más adecuado y eficaz
para realizar promoción del atletismo es el medio escolar, y que esta la iniciación
al atletismo dentro del sistema educativo sólo se debe enfocar desde el punto de
vista puramente educativo, en el que el atletismo actúa como mediador para la
consecución del objetivo de la formación integral del alumnado.
Si queremos atender las necesidades de los niños y niñas en cuanto a movilidad, competición, socialización, retos y aventuras, así como atraer y retener más
practicantes del atletismo, es necesario asociar competición y diversión, favoreciendo una práctica del atletismo más lúdica y natural.
Para conseguirlo, los juegos y la técnica deportiva serán los elementos empleados. Las actividades atléticas que se propondrán en estas jornadas no son
las convencionales, ni siguen reglamentos estrictos. Utilizan las capacidades más
elementales del cuerpo humano, como correr, saltar o lanzar para que los participantes aprendan a usar y dominar su cuerpo, sin dejar de disfrutar con los juegos
atléticos que se les proponen
Se practicarán las disciplinas atléticas fundamentales en carreras (velocidad
y resistencia) y saltos (longitud y altura). Si las medidas sanitarias lo permiten, se
introducirán los lanzamientos (disco, peso y jabalina).

NIVEL EDUCATIVO
Actividad para 3º, 4º, 5º y 6º Ed. Primaria, y Ed. Secundaria

CALENDARIO, HORARIO y LUGAR
En el Estadio de Atletismo “Huerta Mata” . La actividad tiene una duración de
3 horas. El aforo máximo de la actividad será una clase y el mínimo: 15 alumnos.

INFORMACIÓN Y SOLICITUDES
La Delegación de Deportes, consensuará con los centros educativos el inicio
y finalización de la actividad.
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INICIACIÓN AL AJEDREZ

Ya sea considerado como juego o deporte, el ajedrez es una gran herramienta pedagógica y educativa para los más jóvenes. Concentración, memoria,
capacidad de decisión, pensamiento analítico o afán de superación son algunas
de las múltiples capacidades que se pueden adquirir o reforzar con la práctica
periódica del ajedrez y que a su vez son transferibles a otras áreas del conocimiento. Por eso, cada vez es más frecuente, tanto en nuestro país como en el
resto del mundo, la utilización de este juego milenario como herramienta educativa en niñ@s y jóvenes de primaria o secundaria para desarrollar y mejorar
sus capacidades intelectuales. Concretamente, en nuestra localidad fueron 1058
participantes los que disfrutaron de esta campaña escolar la temporada pasada.
Hoy en día, la inclusión del ajedrez en la escuela se ha extendido en todo el
mundo, no en vano la UNESCO recomendó oficialmente en 1995 a todos sus
países miembro la incorporación del ajedrez como materia educativa tanto en la
enseñanza Primaria como en la Secundaria. La Delegación de Deportes lo hace
transmitiendo conocimientos básicos sobre el juego, comenzando con una breve
exposición histórica del ajedrez y de los beneficios que reporta a los escolares
su práctica. Se describen el tablero, el movimiento de las piezas y su valor, las
reglas básicas y el objetivo del juego, las fases de una partida (aperturas, medio
juego y jaques mate) y, a continuación, se practica lo aprendido con una serie
de partidas.

DELEGACIÓN DE DEPORTES

DESCRIPCIÓN Y OBJETIVOS

NIVEL EDUCATIVO
Actividad para 3º, 4º, 5º y 6º Ed. Primaria, y Ed. Secundaria

CALENDARIO, HORARIO y LUGAR
En el propio Centro Educativo . Máximo, una clase/Mínimo, 15 alumnos.
Duración: 2 horas, con la posibilidad para los centros de realizar dos turnos para
distintos grupos en un día. Material necesario: Ninguno.

INFORMACIÓN Y SOLICITUDES
La Delegación de Deportes, consensuará con los centros educativos el inicio
y finalización de la actividad.
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INICIACIÓN A LA ESCALADA

38

DESCRIPCIÓN Y OBJETIVOS
El carácter pedagógico de la Escalada Deportiva es incuestionable y puede
ser una herramienta muy interesante para la educación física escolar por aspectos como que es una aventura y, como tal, la motivación es inherente a la
actividad. También es porque se trata de una actividad en la que la mayoría de
el alumnado parte de cero, por lo que supone un reto personal, mejorando así
su afán de superación y su fuerza de voluntad, siendo la recompensa muy gratificante. Además, la escalada enseña a conocer los propios límites y hace sentir
experiencias y sensaciones únicas como la verticalidad, el vacío, la altura,… En un
primer momento se explicará en que consiste este deporte, que materiales se
utilizan, que medidas de seguridad hay que seguir y la importancia de hacerlo, y
se matizarán algunos aspectos característicos de la escalada. Luego se realizarán
actividades predeportivas y juegos de trepa y de escalada, los participantes experimentan diferentes tipos de agarres, de apoyos, equilibrios, coordinación de
manos y pies, colocación del centro de gravedad de su cuerpo respecto a la nueva base de sustentación vertical, llevan a cabo nuevas formas de desplazarse en
situaciones verticales y diferentes habilidades motrices en relación a la escalada.
La Orientación, por su parte, es una capacidad humana que nos ayuda a determinar mentalmente donde nos encontramos con respecto a referencias espaciales
conocidas. Así, la orientación es un deporte cuando una serie de competidores
buscan un número de puntos marcados en el mapa denominados controles o
balizas en el más corto espacio de tiempo posible, ayudándose únicamente por
un mapa y una brújula. Se trabajan todos los ámbitos, tanto el motor como el
cognitivo, el afectivo y el social y que, además, se vincula a las actividades físicas
en el medio natural. La orientación deportiva esta muy valorada debido a que
no solo enseña los valores deportivos físicos y de salud, familiares y sociales,
ecológicos y medioambientales y de igualdad de género, sino también valores
de comprensión del lenguaje simbólico, de interpretación espacial de volúmenes del terreno y su representación en los mapas, de conocimiento en materia
de medición, unidades y escalas, etc. Se propondrá una prueba de orientación
dentro de la instalación de la actividad, con cinco puntos de control que contendrán preguntas relacionadas con los deportes de la jornada. Los más rápidos
en completar el recorrido y que contesten más preguntas correctamente serán
seleccionados para participar en la Final de Orientación Escolar de los Encuentros
Deportivos Municipales Intercentros.

NIVEL EDUCATIVO

CALENDARIO, HORARIO y LUGAR
Pabellón Ciudad de Chiclana. Número máximo y mínimo de alumnos: Máximo, una clase/Mínimo, 15 participantes. Duración: 2 horas, con la posibilidad
para los centros de realizar dos turnos para distintos grupos en un día. Material
necesario: Ninguno.

INFORMACIÓN Y SOLICITUDES
La Delegación de Deportes, consensuará con los centros educativos el inicio
y finalización de la actividad.

DELEGACIÓN DE DEPORTES

Actividad para 3ºY 4º Primaria.
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DIVERDEPORTE
DESCRIPCIÓN Y OBJETIVOS
Especialmente diseñada para la Educación Infantil y el primer ciclo de Primaria, DIVERDEPORTE es una fusión entre la campaña ya en práctica de Bailes
Deportivos y la de Proyecto INDE. En esta actividad, el objetivo fundamental es
que los alumnos y alumnas desarrollen habilidades motrices básicas a través
del juego, adoptando así un carácter eminentemente lúdico apoyándose en la
utilización de material muy motivante como son las pelotas, paracaídas, dianas,
etc. Esto se hace provocando movimientos que implican fundamentalmente el
manejo del propio cuerpo, en tareas de locomoción (andar, correr, etc.), tareas
relacionadas con el equilibrio postural básico (estar de pie o sentado) o movimientos en los que la acción fundamental se centra en el manejo de objetos
(lanzar, recepcionar, golpear, etc.). En todas ellas está presente un trabajo de la
coordinación, en sus diferentes aspectos, así como del equilibrio, dinámico y
estático. Además, se aprovecha el material para hacer reflexionar a los alumnos
sobre la importancia de mantener una alimentación saludable, tomar conciencia
de tomar alimentos más sanos en detrimento de otros menos saludables, y conocer diferentes tipos de alimentos y sus propiedades.

NIVEL EDUCATIVO
Educación Infantil (5 años) y 1º y 2º de Primaria

CALENDARIO, HORARIO y LUGAR
Pabellón Ciudad de Chiclana y Pabellón Huerta Rosario. Número máximo
y mínimo de alumnos: Máximo, una clase/Mínimo, 15 participantes. Duración:
2 horas, con la posibilidad para los centros de realizar dos turnos para distintos
grupos en un día. Material necesario: Ninguno.

INFORMACIÓN Y SOLICITUDES
La Delegación de Deportes, consensuará con los centros educativos el inicio
y finalización de la actividad.

40

ADAPTATE

La campaña escolar Adáptate pretende la puesta en conocimiento al alumnado del deporte para personas con discapacidad, su práctica y la sensibilización
ante la situación en que se encuentran estas personas, haciendo del deporte una
herramienta de integración socializadora. Objetivos fundamentales: Conocer las
características de las personas con necesidades especiales, sensibilizar acerca de
dichas personas, valorar sus capacidades, mejorar la convivencia entre los alumnos, concienciar sobre la importancia de eliminación de barreras, reconocer y
valorar críticamente las diferencias, rechazar cualquier discriminación. Objetivos
específicos: Identificar las necesidades de apoyo que presentan las personas con
necesidades especiales, adquirir y utilizar las habilidades sociales y de comunicación para la convivencia con estas personas, aprender habilidades básicas
para apoyarles, apreciar el propio cuerpo y contribuir a su desarrollo, adoptando
hábitos de salud y bienestar.

DELEGACIÓN DE DEPORTES

DESCRIPCIÓN Y OBJETIVOS

NIVEL EDUCATIVO
5º y 6º de Primaria y Secundaria

CALENDARIO, HORARIO y LUGAR
Pabellón Ciudad de Chiclana y Pabellón Huerta Rosario. Número máximo
y mínimo de alumnos: Máximo, una clase/Mínimo, 15 participantes. Duración:
2 horas, con la posibilidad para los centros de realizar dos turnos para distintos
grupos en un día. Material necesario: Ninguno.

INFORMACIÓN Y SOLICITUDES
La Delegación de Deportes, consensuará con los centros educativos el inicio
y finalización de la actividad.
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COMPETICIONES DE LARGA DURACIÓN
1. E.M.I. FÚTBOL 7
El plazo de inscripción comienza el 1 de octubre y finaliza el 1 de noviembre
de 2022, estando permitida la inscripción de jugadores, jugadoras, delegados y
delegadas durante todo el periodo de liga regular, quedando excluidas, por tanto, la Fase Final del campeonato. Los encuentros se disputarán los viernes (excepto en vacaciones escolares y festivos) desde el 11 de noviembre de 2022 al 26 de
mayo de 2023, pudiendo este periodo sufrir modificaciones según la inscripción
en cada categoría y la suspensión de partidos por las inclemencias meteorológicas. Cada centro o entidad podrá inscribir cuantos equipos desee en cada
categoría, que deberán estar compuestos como máximo por 15 componentes.
Según los equipos inscritos en cada categoría, se elaborará un calendario de la
Fase Regular de la competición. Una vez finalizado este calendario, y recuperadas
las jornadas aplazadas por las inclemencias meteorológicas, de manera inmediata, se celebrará la Fase Final de dicha competición. Las sedes de los encuentros,
se distribuirán por categorías dependiendo de la cantidad de equipos inscritos
en cada una de ellas, pudiendo ser: Campo de Fútbol El Trovador, Campo de
Fútbol El Fontanal y Campo de Fútbol Huerta Mata. Se establecen las siguientes
categorías, en las que se permitirán los equipos masculinos, femeninos o mixtos:
- PREBENJAMÍN 2017: Niños/as nacidos/as en el año 2017.
- PREBENJAMÍN 2016: Niños/as nacidos/as en el año 2016.
- PREBENJAMÍN 2015: Niños/as nacidos/as en el año 2015
- BENJAMÍN 2014: Niños/as nacidos/as en el año 2014.
- BENJAMÍN 2013: Niños/as nacidos/as en 2013.

- ALEVÍN 2012: Niños/as nacidos/as en el año 2012.
- ALEVÍN 2011: Niños/as nacidos/as en el año 2011.

- INFANTIL: Niños/as nacidos/as en el año 2009 y 2010.
- CADETE: Niños/as nacidos/as en el año 2007 y 2008.

2. E.M.I. FÚTBOL SALA
El plazo de inscripción comienza el 1 de octubre y finaliza el 1 de noviembre
de 2022, estando permitida la inscripción de jugadores, jugadoras, delegados
y delegadas durante todo el periodo de liga regular, quedando excluidas, por
tanto, la Fase Final del campeonato. Los encuentros se disputarán de lunes a
jueves (excepto en vacaciones escolares y festivos) desde el 7 de noviembre de
2022 al 26 de mayo de 2023, pudiendo este periodo sufrir modificaciones según
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- PREBENJAMÍN: Niños/as nacidos/as en los años 2015, 2016 y 2017.
- BENJAMÍN: Niños/as nacidos/as en los años 2013 y 2014.
- ALEVÍN: Niños/as nacidos/as en los años 2011 y 2012

- INFANTIL: Niños/as nacidos/as en los años 2009 y 2010.

DELEGACIÓN DE DEPORTES

la inscripción en cada categoría y la suspensión de partidos por las inclemencias
meteorológicas. Cada centro o entidad podrá inscribir cuantos equipos desee en
cada categoría, que deberán estar compuestos como máximo por 12 componentes. Según los equipos inscritos en cada categoría, se elaborará un calendario
de la Fase Regular de la competición. Una vez finalizado este calendario, y recuperadas las jornadas aplazadas por las inclemencias meteorológicas, de manera
inmediata, se celebrará la Fase Final de dicha competición. Las sedes de los encuentros será el Polideportivo Santa Ana. Se establecen las siguientes categorías,
en las que se permitirán los equipos masculinos, femeninos o mixtos:

- CADETE: Niños/as nacidos/as en el año 2007 y 2008.

- JUVENIL: Niños/as nacidos/as en el año 2004, 2005 y 2006 (siempre que no
se haya cumplido 18 años antes del comienzo de la competición).

3. E.M.I. BÁDMINTON
La competición se dividirá en dos fases. La primera fase se disputará, de manera interna, en los propios centros con el objetivo de decidir qué participantes
jugarán la segunda fase. Cada centro podrá elegir el formato de competición
que desee, siempre que se respeten las reglas de juego del Bádminton. En la
segunda fase, Fase Final, se enfrentarán los representantes de cada centro, en el
Polideportivo Santa Ana, con un formato de competición aún por determinar según la inscripción real en la competición. La Fase Final tendrá lugar el 14 de abril
, aunque si la inscripción es numerosa, se podrá celebrar en dos jornadas. Cada
centro o entidad podrá inscribir un representante en cada categoría y modalidad
(individual femenino, individual masculino y dobles mixtos), no pudiendo coincidir los jugadores individuales con los de dobles. A la vez, cada centro o entidad
inscribirá, si lo desea, un representante reserva en cada categoría y modalidad.
En caso de no completarse el aforo de la competición, la organización adjudicará
las plazas vacantes de manera igualitaria entre las inscripciones reservas realizadas. No estará permitida la inscripción de jugadores/as con licencia federativa
en Bádminton. Se establecen las siguientes categorías, en las modalidades de
masculinos, femeninos o dobles mixtos:
- INFANTIL: Niños/as nacidos/as en los años 2009 y 2010.
- CADETE: Niños/as nacidos/as en el año 2007 y 2008.

- JUVENIL: Niños/as nacidos/as en el año 2004, 2005 y 2006. Se permitirá la
inscripción de participantes en una categoría inmediatamente superior.
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4. E.M.I. PÁDEL Y TENIS
El plazo de inscripción comienza el 1 de octubre y finaliza el 1 de noviembre de 2022. Los encuentros se disputarán los viernes (excepto en vacaciones
escolares y festivos) desde el 11 de noviembre de 2022 al 26 de mayo de 2023,
pudiendo este periodo sufrir modificaciones según la inscripción en cada categoría y la suspensión de partidos por las inclemencias meteorológicas. Cada
centro o entidad podrá inscribir cuantos equipos desee en cada categoría, que
deberán estar compuestos por 3 componentes. Según los equipos inscritos en
cada categoría, se elaborará un calendario de la Fase Regular de la competición.
Una vez finalizado este calendario, y recuperadas las jornadas aplazadas por las
inclemencias meteorológicas, de manera inmediata, se celebrará la Fase Final de
dicha competición. Las sedes de los encuentros será el Pádel Center Europa 2015.
Se establecen las siguientes categorías, en las que se permitirán los equipos masculinos, femeninos o mixtos:
- CADETE: Niños/as nacidos/as en el año 2007 y 2008.

- JUVENIL: Niños/as nacidos/as en el año 2004, 2005 y 2006 (siempre que no
se haya cumplido 18 años antes del comienzo de la competición).
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ACTIVIDADES PUNTUALES

- 3, 10 y 17/2/2023 FINALES DE BALONCESTO 3X3
- 22/2/2023 X DUATLÓN ESCOLAR
- 8/3/2023 I PEQUEOLIMPIADAS
- 10 y 11/3/2023 I JORNADA DE PÁDEL Y TENIS ESCOLAR
- 24/3/2023 XXXVI CROSS ESCOLAR SECUNDARIA
- 29/3/2023 XXXVI CROSS ESCOLAR PRIMARIA

DELEGACIÓN DE DEPORTES

- 10/9/2022 II FERIA DE ESCUELAS DE PROMOCIÓN DEPORTIVA

- 14/4/2023 FINAL EMI BÁDMINTON
- 22/4/2023 IV CROSS DE ORIENTACIÓN ESCOLAR
- 26/4/2023 XXXIV OLIMPIADA ESCOLAR
- 4/5/2023 FINAL DE AJEDREZ ESCOLAR
- 10/5/2023 XII FINAL DE BAILES DEPORTIVOS
- 11/5/2023 IX EXHIBICIÓN ESCOLAR ESCOLAR DE CONJUNTOS DE GIMNARIA RÍTMICA Y ACROBÁTICA.
- 26 y 27/5/2023 II JORNADA DE PÁDEL Y TENIS ESCOLAR
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Nº

ACTIVIDAD

CURSOS

FECHA

1

Programa Intervención en materia de Absentismo Escolar

Primaria y secundaria

Durante todo el
curso escolar

2

Aula de Intervención Socioeducativa

Segundo ciclo de
Primaria/Secundaria

Durante todo el
curso escolar

3

Programa de
Reinserción educativa

Secundaria

Durante todo el
curso escolar

4

Reconocimiento
a la Excelencia
Educativa y Valores del Alumnado

Primaria, Secundaria, Bachiller,
y Formación
Profesional

En el mes de
junio

5

Homenaje a la
labor educativa

Profesorado y
agentes sociales

Día de la comunidad educativa

6

Programa Educar
en Participación

Primaria y secundaria

Durante todo el
curso escolar

7

Programa Educar
en valores

Primaria y secundaria

A partir de mediados de enero
2022

8

Programa Orientación Vocacional

Secundaria y
bachiller

En el mes de
febrero

9

Programa de
Justicia Juvenil – asignatura
educando en
Justicia

A partir de 3º
ESO

10

Programa educativo de formación a familias

(alumnado demás de 14 años)
Familia con hijos
e hijas en edad
infantil, primaria
y secundaria

DELEGACIÓN DE EDUCACIÓN

TABLA RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES OFERTADAS
POR LA DELEGACIÓN DE EDUCACIÓN

Durante todo el
curso escolar

Durante todo el
curso escolar
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Nº
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11

ACTIVIDAD
Servicio De Préstamo Biblioteca,
Hemeroteca Y
Videoteca

CURSOS
Todos los cursos

FECHA
Durante todo el
curso escolar

DESCRIPCIÓN
Absentismo Escolar se define como la falta de asistencia regular y continuada del alumnado en edad de escolaridad obligatoria a los Centros sin motivo de
enfermedad o causa mayor que lo justifique.
Se considera que existe una situación de absentismo escolar cuando las
faltas de asistencia sin justificar al cabo de un mes sean de 5 días lectivos en
Educación Primaria y 25 horas de clases mensuales en Educación Secundaria
Obligatoria o bien cuando a juicio de los/as tutores/as y del equipo docente que
atiende al alumnado, la falta de asistencia al Centro puede representar un riesgo
para la educación del alumno/a.

DELEGACIÓN DE EDUCACIÓN

PROGRAMA DE INTERVENCIÓN Y PREVENCIÓN EN
MATERIA DE ABSENTISMO ESCOLAR

El Programa lleva a cabo un procedimiento de intervención que consta de
un protocolo que recoge la forma de actuación del Equipo Municipal en materia
de Absentismo Escolar en los casos de absentismo escolar derivados a través de
los Centros Docentes.
Las actuaciones se llevan a cabo tanto desde el nivel de la intervención
(procedimiento de intervención individual) como a nivel preventivo a través de
Proyectos de Intervención Comunitaria.

OBJETIVOS

- Favorecer la escolarización de todos los menores del municipio.

- Prevenir el Absentismo Escolar incidiendo en la motivación hacia la
escuela.
- Reducir el Absentismo en las zonas de población donde se presenta.

NIVEL EDUCATIVO
- Niños/as de 3 a 5 años en materia de prevención.
- Niños/as de 6 a 16 años no escolarizados.

- Niños/as de 6 a 16 años que estando matriculados no asisten regularmente al Centro Escolar.
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CALENDARIO Y HORARIO
Este proyecto de desarrolla en horario y calendario lectivo.

CONDICIONES
- La derivación desde los centros educativos debe ser mensual recogiendo
todos los partes del menor desde el inicio del curso así como todos los datos del
alumnado y de su unidad familiar (nombre y apellidos padres/tutores, dirección
y teléfono). Los partes de faltas deben de estar contabilizados por meses y que
dichas faltas se reflejen en el documento de derivación.
- Aquellos documentos de derivación que no se encuentren debidamente
cumplimentados serán devueltos al centro educativo derivante para su corrección así como aquellas derivaciones que no se ajusten al procedimiento.
- Una vez derivado el caso por primera vez desde el centro educativo al
Equipo Municipal en materia de Absentismo Escolar (EMAE) en sucesivas derivaciones del mismo se realizará tan solo el parte de absentismo, a excepción
de aquellos en los que hubiera cambiado la situación familiar del/la alumno/a,
siendo necesario en estos casos el envío de los nuevos indicadores sociales detectados.
- El envío del documento de regularización de asistencia a clases del alumnado por parte de los centros educativos al EMAE es fundamental para poder
realizar el recuento real de los casos resueltos positivamente y por otra parte
poder incentivar a las familias en relación a este cambio de actitud, a través de
la carta de “refuerzo positivo”. Este documento de regularización será enviado
cuando el alumnado regularice la asistencia al menos durante un trimestre.
- El plazo de finalización para remitir los documentos de derivación del
alumnado absentista será el 30 de Junio, con objeto de cerrar el curso escolar y
llevar a cabo su evaluación.
Le recordamos que el protocolo de derivación tanto de Primaria como de
Secundaria así como aquellos documentos del Programa de Prevención e Intervención en materia de Absentismo Escolar se encuentran disponibles en la
web www.chiclana.es, en el siguiente enlace https://www.chiclana.es/Plan-Local-de-Accion.585.0.html
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¿A QUIÉN DIRIGIRSE ANTE UN CASO DE ABSENTISMO
Equipo Municipal en materia de Absentismo Escolar de la Delegación Municipal de Educación en:
DELEGACIÓN MUNICIPAL DE EDUCACIÓN
C/ Santa Ana nº 7.
Telf: 956 400 238
Fax: 956 012 923

Mail: educacion@chiclana.es
Web: www.chiclana.es

Técnico de referencia: Mª de los Ángeles Vázquez Suárez

DELEGACIÓN DE EDUCACIÓN

ESCOLAR?

POLICÍA LOCAL

Avda De Los Descubrimientos s/n.
Polígono Industrial Urbisur.
Tel: 956 400 154

Oficial de la Policía Local: Sergio Astorga Gómez, miembro del Equipo de
Intervención en materia Educativa y de Menores.
Correo electrónico: sastorga@chiclana.es
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AULA DE INTERVENCIÓN SOCIOEDUCATIVA
DESCRIPCIÓN
El Aula de Intervención Socioeducativa se ubica dentro del Programa de
Mejora de la Convivencia, CONVIVE, y se interviene con alumnado expulsado
temporalmente de los Centros de Educación Secundaria de la localidad y extraordinariamente primaria.
Este recurso pretende favorecer el desarrollo personal del alumnado, especialmente en el desarrollo de la empatía, la prevención de la violencia, y la mejora
de las relaciones. Se presenta de forma totalmente voluntaria, por ello se realizan
intervenciones y seguimientos personalizados con el alumnado y sus familias.
En el trabajo directo con los menores, se fomenta el desarrollo de habilidades sociales, que una vez adquiridas puedan poner en práctica a lo largo de
sus vidas, como son: asertividad, autocontrol, empatía, asunción de responsabilidades y autoestima. Paralelamente el alumnado tiene que trabajar las tareas
académicas acordadas con el centro docente.

OBJETIVOS
- Contribuir a la mejora del clima de convivencia educativa.
- Proporcionar un espacio al alumnado donde reflexionar y trabajar sobre
su conducta, para fomentar actitudes cooperativas, solidarias y de respeto, habilidades necesarias para convivir con los/as compañeros/as y demás miembros
de la comunidad educativa.
- Intervenir con el alumnado y su familia, cuando se lleven a cabo medidas
de expulsión del centro docente de pertenencia.
- Disminuir el número de alumnado con conductas contrarias a las normas
de convivencia de los centros educativos.

NIVEL EDUCATIVO
Dirigido al alumnado de educación secundaria y extraordinariamente de
sexto de educación primaria.
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PROCESO DE INTERVENCIÓN

Una vez recepcionado este protocolo se lleva a cabo una entrevista con la
familia/tutores y el/la alumno/a, con objeto de explicar de manera detallada la
totalidad del recurso. Si desde el Equipo Municipal de Educación se estima la
pertinencia y desde la familia y el/la propio alumno/a aceptan voluntariamente, se procede a la firma del “Compromiso” que recoge por escrito todos los
acuerdos de los que se hacen responsables. Para que a continuación se proceda
a derivar el caso al Aula de Intervención Socioeducativa, ubicada en el Centro
de Iniciativas Juveniles Box, sita en C/ Severo Ochoa, s/n (junto al recinto ferial).

DELEGACIÓN DE EDUCACIÓN

La intervención comienza con la derivación del caso desde los centros educativos. Esta propuesta se formaliza a través de un “Protocolo de Derivación”,
remitido a la Delegación Municipal de Educación. Se establece como requisito
previo a la derivación, el que el propio centro docente haya trabajado con el/la
alumno/a y con su familia, por lo que adjunto a dicho protocolo, se remitirá un
informe donde se detallen las intervenciones realizadas en materia de convivencia, previas a la expulsión y se adjuntará el “consentimiento familiar”. Éstas expulsiones deben ser de larga duración, concretamente entre 5 y 29 días. Aunque
también existe desde el curso escolar 2016-2017 un perfil nuevo de expulsiones
de corta duración pero reiteradas a lo largo del curso.

CALENDARIO
Este proyecto de desarrolla en horario y calendario lectivo.
Se atiende en el Centro de Iniciativas Juveniles BOX los martes y jueves de
10:00 a 13:00 horas.

INFORMACIÓN Y SOLICITUDES
DELEGACIÓN MUNICIPAL DE EDUCACIÓN
C/ Santa Ana, Nº7.
Telf: 956 400 238
Fax: 956 012 923

Técnico de referencia: María Castejón Martín

53

Oferta Educativa Municipal
2022 - 2023

DELEGACIÓN DE EDUCACIÓN

PROGRAMA DE REINSERCIÓN EDUCATIVA
DESCRIPCIÓN
El Programa de Reinserción Educativa (PRE) es una medida de atención a
la diversidad que consiste en una adaptación curricular individual, ajustando y
adaptando, por un lado, la enseñanza normalizada para que consiga alcanzar los
objetivos propuestos para su correspondiente etapa y, además , una formación
profesional inicial conforme a las capacidades e intereses del alumnado participante.
Pretende integrar al alumnado en un proceso educativo excepcional, mediante una formación orientada al logro del desarrollo integral, que promueva la
responsabilidad y el protagonismo del alumno/a, mediante el contacto directo
del aprendizaje de una profesión u oficio.
Constituye una respuesta novedosa desde un equipo multiprofesional, con
una participación e implicación del alumnado, familia, profesorado, agentes sociales, instituciones socioeducativas y sector privado (empresas colaboradoras),
en el hecho educativo y en un contexto que engloba a todo el municipio.

OBJETIVOS
• Prestar un modelo de intervención adaptado a las necesidades de un
colectivo de alumnos/as mediante una atención socio-educativa.
• Favorecer el desarrollo personal mediante la orientación y el asesoramiento continuo tanto de la familia como del propio alumno/a.
• Formar al alumno/a en las habilidades y destrezas profesionales motivadoras de futuros aprendizajes y propias del oficio a desempeñar.
• Impulsar y facilitar el desarrollo de las potencialidades a través de una
mejora de expectativas educativas/formativas.

NIVEL EDUCATIVO
Dirigido al alumnado de Educación Secundaria, con 15 años en el año natural, independientemente del nivel académico que estén cursando.
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CALENDARIO Y HORARIO

CONDICIONES
El perfil del alumnado es muy limitado. Se considera la trayectoria académica, el rendimiento escolar, el absentismo escolar, el riesgo de abandono del
sistema educativo y el interés por algún oficio.
En principio, la selección de este alumnado corresponde a los diez Centros
Docentes de Educación Secundaria de la localidad, los cuales tienen en cuenta
los requisitos y el perfil del alumnado. A continuación, se necesita de la aceptación voluntaria del alumnado y de su familia. Y en último lugar, la aprobación del

DELEGACIÓN DE EDUCACIÓN

Este programa de desarrolla en horario y calendario lectivo. La duración
puede variar, aunque se pretende que el alumnado se beneficie de la experiencia
durante un curso escolar.

Servicio de Inspección Educativa.

INFORMACIÓN Y SOLICITUDES
Delegación Municipal de Educación
C/ Santa Ana N.º 7
Tfno: 956 400 238
Fax: 956 012 923

Horario: 9:00 a 14:00 horas.

Técnico de referencia: Mª de los Ángeles Vázquez Suárez.
Correo electrónico: mavazque@chiclana.es
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XIII CONVOCATORIA DE RECONOCIMIENTO A LA
EXCELENCIA EDUCATIVA Y A LOS VALORES
DEL ALUMNADO
DESCRIPCIÓN Y OBJETIVOS
Con esta Convocatoria se pretende reconocer el esfuerzo y la dedicación al
estudio, así como valorar en los alumnos y alumnas su trayectoria personal ya sea
en el ámbito familiar, escolar o social, así como el terreno del ocio y las aficiones,
con el deseo de motivarlos a proseguir sus estudios en aquellos niveles de enseñanza que elijan. Para tal reconocimiento se convoca a los alumnos y alumnas
reconocidos a un Acto de Homenaje.
Se establecen los siguientes reconocimientos:

1.- Reconocimiento al mejor expediente académico.

2.- Reconocimiento a la Excelencia Educativa para alumnos y alumnas con
necesidades educativas especiales.
3.- Reconocimiento a la Excelencia Educativa para alumnos y alumnas que
participen en actividades y/o competiciones deportivas, culturales, musicales,
etc.

4.- Reconocimiento a la Excelencia Educativa y a los Valores para alumnos y
alumnas como mediadores en conflictos escolares.
5.- Reconocimiento a la mejor nota de selectividad.
6.- Reconocimiento Meritorio.

A cada alumno/a homenajeado/a se le hace entrega de una Placa de Reconocimiento.

NIVEL EDUCATIVO
Dirigido a alumnos/as que finaliza 6º de Educación Primaria, 4º de Educación Secundaria Obligatoria, Educación Secundaria de Adultos, 2º de Bachillerato, Bachillerato de Adultos, Formación Profesional de Grado Medio y Superior,
Formación Profesional Básica (FPB) de los Centros Educativos de la localidad.

CALENDARIO Y HORARIO
El citado Acto de Reconocimiento se celebrará en el mes de Junio de 2021
siempre y cuando las circunstancias producidas por el COVID-19 nos lo permitan.
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CONDICIONES

INFORMACIÓN Y SOLICITUDES
DELEGACIÓN MUNICIPAL DE EDUCACIÓN
C/ Santa Ana, N.º 7
Telf: 956 400 238

DELEGACIÓN DE EDUCACIÓN

El alumnado será seleccionado por los propios Centros Educativos y será
propuesto de manera individual mediante la solicitud de participación en la Convocatoria en el modelo que se incluye y cumplimentado por la dirección del
Centro. Se enviará un alumno/a por modalidad (en caso de poseer más de un
alumno/a por modalidad ponerse en contacto con la Delegación Municipal de
Educación).

Fax: 956 012 923		

Técnico de Referencia: Elisabeth Sánchez Morales
Correo electrónico: educacion1@chiclana.es
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ACTO DE HOMENAJE A LA LABOR EDUCATIVA
DESCRIPCIÓN
Homenaje a los profesores/as que cumplan 25 años de docencia desarrollada fuera o dentro de esta ciudad o bien, si aún no ha recibido este reconocimiento público, se jubile en el presente curso escolar. También como novedad
se pretende reconocer la labor socioeducativa de otros agentes sociales (porteros/a-conserjes, secretario/a) relacionados con el ámbito educativo.
Se pretende reconocer públicamente la labor del profesorado y agentes socioeducativos, el reconocimiento a su trabajo y dedicación, su deseo de enseñar
y educar honestamente y su afán de perfeccionamiento profesional continuado.
Así como el que ha concluido su experiencia profesional y que a lo largo de la
misma han contribuido a la mejora de la calidad de la educación y a la formación
integral de niños/as y jóvenes.

NIVEL EDUCATIVO
Profesores/as de todos los niveles y agentes socioeducativos (portero/a-conserjes, secretario/a) de su Centro que cumplan éstas condiciones.

CALENDARIO Y HORARIO
Se llevará un Acto de Homenaje que se celebra en torno al Día de la Educación, en el mes de mayo coincidiendo con la celebración del día de la comunidad
educativa, siempre y cuando las circunstancias producidas por el COVID-19 nos
lo permitan.

CONDICIONES
En la convocatoria se adjunta ficha que deberá rellenar el profesor/a o agente socioeducativo homenajeado/a.

INFORMACIÓN
DELEGACIÓN MUNICIPAL DE EDUCACIÓN
C/ Santa Ana, N.º 7.

Telf: 956 400 238 - Fax: 956 012 923

Referente programa : Elisabeth Sánchez Morales.
Correo electrónico: educacion1@chiclana.es
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PROGRAMA “EDUCAR EN PARTICIPACIÓN”

El primer paso para promover la participación infantil y juvenil es conseguir sensibilizar a los adultos, y también a los propios niños y niñas, de que la
participación debe ser un hecho natural y frecuente en todas las esferas. Con
normas explícitas cuando sea necesario o cuando implique responsabilidades
compartidas.

OBJETIVO GENERAL
Promover la implicación activa de niños/as y adolescentes en los asuntos
que les afectan; escuchar sus puntos de vistas y tomarlos en consideración en
los procesos de toma de decisiones.

DELEGACIÓN DE EDUCACIÓN

DESCRIPCIÓN

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Aumentar el protagonismo de los/as chicos/as, así como su formación
y aprendizaje de valores, actitudes y habilidades para la participación.

- Sensibilizar en la importancia de la participación ciudadana de la población infantil y juvenil.

- Ofrecer la oportunidad de poner en práctica sus propias ideas para
cambiar el mundo desde su propio entorno.
- Potenciar la autonomía que permita su desarrollo dentro de la ciudad.

NIVEL EDUCATIVO
Dirigido a niño/as y adolescentes de 8 a 16 años de edad de todos los Centros Educativos Públicos y Concertados de la localidad.

CALENDARIO Y HORARIO
Este Programa se desarrolla a lo largo de todo el curso escolar.

CONDICIONES
El citado programa se complementa con la colocación de buzones en los
centros educativos, donde se recogen las propuestas del alumnado y estas son
trasladadas a los diferentes políticos y técnicos municipales para su consideración y seguimiento de las mismas, así como , la ejecución de una de las pro-
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puestas estrellas por parte del alumnado participante del programa. Para ello se
ha formado un grupo de participación con representantes de los centros educativos que asisten a diferentes sesiones de trabajo a lo largo del curso escolar.
Este curso escolar , según nos indiquen las instrucciones sanitarias realizaremos el programa presencial o online.

INFORMACIÓN Y SOLICITUDES
DELEGACIÓN MUNICIPAL DE EDUCACIÓN
C/ Santa Ana, N.º 7.
Telf: 956 400 238
Fax: 956 012 923

Referente programa: Elisabeth Sánchez Morales
Correo electrónico: educacion1@chiclana.es
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PROGRAMA “EDUCAR EN VALORES”

El Proyecto “Educar en Valores”, pretende desarrollar en el alumnado todas
sus capacidades, potenciar su autoestima y enseñarles a resolver sus problemas
a través de la comunicación interpersonal. Así como sensibilizar y concienciar sobre la coeducación y trabajar con el alumnado una serie de valores fundamentales como medida de prevención de las relaciones violentas tanto entre alumnos/
as como la violencia ascendente que se da hacia otros miembros de la unidad
familiar (agresiones de hijos/as a padres y madres) y conductas violentas del
alumnado sobre el profesorado. Se pretende usar diferentes dinámicas de educación emocional, poesía, biodanza, teatro... como herramientas pedagógicas,
como una vía diferente de transmisión de valores que se puede trabajar desde
distintos ámbitos. A través de estas dinámicas somos capaces de centralizar la
intervención en el alumnado como protagonista, pudiendo canalizar este sus
propias emociones y sentimientos en cuanto a las buenas relaciones sociales.

DELEGACIÓN DE EDUCACIÓN

DESCRIPCIÓN

El curso se divide en dos partes, el primer trimestre se utilizará como herramientas la danza y la música, y el resto del curso tiene como objetivo general
el fomento de valores básicos para las relaciones sociales, la autonomía de las
personas, el respeto de los derechos y libertades fundamentales y la resolución
pacífica de los conflictos. En definitiva, dotar al alumnado de las capacidades
básicas para su desarrollo integral como personas.

OBJETIVOS
El citado proyecto tiene como objetivo general el fomento de valores básicos para las relaciones sociales, la autonomía de las personas, el respeto de los
derechos y libertades fundamentales y la resolución pacífica de los conflictos.
En definitiva, dotar al alumnado de las capacidades básicas para su desarrollo
integral como personas.

CONTENIDO
Está estructurado en tres bloques didácticos: Autoestima, Coeducación y
Resolución de Problemas.

NIVEL EDUCATIVO
Está dirigido al alumnado de Educación Primaria y 1º y 2º de Educación

61

Oferta Educativa Municipal
2022 - 2023

DELEGACIÓN DE EDUCACIÓN

Secundaria.

HORARIO Y CALENDARIO
Este Programa se desarrolla en horario y calendario lectivo, con sesión semanal de una hora de duración por grupo durante el curso escolar 2020/2021.

CONDICIONES
Se establecerán unos criterios para la asignación de los grupos que desarrollan esta actividad, siendo los siguientes:
En el caso de Educación Primaria, es el centro educativo el que decidirá con
qué grupo estime necesario trabajar la convivencia escolar.
Este curso escolar, según nos indiquen las instrucciones sanitarias realizaremos el programa presencial o online.

INFORMACIÓN
DELEGACIÓN MUNICIPAL DE EDUCACIÓN
C/ Santa Ana, N.º 7.
Telf: 956 400 238
Fax: 956 012 923

Referente programa: Elisabeth Sánchez Morales.
Correo electrónico: educacion1@chiclana.es
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PROGRAMA DE ORIENTACIÓN VOCACIONAL

El proyecto de orientación vocacional consiste en la realización de mesas redondas, entre distintos profesionales que están en activo. Asesorando acerca de
las competencias profesionales, dinámicas de trabajo, funciones y prácticas que
conllevan su oficio. Las mesas serán sobre las diferentes ramas de conocimiento:
artes, ciencias, ingeniería, salud, fuerzas de seguridad y ciencias sociales y jurídicas. Este curso escolar según instrucciones sanitarias realizaremos el programa
presencial o online.

OBJETIVOS

DELEGACIÓN DE EDUCACIÓN

DESCRIPCIÓN

Que el alumnado conozca las funciones de los distintos oficios relacionados
con cada familia profesional a través de la explicación directa de profesionales
que actualmente están ejerciendo sus funciones, ayudándoles así en la toma de
decisiones acerca de su itinerario formativo.

NIVEL EDUCATIVO
La actividad de las mesas va dirigida al alumnado de 4ª de ESO o el centro
decidirá si a 1º de bachillerato.

CALENDARIO Y HORARIO
La actividad de las mesas se pretende concentrar en una semana, “Semana
de la orientación vocacional”, aproximadamente sobre el mes de febrero.

CONDICIONES
Los/as orientadores/as en noviembre enviarán los listados de los alumnos/
as interesados en cada mesa.

INFORMACIÓN
DELEGACIÓN MUNICIPAL DE EDUCACIÓN
C/ Santa Ana, N.º 7.

Telf: 956 400 238 / Fax: 956 012 923

Referente programa: Elisabeth Sánchez Morales.

Correo electrónico: educacion1@chiclana.es / educacion@chiclana.es
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PROGRAMA EDUCANDO EN JUSTICIA JUVENIL
DESCRIPCIÓN
El Programa educando en Justicia Juvenil aglutina un conjunto de iniciativas
encaminadas hacia los valores democráticos, garantizando el interés superior del
adolescente, respetando todos sus derechos desde una perspectiva educativa y
de integración social.
La prevención se trabaja desde lel programa Educando en Justicia, que
consiste en un proyecto socioeducativo de atención a la diversidad que pretende
acercar la realidad de la Justicia al alumnado, y a sus familias.
Los contenidos de libre elección son diseñados desde una comisión de
trabajo multisectorial y contribuye a la defensa de los valores y los principios de
libertad, pluralismo, derechos humanos y Estado de derecho. Su finalidad es la de
evitar que el menor llegue a introducirse en el mundo delincuencial, ayudando a
apreciar los recursos existentes y reconocer que el delito es un comportamiento
desadaptado.
Aproximarse a la Justicia como valor fundamental de la convivencia ciudadana y como institución pública, descubrir sus bases, sus principios, su funcionamiento, conocer físicamente a jueces, fiscales y abogados, el espacio donde
se imparte y el procedimiento para su aplicación, así como elementos básicos de
su lenguaje, junto al conocimiento de aspectos relacionados con los derechos
y los deberes de los menores. Es un buen acercamiento a este elemento básico
para el adecuado funcionamiento de la sociedad, dando una respuesta educativa
a esta necesidad social y comprometiéndose con el desarrollo cívico de los/as
alumnos/as.

OBJETIVOS
- Promoción de la Administración de Justicia en el ámbito educativo.

- Identificar los procesos y mecanismos básicos que rigen la resolución de
conflictos entre personas y grupos. Hacerles comprender el sistema de reglas y
normas que hay que respetar cuando se vive en una colectividad.

- Apreciar los derechos y libertades humanas como un logro irrenunciable
de la sociedad y una condición necesaria para la convivencia pacífica de la ciudadanía.
- Confrontar al menor con su propia conducta y responsabilizarlo de sus
consecuencias.
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NIVEL EDUCATIVO
Dirigido a alumnado de 3º o 4º de Educación Secundaria de los Centros
Educativos de la localidad.

CALENDARIO
Este Proyecto se desarrolla en horario y calendario lectivo. La duración es de
un curso escolar completo.

DELEGACIÓN DE EDUCACIÓN

- Contrarrestar la sensación de impunidad que tienen los/as menores, para
que estos/as interioricen que si cometen algún ilícito penal, obtendrán una respuesta por parte del Sistema Judicial.

CONDICIONES
Es un Proyecto por el que se puede acceder previa solicitud por parte de los
Centros Docentes que imparten Educación Secundaria en la localidad.
El programa se adaptará a los protocolos Covid- 19 establecidos por los
diferentes centros educativos.

INFORMACIÓN Y SOLICITUDES
DELEGACIÓN MUNICIPAL DE EDUCACIÓN
C/ Santa Ana, N.º 7.
Telf: 956 400 238
Fax: 956 012 923

Horario: 9:00 a 14:00 horas.

Referente: Mª de los Ángeles Vázquez Suárez.
Correo electrónico: educacion1@chiclana.es
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PROGRAMA EDUCATIVO DE FORMACIÓN A FAMILIAS
DESCRIPCIÓN
El Programa Educativo de Formación a Familias tiene entre sus fines y responsabilidades esenciales, la divulgación de temas y contenidos de especial relevancia y significación para todas las familias preocupadas por la educación de
sus hijos/as. Se trata de crear un espacio de encuentro entre la familia y la escuela teniendo como referencia la educación de los hijos/as y nietos/as ofreciendo
información y recursos para dicho cometido.

A QUIÉN VA DIRIGIDO
Está dirigido a la formación de familias (padres, madres, abuelos/as, etc) en
la tarea de orientadores de sus hijos/as, nietos/a, etc. tanto en el terreno familiar
como en el educativo y social.

CALENDARIO
A lo largo de todo el curso escolar.

CONDICIONES
Los talleres se impartirán en horario de mañana o los miércoles por la tarde, con un aforo mínimo de 10 personas.
Los temas educativos que se abordaran, estarán relacionados con las etapas
educativas a los que van destinados, rabietas, limites, redes sociales, pornografía, etc.
Primer Trimestre : Primera Infancia

Segundo Trimestre: Educación Primaria
Tercer Trimestre: Educación Secundaria

INFORMACIÓN Y SOLICITUDES
DELEGACIÓN MUNICIPAL DE EDUCACIÓN
C/ Santa Ana, N.º 7.

Telf: 956 400 238 - Fax: 956 012 923
Horario: 9.00 a 14.00 horas.

Referente: Elisabeth Sánchez Morales.

Correo electrónico: educacion1@chiclana.es

66

La Delegación Municipal de Educación, del Ayuntamiento de Chiclana
de la Frontera, dispone de un servicio de préstamo Biblioteca, Hemeroteca,
Videoteca.
Donde la temática son temas relacionados con la educación: absentismo escolar, coeducación, convivencia, cultura, drogodependencia, educación
emocional, educación sexual, educación en valores, formación familiar, pedagogía, psicología infantil, servicios sociales, sociología, trabajo social, violencia familiar, normativas, oferta educativa, periódicos La Escuela y Cuadernos
de Pedagogía.

DELEGACIÓN DE EDUCACIÓN

SERVICIO DE PRÉSTAMO BIBLIOTECA, HEMEROTECA
Y VIDEOTECA

La consulta a la Biblioteca se encuentra abierta al público en general, y
la consulta de la Videoteca está delimitada a un uso profesional: maestros/
as, profesores/as, orientadores, educadores sociales, AMPAS, etc. y demás
profesionales de la intervención socio-educativa. En relación a la Videoteca,
también se dispone de un material didáctico, para docentes y alumnado.
Para ello se cuenta con un servicio de préstamo de carácter temporal, el
cual permite a los/as usuarios/as utilizar dicho material durante un mes. Este
servicio cuenta con un protocolo de medidas anti Covid-19.
Para la utilización de este servicio es necesario presentar el Documento
Nacional de Identidad (DNI) o algún documento de acreditación.
El Catálogo Bibliográfico y Videográfico, se puede consultar a través del
apartado web que Educación tiene dentro de la página web del Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera: http://www.chiclana.es/Educacion.204.0.html
para conocer la localización (signatura) y la situación del material que se
quiere sacar en préstamo.
Para la solicitud de préstamo de dicho material, dirigirse al Departamento Administrativo de la Delegación Municipal de Educación, sita en C/
Santa Ana 7 , teléfono 956 400 238, mail: educacion@chiclana.es y cumplimentar el modelo de préstamo para realizar la gestión.

67

Oferta Educativa Municipal

DELEGACIÓN DE LA MUJER

2022 - 2023

Delegación de la Mujer
68

Nº

ACTIVIDAD

CURSOS

FECHA

1

PUNTOS DE
INFORMACIÓN
SOBRE HÁBITOS
SALUDABLES

Alumnado de
los Centros de
Educación Secundaria

De Octubre a
Diciembre de
2022 y de Enero
a Junio de 2023

2

“25 DE NOVIEMBRE”, DÍA INTERNACIONAL DE
LA ELIMINACIÓN
DE LA VIOLENCIA CONTRA LA
MUJER“

Dirigido a todo
el alumnado,
profesorado,
AMPAS.

Mes de Noviembre

3

“8 DE MARZO”,
DÍA INTERNACIONAL DE LAS
MUJERES

Dirigido a todo
el alumnado,
profesorado,
AMPAS....

Mes de Marzo

4

AULA ESPECÍFICA: CORRESPONSABILIDAD Y
AUTOCUIDADO

Dirigido al alumnado de Aulas
Específicas.

De Enero a Mayo
de 2023

5

AULA ESPECÍFICA: CUENTOS
COEDUCATIVOS

Dirigido al alumnado de Aulas
Específicas.

De Enero a Mayo
de 2023.

6

CUENTOS PARA
LA IGUALDAD

Alumnado de
Educación Infantil y Primer Ciclo
de Primaria.

De Enero a Mayo
de 2023.

7

JUGAMOS EN
IGUALDAD 2.

Alumnado de
Educación Infantil y Primer Ciclo
de Primaria.

De Octubre a Diciembre de 2022

CORRESPONSAAlumnado del
BILIDAD DOMÉSSegundo Ciclo de
TICA Y EN LOS
Primaria.
CUIDADOS

De Enero a Mayo
de 2023

8

DELEGACIÓN DE LA MUJER

TABLA RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES OFERTADAS
POR LA DELEGACIÓN DE LA MUJER
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Nº

70

ACTIVIDAD

CURSOS

FECHA

9

SEXISMO EN LOS
VIDEOJUEGOS.

Alumnado de
Segundo Ciclo de
Primaria.

De Octubre a Diciembre de 2022

10

EDUCACIÓN
EMOCIONAL

Alumnado del
Tercer Ciclo de
Primaria.

De Octubre a
Diciembre de
2022.

11

GANAMOS CON
LA IGUALDAD

Alumnado del
Tercer Ciclo de
Primaria

De Enero a Mayo
de 2023

12

EDUCACIÓN
AFECTIVO-SEXUAL

Alumnado de
Educación Secundaria, Bachillerato y Ciclos
Formativos

De Enero a Junio
de 2023

13

REDES Y VIOLENCIA DE
GÉNERO

Alumnado de
Primer Ciclo de
Secundaria.

De Enero a Junio
de 2023

14

RESOLUCIÓN DE
CONFLICTOS

Alumnado de
Primer Ciclo de
Secundaria.

De Enero a Junio
de 2023

15

MICROMACHISMOS

Alumnado de
Segundo Ciclo de
Secundaria.

De Enero a Junio
de 2023

16

RELACIONES EN
IGUALDAD

Alumnado de Bachillerato y Ciclos
Formativos

De Enero a Junio
de 2023

17

RED DE JÓVENES
POR LA IGUALDAD

Alumnado de
Segundo Ciclo de
Secundaria.

De Enero a Junio
de 2023.

18

CORRESPONSABILIDAD FAMILIAR

Alumnado de
Educación de
Personas Adultas

Curso escolar

19

PREVENCIÓN
Y AFRONTAMIENTO DE LA
VIOLENCIA DE
GÉNERO

Alumnado de
Educación de
Personas Adultas

De Enero a Junio
de 2023.

Nº

ACTIVIDAD

CURSOS

FECHA

FAMILIAS COEDUCADORAS

21

JORNADAS FORMATIVAS SOBRE
COEDUCACIÓN

Profesorado

Curso escolar

22

CAMPAÑA DEL
JUGUETE NO
SEXISTA, NO
VIOLENTO

Centros Educativos y ciudadanía
en general

De Octubre a Diciembre de 2022

23

CALENDARIO
MUJERES

Alumnado de
Educación Secundaria

Curso escolar

Curso escolar

DELEGACIÓN DE LA MUJER

20

Dirigido a familias de alumnado
de los centros
educativos de la
localidad.
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PUNTOS DE INFORMACIÓN SOBRE HÁBITOS
SALUDABLES

DESCRIPCIÓN
Es un instrumento válido de prevención y promoción de la salud y cercano
a la juventud que frecuenta la comunidad educativa. Un recurso, instalado en el
mismo centro educativo que sirve a las personas que componen la comunidad
educativa como punto de información/formación, asesoramiento, sensibilización
y canalización de las demandas del alumnado con respecto a los temas de salud
que les afecten directamente, de manera que mejore sus respuestas ante los
riesgos presentes en su entorno.
Se instalará en los distintos IES de la localidad de Chiclana de la Frontera,
para atender a las inquietudes, dudas y necesidades específicas del alumnado y
más ampliamente para orientar a otros miembros de la comunidad educativa en
los temas que le son propios.
Son consultas individualizadas atendidas por personas expertas en salud y
género, así como en intervención con jóvenes, quienes ofrecerán información y
recursos acerca de las siguientes temáticas:
- Relaciones tóxicas y relaciones en positivo.
- Salud sexual y reproductiva.
- Violencia de género.

- Adicciones a las tecnologías.
- Adicciones a sustancias.
- Trastornos alimentarios.
- Habilidades sociales.

- Resolución de conflictos.

- Autoestima y motivación.

NIVEL EDUCATIVO.
Alumnado de los Centros de Educación Secundaria de Chiclana.

CALENDARIO Y HORARIO
De Octubre a Diciembre de 2022 y de Enero a Junio de 2023.
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INFORMACIÓN

La persona de contacto es Ana Bertón Guerrero, Informadora-Animadora de
la Delegación de Mujer del Excmo. Ayuntamiento de Chiclana.

DELEGACIÓN DE LA MUJER

En la Delegación de Mujer sita en la calle “La Rosa nº 1, en horario de 08:00
a 14:30 horas. A través de correo electrónico en la siguiente dirección: mujer@
chiclana.es
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“25 DE NOVIEMBRE”, DÍA INTERNACIONAL DE LA
ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER
DESCRIPCIÓN
Esta fecha la conmemoramos anualmente con diversas actividades a cuya
organización se unen las distintas asociaciones de mujeres, el Consejo Municipal
de las Mujeres, Centro de Personas Adultas, IES, CEIP, etc.

INFORMACIÓN Y SOLICITUDES
En la Delegación de Mujer sita en la calle “La Rosa nº 1, en horario de
08:00 a 14:30 horas. A través de correo electrónico en la siguiente dirección:
mujer@chiclana.es
La persona de contacto es Ana Bertón Guerrero, Animadora -Informadora
de la Delegación de la Mujer, teléfono 956 404 353.
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“8 DE MARZO”, DÍA INTERNACIONAL DE LAS MUJERES

El 8 de Marzo viene siendo una fecha muy señalada para reflexionar y recordar el esfuerzo de las mujeres para lograr la igualdad y reconocer su contribución
en todas las facetas de la vida, de la historia, los ámbitos del saber, la cultura, la
política... y el desarrollo de la sociedad.
Se han alcanzado grandes logros en el camino hacia la igualdad, pero es necesario continuar avanzando para que la igualdad entre mujeres y hombres sea
real y efectiva. De ahí que la Delegación de Mujer organice diversas actividades
con motivo de tal conmemoración, también en el ámbito educativo, conscientes
del papel fundamental que tiene la comunidad educativa en la consecución de
esos objetivos.

DELEGACIÓN DE LA MUJER

DESCRIPCIÓN

NIVEL EDUCATIVO
Dirigido a todo el alumnado, profesorado, AMPAS....

CALENDARIO Y HORARIO
Mes de Marzo.

INFORMACIÓN
En la Delegación de Mujer sita en la calle “La Rosa nº 1, en horario de
08:00 a 14:30 horas. A través de correo electrónico en la siguiente dirección:
mujer@chiclana.es
La persona de contacto es Ana Bertón Guerrero, Animadora -Informadora
de la Delegación de la Mujer, teléfono 956 404 353.
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AULA ESPECÍFICA CORRESPONSABILIDAD Y
AUTOCUIDADO
DESCRIPCIÓN
Consiste en promover los códigos coeducativos a través de la corresponsabilidad y el autocuidado al alumnado del aula específica de los centros educativos de la ciudad.
Versará sobre conceptos básicos relacionados con el reparto equitativo de
tiempos y tareas, la promoción del pacto corresponsable, la asunción de las tareas de cuidados de otras personas del entorno y de uno mismo/a entre otros.

NIVEL EDUCATIVO
Dirigido al alumnado de Aulas Específicas.

CALENDARIO Y HORARIO
De Enero a Mayo de 2023

INFORMACIÓN Y SOLICITUDES
En la Delegación de Mujer sita en la calle “La Rosa nº 1, en horario de
08:00 a 14:30 horas. A través de correo electrónico en la siguiente dirección:
mujer@chiclana.es
La persona de contacto Verónica García Martín, Monitora Sociocultural
de la Delegación de Mujer del Excmo. Ayuntamiento de Chiclana, teléfono
956 404 353.
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AULA ESPECÍFICA CUENTOS COEDUCATIVOS

Se trata de llevar la coeducación a través de la narración oral al alumnado
del aula específica de los centros educativos de la ciudad.
Se contará con personal especializado en narración oral, atención a la diversidad y coeducación.
La selección de cuentos debe estar adaptada al perfil del alumnado respetar los códigos coeducativos, promover los valores igualitarios entre niñas y
niños eliminar los sesgos sexistas y/o violentos, discriminar roles y estereotipos
machistas en los mismos, entre otras características propias de la didáctica de la
igualdad.

DELEGACIÓN DE LA MUJER

DESCRIPCIÓN

NIVEL EDUCATIVO
Dirigido al alumnado de Aulas Específicas.

CALENDARIO Y HORARIO
De Enero a Mayo de 2023.

INFORMACIÓN Y SOLICITUDES
En la Delegación de Mujer sita en la calle “La Rosa nº 1, en horario de
08:00 a 14:30 horas. A través de correo electrónico en la siguiente dirección:
mujer@chiclana.es
La persona de contacto Verónica García Martín, Monitora Sociocultural de la Delegación de Mujer del Excmo. Ayuntamiento de Chiclana, teléfono
956 404 353.

77

Oferta Educativa Municipal
2022 - 2023

DELEGACIÓN DE LA MUJER

CUENTOS PARA LA IGUALDAD
DESCRIPCIÓN
Consiste en llevar la coeducación a través de la narración oral a la población
infantil de nuestra localidad.
La selección de cuentos debe respetar los códigos coeducativos, promover los valores igualitarios entre niñas y niños, eliminar los sesgos sexistas y/o
violentos, discriminar roles y estereotipos machistas en los mismos, entre otras
características propias de la didáctica de igualdad.

NIVEL EDUCATIVO
Alumnado de Educación Infantil y Primer Ciclo de Primaria.

CALENDARIO Y HORARIO
De Enero a Mayo de 2023.

INFORMACIÓN Y SOLICITUDES
En la Delegación de Mujer sita en la calle “La Rosa nº 1, en horario de
08:00 a 14:30 horas. A través de correo electrónico en la siguiente dirección:
mujer@chiclana.es
La persona de contacto Verónica García Martín, Monitora Sociocultural de la
Delegación de Mujer del Excmo. Ayuntamiento de Chiclana, teléfono
956 404 353.
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JUGAMOS EN IGUALDAD

Taller coeducativo en el que a través del juego cooperativo, el alumnado
de Educación Infantil y Primer Ciclo de Primaria de los centros educativos de la
ciudad aprenda a convivir en igualdad.
Los juegos y actividades girarán en torno al respeto a la diferencia, la promoción de la cooperación, el descarte de actitudes competitivas y violentas en
el desarrollo de los juegos, la eliminación de sesgos sexistas a la hora de compartir juegos niñas y niños, entre otras características propias de la didáctica de
la igualdad.
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NIVEL EDUCATIVO
Alumnado de Educación Infantil y Primer Ciclo de Primaria.

CALENDARIO Y HORARIO
De Octubre a Diciembre de 2022.

INFORMACIÓN Y SOLICITUDES
En la Delegación de Mujer sita en la calle “La Rosa nº 1, en horario de
08:00 a 14:30 horas. A través de correo electrónico en la siguiente dirección:
mujer@chiclana.es
La persona de contacto Verónica García Martín, Monitora Sociocultural de la Delegación de Mujer del Excmo. Ayuntamiento de Chiclana, teléfono
956 404 353.
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CORRESPONSABILIDAD DOMÉSTICA Y EN LOS
CUIDADOS
DESCRIPCIÓN
Se promueve con esta acción la corresponsabilidad en las tareas domésticas
y de cuidados entre el alumnado de Segundo Ciclo de Primaria.
Es un taller eminentemente participativo en el que se visibiliza la importancia de las tareas domésticas y de cuidados y el reparte de dichas tareas de forma
equilibrada en las familias del alumnado este nivel educativo.
Los contenidos mínimos a tratar serán los siguientes:
- Las tareas domésticas y de cuidados, tareas de todas y todos.
- La importancia de la colaboración en la familia.

- El reparto de tiempos y tareas de forma equitativa.

- La asunción de responsabilidades acorde a nuestras capacidades.
- Aprendizaje de tareas domésticas y de cuidados.

NIVEL EDUCATIVO
Alumnado del Segundo Ciclo de Primaria.

CALENDARIO Y HORARIO
De Enero a Mayo de 2023.

INFORMACIÓN Y SOLICITUDES
En la Delegación de Mujer sita en la calle “La Rosa nº 1, en horario de 08:00
a 14:30 horas. A través de correo electrónico en la siguiente dirección: mujer@
chiclana.es
La persona de contacto es:
Verónica García Martín

Monitora Sociocultural de la Delegación de Mujer del Excmo. Ayuntamiento
de Chiclana
Teléfono 956 404 353.
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SEXISMO EN LOS VIDEOJUEGOS

Análisis crítico desde la perspectiva de género de los videojuegos.
Este taller tiene como finalidad difundir herramientas prácticas para detectar el sexismo en el ocio entre el alumnado participante y dar a conocer alternativas no sexistas, ni violentas, a los videojuegos más extendidos.
Los contenidos mínimos a tratar:
- El sexismo y la violencia en nuestros juegos.
- ¿Cómo y a qué jugamos?

DELEGACIÓN DE LA MUJER

DESCRIPCIÓN

- Analizamos los videojuegos más representativos.
- El sexismo y la violencia en los videojuegos.

- Conocemos y aportamos otros modelos de videojuegos.

NIVEL EDUCATIVO
Alumnado de Segundo Ciclo de Primaria.

CALENDARIO Y HORARIO
De Octubre a Diciembre de 2022.

INFORMACIÓN Y SOLICITUDES
En la Delegación de Mujer sita en la calle “La Rosa nº 1, en horario de
08:00 a 14:30 horas. A través de correo electrónico en la siguiente dirección:
mujer@chiclana.es
La persona de contacto es Verónica García Martín, Monitora Sociocultural de la Delegación de Mujer del Excmo. Ayuntamiento de Chiclana, teléfono
956 404 353 .
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EDUCACIÓN EMOCIONAL
DESCRIPCIÓN
Taller sobre educación emocional desde la perspectiva de género.
Consiste en promover una educación emocional sana y en igualdad de
las chicas y chicos participantes.
Los contenidos mínimos a tratar serían los siguientes:
- Conceptos sobre las emociones, sentimientos empatía resiliencia,
igualdad, entre otros.
- La identificación de los sentimientos propios y ajenos.

- La transmutación de las emociones en los chicos y la dependencia
emocional en las chicas.
- La importancia de la conexión con nuestras emociones y con las de
otras personas.

- Las habilidades sociales y la gestión de nuestras emociones en nuestras relaciones con las demás personas.

NIVEL EDUCATIVO
Alumnado del Tercer Ciclo de Primaria.

CALENDARIO Y HORARIO
De Octubre a Diciembre de 2022.

INFORMACIÓN Y SOLICITUDES
En la Delegación de Mujer sita en la calle “La Rosa nº 1, en horario de
08:00 a 14:30 horas. A través de correo electrónico en la siguiente dirección:
mujer@chiclana.es
La persona de contacto es Ana Bertón Guerrero, Animadora -Informadora
de la Delegación de la Mujer, teléfono 956 404 353.
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GANAMOS CON LA IGUALDAD

Taller acerca de las ganancias que conlleva la igualdad de género para
el conjunto de la sociedad.
Destinado a hacer un análisis crítico de la socialización de género y
comprobar cómo afecta de forma negativa a chicas y chicos, se propone
nuevos referentes positivos de masculinidad y hacer visibles las ganancias de
la igualdad para todas y todos.
Los contenidos mínimos a tratar serán los siguientes:

DELEGACIÓN DE LA MUJER
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- Conceptos básicos sobre igualdad, machismo, sexismo, discriminación,
feminismo, masculinidades, entre otros.
- Cómo afecta la socialización de género a chicas y a chicos.

- Masculinidades alternativas frente a la masculinidad tradicional y hegemónica.
- La corresponsabilidad también es una cosa de chicos.

- Nuevos referentes de masculinidad positiva a nuestro alrededor.

NIVEL EDUCATIVO
Alumnado del Tercer Ciclo de Primaria.

CALENDARIO Y HORARIO
De Enero a Mayo de 2023.

INFORMACIÓN Y SOLICITUDES
En la Delegación de Mujer sita en la calle “La Rosa nº 1, en horario de
08:00 a 14:30 horas. A través de correo electrónico en la siguiente dirección:
mujer@chiclana.es
La persona de contacto es Verónica García Martín, Monitora Sociocultural de la Delegación de Mujer del Excmo. Ayuntamiento de Chiclana, teléfono
956 404 353.
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EDUCACIÓN AFECTIVO-SEXUAL
DESCRIPCIÓN
Talleres encaminados a la educación afetivo-sexual con perspectiva de
género de las diferentes etapas de la adolescencia y juventud.
Se abordan diferentes áreas de interés en materia afectivo-sexual. Cada
taller estará adaptado al nivel madurativo del alumnado.
Los temas a tratar son los siguientes:
- Primer Ciclo de Secundaria: el hecho sexual humano y la sexualidad en
la pubertad.

- Segundo Ciclo de Secundaria: diversidad afectivo-sexual y de género,
y, salud sexual y reproductiva.
- Bachillerato Ciclos Formativos: la construcción social del deseo, la violencia sexual y el buen trato.

NIVEL EDUCATIVO
Alumnado de Educación Secundaria, Bachillerato y Ciclos Formativos.

CALENDARIO
De Enero a Junio de 2023.

INFORMACIÓN Y SOLICITUDES
En la Delegación de Mujer sita en la calle “La Rosa nº 1, en horario de
08:00 a 14:30 horas. A través de correo electrónico en la siguiente dirección:
mujer@chiclana.es
La persona de contacto es Ana Bertón Guerrero, Animadora -Informadora de la Delegación de la Mujer, teléfono 956 404 353.
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REDES Y VIOLENCIA DE GÉNERO

Taller que sirve de reflexión, descubrimiento y aprendizaje innovador en
torno a la violencia de género en jóvenes y las TICs.
Destinado a analizar el uso de las TICs en las relaciones amorosas.
Los contenidos mínimos a tratar serán los siguientes:
- Conceptos básicos sobre identidad digital, redes, TICs y TRICs, ciberseguridad, ciberdelincuencia de género, entre otros.
- Principales riesgos en la red que pueden conducir a la violencia de
género.
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- Violencia de género digital: caracterización e indicadores.

- Fórmulas de detección de violencia de género a través de las TICs.
dad.

- Pautas y recursos de ciberseguridad para relacionarnos bien y en igual-

NIVEL EDUCATIVO
Alumnado de Primer Ciclo de Secundaria.

CALENDARIO Y HORARIO
De Enero a Junio de 2023.

INFORMACIÓN
En la Delegación de Mujer sita en la calle “La Rosa nº 1, en horario de
08:00 a 14:30 horas. A través de correo electrónico en la siguiente dirección:
mujer@chiclana.es
La persona de contacto es Ana Bertón Guerrero, Animadora -Informadora de la Delegación de la Mujer, teléfono 956 404 353.
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RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS
DESCRIPCIÓN
Taller sobre la resolución pacífica de conflictos en las relaciones entre
chicas y chicos, cuya finalidad es la de proporcionarle herramientas prácticas
para construir relaciones inter e intra género en igualdad y libres de violencia.
Los contenidos mínimos serán:
- El respeto desde el diálogo en igualdad.

- Análisis de diferentes conceptos relacionados con el buen y el mal
trato.

- La responsabilidad de cómo nos comunicamos y escuchamos a las
demás personas.
- La resolución de conflictos de forma negociada.
- Soluciones para una convivencia igualitaria.

NIVEL EDUCATIVO
Alumnado de Primer Ciclo de Secundaria.

CALENDARIO Y HORARIO
De Enero a Junio de 2023

INFORMACIÓN
En la Delegación de Mujer sita en la calle “La Rosa nº 1, en horario de
08:00 a 14:30 horas. A través de correo electrónico en la siguiente dirección:
mujer@chiclana.es
La persona de contacto es Ana Bertón Guerrero, Animadora -Informadora de la Delegación de la Mujer, teléfono 956 404 353.
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MICROMACHISMOS

Taller sobre micromachismos en las relaciones entre chicas y chicos,
cuya finalidad es la de revisar la construcción de las relaciones desiguales
entre chicas y chicos, aprender a detectar las conductas micromachistas y
dotar al alumnado de recursos prácticos para la construcción de relaciones
en positivo.
Los contenidos mínimos a tratar serán:
- Consecuencias de los modelos tradicionales de masculinidad y feminidad.

DELEGACIÓN DE LA MUJER

DESCRIPCIÓN

- Análisis de las microviolencias y micromachismos en las relaciones intergénero.
- Indicadores para identificar y detectar relaciones dañinas.
- Propuesta de nuevos modelos de mujeres y hombres.

- Pautas para construir nuevas relaciones, positivas y sanas, entre chicas y
chicos.

NIVEL EDUCATIVO
Alumnado de Segundo Ciclo de Secundaria.

CALENDARIO Y HORARIO
De Enero a Junio de 2023.

INFORMACIÓN
En la Delegación de Mujer sita en la calle “La Rosa nº 1, en horario de
08:00 a 14:30 horas. A través de correo electrónico en la siguiente dirección:
mujer@chiclana.es
La persona de contacto es Ana Bertón Guerrero, Animadora -Informadora de la Delegación de la Mujer, teléfono 956 404 353.
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RELACIONES EN IGUALDAD
DESCRIPCIÓN
Con este taller se pretende prevenir la violencia de género y promocionar la construcción de modelos positivos e igualitarios de relación entre el
alumnado de éste nivel educativo.
Se persigue crear un espacio de reflexión acerca de cómo la tradicional
socialización de género afecta de forma negativa a las relaciones entre chicas
y chicos, así como aprender a establecer relaciones intergénero sanas y libres
de violencias machistas.
Los contenidos mínimos a tratar serán los siguientes:
- El proceso de socialización de género: el aprendizaje de ser chico y
chica.
- Los mandatos de género ¿qué se pide a las chicas? ¿y a los chicos?.

- Influencia del modelo tradicional de feminidad y masculinidad en la
violencia de género.
- Indicadores para detectar las relaciones tóxicas a través de los mecanismos de control machista.

- Establecimiento de pautas para construir una relación sana y en igualdad
entre chicas y chicos.

NIVEL EDUCATIVO
Alumnado de Bachillerato y Ciclos Formativos.

CALENDARIO Y HORARIO
De Enero a Junio de 2023.

INFORMACIÓN
En la Delegación de Mujer sita en la calle “La Rosa nº 1, en horario de
08:00 a 14:30 horas. A través de correo electrónico en la siguiente dirección:
mujer@chiclana.es
La persona de contacto es Ana Bertón Guerrero, Animadora -Informadora de la Delegación de la Mujer, teléfono 956 404 353.
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RED DE JÓVENES POR LA IGUALDAD

Esta acción consiste en crear una red entre el alumnado de Secundaria
de los centros educativos de Chiclana para la promoción de la igualdad y la
prevención y detección de la violencia de género y así, promover las relaciones libres de machismo entre iguales.
Para conseguir este objetivo se realizarán las siguientes acciones:
- Formar al alumnado participante en las detección de posibles casos de
violencia de género en sus centros educativos.
- Desarrollar las competencias y habilidades necesarias para la intervención en casos de violencia de género entre jóvenes.
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- Crear un espacio de encuentro entre las y los integrantes de la Red de
jóvenes por la igualdad de Chiclana.

NIVEL EDUCATIVO
Alumnado de Segundo Ciclo de Secundaria.

CALENDARIO Y HORARIO
De Enero a Junio de 2023.

INFORMACIÓN
En la Delegación de Mujer sita en la calle “La Rosa nº 1, en horario de
08:00 a 14:30 horas. A través de correo electrónico en la siguiente dirección:
mujer@chiclana.es
La persona de contacto es Ana Bertón Guerrero, Animadora -Informadora de la Delegación de la Mujer, teléfono 956 404 353.
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CORRESPONSABILIDAD FAMILIAR
DESCRIPCIÓN
Este Taller tiene como fin la mejora de la calidad de vida del alumnado
a través de una correcta conciliación de la vida laboral, familiar y personal,
así como de una adecuada corresponsabilidad doméstica y de cuidados de
hombres y mujeres.
Los contenidos mínimos a tratar en el Taller serán:
- Introducción a la conciliación de la vida laboral, familiar y personal
desde un enfoque de género.
- Principales desequilibrios y brechas de género en las tareas domésticas
y de cuidados.
- La conciliación y la corresponsabilidad, cuestiones que nos afectan a
todas las personas.
- El reparto equitativo de tiempos y tareas.

- Pautas para llegar a un pacto corresponsable.

NIVEL EDUCATIVO
Alumnado de Educación de Personas Adultas de Chiclana.

CALENDARIO Y HORARIO
Curso escolar.

INFORMACIÓN
En la Delegación de Mujer sita en la calle “La Rosa nº 1, en horario de
08:00 a 14:30 horas. A través de correo electrónico en la siguiente dirección:
mujer@chiclana.es
La persona de contacto es Ana Bertón Guerrero, Animadora -Informadora de la Delegación de la Mujer, teléfono 956 404 353.
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DESCRIPCIÓN
Acción formativa para la prevención y el afrontamiento de los posibles
casos de violencia de género.
La finalidad de este Taller es prevenir, afrontar y difundir los recursos
ante los posibles casos de violencias machistas que pudieran ocurrir, bien
directamente entre el alumnado participante, o bien en su entorno.
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PREVENCIÓN Y AFRONTAMIENTO DE LA
VIOLENCIA DE GÉNERO

Los contenidos a tratar serían los siguientes:
- Concepto, caracterización, tipología y etiología de la violencia de género.
- Mitos y prejuicios en relación a la violencia ejercida contra las mujeres.
- Ciclo y escalada en el maltrato a mujeres.

- La violencia de género en mujeres mayores.

- Recursos para la prevención y el afrontamiento de las violencias machistas.

NIVEL EDUCATIVO
Alumnado de Educación de Personas Adultas de Chiclana.

CALENDARIO Y HORARIO
De Enero a Junio de 2023.

INFORMACIÓN
En la Delegación de Mujer sita en la calle “La Rosa nº 1, en horario de
08:00 a 14:30 horas. A través de correo electrónico en la siguiente dirección:
mujer@chiclana.es
La persona de contacto es Ana Bertón Guerrero, Animadora -Informadora de la Delegación de la Mujer, teléfono 956 404 353.
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FAMILIAS COEDUCADORAS
DESCRIPCIÓN
Con esta acción formativa se pretende promover una educación en igualdad
en el seno de las familias de Chiclana, así como difundir entre las personas participantes recursos para llevara a cabo.
“Familias coeducadoras “es un proyecto que consiste en la impartición de
Seminarios eminentemente prácticos que faciliten recursos y herramientas prácticas a las familias chiclaneras para una educación en igualdad de sus hijas e
hijos.
Éstos Seminarios tienen un carácter itinerante, con el fin de que la formación
llegue a lugares más alejados del núcleo urbano de Chiclana.
Las temáticas a tratar serán las siguientes:
- La coeducación en familia.

- El cuento y el juego libres de estereotipos sexistas.
- Educación afectivo-sexual.

- Prevención de la violencia de género.
- Orientación vocacional no sexista.
- Corresponsabilidad familiar.
- Ocio exento de sexismo.
- Adicciones a sustancias.

- Adicciones distintas al consumo de sustancias.
- Paternidad y maternidad responsable.
- Micromachismos.

- Resolución de conflictos.

NIVEL EDUCATIVO
Dirigido a familias de alumnado de los centros educativos de la localidad.

CALENDARIO Y HORARIO
Curso escolar.
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INFORMACIÓN

La persona de contacto es Ana Bertón Guerrero, Animadora -Informadora de la Delegación de la Mujer, teléfono 956 404 353.
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En la Delegación de Mujer sita en la calle “La Rosa nº 1, en horario de
08:00 a 14:30 horas. A través de correo electrónico en la siguiente dirección:
mujer@chiclana.es
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PROFESORADO
DESCRIPCIÓN
Jornadas formativas sobre coeducación.
Consiste en llevar a cabo dos Jornadas de formación dirigidas al profesorado, en especial a aquel que está a cargo de la coeducación en los centros educativos de Chiclana.
Las temáticas girarán en torno a la coeducación y la prevención dela violencia de género y serán eminentemente prácticas, con la finalidad de proporcionar
recursos útiles al profesorado participante para una mejora de su práctica docente.
La estructura básica de las Jornadas será la siguiente:
- Recepción de participantes y entrega de materiales.
- Presentación.

- Conferencia marco.

- Mesa de experiencias y expertas.
- Conclusión y clausura.

CALENDARIO Y HORARIO
Curso escolar.

INFORMACIÓN
En la Delegación de Mujer sita en la calle “La Rosa nº 1, en horario de
08:00 a 14:30 horas. A través de correo electrónico en la siguiente dirección:
mujer@chiclana.es
La persona de contacto es Ana Bertón Guerrero, Animadora -Informadora de la Delegación de la Mujer, teléfono 956 404 353.
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DESCRIPCIÓN
Campaña que promueve los juegos y juguetes no sexistas y no violentos,
entre niñas y niños de Chiclana. Así mismo, son público objetivo de esta Campaña las familias de la población infantil, y por tanto, es una medida de acción
positiva que puede incidir, de manera directa e indirecta, en el conjunto de la
sociedad chiclanera.

CALENDARIO Y HORARIO
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CAMPAÑA DEL JUGUETE NO SEXISTA, NO
VIOLENTO

De Octubre a Diciembre de 2022.

INFORMACIÓN
En la Delegación de Mujer sita en la calle “La Rosa nº 1, en horario de
08:00 a 14:30 horas. A través de correo electrónico en la siguiente dirección:
mujer@chiclana.es
La persona de contacto es Ana Bertón Guerrero, Animadora -Informadora de la Delegación de Mujer, teléfono 956 404 353
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CALENDARIO MUJERES
DESCRIPCIÓN
Desarrollo de calendarios anuales con mujeres como protagonistas, para
difundir desde la Delegación de Mujer, con la colaboración del Instituto Andaluz
de la Mujer y los Centros de Educación Secundaria de la ciudad. El calendario
será encargado a un centro educativo, y versará sobre un tema con mujeres
como protagonistas, implicando al alumnado en la investigación y diseño del
producto, y difundiendo entre la ciudadanía chiclanera un material práctico y útil
que visibiliza a mujeres relevantes en diferentes ámbitos del saber.

NIVEL EDUCATIVO
Alumnado de Educación Secundaria.

CALENDARIO Y HORARIO
Curso escolar.

INFORMACIÓN
En la Delegación de Mujer sita en la calle “La Rosa nº 1, en horario de
08:00 a 14:30 horas. A través de correo electrónico en la siguiente dirección:
mujer@chiclana.es
La persona de contacto es Ana Bertón Guerrero, Animadora -Informadora de la Delegación de Mujer, teléfono 956 404 353.
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Nº

1

ACTIVIDAD

CURSOS

FECHA

IX Ciclo de Talleres
de Salud Integral
Online

AMPAS, progenitores, otras AAs.
y/o población
general, grupos
de 20 personas
aprox.

Primer trimestre (I Taller
18, 20, 25 y 27/10 y 02,
04 y 08/11/2022) II Taller
10, 15, 17, 22, 24, 29/11 y
01/12/2022), cada taller
de 7 sesiones de 90
minutos de duración/c.u.,
de 10 a 11:30 h. aprox.

2

Ciclo de Talleres de
Salud Integral

3

Escuela de Familia.
Prevención de las
Drogodependencias y Adicciones
en el Ámbito de las
Familias

4

Jornadas Chiclana
Saludable entre
Todos y Todas

5

6

Profesorado de
CEIPs. y ESO del
municipio
grupos de 20
personas aprox.
Familiares de
Primaria y Secundaria
grupos de 20
personas aprox.
Alumnado de 2º
de ESO y/o 3º de
ESO

Campaña “Día
Tercer Ciclo de
Mundial Sin Tabaco, Primaria y Primer
31 de mayo”
Ciclo de ESO

“Día Mundial del
VIH-SIDA, 1 de
Diciembre”

ESO, ESA, CFGM
y población general

DELEGACIÓN DE SALUD

TABLA RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES
OFERTADAS POR LA DELEGACIÓN DE SALUD

Durante el curso escolar,
a demanda de los Centros Educativos, horario a
concretar con éstos.

Enero a abril de 2023. A
demanda de los Centros.
Durante el curso escolar,
en horario lectivo. Cada
jornada de dos horas de
duración por aula.
31/05/2023 de 10:00 a
13:30 h., en vía pública.
Teatro por GERASA,
23/11/2022, 18 h. Teatro
Moderno. Charlas y/o
visitas a la CasaHogar
Gerasa, curso escolar.
Convivencia 30/11/2022,
de 18 a 20 h. y Villancicos
en Familia 14/12/2022, de
11 a 13 h., en Casa-Hogar
Gerasa, Cañada del Lobo,
nº 20
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PROGRAMA “CHICLANA SALUDABLE ENTRE
TODOS/AS”
DESCRIPCIÓN
La Delegación de Salud y la Delegación de Drogodependencias plantean
campañas encaminadas a la promoción de la salud, el fomento de la dieta equilibrada y la actividad física, la prevención de los trastornos de la alimentación,
prevención de las drogodependencias, del tabaquismo, del VIH y la promoción
de hábitos de vida saludable en toda la población. Éstas son algunas de las recomendaciones de vida sana para cuidar la salud y mejorar el bienestar.
Desde este objetivo común, se presenta el Programa “Chiclana saludable entre todos/as” dentro del PLAN LOCAL DE ACCIÓN EN SALUD (PLAS), a
través de la Red Local de Acción en Salud (RELAS) de la Consejería de Salud de
la Junta de Andalucía y del Programa de Prevención Comunitaria “Ciudades ante
las Drogas”, de la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía y el
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.

OBJETIVOS
- Fomentar hábitos y conductas saludables en niños/as, jóvenes y población en general.
- Favorecer la creación de escuelas de padres/madres en el ámbito educativo, como agentes activos de prevención en Salud.

- Sensibilizar e informar a la población de los riesgos del uso/abuso de
sustancias.
- Facilitar la implicación de los diferentes agentes educativos y sociales (profesorado, familia, asociaciones,...) en la construcción de una ciudad más saludable.

INFORMACIÓN Y CONSULTAS
DELEGACIÓN DE SALUD/DROGODEPENDENCIAS

Edificio del Mercado Municipal de Abastos. Plaza de las Bodegas, s/n,
1ª planta
Teléfono: 956 24.12.30 y fax: 956.01.29.19
Horario: 8 a 14 horas.

Personal de Referencia: Mª Antonia Domínguez Iceta

E-mail: sanidad@chiclana.es. Web: www.salud.chiclana.es
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IX CICLO DE TALLERES DE SALUD INTEGRAL ON LINE

Con una Metodología activa, consistirán en sesiones con técnicas diversas
de respiraciones, automasajes, Qi Gong, relajación, Educación socioemocional,...,
obteniendo la persona un mayor bienestar psicológico y físico, incremento de
su vitalidad, mejora de la capacidad para relacionarse, disminución del estrés,
sueño más reparador y un aceptable nivel de equilibrio y armonía. Todo ello muy
recomendable, más aún ante la situación actual debido a la pandemia COVID19,
con un menor número de actividades, recomendaciones de grupos reducidos,
restricciones en los aforos,...

DELEGACIÓN DE SALUD

DESCRIPCIÓN

OBJETIVOS
- Fomentar actuaciones de Promoción de Hábitos Saludables.

- Promover hábitos saludables a través de ejercicios de salud integral y
de Educación socioemocional.
- Concienciar como agentes preventivos de salud a progenitores y población general.
- Potenciar factores de protección y minimizar factores de riesgo.
- Promover el trabajo en Red y la participación ciudadana.

NIVEL EDUCATIVO
AMPAS, progenitores, otras AAs. y/o población general.
Grupos de 20 personas por taller, aprox.

CALENDARIO/HORARIO
Temporalización: de octubre de 2022 a abril de 2023.
Duración: Cada taller consta de 7 sesiones de 90 minutos; n.º de sesiones ampliable según el interés de cada grupo.
Próximos talleres: Primer Taller de 10:00 a 11:30 h., días 18, 20, 25 y
27/10 y 02, 04 y 08/11/2022.
Segundo Taller de 10:00 a 11:30 h., los martes y jueves, días 10, 15, 17,
22, 24, 29/11 y 01/12/2022.
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Lugar: Ambos en el Salón de Actos de la Delegación de Servicios Sociales,
sito en C/ Terral, s/n. Para otros talleres el horario se concretará con cada AMPA
y/o Centro Educativo.

CONDICIONES
Acudir con ropa cómoda, esterilla, cojín y mantita.

INFORMACIÓN Y TRAMITACIÓN DE SOLICITUDES
Desde el 15/09 hasta el 06/10/2022 para inscripción al I Taller; y hasta el
03/11/2022, para la inscripción al II Taller, a celebrar en el mes de noviembre.
Enviando solicitud de inscripción por email a: sanidad@chiclana.es.
Se confirmará su solicitud por correo electrónico y/o teléfono.
DELEGACIÓN DE SALUD/DROGODEPENDENCIAS
Teléfono: 956 24 12 30.

Email: sanidad@chiclana.es

Web: www.salud.chiclana.es

Edif. Mercado de Abastos, 1ª Planta. Plaza de las Bodegas, s/n.
Personal de Referencia: Mª Antonia Domínguez Iceta
Horario de localización: 8 a 14 horas.
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TALLERES DE SALUD INTEGRAL ON LINE/PRESENCIAL

Con una Metodología activa, consistirán en sesiones con técnicas diversas
de respiraciones, automasajes, Qi Gong, relajación, Educación socioemocional,...,
obteniendo la persona un mayor bienestar psicológico y físico, incremento de
su vitalidad, mejora de la capacidad para relacionarse, disminución del estrés,
sueño más reparador y un aceptable nivel de equilibrio y armonía. Todo ello muy
recomendable, más aún ante la situación actual debido a la pandemia COVID19,
con un menor número de actividades, recomendaciones de grupos reducidos,
restricciones en los aforos,...

DELEGACIÓN DE SALUD

DESCRIPCIÓN

OBJETIVOS
- Fomentar actuaciones de Promoción de Hábitos Saludables.

- Promover hábitos saludables a través de ejercicios de salud integral y
de Educación socioemocional.
- Concienciar como agentes preventivos de salud al Profesorado.

- Potenciar factores de protección y minimizar factores de riesgo.
- Promover el trabajo en Red y la participación ciudadana.

NIVEL EDUCATIVO
Profesorado de Centros de Primaria y Secundaria del municipio, en horario
a concretar con los centros educativos interesados.
Grupos de 20 personas por taller, aprox.

CALENDARIO/HORARIO
Temporalización: Durante el curso escolar. Duración: Cada taller consta de
7 sesiones de 90 minutos; n.º de sesiones ampliable según el interés de cada
grupo. Para el horario se concretará con cada centro educativo. Lugar: espacio
de cada centro educativo.

CONDICIONES
Acudir con ropa cómoda, esterilla, cojín y mantita.
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INFORMACIÓN Y TRAMITACIÓN DE SOLICITUDES
Desde el 15/09/22. Enviando solicitud de inscripción por email a:
sanidad@chiclana.es.
Se confirmará su solicitud por correo electrónico y/o teléfono. Se facilitará ID antes de cada sesión.
DELEGACIÓN DE SALUD/DROGODEPENDENCIAS
Teléfono: 956 24 12 30.

Email: sanidad@chiclana.es

Web: www.salud.chiclana.es

Edif. Mercado de Abastos, 1.ª Planta. Plaza de las Bodegas, s/n.
Personal de Referencia: Mª Antonia Domínguez Iceta
Horario de localización: 8 a 14 horas.
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DESCRIPCIÓN
Escuela de Familia para la dotación de técnicas educativas, centrándose en
normas y límites, nuevas tecnologías, comunicación,... Documentación variada,
DVD, guía familiar.

OBJETIVOS

DELEGACIÓN DE SALUD

ESCUELA DE FAMILIA. PREVENCIÓN DE LAS
DROGODEPENDENCIAS Y ADICCIONES EN EL ÁMBITO
DE LAS FAMILIAS ON LINE

- Fomentar Programas Creciendo en Salud y Forma Joven dirigidas al
Ámbito Familiar.

- Concienciar a padres/madres en su papel preventivo, como agentes
educativos de cambio.

- Estimular y favorecer la creación de escuelas de padres/madres en sus
centros educativos.
- Fomentar hábitos y conductas saludables.

NIVEL EDUCATIVO
Padres/madres de Centros de Educativos de Primaria y Secundaria del municipio.

CALENDARIO/HORARIO
Esta actuación se desarrolla durante el curso escolar, de enero a abril de
2023, a petición de los centros educativos.

INFORMACIÓN Y TRAMITACIÓN DE SOLICITUDES
Las AMPAS solicitan la Escuela de Familia para su centro.
DELEGACIÓN DE SALUD/DROGODEPENDENCIAS
Teléfono: 956 241 230 y fax: 956 012 912.
Email: sanidad@chiclana.es

Personal de Referencia: Mª Antonia Domínguez Iceta
Horario de localización: 8 a 14 horas.
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JORNADAS CHICLANA SALUDABLE ENTRE TODOS
Y TODAS
DESCRIPCIÓN
Talleres de prevención y sensibilización ante las drogodependencias, stands
informativos sobre las diferentes sustancias a cargo de ARCHI, Coordinadora
Nueva Luz y la Delegación Municipal de Salud. Taller sobre sexualidad de Cruz
Roja-Juventud, Dinámica grupal sobre Prevención alcoholismo por parte de ARCHI, Explicación sobre el colectivo y sus actividades a cargo de NUEVA LUZ y Exposición itinerante ¿De qué van las Drogas? ¿De qué van los jóvenes? del Servicio
Provincial de Drogodependencias de la Excma. Diputación de Cádiz.

OBJETIVOS
- Estimular la implicación y participación de la población, a través de sus
organizaciones, en la construcción de una ciudad más saludable, donde no se
promocione el consumo de ningún tipo de drogas.
- Aumentar el grado de información sobre consumo de drogas y las adicciones en el ámbito educativo.
- Fomentar hábitos y conductas saludables en menores.
- Retrasar la edad de inicio en el consumo.

- Potenciar factores de protección y minimizar factores de riesgo.

NIVEL EDUCATIVO
Alumnado de 2º de ESO y/o 3º de ESO de los Centros de Educación Secundaria del municipio.

CALENDARIO/HORARIO
Durante el Curso Escolar 2022/23, en horario lectivo. Cada jornada de dos
horas de duración. Se concretará las fechas y horas con los centros.

CONDICIONES/EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD:
Cuestionarios pre y post para el alumnado.
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INFORMACIÓN Y TRAMITACIÓN DE SOLICITUDES
DELEGACIÓN DE SALUD/DROGODEPENDENCIAS
E-mail: sanidad@chiclana.es
Web: www.salud.chiclana.es

Personal de Referencia: Mª Antonia Domínguez Iceta

DELEGACIÓN DE SALUD

Teléfono: 956 241 230 y fax: 956 012 912.
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CAMPAÑA “DÍA MUNDIAL SIN TABACO”
DESCRIPCIÓN
Stands con distribución de folletos informativos con mensajes preventivos sobre tabaco, intercambio de frutas y otros obsequios por cigarrillos, en
vía pública y Centros de Salud del municipio .
Con la colaboración de diferentes Asociaciones Específicas e Inespecíficas de Prevención (ASOCIACIÓN ESPAÑOLA CONTRA EL CÁNCER, AFEMEN,
AFICHI, ANAES, ARCHI, CRUZ ROJA, DIABÉTICOS +VIDA, MADRE CORAJE,
NUEVA LUZ,...,) los Centros de Salud ”La Banda “ y “El Lugar” y jóvenes del
Programa de Prestación en Beneficio de la Comunidad.

OBJETIVOS
- Fomentar hábitos y conductas saludables.

- Reducir el inicio del consumo de tabaco en la población juvenil.
- Sensibilizar a la población juvenil y población general.

NIVEL EDUCATIVO
Tercer Ciclo de Primaria y Primer Ciclo de Secundaria.

CALENDARIO/HORARIO
Celebración del Día Mundial sin Tabaco: viernes 31/05/2022, en horario
de 10:00 a 13:30 h

CONDICIONES
Pendiente de la evolución de la situación sanitaria actual. El evento se
desarrolla en horario lectivo en la Plaza de las Bodegas, pudiendo acudir al
Stand el alumnado cuyo centro informe previamente de ello.

INFORMACIÓN Y TRAMITACIÓN DE SOLICITUDES
DELEGACIÓN DE SALUD/DROGODEPENDENCIAS
Teléfono: 956.24.12.30 y fax: 956.01.29.12.
E-mail: sanidad@chiclana.es
Web: www.salud.chiclana.es

Personal de Referencia: Mª Antonia Domínguez Iceta
Horario de localización: 8 a 14 horas.
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“DÍA MUNDIAL DEL VIH-SIDA, 1 DE DICIEMBRE”

DESCRIPCIÓN
- Charlas-coloquio y/o visitas (éstas últimas anuladas por el momento)
a la Casa- Hogar GERASA para el alumnado sobre la prevención del VIH y
aspectos sociales del mismo.
- Obra de Teatro a beneficio de GERASA.

- Programa de actividades y convivencia con pacientes de la Casa- Hogar GERASA y Villancicos en familia.

DELEGACIÓN DE SALUD

Con posibles modificaciones o cancelación en función de la evolución de la
situación sanitaria actual.

Colaboran GERASA, AVVs. García Gutiérrez, Grupo de Teatro María Galiana,
diferentes colectivos de Prevención (ARCHI, CÁRITAS, CRUZ ROJA, AECC, AFEMEN, MADRE CORAJE, + VIDA, NUEVA LUZ,...), jóvenes del Programa de Prestación en Beneficio de la Comunidad y la Delegación de Cultura.

OBJETIVOS
Prevenir riesgos, fomentar hábitos y conductas saludables.
Sensibilizar a población y profesionales a la superación de la percepción
social del problema.

NIVEL EDUCATIVO
Dirigido a alumnado de Secundaria, Educación Secundaria de Adultos (ESA),
Ciclos Formativos de Grado Medio y población general.

CALENDARIO/HORARIO
Las charlas-coloquio y/o visitas (ANULADAS POR EL MOMENTO) a la
Casa- Hogar GERASA se desarrollan durante el curso escolar, a demanda del
centro educativo.
La representación teatral el 23/11/2022 a las 18 h. en el Teatro Moderno,
y el programa de actividades con GERASA, alrededor del día 01 de diciembre
“Día Mundial contra el VIH-SIDA”: Convivencia el 30/11/2022 de 18 a 20 h. y
Villancicos en Familia el 14/12/2022 de 11 a 13 h., en Casa Hogar Gerasa, sita
en Camino Cañada del Lobo, n.º 20.
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CONDICIONES
Las Charlas-coloquio se desarrollan en horario lectivo en aulas de Centros Educativos. A petición de los centros interesados, se concretará fecha y
hora de las mismas, al igual que las visitas a la Casa- Hogar GERASA.
Reserva de las entradas a la representación teatral a través de los colectivos colaboradores o el día del evento, 3 €, recaudación íntegra para la
Casa-Hogar Gerasa.
Asistencia a las otras actividades, informando previamente a esta Delegación de Salud.

INFORMACIÓN Y TRAMITACIÓN DE SOLICITUDES
DELEGACIÓN DE SALUD/DROGODEPENDENCIAS
Teléfono: 956 241 230 y fax: 956 012 912.
E-mail: sanidad@chiclana.es
Web: www.salud.chiclana.es

Personal de Referencia: Mª Antonia Domínguez Iceta
Horario de localización: 8 a 14 horas.
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Delegación de

Juventud

Nº

ACTIVIDAD

CURSOS

FECHA

1

XXX Concurso De Radio Conoce Andalucía

Alumnado De 4º
De ESO

Febrero y Marzo de
2023

2

XXVIII Jornadas De
Socorrismo Y Primeros
Auxilios

Alumnado De 2º
Y 3º De ESO

Marzo, abril y mayo
de 2023

Feria d e las ciencias

Alumnado de 3º
y 4º de E.S.O.

En el mes de abril o
mayo de 10’00 a 13’00
con una duración de
tres días.

3

DELEGACIÓN DE JUVENTUD

TABLA RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES OFERTADAS
POR LA DELEGACIÓN DE JUVENTUD
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XXX CONCURSO DE RADIO CONOCE ANDALUCÍA
DESCRIPCIÓN Y OBJETIVOS DEL PROYECTO
Promover la cultura andaluza entre la juventud. Consta de varias fases, una
preliminar, una semifinal y la fase final donde participan los 3 grupos que hayan
obtenido mayor puntuación en la fase anterior. Cada grupo estará formado por
3 alumnos, dirigidos por un profesor. Las preguntas sobre las que versa el concurso están relacionadas con Ciencias Naturales, Lengua y Literatura, Geografía e
Historia, Cálculo Mental, Chiclana, Deportes, Actualidad y Música.

NIVEL EDUCATIVO AL QUE VA DIRIGIDO o PERFIL DE LOS
DESTINATARIOS
Alumnado de 4º de E.S.O. (este año se va a plantear que sea para 3º de
E.S.O., se confirmará en octubre)

CALENDARIZACIÓN Y HORARIO
Durante los meses de febrero y marzo.

INFORMACIÓN Y TRAMITACIONES DE SOLICITUDES
Centro de Iniciativas Juveniles Box
Teléfono información y solicitudes 956 406 056
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DESCRIPCIÓN Y OBJETIVOS DEL PROYECTO
Tienen como objetivo conocer e interiorizar un conjunto de protocolos de
actuación en caso de presenciar un accidente, introduciendo conceptos tales
como conocimiento de los principios básicos de socorrismo, aprendizaje de
técnicas básicas de primeros auxilios, sensibilizar de las consecuencias de una
errónea asistencia así como de la importancia del uso de ayuda especializada,
concienciación sobre la relación del consumo de alcohol y la siniestralidad en
carretera o prevención de la accidentalidad escolar y actuaciones inmediatas.

DELEGACIÓN DE JUVENTUD

XXVIII JORNADAS DE SOCORRISMO Y PRIMEROS
AUXILIOS

NIVEL EDUCATIVO AL QUE VA DIRIGIDO o PERFIL DE LOS
DESTINATARIOS
Alumnado de 2º y 3º de E.S.O.

CALENDARIZACIÓN Y HORARIO
Durante los meses de marzo, abril y mayo, jornadas de 5 horas.

INFORMACIÓN Y TRAMITACIONES DE SOLICITUDES
Delegación de Juventud

Técnico Manuel Martín-Arroyo Navarro
Teléfono información 956 012 925

Teléfono solicitud: 956 400 467, preguntar por Antonio Jesús Sánchez
Lobato
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FERIA DE LA CIENCIA
OBJETIVOS DEL PROYECTO
Promover los conocimientos científicos y estimular actitudes y valores
relacionados con las ciencias en cualquiera de sus ámbitos.
- Crear y fomentar espacios de aprendizaje e investigación cooperativos
a través de proyectos experimentales y teóricos.

- Abordar experiencias y problemáticas que conecten con el mundo real
para desarrollar habilidades comunicativas en el alumnado

NIVEL EDUCATIVO AL QUE VA DIRIGIDO o PERFIL DE LOS
DESTINATARIOS
Alumnado de 3º y 4º de E.S.O. de los Centros de la localidad

CALENDARIZACIÓN Y HORARIO
En el mes de abril o mayo de 10’00 a 13’00 con una duración de tres días.

INFORMACIÓN Y TRAMITACIONES DE SOLICITUDES
Delegación de Juventud

Técnico Manuel Martín-Arroyo Navarro
Teléfono información 956 012 925
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FAMILIA E INFANCIA Y
TERCERA EDAD
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Nº

ACTIVIDAD

CURSOS

FECHA

1

Abuelos y Abuelas con
Muchos Cuentos

Alumnado de 2º
de Primaria

Marzo y abril

2

Enséñame a Jugar

Alumnado de 1º
De Primaria

Mayo

3

Jugar no Cuesta Ta

Alumnado de 3º
curso de Educación Infantil

Noviembre

DELEGACIONES DE FAMILIA E
INFANCIA Y TERCERA EDAD

TABLA RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES OFERTADAS
POR LAS DELEGACIONES DE FAMILIA E
INFANCIA Y TERCERA EDAD
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INFANCIA Y TERCERA EDAD

ABUELOS Y ABUELAS CON MUCHOS CUENTOS
DESCRIPCIÓN
Taller promovido desde la Delegación de Servicios Sociales, Familia-Infancia
y Tercera Edad que pretende promover el acercamiento de las personas mayores
a niños y niñas a través del mundo de los cuentos y las historias, siempre desde la
perspectiva de Educar en Valores, pues cada cuento e historia escenificada debe
encerrar un aprendizaje y/o una moraleja.
Con este taller formaremos a las personas mayores en el arte de contar
cuentos, trabajando para ello la expresión corporal, la voz y otras técnicas escénicas. Es importante aprovechar las cualidades y características personales de las
personas mayores participantes para enriquecer la narración y exposición de los
cuentos e historias.

OBJETIVOS
Los objetivos principales que queremos lograr con el desarrollo de este
taller son:
• Crear una relación intergeneracional en la que la valoración y el respeto por la figura de las personas mayores sean las cualidades principales
del proyecto.
• Acercar a los niños y niñas al mundo de los cuentos y la lectura a través
de la actividad de cuenta cuentos.

• Lograr un aprendizaje significativo en la población infantil destinataria
a través de la asunción de Valores fundamentales y educativos.
• Imprimir una actitud crítica en los/as menores a través del análisis de
los personajes e historias trasladas a través de los cuentos escenificados.

• Incluir la perspectiva de género en los cuentos e historias como una
manera de educar a la población destinataria a través de la transversalidad
de género.

• Desarrollar en las personas mayores y en los/as menores participantes
hábitos y habilidades tales como: el gusto por la lectura y la literatura; capacidad creativa y crítica; necesidad de indagar en otros tipos de actividades o
disciplinas artísticas como pintura, música, danza; etc.
• Crear grupos entre las personas mayores participantes donde entre otros:
se incentive el trabajo en equipo, se superen barreras personales que impidan
el correcto crecimiento del individuo, se creen vínculos personales positivos, se
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NIVEL EDUCATIVO AL QUE VA DIRIGIDO o PERFIL DE LOS
DESTINATARIOS
Alumnado de 2º de primaria.

CALENDARIZACIÓN Y HORARIO
En el mes de febrero se contactará con los centros educativos para confirmar su participación y elaborar los cuadrantes con las fechas y horarios de
participación de cada colegio.

DELEGACIONES DE FAMILIA E
INFANCIA Y TERCERA EDAD

desarrolle la imaginación y la creatividad, se exploren las diversas posibilidades
relacionadas con la expresión corporal, se mejore la capacidad de comunicación,
etc.

En la segunda quincena de marzo y primera quincena de abril se llevarán a cabo las sesiones en todos los centros educativos que participen.
Toda la información del envío de los vídeos será enviada por correo y confirmada por teléfono con los centros educativos.

INFORMACIÓN Y TRAMITACIONES DE SOLICITUDES
Toda la información sobre el taller y la forma de participación se enviará a
través de una carta por correo electrónico al Centro educativo dirigida al Director/a con el ruego de su máxima difusión al profesorado de 2º. Además, en segunda instancia se contactará telefónicamente con los profesores/as de 2º para
invitarlos/as a que participen y conozcan la información detallada del proyecto.
Se mantendrá contacto vía telefónica, correo y whatssap con los centros educativos para la correcta coordinación del proyecto.
No es necesario inscripción puesto que se invitará directamente a los centros educativos y se contactará con todos y cada uno de ellos para confirmar su
participación.
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DELEGACIONES DE FAMILIA E
INFANCIA Y TERCERA EDAD

“ENSÉÑAME A JUGAR”
DESCRIPCIÓN
Es un taller promovido por la Delegación de Servicios Sociales, Familia-Infancia y Tercera Edad que pretende, entre otros objetivos, promover el acercamiento de las personas mayores a los/as menores a través del mundo de los
juegos tradicionales, fomentando en la infancia el respeto mutuo y creando un
encuentro intergeneracional que consideramos enriquecedor para ambos grupos.
Con las sesiones de juegos, recuperamos juegos tradicionales de nuestra
localidad, logrando aumentar el aprendizaje significativo, la creatividad y la curiosidad en los menores participantes, así como potenciar hábitos saludables. Se
crea un vínculo entre las personas mayores y los/as menores donde la transmisión de valores como el respeto, la cooperación, la tolerancia, etc, está asegurada
con el consiguiente beneficio personal y social que esto comporta para el proceso de maduración del alumnado.

OBJETIVOS
tran:

Entre los objetivos que pretendemos lograr con este taller se encuen-

• Crear un vínculo entre las personas mayores activas de la localidad y
los menores promoviendo el respeto mutuo.

• Recuperar canciones, juegos populares y tradicionales, y ponerlos en
práctica.
• Disfrutar del juego con iguales.

• Desarrollar actitudes de tolerancia y respeto a través del juego.

• Mostrar a las personas mayores como modelos de transmisión de valores: respeto, colaboración, cooperación, tolerancia, …
• Activar y prevenir el deterioro cognitivo y físico de las personas mayores participantes.
• Trasladar los valores del juego recreativo al espacio escolar.

• Incluir la perspectiva de género en los juegos desarrollados como una
manera de educar al alumnado a través de la transversalidad de género.
• Despertar la imaginación y fantasía de los/as menores introduciéndoles/as en diferentes formas de juego.
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Alumnado de 1º de primaria de todos los centros educativos de la localidad.

CALENDARIZACIÓN Y HORARIO
En la segunda quincena mes de abril se contactará con los centros educativos para confirmar su participación y elaborar el cuadrante de días y horarios
para cada centro.
En el mes de mayo se llevarán a cabo las sesiones con los colegios participantes en la fecha, horario y lugar establecido para desarrollar las sesiones,
normalmente en el patio del recreo o gimnasio. El horario será preferentemente
antes del recreo, para evitar las horas de mayor calor, pero nos adaptamos a la
disponibilidad del centro.

DELEGACIONES DE FAMILIA E
INFANCIA Y TERCERA EDAD

NIVEL EDUCATIVO AL QUE VA DIRIGIDO o PERFIL DE LOS
DESTINATARIOS

INFORMACIÓN Y TRAMITACIONES DE SOLICITUDES
Toda la información sobre el taller y la forma de participación se enviará a
través de una carta por correo electrónico al Centro educativo dirigida al Director/a con el ruego de su máxima difusión al profesorado de 1º. Además, en segunda instancia se contactará telefónicamente con los profesores/as de 1º para
invitarlos/as a que participen y conozcan la información detallada del proyecto.
Se mantendrá contacto vía telefónica, correo y whatssap con los centros educativos para la correcta coordinación del proyecto.
No es necesario inscripción puesto que se invitará directamente a los centros educativos y se contactará con todos y cada uno de ellos para confirmar su
participación.
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DELEGACIONES DE FAMILIA E
INFANCIA Y TERCERA EDAD

“JUGAR NO CUESTA TANTO”
DESCRIPCIÓN
Taller promovido por la Delegación de Servicios Sociales, Familia-Infancia y Tercera Edad a través del cual se enseñará al alumnado cómo hacer un
juguete de forma sencilla con material reciclado y poco costoso.
Se trata de una actividad intergeneracional donde las personas mayores,
pertenecientes a distintos colectivos de la localidad, mostrarán cómo jugaban y fabricaban sus propios juguetes durante su niñez.
Se fomentará el uso de la imaginación construyendo juguetes creativos
con materiales reciclados, cotidianos y asequibles. Así, a la vez que construimos y creamos, también reutilizamos y reforzamos el cuidado de nuestro
entorno.
Dada la fecha en la que se lleva a cabo esta actividad, previo a las fiestas
navideñas, se considera que con este taller se contribuye a fomentar el consumo
responsable durante esta época, pues para jugar no se necesitan juguetes costosos y complicados, incluso sólo con la imaginación se puede jugar.

OBJETIVOS
Con este taller se pretenden lograr alguno de los siguientes objetivos:
• Fomentar en el alumnado la valoración de los juguetes promoviendo
su cuidado y asumiendo un consumo responsable.

• Fomentar las relaciones intergeneracionales entre personas mayores y
menores desarrollando actitudes de tolerancia y respeto.
• Elaborar juguetes con material reciclado, cotidianos y poco costosos.

• Incluir la perspectiva de género en los juguetes construidos como una
manera de educar a la población destinataria a través de la transversalidad
de género.

• Lograr que las personas mayores participantes superen barreras personales que impidan su crecimiento personal; crear vínculos personales positivos; desarrollar la imaginación y la creatividad a través de la construcción
del juego; mejorar la psicomotricidad fina que en ciertas edades empeora;
mejorar la capacidad de comunicación, etc.
• Imprimir una actitud crítica en los/as menores y familias a través del
análisis del consumo excesivo y no respetuoso con el medio ambiente.

124

El taller va dirigido al alumnado de 3º curso de educación infantil de todos
los centros educativos de la localidad.

CALENDARIZACIÓN Y HORARIO
En el mes de octubre se contactará con los centros educativos para confirmar su participación y elaborar los cuadrantes con las fechas y horarios de
participación de cada colegio.
En el mes de noviembre se llevarán a cabo las sesiones en todos los centros
educativos que participen.

DELEGACIONES DE FAMILIA E
INFANCIA Y TERCERA EDAD

NIVEL EDUCATIVO AL QUE VA DIRIGIDO o PERFIL DE LOS
DESTINATARIOS

INFORMACIÓN Y TRAMITACIONES DE SOLICITUDES
Toda la información sobre el taller y la forma de participación se enviará a
través de una carta por correo electrónico al Centro educativo dirigida al Director/a con el ruego de su máxima difusión al profesorado de tercer curso de educación infantil. Además, en segunda instancia se contactará telefónicamente con
el profesorado implicado para invitarlo a que participe y conozca la información
detallada del proyecto. Se mantendrá contacto vía telefónica, correo y whatssap
con los centros educativos para la correcta coordinación del proyecto.
No es necesario inscripción puesto que se invitará directamente a los centros educativos y se contactará con todos y cada uno de ellos para confirmar su
participación.

125

Oferta Educativa Municipal

DELEGACIÓN DE
SERVICIOS SOCIALES

2022 - 2023

DELEGACIÓN DE

Servicios Sociales

126

TABLA RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES OFERTADAS
POR LA DELEGACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES

1

ACTIVIDAD
Programa de intervención psicológica con
adolescentes
“El Tren De Las Terceras
Oportunidades”. Una
Intervención Socioeducativa.

CURSOS

FECHA

Secundaria

Durante el curso
escolar

2

Proyecto ningún niño
sin surf

De 6 a 18 años

Durante el curso
escolar

3

Pleno Infantil

5º de primaria

20 de noviembre de
2023

4

Consejo Municipal de
Infancia y Adolescencia

De 10 a 17 años

Durante el curso
escolar

DELEGACIÓN DE
SERVICIOS SOCIALES

Nº
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PROGRAMA DE INTERVENCIÓN PSICOLÓGICA
CON ADOLESCENTES
DESCRIPCIÓN
Taller promovido por la Delegación de Servicios Sociales, Familia-Infancia y
Tercera Edad a través del cual se enseñará al alumnado cómo hacer un juguete
de forma sencilla con material reciclado y poco costoso.
Se trata de una actividad intergeneracional donde las personas mayores,
pertenecientes a distintos colectivos de la localidad, mostrarán cómo jugaban y
fabricaban sus propios juguetes durante su niñez.
Se fomentará el uso de la imaginación construyendo juguetes creativos con
materiales reciclados, cotidianos y asequibles. Así, a la vez que construimos y
creamos, también reutilizamos y reforzamos el cuidado de nuestro entorno.
Dada la fecha en la que se lleva a cabo esta actividad, previo a las fiestas
navideñas, se considera que con este taller se contribuye a fomentar el consumo
responsable durante esta época, pues para jugar no se necesitan juguetes costosos y complicados, incluso sólo con la imaginación se puede jugar.

OBJETIVOS
Con este taller se pretenden lograr alguno de los siguientes objetivos:
• Fomentar en el alumnado la valoración de los juguetes promoviendo su
cuidado y asumiendo un consumo responsable.
• Fomentar las relaciones intergeneracionales entre personas mayores y menores desarrollando actitudes de tolerancia y respeto.
• Elaborar juguetes con material reciclado, cotidianos y poco costosos.
• Incluir la perspectiva de género en los juguetes construidos como una
manera de educar a la población destinataria a través de la transversalidad de
género.
• Lograr que las personas mayores participantes superen barreras personales que impidan su crecimiento personal; crear vínculos personales positivos;
desarrollar la imaginación y la creatividad a través de la construcción del juego;
mejorar la psicomotricidad fina que en ciertas edades empeora; mejorar la capa-
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cidad de comunicación, etc.
• Imprimir una actitud crítica en los/as menores y familias a través del análisis del consumo excesivo y no respetuoso con el medio ambiente.

DELEGACIÓN DE
SERVICIOS SOCIALES
129
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“EL TREN DE LAS TERCERAS OPORTUNIDADES”.
UNA INTERVENCIÓN SOCIOEDUCATIVA.
DESCRIPCIÓN
Consistirá en el apoyo motivacional por parte de nuestro psicólogo para
que jóvenes opten y se presenten a las pruebas de acceso a ciclos medios
y a la prueba libre de la ESO. Durante los meses de Febrero, Marzo, Abril,
Mayo, Junio y Septiembre recibirán también por parte del psicólogo, clases de apoyo, orientaciones académicas, apoyo y acompañamiento para el
afrontamiento de dichas pruebas que se convierten para estos chicos y chicas en una “tercera oportunidad” de reincorporación al sistema.
-La prueba de acceso a ciclos medios (el año que se cumple los 17 años)
se realiza en Junio y Septiembre (en 1ª y 2ª convocatoria).
- La prueba de la ESO para mayores de 18 años (el año que se cumple los
18 años) se realiza en Abril y Junio (en 1ª y 2ª convocatoria).
- Al superar dichas pruebas podrán en el caso de los de 17 años matricularse
o pedir plaza en el algún Ciclo Medio de Formación Profesional y los que superen
la Prueba de la ESO (18 años) podrán replantearse sus objetivos vocacionales o
académicos.

DESTINATARIOS
- Dirigido a chicos/as que cumplan los 17 años en el año en el cual se realiza
la prueba de acceso a ciclos medios, y chicos/as que cumplan los 18 años en el
año en el cual se realiza la prueba libre de la ESO.
- Tendrán preferencia aquellos chicos/as que ya estén bajo la intervención
de nuestro servicio antes de cumplir dichos años (es una continuidad en el trabajo que ya se ha realizado con ellos/as en años anteriores en el programa de
intervención psicológica integral)

CALENDARIO Y HORARIO
Durante todo el curso escolar.
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CONDICIONES

INFORMACIÓN:
Delegación de Servicios Sociales , Familia e Infancia.
C/Terral s/n.

DELEGACIÓN DE
SERVICIOS SOCIALES

Las derivaciones se realizan desde los centros escolares a la delegación de
Servicios Sociales, Familia e Infancia a través del Cuestionario para la detección
y derivación de menores en situación de posible riesgo social modificado, en el
que se ha incluido el apartado “Propuesta para Programa de Intervención Integral en adolescentes” tras haber consensuado con la familia la derivación a este
nuevo recurso.

Teléfono 956 490 214.

Horario: De 9 a 14 horas.

131

Oferta Educativa Municipal
2022 - 2023

DELEGACIÓN DE
SERVICIOS SOCIALES

PROYECTO NINGÚN NIÑO SIN SURF
DESCRIPCIÓN
Proyecto psicoeducativo de carácter preventivo dirigido a menores en riego
de exclusión social cuyo objeto principal es realizar una atractiva alternativa
como es el surf como manera de prevenir determinadas conductas que puedan
degenerar situaciones de riesgo, así como aumentar su bienestar social.

OBJETIVOS
Posibilitar la práctica deportiva de esta modalidad a aquellos niños y niñas
con limitaciones económicas, físicas o psicológicas que no han tenido oportunidad de acceder al deporte así como incluir la práctica de este deporte como
medio terapéutico en la intervención integral con menores en riesgo social.
Fomentar una participación activa y la adquisición de hábitos saludables de
los niños y niñas en riesgo de exclusión social , a través de terapias de grupo
deportivas.
Ofrecer una formación de calidad de los monitores que colaboren con el
proyecto a través de cursos específicos facilitando el acceso a estos cursos a
aquellos jóvenes con pocas expectativas laborales consecuencia del abandono
escolar y por tanto en clara situación de exclusión social.

DESTINATARIOS
Menores de entre 6 a 18 años con una valoración profesional previa en
la que se haya considerado favorable la inclusión en el programa por diferentes motivos:
• Que presenten problemas de comportamiento en sus centros escolares
(agresividad, falta de interés, absentismo).
• Trastornos asociados a problemas derivados del bullying (dificultades
socio-comunicativas, baja autoestima, etc.).
• Jóvenes con limitaciones físicas, psíquicas, psico-sociales (autismo,
síndrome de Down, Asperger, etc).

• Niños y niñas con falta de recursos económicos, que no pueden acceder a este deporte.
• Menores con problemas de delincuencia y delitos fiscales, con pocas
expectativas laborales.

132

LUGAR
Playa la Barrosa.

De Septiembre a Junio. Se concretará con la Delegación de Servicios Sociales, Familia e Infancia previamente.

INFORMACIÓN Y SOLICITUDES
Delegación de Servicios Sociales, Familia e Infancia.
C/Terral s/n.

DELEGACIÓN DE
SERVICIOS SOCIALES

CALENDARIO Y HORARIO

Teléfono 956 490 214.

Horario. De 9 a 14 horas
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PLENO INFANTIL
DESCRIPCIÓN
Desde la delegación de Servicios Sociales, Familia e Infancia se celebra el Día
Universal de la Infancia, el 20 de noviembre, fecha en la que la Asamblea General
de la ONU aprobó la Declaración de los Derechos de los niños y niñas. Es una
ocasión especial para que se conozca los derechos de la infancia y recordar la
importancia de conseguir el bienestar de todos los niños y las niñas del mundo,
que sus derechos sean reconocidos y garantizar su bienestar y desarrollo. Se trata de un reconocimiento de las niñas y niños como sujetos de derechos, creativos
y participativos, capaces de modificar y de influir en su entorno, siendo un compromiso del Estado impulsar las condiciones para hacer efectiva la participación
de los niños, niñas y adolescentes en la vida social en todas sus dimensiones.

OBJETIVOS
- Difusión de los derechos de la infancia en el alumnado llevando a cabo
propuestas al gobierno local relacionadas con estos derechos.
- Dar a conocer a los y las participantes el funcionamiento de la Corporación
local siendo ellos los protagonistas en el Salón de Plenos del Excmo. Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera.

DESTINATARIOS Y NIVEL ACADÉMICO
Se propone al alumnado de 5º curso de Primaria de todos los centros escolares de la localidad, elaborar un trabajo relacionado con los Derecho de la
Infancia. Cada centro estará representado por dos o tres alumnos y alumnas que
acudirán al Salón de Plenos del Ayuntamiento.

CALENDARIO Y HORARIOS
La celebración del Pleno se llevará a cabo en torno al 20 de noviembre en
horario escolar.

INFORMACIÓN y SOLICITUD
En las semanas previas, se enviará a todos los centros carta de invitación
para participar en la actividad.
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Para más información:
Delegación de Servicios Sociales , Familia e Infancia
C/Terral s/n.

Horario: De 9 a 14 horas.

DELEGACIÓN DE
SERVICIOS SOCIALES

Teléfono 956 490 214.
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CONSEJO MUNICIPAL DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA
DESCRIPCIÓN
El Consejo Local de Infancia y Adolescencia es un espacio específico para la
participación infantil activa en el marco del gobierno local. Se trata de un mecanismo para la colaboración activa entre niños, niñas y adultos en las políticas municipales que encuentra su fundamentación más básica en la Convención sobre
los Derechos de la Infancia, aprobada por la Asamblea General de las Naciones
Unidas el 20 de noviembre de 1989.
El Consejo Local de Infancia y Adolescencia de Chiclana de la Frontera es un
órgano de participación y representación del conjunto de la infancia dentro de
este municipio.
Tiene como finalidad la participación de los niños, y niñas en la vida municipal, contribuyendo a la expresión y al conocimiento de sus intereses y necesidades, así como el desarrollo del proyecto “Educar en Participación”.

OBJETIVOS
Los fines que tiene este Consejo son:
1. Ejercer de cauce de comunicación entre las niñas y los niños del municipio y las autoridades locales. Se trata de un órgano de representación
del conjunto de la infancia llamado a trasladar las opiniones, necesidades e
inquietudes de la infancia a la corporación municipal y viceversa. Los miembros del Consejo deberán asegurar que las diferentes aportaciones de los
niños y niñas son valoradas y tenidas en cuenta a la hora de hacerlas llegar
al gobierno local.
2. Proponer soluciones a los problemas específicos que afectan a la infancia y adolescencia de Chiclana de la Frontera, prestando especial atención
a la infancia más vulnerable de la localidad.
3. Participar en la elaboración y seguimiento de los Planes de Infancia
que se acometan, para que las necesidades de los niños y niñas sean reflejadas en ellos.
4. El Consejo Local de Infancia y Adolescencia deberá contemplar y favorecer la igualdad de oportunidades en todas sus actividades.
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5. Elaborar estudios que permitan la valoración y diagnóstico de la situación real de los/as niños/as y adolescentes de la localidad

DESTINATARIOS
Dirigido a niños/as y adolescentes de 10 a 17 años de edad de todos los
centros educativos públicos y concertados de la localidad.

CALENDARIO Y HORARIO

DELEGACIÓN DE
SERVICIOS SOCIALES

6. Impulsar la colaboración con otras Administraciones públicas en materia
de infancia y con entidades que desarrollen actividades en este ámbito.

Se desarrolla a lo largo de todo el curso escolar.

INFORMACIÓN
Delegación de Servicios Sociales , Familia e Infancia.
C/Terral s/n.

Teléfono 956 490 214

Horario: De 9 a 14 horas.
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TABLA RESUMEN DELEGACIÓN DE MEDIO AMBIENTE
ACTIVIDAD

CURSOS

FECHA

1

Visita Guiada al Sendero Azul.

5º Curso de Primaria

Noviembre de 2022.

2

Teatro, “El Viaje de
Garabato”.

1º y 2º de Primaria.

Diciembre de 2022.

3

Áreas de Reciclaje, La
Segunda Vida de los
Residuos.

Secundaria y
Bachiller.

Enero de 2023.

4

Las Salinas de Chiclana,
El Mundo en Torno a
la Sal.

6º Curso de Primaria.

Febrero de 2023.

5

Visita Guiada a la EDAR
y 4º de Secunde El Torno y El Proyec- 3º
daria y Bachiller.
to de All Gas.

DELEGACIÓN DE
MEDIO AMBIENTE

Nº

Marzo de 2023.

6

Plantemos un Árbol.

5º y 6º de Primaria.

Marzo de 2023.

7

Salvemos al Chorlitejo
Patinegro.

1º y 2º de Secundaria.

Abril de 2023.

8

Pequeños Socorristas.

2º y 3º de Primaria.

Abril de 2023.

9

La Ciudad que Queremos, “La Sostenibilidad
en tus Manos”.

3º y 4º de Primaria.

Mayo de 2023.
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VISITA GUIADA AL SENDERO AZUL.

DELEGACIÓN DE
MEDIO AMBIENTE

DESCRIPCIÓN
Dicha actividad consiste en recorrido guiado con el que familiarizarse con
el Medio Natural, adquiriendo hábitos y valores sobre la necesidad de cuidar y
proteger nuestro entorno, con explicaciones sobre la migración de distintas aves.

OBJETIVOS
1. Conocer el entorno histórico, cultural y natural del Sendero Azul.
2. Concienciar sobre el respeto hacia los ecosistemas costeros.
3. Valorar el entorno natural de Chiclana.
4. Adquirir hábitos de concienciación y protección de nuestras costas

DESTINATARIOS
Alumnos de 5º Curso de Educación Primaria.

CALENDARIO Y HORARIO
Del 7 al 18 de Noviembre de 2022.

INFORMACIÓN
Teléfono: 687 294 502
Enlace: https://chiclananatural.com/medio-ambiente/educacion-y-concienciacion-ambiental/actividades-propias
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TEATRO, “EL VIAJE DE GARABATO”
DESCRIPCIÓN

OBJETIVOS

DELEGACIÓN DE
MEDIO AMBIENTE

Espectáculo teatral, musical, creativo y participativo, diseñado para fomentar el cuidado y el respeto por el medio ambiente, en el en el Teatro Moderno. La
representación transcurre a través de diálogos poéticos y llenos de mensajes. La
música acompaña la narración en todo momento, además de una escenografía
acorde con la historia.

• Despertar conciencia y valores hacia el medio ambiente. Desarrollar actitudes responsables y positivas con la conservación y protección de sus seres vivos
y su hábitat..
• Concienciar sobre el cambio climático.

DESTINATARIOS
Alumnos de Infantil, 1º y 2º de Educación Primaria.

CALENDARIO Y HORARIO
Del 12 al 23 de diciembre de 2022.

INFORMACIÓN
Teléfono: 687 294 502
Enlace: https://chiclananatural.com/medio-ambiente/educacion-y-concienciacion-ambiental/actividades-propias
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DELEGACIÓN DE
MEDIO AMBIENTE

ÁREAS DE RECICLAJE, LA SEGUNDA VIDA
DE LOS RESIDUOS
DESCRIPCIÓN
Durante la actividad se realizará un recorrido por las instalaciones del área
de reciclaje donde serán explicados los funcionamientos y la gestión de los diferentes tipos de residuos que llegan a la planta.

OBJETIVOS
• Inculcar la importancia del reciclaje en la vida cotidiana para preservar el
medioambiente y reducir la contaminación que provocan los residuos.
• Entender los procesos de tratamiento y gestión de los distintos residuos.

DESTINATARIOS
Alumnos de ESO y Bachillerato.

CALENDARIO Y HORARIO
Del 16 al 27 de enero de 2023.

INFORMACIÓN
Teléfono: 687 294 502
Enlace: https://chiclananatural.com/medio-ambiente/educacion-y-concienciacion-ambiental/actividades-propias
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LAS SALINAS DE CHICLANA, EL MUNDO EN TORNO
A LA SAL

Recorrido por un itinerario de la salina de Santa María de Jesús, con la realización de un cuaderno de campo y un taller didáctico sobre las aves.

OBJETIVOS

DELEGACIÓN DE
MEDIO AMBIENTE

DESCRIPCIÓN

• Dar a conocer las características naturales y culturales del Parque Natural
Bahía de Cádiz, ecosistemas litorales, fauna y flora asociada.
• Explicar las partes de una salina.
• Adquirir conocimientos sobre el aprovechamiento de recursos naturales
del entorno.

DESTINATARIOS
Alumnos de 6º Curso de Educación Primaria.

CALENDARIO Y HORARIO
Del 6 al 17 de febrero de 2023.

INFORMACIÓN
Teléfono: 687 294 502
Enlace: https://chiclananatural.com/medio-ambiente/educacion-y-concienciacion-ambiental/actividades-propias
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DELEGACIÓN DE
MEDIO AMBIENTE

VISITA GUIADA A LA EDAR DE EL TORNO Y EL
PROYECTO DE ALL GAS
DESCRIPCIÓN
Visita guiada a la EDAR de El Torno con explicación de las diferentes etapas
del proceso de depuración, así como a los proyectos All-Gas e Incover: nuevo
paradigma de la depuración con la obtención de biocombustibles y otros productos ecológicos a partir de las aguas residuales.

OBJETIVOS
• Concienciar a los alumnos sobre la importancia de preservar el agua como
recurso indispensable.
• Conocer cómo se gestiona el agua del municipio, el Ciclo Integral del Agua
y los proyectos de investigación desarrollados en Chiclana en torno la depuración de aguas residuales.

DESTINATARIOS
Alumnos de 3º y 4º de ESO y Bachiller.

CALENDARIO Y HORARIO
Del 6 al 17 de marzo de 2023.
Horarios: 9:30 h. y 11:30 horas.

INFORMACIÓN
Teléfono: 687 294 502
Enlace: https://chiclananatural.com/medio-ambiente/educacion-y-concienciacion-ambiental/actividades-propias
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PLANTEMOS UN ÁRBOL
DESCRIPCIÓN

OBJETIVOS
• Concienciar sobre la necesidad de mantener y proteger el arbolado.
• Dar a conocer los cuidados qué requieren los árboles en los parques y
en la vía pública.

DELEGACIÓN DE
MEDIO AMBIENTE

El alumnado se desplazará hasta la Laguna de la Rana Verde, donde participaran en grupo en la plantación de un ejemplar de árbol.

DESTINATARIOS
Alumnos de Curso: 5º y 6º de Educación Primaria.

CALENDARIO Y HORARIO
Del 20 al 31 de marzo de 2023.
Horarios: 9:30 h. (Salida desde los centros escolares).

INFORMACIÓN
Teléfono: 687 294 502
Enlace: https://chiclananatural.com/medio-ambiente/educacion-y-concienciacion-ambiental/actividades-propias
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SALVEMOS AL CHORLITEJO PATINEGRO

DELEGACIÓN DE
MEDIO AMBIENTE

DESCRIPCIÓN
Charla de presentación en el centro escolar donde el alumnado podrá conocer las características del ave, cómo pueden protegerlos con pequeños gestos.
Posteriormente el alumnado será trasladado gratuitamente en trenecito a las
salinas de Carboneros, donde podrá ver in situ, lo explicado en el aula.

OBJETIVOS
Concienciar de la importancia de proteger la biodiversidad y en particular al
chorlitejo patinegro, que se encuentra en peligro de extinción.

DESTINATARIOS
Alumnos de 1º y 2º de ESO.

CALENDARIO Y HORARIO
Del 11 al 22 de abril de 2023.
Horarios:
9:15 h. Charla
10:30 h. Salida a Carboneros.

INFORMACIÓN
Teléfono: 687 294 502
Enlace: https://chiclananatural.com/medio-ambiente/educacion-y-concienciacion-ambiental/actividades-propias
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PEQUEÑOS SOCORRISTAS
DESCRIPCIÓN

OBJETIVOS
• Dotar al alumnado de nociones básicas preventivas para el disfrute con
seguridad del entorno de la playa. Explicar la simbología de la playa aplicada a
la seguridad en el bajo.
ción.

DELEGACIÓN DE
MEDIO AMBIENTE

Charla ilustrada en centros educativos mediante presentación del material
utilizado por Cruz Roja en labores de salvamento y socorrismo. Se facilitará la
interacción y participación del alumnado.

• Prevenir los casos de niños perdidos y dar pautas de caso de desorienta-

DESTINATARIOS
Alumnos de 2º y 3º de Educación Primaria.

CALENDARIO Y HORARIO:
Del 17 al 28 de abril de 2023.
Horarios: 9:00 h. y 10:30 horas.

INFORMACIÓN
Teléfono: 687 294 502
Enlace: https://chiclananatural.com/medio-ambiente/educacion-y-concienciacion-ambiental/actividades-propias
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DELEGACIÓN DE
MEDIO AMBIENTE

LA CIUDAD QUE QUEREMOS,
“LA SOSTENIBILIDAD EN TUS MANOS”
DESCRIPCIÓN
Visita al parque público más cercano al centro escolar, donde los alumnos
participarán en una charla-taller sobre las iniciativas al alcance de la ciudadanía
para la protección del medio ambiente y el cuidado de la ciudad en general.

OBJETIVOS
Concienciar de la necesidad de la contribución ciudadana para el buen uso
de los recursos medioambientales físicos y digitales para hacer una ciudad más
habitable, limpia y con menor índice de vandalismo.

DESTINATARIOS
Alumnos de 3º y 4º de Educación Primaria.

CALENDARIO Y HORARIO
• Del 8 al 19 de mayo de 2023.
• Horarios: 9:00h. y 10:30h.

INFORMACIÓN
Teléfono: 687 294 502
Enlace: https://chiclananatural.com/medio-ambiente/educacion-y-concienciacion-ambiental/actividades-propias
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TABLA RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES OFERTADAS
POR OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS
ACTIVIDAD

CURSOS

FECHA

1

ANI-MÁS

Infantil , primaria

Durante el curso
escolar

2

Librería Navarro

Primaria

Durante el curso
escolar

3

Asombrarte

Todo el alumnado

Durante el curso
escolar

4

Cemabasa

Secundaria

Durante el curso
escolar

5

SYMIA

Primaria y secundaria

Durante el curso
escolar

6

Hospital VIAMED Bahía
de Cádiz

3º y 4º de ESO y
Bachillerato

Durante el curso
escolar

7

IlusionesProyectos
Socioeducativos

Infantil,primaria
y secundaria

Durante el curso
escolar

8

La Yeguada Cartuja

Todo el alumnado

Durante el curso
escolar

9

Educación sexual

Secundaria

Durante el curso
escolar

10

STAFF Formación

Todo el alumnado

Durante el curso
escolar

11

EnRAIZadas

Todo el alumnado

Durante el curso
escolar

OTROS SERVICIOS
EDUCATIVOS

Nº
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Nº

ACTIVIDAD

CURSOS

FECHA

12

Optimus

Todo el alumnado

Durante el curso
escolar

13

Taller Yoga y Emociones

Todo el alumnado, profesorado
y familias

Durante el curso
escolar

ANI-MÁS
DESCRIPCIÓN
• Actualmente los niñ@s ven el mundo de la cocina como algo exclusivo de
los mayores y muy particularmente de las “mamás”.
• Por esta razón, se pretende, además de que el niñ@ aprenda nociones básicas de cocina, disfrute y se divierta cocinando, se relacione e integre en un grupo y elimine esas barreras que existen a la hora de elegir una labor doméstica.

OTROS SERVICIOS
EDUCATIVOS

• TALLER iniciación a la cocina “COCINAR ES DIVERTIDO”.

OBJETIVOS
• Crear un grupo en el que exista la comunicación y conseguir unidad.

• Fomentar la responsabilidad, la limpieza, el orden y la higiene en el trabajo.
• Acercar al niño al mundo de la cocina con recetas fáciles de hacer
• Aprender las principales reglas culinarias

• Aprender normas de seguridad en la cocina

NIVEL EDUCATIVO AL QUE VA DIRIGIDO o PERFIL DE LOS
DESTINATARIOS
Infantil 5 años y Primaria (hasta 3º).

CALENDARIZACIÓN Y HORARIO
Cuatro sesiones de 90 minutos de duración cada una (6 horas), un día por
semana en horario escolar.

INFORMACIÓN Y TRAMITACIONES DE SOLICITUDES
Sara Coello Palmero 667 980 420.
Antonio Paloma 630 039 911.
Horario de 09:30 a 14:30 horas.
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DESCRIPCIÓN

OTROS SERVICIOS
EDUCATIVOS

El monstruo de las cloacas, Campaña temática escolar.
La naturaleza de este proyecto gira en torno a la concienciación de un
tema cada día más preocupante y peligroso, realizado de una forma lúdica y
divertida mediante una representación de títeres y la entrega de una ficha de
trabajo al terminar la representación.

OBJETIVOS
El objetivo general que se plantea es procurar que mediante nuestro proyecto los participantes sean conscientes del peligro que entraña tirar toallitas
de papel en el baño, sus consecuencias y conocer unas adecuadas medidas para
evitarlo y entender su peligro.

DESTINATARIOS
Infantil 5 años y Primaria.

CALENDARIZACIÓN Y HORARIO
Esta campaña tiene una hora de duración y se puede hacer en el horario más
adecuado para cada centro.

INFORMACIÓN Y TRAMITACIONES DE SOLICITUDES
Sara Coello Palmero 667 980 420.
Antonio Paloma 630 039 911.
Horario de 09:30 a 14:30 horas.
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PAPELERÍA NAVARRO
DESCRIPCIÓN

En la exposición, mostramos piezas que nos permiten dar a conocer la historia del alfabeto, la escritura y el libro. Descubriendo piezas originales, pero
también réplicas y facsímiles, con las que uniremos el nacimiento del alfabeto,
en época fenicia, con el consumo de contenidos en la era digital, pasando por
la creación de soportes, los útiles para la escritura, el nacimiento del libro y la
revolución de la imprenta.

OTROS SERVICIOS
EDUCATIVOS

La Ruta del Libro es un espacio expositivo e interactivo sobre la historia del
alfabeto, la escritura y el libro. Esta ruta también está relacionada con la Historia
de Chiclana y de la marca Navarro. Consta de dos partes relacionadas entre sí.
Una, en la que desarrollamos una exposición de piezas de interés. La otra, completamente interactiva, conectará e hilará los distintos elementos históricos de
nuestra Ruta entre sí.

Para enriquecer el contenido de la visita y contextualizarlo en Chiclana hemos desarrollado una creatividad que combinará la ilustración estática y el video.
El concepto es una especie de “diorama animado que sitúa en el tiempo, las piezas más relevantes de la exposición con lugares y personajes míticos de Chiclana,
como, por ejemplo, Fernando Quiñones, García Gutiérrez, el Puente Chico o el
mismísimo templo de Melkart.

OBJETIVOS
Desarrollo de la cultura del libro, la lectura y la librería desde un punto de
vista divertido.
Poner en contacto a los pequeños con el mundo del libro físico y las librería.

DESTINATARIOS
Todos los cursos de primaria de 1º a 6º de primaria.

CALENDARIZACIÓN Y HORARIO
Calendario y horarios planificados con la entidad escolar interesada en horario lectivo.
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INFORMACIÓN Y TRAMITACIONES DE SOLICITUDES
Miguel García Trujillo

OTROS SERVICIOS
EDUCATIVOS

956 400 653
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papeleria@ipnavarro.com

ASOMBRARTE
DESCRIPCIÓN

OTROS SERVICIOS
EDUCATIVOS

“ASOMBRARTE” Proyecto que fomenta el aprendizaje y desarrollo de las
Habilidades Sociales y Emocionales dentro del ámbito de la Comunidad Educativa a través de diferentes Talleres y Programas. Inteligencia Emocional y Disciplinas Artísticas como el Teatro, la Danza y la Plástica van a ser las herramientas
creativas, pedagógicas y educativas que van a estimular la capacidad de “Asombro” como deseo para el conocimiento e integración de Habilidades para la Vida
y Bienestar
• TALLERES ALUMNADO “VOCABULARIO PARA EL BUEN TRATO”. “Vocabulario Básico” para el cuidado de sus conductas y relaciones sociales.
“EMOCIÓN Y CUERPO”. Expresar y liberar tensiones, revitalizar y fomentar el disfrute del cuerpo de una forma lúdica a través de la música y el
cuerpo en movimiento.
“JUEGO Y TEATRO PARA SER IGUALES”. Juego y el Teatro para el fomento
de la Igualdad y las relaciones saludables, basadas en el respeto mutuo y
en la no discriminación.
“CUIDATIC”. Dotar a los Jóvenes y Adolescentes de recursos y herramientas emocionalmente competentes para que realicen un “Uso Saludable de
las Nuevas Tecnologías” y a su vez faciliten y fomenten el cuidado de las
Conductas y Relaciones Sociales entre sus iguales para una Convivencia
en Positivo.
• TALLERES PROFESORADO “EDUCACIÓN EMOCIONAL EN EL AULA”. Educación Emocional para la adquisición de Herramientas, Recursos y Habilidades para
la Convivencia dentro del Aula.
“TEATRO Y EXPRESIÓN ORAL”. Teatro y Expresión Oral para la adquisición
de Herramientas, Recursos y Habilidades de Escucha y Comunicación dentro del Aula.
• TALLERES FAMILIAS / AMPAS “DISCIPLINA POSITIVA” EDUCACIÓN ÁMBITO
FAMILIAR. Educación Emocional para la adquisición de Herramientas, Recursos y
Habilidades para la Convivencia dentro y fuera del Ámbito Familiar.
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OTROS SERVICIOS
EDUCATIVOS

OBJETIVOS
Dotar, guiar y acompañar a la Comunidad Educativa (Alumnado, Profesorado y Familia) en el Aprendizaje y adquisición de Herramientas, Recursos y Habilidades para la Convivencia, tomando como Contenidos transversales en todos
los Talleres…
• Conciencia y Regulación Emocional
• Auto-concepto y Autoestima
• Comunicación, Asertividad

• Resolución Pacífica de Conflictos.

NIVEL EDUCATIVO AL QUE VA DIRIGIDO o PERFIL DE LOS
DESTINATARIOS
TALLERES ALUMNADO
- “VOCABULARIO PARA EL BUEN TRATO”.

• Dirigido a 3er. Ciclo de Primaria y Secundaria.

• Duración: Sesión de 45 minutos para Primaria / 1 hora para Secundaria
- “EMOCIÓN Y CUERPO”.

• Dirigido a Infantil, Primaria y Secundaria.

• Duración: Sesión de 45 minutos para Primaria / 1 hora para Secundaria.
- “JUEGO Y TEATRO PARA SER IGUALES”.
• Dirigido a Primaria.

• Duración: Sesión de 45 minutos para Primaria / 1 hora para Secundaria.
- “CUIDATIC”.

• Dirigido a 3er. Ciclo de Primaria y Secundaria.

• Duración: Sesión de 45 minutos para Primaria / 1 hora para Secundaria
TALLER PROFESORADO
- “EDUCACIÓN EMOCIONAL EN EL AULA”

• Dirigido al Profesorado de Primaria y Secundaria.
• Duración: A consultar.

- TEATRO Y EXPRESIÓN ORAL”.

• Dirigido al Profesorado de Primaria y Secundaria.
• Duración: A consultar
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TALLER FAMILIAS / AMPAS
- “DISCIPLINA POSITIVA” EDUCACIÓN EMOCIONAL ÁMBITO FAMILIAR.
• Dirigido a Familias.

CALENDARIZACIÓN Y HORARIO
Calendarización:

• Curso escolar.

Horarios:

OTROS SERVICIOS
EDUCATIVOS

• Duración: A consultar.

• Alumnado: Horario Lectivo. / Sesiones de 45 a 60 minutos.
• Profesorado: A consultar.

• AMPAS / Familias: A consultar.

INFORMACIÓN Y TRAMITACIONES DE SOLICITUDES
• Telf: 677 883 423.

Facilitador / Técnico de Referencia: Alfonso Sánchez.

(Colaborador del Gabinete de Convivencia e Igualdad, “Escuela Espacio de
Paz”.
• Email: s.sanchezalfonso@gmail.com
• Web: https://www.asombrarte.net
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CEMABASA

OTROS SERVICIOS
EDUCATIVOS

DESCRIPCIÓN
Cemabasa ha creado una ruta monumental compuesta de monumentos funerarios, bustos de personajes ilustres, esculturas y panteones monumentales,
con un gran valor histórico, cultural y arquitectónico. Ejemplos de esos puntos de
interés son, entre otros, los panteones de moreno de mora y ramón de carranza,
trasladados, pieza a pieza, desde el cementerio de San José de Cádiz. Esculturas
de escritores como Fernando Quiñones. Bustos de artistas como la perla de Cádiz, el Pericón de Cádiz, el maestro escobar, etc.., Así como monumentos conmemorativos como pueden ser la pirámide erigida en honor a todos los fallecidos
inhumados en el cementerio de San Jose de Cádiz, monumento premiado por
la revista adiós, como mejor monumento funerario de España en el año 2018.
También es de destacar el monumento erigido en honor a algunos del los alcaldes de la ciudad de Cádiz que fueron inhumados en el cementerio de San José y
trasladados a las instalaciones del cementerio mancomunado, realizando un busto de cada uno y reproduciendo además las arcadas de la fachada principal del
ayuntamiento de Cádiz. Otro panteón a destacar el que se construyó en honor a
los caídos en cuba y filipinas, monumento funerario que conserva los restos de
los repatriados, tras la pérdida de la guerra en el 98, etc… todo ello compone un
patrimonio cultural de gran valor, el cual merece ser conocido por la ciudadanía
y en este caso por los alumnos, para enriquecer sus conocimientos y sean conocedores del patrimonio cultural que conserva este cementerio.

OBJETIVOS
Dar a conocer esta ruta monumental, como patrimonio cultural, histórico y
arquitectónico de nuestro cementerio, y por lo tanto de la ciudad de Chiclana, así
como enseñar el significado y la transcendencia de la vida a través de la muerte.

NIVEL EDUCATIVO AL QUE VA DIRIGIDO o PERFIL DE LOS
DESTINATARIOS
Desde alumnos de 1º de ESO, en adelante.
Las visitas y el transporte al cementerio serán gratuitos.
Se adjuntará a cada alumno un mapa con el cual podrán seguir la ruta en
todos sus puntos.
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CALENDARIZACIÓN Y HORARIO
Las visitas se organizarán de lunes a viernes, en horario de 09,00 h a 13,00 h,
previa coordinación entre los centros escolares y Cemabasa.

• LAS PERSONAS DE CONTACTO EN CEMABASA PARA ORGANIZAR LAS
VISITAS:
ISABEL SAIZ

VICTORIA GONZÁLEZ

• HORARIO: DE 8:00 H. A 14:00 H.

OTROS SERVICIOS
EDUCATIVOS

INFORMACIÓN Y TRAMITACIONES DE SOLICITUDES

• TELÉFONOS: 956 533 381 – 956 533 696
• Email: administracion@cemabasa.com
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SYMIA

OTROS SERVICIOS
EDUCATIVOS

DESCRIPCIÓN
Con el acusado cambio climático y los problemas medioambientales a los
que nos enfrentamos en la actualidad es importante conocer nuestro entorno
y fomentar una relación sostenible con él. Con el proyecto “LA CUEVA DE LOS
SIMIOS” acercamos la naturaleza a los más jóvenes desde el aula y en el medio
natural mediante talleres creativos y participativos, donde ellos mismos colaborarán en la conservación del medio ambiente, la fauna y la flora.
Los talleres que se imparten son:
• TALLER DE CONSTRUCCIÓN Y COLOCACIÓN DE CAJAS NIDO PARA PEQUEÑAS AVES: aprenderemos qué tipo de pájaros podemos ver desde casa y en
nuestro entorno (parques, jardines, río, etc) y después cada alumno construirá
desde cero su propia caja nido (cajita de madera para dar cobijo a pequeñas
aves) para pájaros (como el gorrión, el mosquitero o el verdecillo) que podrán
llevarse a casa para colocarla en zonas ideales para ellos.
• TALLER DE RECICLAJE: los utensilios, textiles y alimentos que tenemos en
casa pueden servirnos para muchas otras cosas como por ejemplo hacer una
bolsa con una camiseta o jabón casero con castañas, ¿lo sabías? A través de este
taller los peques y jóvenes aprenderán a reutilizar y reciclar de una forma creativa
que luego podrán reproducir en casa con facilidad.
• CHARLA: ¿QUÉ HACEMOS SI NOS ENCONTRAMOS UNA CRÍA DE AVE EN
EL SUELO?

Los alumnos aprenderán la teoría para convertirse en grandes mamás y papás adoptivos de aves como gorriones, vencejos o mirlos. Conocerán cuándo
recoger a una cría, cuánto y qué darles de comer, cómo recrear su nido y cómo y
cuándo liberarlos. Con estos conocimientos y la ayuda de los papis y mamis, ellos
ayudarán a mitigar el declive que sufren las poblaciones de muchas aves urbanas.
• CHARLA: ¿QUÉ ANIMALES SILVESTRES CONVIVEN CON NOSOTROS?

Con esta charla aprenderemos a reconocer aquellos animales que conviven
con nosotros y a menudo pasan desapercibidos o casi sigilosos. ¿Los conoces a
todos?
• CHARLA: ¿QUÉ ES EL CAMBIO CLIMÁTICO? SOLUCIONANDO DESDE EL
INSTITUTO

Nuestro mayor problema ambiental actualmente es el cambio climático. En
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• CHARLA: LOS ANIMALES SON INTELIGENTES Y TIENEN PERSONALIDAD

Para ser más respetuosos con el planeta y las especies con las que convivimos en él, es importante que las conozcamos. Todos hemos dicho “a mi perro
sólo le falta hablar”, a través de esta charla conoceremos que la mayoría de animales tienen inteligencia y personalidad igual que nosotros y aprenderemos a
utilizar herramientas como la empatía y la información para relacionarnos de una
forma más respetuosa con el medio ambiente.

OTROS SERVICIOS
EDUCATIVOS

esta charla nos adentraremos en el problema, conoceremos qué es, por qué se
produce y cuáles son los factores qué más agravan el problema; y veremos qué
podemos hacer desde nuestro instituto para frenar la problemática. (existe la
posibilidad de elegir un proyecto que realicen los alumnos y hacer seguimiento
y asesoría durante el curso escolar).

Y además, en las fechas concretas se organizan los siguientes talleres:
• 24 Octubre 2022: Día contra el cambio climático: Charla + taller ¿Qué es el
cambio climático? Solucionando desde el instituto: en este taller veremos cómo
se produce el efecto invernadero y los alumnos formarán sus propias nubes artificiales.
• 11 Febrero 2023: Día de la mujer y la niña en la ciencia: taller “Gymkana
de experimentos”. Recordaremos y recrearemos mediante el juego experimentos
que han realizado las mujeres en la ciencia.
• 21 Marzo 2023: Día del árbol: SYMIA está construyendo un centro de fauna
en Chiclana, y necesita árboles, por ello, los alumnos nos ayudarán a plantar y
poblar nuestro futuro centro en un día de picnic.
• 22 Abril 2023: Día de la tierra: Charla + Taller “conociendo la tierra”. Para
que la tierra sea un planeta sano deben estar todas las especies, desde el animal
más pequeño hasta el árbol más grande, en buenas condiciones, sin embargo,
esto no está ocurriendo. ¿Sabías que, si las abejas desaparecen, desaparece la
vida en la tierra? ¡Construyamos un hotel de abejas en nuestro cole!
• 5 Junio 2023: Día del medio ambiente: Charla + excursión “Conservando la
fauna: reintroducción de la lechuza común”. SYMIA lleva un proyecto de conservación de la lechuza común en el Parque Natural de Los Toruños. Coincidiendo
con el comienzo de la época de cría, veremos los problemas a los que se enfrenta
la lechuza en la península y recorreremos a pie las zonas donde se encuentran
nuestras lechuzas, para con suerte, ver algún cortejo.
• 8 Junio 2023: Día mundial de los océanos: Charla + Excursión “limpiando
nuestra playa”. Para ayudar a nuestros amigos acuáticos y semiacuáticos en su
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OTROS SERVICIOS
EDUCATIVOS

día, veremos cuáles son las principales amenazas a las que se enfrentan y limpiaremos la playa para prepararles para la época de cría y evitar que los plásticos
entren en el mar.
Todas las actividades pueden desarrollarse también durante el curso escolar
y como una actividad extraescolar (AMPAS) para diferentes grupos y edades.

OBJETIVOS
• Fomentar el respeto y la educación ambiental.

• Conocer que la conservación del medio ambiente podemos hacerla todos.
• Conocer los problemas ambientales que existen y cómo podemos frenarlo.
• Trabajar la empatía y la relación sostenible con la biodiversidad.
• Involucrar a los alumnos en la conservación de la fauna.

NIVEL EDUCATIVO AL QUE VA DIRIGIDO o PERFIL DE LOS
DESTINATARIOS
Las actividades que proponemos están dirigidas a alumnos y personas de
los siguientes niveles educativos:
Primaria:

Alumnos de quinto (10-11 años) y sexto (11-12 años)
Secundaria:

Alumnos de la ESO (primero-cuarto) (12-16 años)
Profesorado.

CALENDARIZACIÓN Y HORARIO
Las actividades podrán concertarse durante todo el periodo escolar de
2022/2023:
Octubre a Junio (inclusive).
Organizándose eventos especiales para las siguientes fechas concretas:
24 octubre 2022 – Día contra el cambio climático.

11 febrero 2023 – Día de la mujer y la niña en la ciencia.
21 marzo 2023 – Día del árbol.

22 abril 2023 – Día de la tierra.

5 junio 2023 – Día mundial del medio ambiente.
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8 junio 2023 – Día mundial de los océanos.
Además, todas las actividades pueden desarrollarse como una actividad
extraescolar (AMPAS) para diferentes grupos y edades.

Nazaret Batista Ramírez

Teléfono: +34 619 52 32 94

Horario: 9:00h - 14:00h y 16:00h - 20:00h

OTROS SERVICIOS
EDUCATIVOS

INFORMACIÓN Y TRAMITACIONES DE SOLICITUDES
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HOSPITAL VIAMED BAHÍA DE CÁDIZ

OTROS SERVICIOS
EDUCATIVOS

DESCRIPCIÓN
En el Hospital Viamed Bahía de Cádiz pretendemos que los niños y niñas
entiendan el hospital como un lugar que no es excepcional y que está presente
de manera positiva a lo largo de su vida. También queremos poner acento en el
hecho de que se trata de una de las piezas clave en la estructura social y de servicios de la ciudad, además de ser uno de los edificios hospitalarios más modernos
y dotado con instrumental de última tecnología.
Referente al ámbito asistencial queremos que los escolares vean que se trata de un centro donde se atienden la mayoría de problemas de salud. También es
importante que conozcan los diferentes modos de acceso a los servicios (urgencias, programación de visitas) y las diferentes maneras de tratar los problemas de
salud: hospitalización, consulta ambulatoria de médicos especialistas, cirugía sin
ingreso, curas, atención a domicilio, etc.
Así proponemos los siguientes talleres:
TALLER DE PRIMEROS AUXILIOS

Un enfermero del Hospital ofrecerá en el centro educativo un taller de primeros auxilios donde pueden aprender y practicar la reanimación cardiopulmonar o RCP de forma amena con el propósito de que vayan adquiriendo nuevas
destrezas y aptitudes en materia de primeros auxilios.
Nivel educativo: alumnos de 6º de Primaria y Secundaria
Duración: 45 minutos

MI FUTURO LABORAL DENTRO DE UN HOSPITAL.

Visita al instituto de un profesional del Hospital Viamed Bahía de Cádiz para
mostrar a los jóvenes las oportunidades laborales dentro de un hospital: médico,
especialista, enfermero, técnicos, fisioterapeutas y que ellos de primera mano les
cuenten sus estudios, experiencia y día a día en el trabajo.
Nivel educativo: alumnos de 3º y 4º de ESO y Bachillerato.
Duración: 45 minutos

TALLER DE ERGONOMÍA POSTURAL

Taller en el centro escolar por parte de una fisioterapeuta para incidir en
la importancia de mantener una adecuada higiene postural para conservar una
espalda sana y favorecer su normal desarrollo.
En este taller aprenderán de manera amena, a través de ejemplos de activi-
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dades que hacen de manera diaria y rutinaria, cómo cuidar su espalda mientras
están sentados, mientras duermen o mientras ven el móvil o la Tablet. Así como
les enseñaremos a cargar con peso o colocar su mochila para que el peso se
distribuya de manera uniforme.
Duración: 45 minutos

VISITA GUIADA ¿Cómo es un hospital por dentro?

Se realizará una visita guiada al Hospital Viamed Novo Sancti Petri, por las
distintas partes de la unidad de urgencias (salas de exploración, sala de espera, observación, sala de curas, sala de traumatología…), se les explicará en que
consiste nuestro trabajo, entrarán en alguna de las salas y jugaremos con las
distintas herramientas que utilizamos en la consulta, para la exploración, las curas y la reparación de huesos (el termómetro, el fonendoscopio, el otoscopio, el
depresor, el martillo de reflejos, las agujas y los vendajes), haciendo de médicos,
enfermeras y pacientes y donde podemos intercambiar estos papeles.

OTROS SERVICIOS
EDUCATIVOS

Nivel educativo: alumnos desde 3º Primaria a 4º ESO

Además, les daremos pautas de una buena nutrición, una buena higiene y
perderle el miedo a nuestro entorno y profesionales de bata blanca.
Tras la visita, podemos realizar algunos talleres de conocimiento y prevención (opcional).
Los talleres que proponemos serán los siguientes:
1. Enseñar y recordar el cuerpo humano, órganos, huesos que componen
nuestra pequeña maquinaria.
2. Recordar algunos aspectos de la educación general y de la educación
sanitaria en particular, como el lavado de manos, la higiene personal de oídos y
dientes, ejercicio físico y dieta equilibrada.
3. Taller de prevención de accidentes.

Nivel educativo: alumnos desde 3º Primaria a 4º ESO
Duración: 1 hora (solo visita) + 30 minutos (taller)

CONDICIONES:
Todos los talleres son GRATUITOS y se realizarán en el propio centro educativo donde irá presencialmente nuestro profesional a impartir el taller.
En el caso de la visita guiada es obligatoria la mascarilla y se realizarán preferentemente los viernes en horario de mañana.
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Todas las actividades están dirigidas a grupos de máximo 25 alumnos
(aprox).

OTROS SERVICIOS
EDUCATIVOS

INFORMACIÓN Y SOLICITUDES:

168

Hospital Viamed Bahía de Cádiz y Hospital Viamed Novo Sancti Petri
Responsable: Eva Vicente Lucio (responsable de Comunicación)

Contacto: 956 533 333 (Ext 564) o comunicacion.cadiz@viamedsalud.com

ILUSIONES PROYECTOS SOCIOEDUCATIVOS
DESCRIPCIÓN

Los Programas de Mediación y Alumnado Ayudante, como estrategias de
resolución de conflictos en el ámbito educativo, han ido adquiriendo un enorme
impulso a través de la experimentación en la práctica cotidiana de los centros
educativos.

OTROS SERVICIOS
EDUCATIVOS

En la época en que vivimos, donde cada vez es más frecuente ver actitudes
y comportamientos violentos, uno de los grandes retos dentro de los centros
educativos es la resolución de conflictos de un modo pacífico.

No solo como estrategias, herramientas o técnicas para resolver conflictos,
sino como una forma de entender, afrontar y resolver la Convivencia en los centros. Pensamos que la formación de alumnas y alumnos mediadores y ayudantes
conlleva la asunción de valores como ayuda, colaboración, comunicación, solidaridad, empatía, etc., que tienen mucho que ver con la educación para la ciudadanía y la educación de la Inteligencia emocional, por lo que contribuyen de
manera significativa a la formación integral de las personas. Más allá de la simple
aplicación de una estrategia, lo entendemos como “cultura”.

OBJETIVOS
• Crear el equipo de Alumnos/as Ayudantes y Equipo Mediador y conocer
sus funciones.
• Promover la ayuda y apoyo entre compañero/as.

• Capacitar a los/as alumnos/as en las habilidades de escucha y resolución
de conflictos.
• Favorecer la intervención del alumnado en los conflictos interpersonales
en su grupo-aula.
• Promover procesos de respeto mutuo.

• Mejorar la autoestima de los alumno/as.

• Realizar un seguimiento del clima de convivencia con la implicación del
profesorado.

• Aprender habilidades y técnicas para mediar en conflictos de convivencia
que faciliten soluciones consensuadas entre las partes.

• Aprender a prevenir y a solucionar conflictos utilizando el diálogo y la
comprensión entre las partes.
• Aprender las técnicas que ayudan a la mediación formal así como un conjunto de habilidades que debe tener todo buen/a mediador/as.
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NIVEL EDUCATIVO AL QUE VA DIRIGIDO o PERFIL DE LOS
DESTINATARIOS

OTROS SERVICIOS
EDUCATIVOS

• 1º, 2º y 3º de Educación Secundaria Obligatoria.

Un total de 16 a 18 participantes por grupo de Mediadores.
• 5º y 6º de Educación primaria.

Un total de 16 a 18 participantes por grupo de Ayudantes.

CALENDARIZACIÓN Y HORARIO
• El taller de Alumnado Ayudante se lleva a cabo en dos sesiones de dos
horas cada una, un total de cuatro horas. Realizándose en una sola mañana.
• El taller de Alumnado Mediador se lleva a cabo en tres sesiones de dos
horas cada una, un total de seis horas. Realizándose en dos mañanas.

INFORMACIÓN Y TRAMITACIONES DE SOLICITUDES
• La técnica de referencia es Susana Almansa.
• Teléfono: 633 261 746.

• Correo electrónico: proyectosilusiones@hotmail.com
• Horario de mañana.
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LA YEGUADA DE LA CARTUJA
DESCRIPCIÓN

VISITA GUIADA A LAS INSTALACIONES CON EXHIBICIÓN: en primer lugar los
alumnos podrán comprobar cómo se realiza el mantenimiento, el entrenamiento
y la cría de los caballos y conocer las actividades en la Clínica Veterinaria y el
Laboratorio. Después habrá una presentación de estos ejemplares únicos en el
picadero cubierto. Esta exhibición tiene una duración de unos 30/40 minutos y
podrán ver animales de diferentes edades en libertad, coches de caballos y jinetes haciendo doma.

OTROS SERVICIOS
EDUCATIVOS

La Yeguada de la Cartuja - Hierro del Bocado, ubicada en la Finca Fuente
del Suero (Ctra. Medina El Portal Km 6,5, a las afueras de Jerez) es la reserva de
caballos cartujanos más importante del mundo y propiedad de la Dirección General del Patrimonio del Estado. Hemos abierto nuestras instalaciones a centros
de enseñanza como parte de su programa de visitas con dos opciones:

VISITA GUIADA A LAS INSTALACIONES: donde los alumnos podrán comprobar cómo se realiza el mantenimiento, el entrenamiento y la cría de los caballos
y conocer las actividades en la Clínica Veterinaria y el Laboratorio.

OBJETIVOS
Nuestro cometido principal como empresa pública es conservar, mantener
y dar a conocer nuestro caballo autóctono y singular: la estirpe cartujana y una
de las más antiguas, señeras y prestigiosas del mundo. Se ofrece así la posibilidad de que los alumnos puedan conocer cómo se trabaja en la conservación de
uno de los mayores tesoros genéticos que poseemos en la provincia, así como
admirar a estos singulares caballos españoles en su hábitat natural. Podrán también conocer la historia de estos ejemplares, así como experimentar de primera
mano cómo se realiza el mantenimiento y la cría de los caballos y conocer las
actividades en la Clínica Veterinaria y el Laboratorio, completando una jornada
educativa de gran interés. Con esta visita, contribuimos también a la divulgación
de la cultura en torno al caballo en los diferentes aspectos (histórico, cultural,
social, económico…)

NIVEL EDUCATIVO AL QUE VA DIRIGIDO o PERFIL DE LOS
DESTINATARIO
Desde infantil a secundaria
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CALENDARIZACIÓN Y HORARIO
VISITAS GUIADAS CON EXHIBICIÓN

OTROS SERVICIOS
EDUCATIVOS

Miércoles 16/03/22 - 11.00 h.
Miércoles 30/03/22 - 11.00 h.
Miércoles 06/04/22 - 11.00 h.
Miércoles 27/04/22 - 11.00 h.
Miércoles 04/05/22 - 11.00 h.

VISITA GUIADA A LAS INSTALACIONES

De lunes a viernes en horario de mañana, según ocupación
DURACIÓN

Con exhibición: dos horas y media aproximadamente

Sin exhibición: de una hora y media a dos horas aproximadamente.

INFORMACIÓN Y TRAMITACIONES DE SOLICITUDES
CONDICIONES Y OBSERVACIONES
Coste: con exhibición: 7.50 €/alumno/a – profesores gratis Máximo de alumnos según ocupación. Capacidad máxima. 670 alumnos.
Coste sin exhibición:7.00€/alumno/a-profesores gratis.
Consultar descuentos especiales al realizar la visita el mismo día que otras
actividades de la oferta educativa con el Zoo de Jerez o el Rancho Cortesano.

INFORMACIÓN Y TRAMITACIONES DE SOLICITUDES
YEGUADA DE LA CARTUJA https://yeguadacartuja.com/visitas-escolares

Técnicos Patricia Sibajas Narváez (Relaciones Externas Domingo Salado (Administración y Reservas)
Teléfono: 956 162 809 (de lunes a viernes, de 08:00 a 15:00 h.)
E-mail: yeguadacartuja@yeguadacartuja.com
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EDUCACIÓN SEXUAL
DESCRIPCIÓN

En una sociedad en la que seis de cada diez menores declaran haber accedido a contenidos pornográficos de algún tipo, y en la que internet y las redes
sociales son los medios infantiles y juveniles más influyentes acerca de la sexualidad, parece mentira que aún se siga debatiendo si es necesario que se imparta
Educación sexual en el aula. Y aunque España va a la cola de Europa en Educación
Sexual, se recoge en la Lomloe, (o Ley Celaá), como una materia transversal, tanto para Primaria como para Secundaria.

OTROS SERVICIOS
EDUCATIVOS

En la actualidad, los contenidos online pueden hacernos creer que tenemos
herramientas suficientes para desenvolvernos en cualquier aspecto de la vida,
pero que haya acceso a la información, no quiere decir que haya educación.
Además hay que tener en cuenta la brecha de género que tanto está fracturando nuestra sociedad, y que indiscutiblemente influye en los comportamientos
sexuales.

Propongo impartir Talleres y Charlas para favorecer una Orientación Sexual
Integral que atienda a la juventud en todos los aspectos que necesiten.

OBJETIVOS
- Contribuir a crear unas relaciones sociales sanas e igualitarias.

- Prevenir y detectar situaciones de conflicto y frustración (insatisfacción,
abusos, embarazos, consumo de drogas, violencia…).
- Aclarar conceptos generales y eliminar ideas erróneas acerca del sexo.

- Ofrecer herramientas para tener una vida sexual que aumente la autoestima.
- Analizar los mensajes de los medios de comunicación.

DESTINATARIOS
Adolescentes de secundaria, de 14 a 18 años.
También se atenderán demandas específicas para otros ámbitos de edad, si
el profesorado lo requiere y es “humanamente” posible.
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OTROS SERVICIOS
EDUCATIVOS

CALENDARIZACIÓN Y HORARIO
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Los talleres y charlas se proponen en horario escolar para garantizar que
la información llegue al mayor número de personas posibles. Aunque también
podrían realizarse fuera del horario escolar, siempre que se garantice la participación de un grupo de diez jóvenes mínimo.

INFORMACIÓN Y TRAMITACIONES DE SOLICITUDES
Virginia Fuentes Rivero,

TELÉFONO 634 575 949.

STAFF FORMACIÓN
DESCRIPCIÓN

• Taller competencias digitales para adolescentes

• Taller competencias digitales para la tercera edad
• Taller competencias digitales para niños/as

• Taller alimentación saludable para la tercera edad

OTROS SERVICIOS
EDUCATIVOS

Realización de diferentes talleres-cursos dirigidos a diferentes sectores
de la población.

• Taller educación emocional para adolescentes
• Taller educación emocional para jóvenes

• Curso búsqueda de empleo para jóvenes desempleados

• Taller competencias empleabilidad para personas desempleadas
• Taller de Radio para niños/as

• Taller de Podcast para niños/as

• Taller de puppets para niños/as
• Taller lenguaje de signos

• Taller tips para el ahorro energético

• Curso auxiliar de limpieza de espacios públicos
• Curso auxiliar administrativo/a
• Curso cajero/a-reponedor/a

• Curso Operario/a de preparación, servicio y reparto a domicilio
• Taller de ajedrez
• Taller de teatro

• Taller de manualidades

OBJETIVOS
El objetivo general es aportar conocimientos, destrezas y habilidades
que les permitan desarrollarse personal y profesionalmente en la actualidad
en la que vivimos con tantos cambios e incertidumbres. Propiciar un lugar
de entretenimiento, diversión y aprendizaje mediante actividades lúdicas y
dinámicas.
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NIVEL EDUCATIVO AL QUE VA DIRIGIDO o PERFIL DE LOS
DESTINATARIOS

OTROS SERVICIOS
EDUCATIVOS

• Niños/as y adolescentes

• Jóvenes (desempleados/as o no)

• Adultos/as (desempleados/as o no)
• Personas de la tercera edad

CALENDARIZACIÓN Y HORARIO
La realización de los talleres tiene disponibilidad completa, ofreciéndoles
total flexibilidad en función de las necesidades de las diferentes entidades y
colectivos.

INFORMACIÓN Y TRAMITACIONES DE SOLICITUDES
Carlos Cabello Cabello: 696 316 749
Horario de localización:

De lunes a viernes de 8:00 a 14:00 y de 17:00 a 19:00 hora
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ENRAIZADAS
DESCRIPCIÓN

Somos el Colectivo Enraizadas, formado por tres terapeutas psicocorporales, Leticia, Lourdes y Berta vinculadas al mundo educativo y otras disciplinas.
Del deseo de contribuir a un desarrollo integrativo del ser humano, creamos este
grupo.

OTROS SERVICIOS
EDUCATIVOS

Movimiento Vital Expresivo en los Centros Educativos, como herramienta
para contribuir en la salud física, emocinal y mental, a la integración, a la convivencia, fomentando la coeducación y un desarrollo integrativo.

Acompañamos desde el Sistema Río Abierto, Movimiento Expresivo, un enfoque de trabajo psicocorporal que permite dar salida expresiva y creativa a
través del movimiento, la música, el baile y el ejercicio físico, la meditación, la
teatralización, la música, la voz, el silencio… a nuestras emociones internas y,
también, canalizar y distribuir nuestra energía de una manera positiva.
Con estas herramientas trabajamos el conocimieto de cada una, con todo
lo que somos, y desde ahí, el poderme mostrar y ser en el grupo. Fomentamos
la empatía, la colaboración, la escucha consciente, el respeto, la integración, la
diversidad…. Tratando temas generales o temas concretos si es la necesidad del
grupo.
METODOLOGÍA:
Dinámicas de conciencia corporal: estiramiento, visualizaciones, masajes…
Círculo de movimiento siguiendo a la persona que dirige la sesión e imitando cada uno sus gestos, siempre al ritmo de diferentes músicas que nos permiten
explorar diversos estados y emociones, yendo de lo más fuerte a lo más suave.
Grupos, pareja o tríos potenciando la escucha de las otras personas y posibilitando nuevos movimientos en el cuerpo.
Relajación, visualización y trabajo de creación.
Integración grupal a través de la palabra.
PROYECTOS:
Diseñamos proyectos específicos para cada centro educativo según las necesidades concretas.
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OTROS SERVICIOS
EDUCATIVOS

Algunos de esos proyectos son:
Diferentemente Iguales: apoyo a la diversidad en las aulas. Proyecto que
visualiza las dificultades con las que se encuentran las personas con necesidades especiales y, de manera vivencial, muestra que todas las personas tenemos
capacidades y dificultades, potenciando la empatía, el respeto y la integración.
Somos Iguales somos Diferentes. Capacidad para Crear frente a la Discapacidad. Taller vivencial dirigido al profesorado para ofrecer herramientas
orientadas a vislumbrar las potencialidades, a la vez que reconocer y aceptar las
dificultades, propias y del alumnado. Desde este reconocimiento y aceptación,
podemos acompañar desde relaciones mas saludables y auténticas.
Ningún niño/a solo/a, atención a la diversidad. Proyecto para trabajar, en
una primera fase, de manera independiente, con el alumnado del Aula específica, con una serie de grupos-clase, y con las familias del alumnado con necesidades especiales. En una segunda fase, se fomenta el encuentro entre los diferentes
agentes: alumnado y alumnado de necesidades específicas y sus familias (incluyendo al profesorado dentr del trabajo con las diferentes clases). Trabajamos por
grupo de afines, donde poder conectar con el cuerpo y las emociones y nombrar,
cuidando las necesidades y ritmos de cada persona y grupo.
Renacer con tu hijo/a de necesidades educativas especiales. Este proyecto
va dirigido concretamente a las padres /madres de alumnos/as con necesidades educativas especiales. Proponemos crear espacios vivenciales terapéuticos y
grupales donde, entre todas, contribuyamos a la salud emocional, física y mental
d ellas familias que necesitan de manera especial y urgente, autocuidado y sostén, para poder seguir cuidando y acompañando a su familia.

OBJETIVOS
• Contribuir a la salud física, emocional y mental.

• Mejorar la conviviencia y cohesión del grupo, estableciendo vínculos saludables.
• Liberar el cuerpo de las tensiones y del estrés cotidiano.
• Desarrollar la consciencia corporal.

• Tomar conciencia de nuestras necesidades.

• Fomentar la expresión de nuestras emociones.

• Desarrollo de la autoestima, confianza y comunicación amorosa y asertiva
entre los miembros del grupo.
• Potenciar la expresividad, la creatividad y la vitalidad.
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NIVEL EDUCATIVO AL QUE VA DIRIGIDO o PERFIL DE LOS
DESTINATARIOS
• A los niveles de infantil, primaria, secundaria y bachillerato.
• Profesorado

CALENDARIZACIÓN Y HORARIO
Nos adaptamos a las necesidades del centro en la medida de lo posible.

INFORMACIÓN Y TRAMITACIONES DE SOLICITUDES

OTROS SERVICIOS
EDUCATIVOS

• Familias.

Email: enraizadasenmovimiento@gmail.com

Redes sociales: @enraizadas_en_movimiento
Teléfonos y horarios de contacto:
Leticia Pérez

Tlf: 687 465 310, Mañanas de 9.00 a 15.00H
Lourdes González:

Tlf: 654 054 256, Tardes de 17.00 a 21.00H
Berta Rios:

Tlf: 660 386 896, Tardes de 17.00 a 21.00H
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OPTIMUS EDUCACIÓN

OTROS SERVICIOS
EDUCATIVOS

DESCRIPCIÓN
OPTIMUS EDUCACIÓN, empresa especializada en innovación educativa e
integración de las áreas STEAM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Arte y Matemáticas) en el proceso de aprendizaje, fomentando la competencia digital en niños,
jóvenes.
Nuestra metodología aunada a una vocación educativa, está centrada en
el/la alumno/a como constructor de su propio aprendizaje, permite crear un
ambiente de aprendizaje inclusivo donde todos disfrutan del mismo. Por ello
nuestras actividades son altamente demandadas por familias niños y niñas con
Altas Capacidades Intelectuales, TDAH, Asperger y Síndrome de Down.

OBJETIVOS
• Fomento y desarrollo del pensamiento computacional y crítico a la par que
creativo.
• Desarrollar la percepción espacial y lateralidad

• Habilidades: pensamiento crítico, creatividad, autonomía, autoestima

• Uso de la gamificación como herramienta para fomentar el interés y motivación por aprender.

• ROBÓTICA: comprender el funcionamiento de un robot o modelo robótico.

• PROGRAMACIÓN: comprender y aplicar conceptos de programación (bucle, condicionales, bifurcación)

• ELECTRÓNICA: comprender y aplicar conceptos de electrónica (elementos
de un circuito eléctrico, concepto de circuito simple, paralelo)
• DISEÑO 3D.

NIVEL EDUCATIVO AL QUE VA DIRIGIDO o PERFIL DE LOS
DESTINATARIOS
Nuestras actividades están destinadas al alumnado de Primaria, Secundaria,
Bachillerato y FP.

CALENDARIZACIÓN Y HORARIO
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Las actividades se pueden realizar en cualquier momento a lo largo del curso escolar y dependiendo del nivel escolar la duración puede variar entre 60
minutos y 120 minutos.

ROBÓTICA - PROGRAMACIÓN - DISEÑO E IMPRESIÓN 3D – APPS -STEAM LAB

ACTIVIDAD

DESTINATARIOS

PRECIO

A convenir

Educación Primaria
Robótica

1º y 2º

Crea tu tarjeta
electrónica

Crea tu tarjeta
electrónica

3º y 6º

90 min.

Robótica (LEGO
Educatión, Edison,
Microbit)

5º y 6º

90 min.

Programación
videojuegos
(Scratch)

3º y 6º

90 min.

OTROS SERVICIOS
EDUCATIVOS

DURACIÓN

A convenir

Educación Secundaria, bachillerato y FP
Robótica (LEGO
Educatión, Edison,
Microbit o Crumble)
Programación
(Scratch)
Aplicaciones Móviles (App Inventor)

1º y 4º de ESO
Bachillerato
Formación Profesional

90 min.

A convenir

Diseño 3D (Tinkercard)
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INFORMACIÓN Y TRAMITACIONES DE SOLICITUDES
www.optimuseducacion.es

OTROS SERVICIOS
EDUCATIVOS

optimus@optimuseducacion.es
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678 709 124 / 605 036 910

Contacto: Stephanie Schneeberge

YOGA Y EMOCIONES
DESCRIPCIÓN

El alumnado trabajará de manera lúdica posturas de yoga, canciones y técnicas de relajación.
De esa forma aprenderán a relajarse, reconocer sus emociones, cuidarse y
respetarse. Y así podrán hacerlo con las personas que le rodean.

OTROS SERVICIOS
EDUCATIVOS

Hoy en día existen demasiados estímulos que nos distraen y apartan del cuidado de uno/-a mismo/-a. Es necesario a veces parar el cuerpo y la mente para
obtener un mayor bienestar, y aprenderlo desde pequeños/-as será un regalo.

A través de este taller trabajaran a nivel físico,emocional y mental, obteniendo una mayor flexibilidad y reforzando su autoestima.

OBJETIVOS
Favorecer las relaciones saludables,partiendo del cuidado físico, mental y
emocional de uno/a mismo/a y promoviendo el respeto mutuo y la no discriminación.
Fomentar la “Educación Emocional y en Valores” como medida de prevención de las conductas y relaciones violentas.
Promover actitudes y comportamientos igualitarios y no sexistas. Todos/-as
podemos hacer Yoga, cualquier persona a cualquier edad.
Sensibilizar y concienciar sobre la Educación en Igualdad.
Inculcar la no competitividad y la cohesión de grupo. Yoga es Unión.
Transcender este acercamiento del Yoga y todos sus beneficios al profesorado y a las familias del alumnado, así como a su entorno social mas cercano.

NIVEL EDUCATIVO AL QUE VA DIRIGIDO
Alumnado en etapa infantil , primaria y secundaria, pudiendo hacerlo extensible a las familias.
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CALENDARIZACIÓN Y HORARIO
De Lunes a Viernes

OTROS SERVICIOS
EDUCATIVOS

De 9:30 a 13.30h
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Actividad extraescolar con familias

INFORMACIÓN Y TRAMITACIONES DE SOLICITUDES
Ana Avila 669 123 097

Horario de mañanas de 9-14h

HOLA DE EVALUACIÓN – OFERTA EDUCATIVA

Oferta Educativa Municipal
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OTROS SERVICIOS
EDUCATIVOS

RECURSOS EDUCATIVOS

ESCUELAS INFANTILES Y CENTROS DE
EDUCACIÓN INFANTIL
E.I. ALBORADA

- Horario: 07:30h. - 17:00 horas.
- Comedor.

- Capacidad: 46 alumnos/as.

Avda. Alborada, s/n, Tlf: 956 202 040 / Fax: 956 202 041
(PÚBLICA - JUNTA ANDALUCÍA)

E.I. HUERTA ROSARIO

- Horario: 07:00h. - 16:30 horas.
- Desayuno/comedor.

- Proyecto educativo de educación ambiental, inglés, otros.
- Capacidad: 121 alumnos/as.

Parque Huerta Rosario, s/n, Tlf: 956 401 248
(PÚBLICA MUNICIPAL)

E.I. ALDEA DEL COTO

- Horario: 07:30 – 17:00 horas.
- Desayuno/comedor.

- Proyecto educativo: inglés.
- Capacidad: 61 alumnos/as.

Aldea del Coto, s/n, Tlf: 628 827 777
(PÚBLICA MUNICIPAL)

E.I. BOCOY

- Horario: 07:30 – 17:00 horas.
- Capacidad: 100 alumnos/as.

- 7 unidades de 1º ciclo de Educación Infantil.
Plaza Bocoy s/n, Tlf: 628 188 915.
(PÚBLICA MUNICIPAL)
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C.E.I. BADULAQUE

- 6 unidades de 1º ciclo de Ed. Infantil para 87 puestos escolares
C/ Huerta del Rosario, 52. Tlf: 956 533 768

C.E.I. BICHITOS

- 3 unidades de 1º ciclo de Ed. Infantil para 36 puestos escolares.
C/ Hormaza, 24. Tlf: 956 409 403 / 650 725 607
(CONVENIO JUNTA ANDALUCÍA)

C.E.I. BARQUITO DE PAPEL

OTROS SERVICIOS
EDUCATIVOS

(CONVENIO JUNTA ANDALUCÍA)

- 2 unidades de 1º ciclo de Ed. Infantil para 35 puestos escolares.
C/ Albacete, 9. Tlf: 678 979 467

(CONVENIO JUNTA ANDALUCÍA

C.E.I. CHURUMBEL

- Horario: 07:30 a 17:00 horas.

- 4 unidades de 1º ciclo de Ed. Infantil para 56 puestos escolares.
Urb. Los Gallos, 50. Tlf y Fax: 956 536 401 / 699 937 424
(CONVENIO JUNTA ANDALUCÍA)

C.E.I. CARAMELOS

- 5 unidades de 1º ciclo de Ed. Infantil para 66 puestos escolares.

C/ Virgen del Carmen, 16, esq. C/ Laínez. Tlf: 956 536 352 / 670 350 493/
677 744 761.
(CONVENIO JUNTA ANDALUCÍA)

C.E.I. EL ALMENDRAL

“CARAMELOS” depende de este Centro

- 3 unidades de 1º ciclo de Ed. Infantil para 36 puestos escolares.

C/ Ave del Paraíso, 4. Tlf: 956 105 657 / 670 350 493/ 677 744 761
(CONVENIO JUNTA ANDALUCÍA)

C.E.I. EL PRINCIPITO

- Horario: 7:30 a 17:00 horas.
- Sin ludoteca

- 3 unidades de 1º ciclo de Ed. Infantil para 41 puestos escolares.
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C/ Cuba, s/n. Tlf: 856 117 582

OTROS SERVICIOS
EDUCATIVOS

(CONVENIO JUNTA ANDALUCÍA)

C.E.I. EL PRINCIPITO DE STA. ANA
- Capacidad: 56 puestos escolares.

C/ Nilo, esquina C/ Sena (frente parque Santa Ana). Tlf: 856 115 218 /
669 302 190
(CONVENIO JUNTA ANDALUCÍA)

C.E.I. EL PARQUE DE CHICLANA

- 6 unidades de 1º ciclo de Educación Infantil para 93 puestos escolares.
C/ Camino del Velero s/n. Telf: 687 899 481 / 82
(CONVENIO JUNTA ANDALUCÍA)

C.E.I. EL RECREO

- 4 unidades de 1º ciclo de Educación Infantil para 54 puestos escolares.
C/ Hilarión Eslava 6. Telf: 856 922 452
(CONVENIO JUNTA ANDALUCÍA)

C.E.I. LOS AMIGUITOS

- 2 unidades del primer ciclo de educación infantil para 31 puestos escolares.
C/ San Servando, 7. Tlf: 956 537 529 / 653 570 886
(CONVENIO JUNTA ANDALUCÍA)

C.E.I. MASBEBÉS

- 4 unidades de 1º ciclo de Educación Infantil para 61 puestos escolares.
C/ Cala 3 (Alameda Solano). Telf: 956 544 413.
(CONVENIO JUNTA ANDALUCÍA)

C.E.I. MARIONETAS

- Horario: 7.30 a 17.00 horas

- 3 unidades de 1º ciclo de Ed. Infantil para 36 puestos escolares.
C/ Palomar, 30. Tlf: 956 533 848

(CONVENIO JUNTA ANDALUCÍA)
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EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA
Infantil y Primaria
- Aula Matinal.

- Comedor Escolar.

- Actividades Extraescolares.

C/ Jardines, s/n. Tlf: 956 243 526. Fax: 956 243 527

C.E.I.P. GINER DE LOS RÍOS

OTROS SERVICIOS
EDUCATIVOS

C.E.I.P. ISABEL LA CATÓLICA

Infantil y Primaria
- Aula Matinal.

- Actividades Extraescolares.
- Comedor Escolar.

Cjón. Huerta del Rosario, nº 2. Tlf: 956 243 980 y Fax: 956 243 982.

C.E.I.P. EL TROVADOR
Infantil y Primaria
- Aula Matinal.

- Comedor Escolar.

- Actividades Extraescolares.

C/ Cantabria, nº 1. Tlf: 956 243 900 / 671 531 158 y Fax: 956 243 901

C.E.I.P. SANCTI PETRI
Infantil y Primaria
- Aula Matinal.

- Comedor Escolar (Asociado al CEIP Al -Ándalus)
- Actividades Extraescolares.

C/ Mistral, s/n. Tlf: 956 243 293 y Fax: 956 243 294

C.E.I.P. AL-ÁNDALUS
Infantil y Primaria
- Aula Matinal.

- Comedor Escolar.

- Actividades Extraescolares.
- Bilingüe inglés
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Ctra. Soledad, s/n. Tlf: 956 243 366 y Fax: 956 243 368

OTROS SERVICIOS
EDUCATIVOS

C.E.I.P. FEDERICO GARCÍA LORCA
Infantil y Primaria
- Aula Matinal.

- Comedor Escolar.

- Actividades Extraescolares.

Cjón. Huerta el Rosario, s/n. Tlf: 956 243 967-68 y Fax: 956 243 969

C.E.I.P. JOSÉ DE LA VEGA
Infantil y Primaria
- Aula Matinal.

- Comedor Escolar.

- Actividades Extraescolares.

Bda. Panzacola, s/n. Tlf: 956 243 925 y Fax: 956 243 927

C.E.I.P. LA ATLÁNTIDA
Infantil y Primaria
- Aula Matinal.

- Comedor Escolar.

- Actividades Extraescolares.
- Transporte.

Ctra. Fuenteamarga, s/n. Tlf: 956 243 942/43 y Fax: 956 243 944

C.E.I.P. LAS ALBINAS
Infantil y Primaria
- Aula Matinal.

- Comedor Escolar (Asociado al CEIP El Trovador).
- Actividades Extraescolares.

C/ Caraza, s/n. Tlf: 956 243 207 y Fax: 956 243 208

C.E.I.P. ALAMEDA
Infantil y Primaria
- Aula Matinal.

- Comedor Escolar.

- Actividades Extraescolares.

C/ Fierro, 21. Tlf: 956 243 523 y Fax: 956 243 524
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C.E.I.P. EL MAYORAZGO
Infantil y Primaria
- Aula Matinal.

- Actividades Extraescolares.

Avda. Mayorazgo, s/n. Tlf: 956 243 632 y Fax: 956 243 634

C.E.I.P. SERAFINA ANDRADES
Infantil y Primaria
- Aula Matinal.

- Comedor Escolar.

OTROS SERVICIOS
EDUCATIVOS

- Comedor Escolar.

- Actividades Extraescolares.
- Bilingüe alemán.

Callejón de Palmarete, 17. Tlf: 956 243 530 (Dirección) / 956 243 530
(Jefatura de Estudios) Fax: 956 243 529

C.E.I.P. MAESTRA CARMEN SEDOFEITO
Infantil y Primaria
- Aula Matinal

- Comedor Escolar (Asociado al CEIP José de la Vega)
- Actividades Extraescolares.
- Transporte.

Bda. Panzacola, s/n. Tlf: 956 243 939 y Fax: 956 243 940

C.E.I.P. EL CASTILLO
Infantil y Primaria
- Aula Matinal.

- Comedor Escolar.

- Actividades Extraescolares.
- Bilingüe inglés

C/ Castillo, s/n. Tlf: 956 243 762 / 600 160 201 y Fax: 956 243 763

C.E.I.P. NUESTRA SEÑORA DE LOS REMEDIOS
Infantil y Primaria
- Aula Matinal.

- Comedor Escolar.

- Actividades Extraescolares.
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- Bilingüe alemán

OTROS SERVICIOS
EDUCATIVOS

C/ Santa María, s/n. Tlf: 956 243 667, 956 534 718 (Infantil) y Fax: 956
243 668

C.E.I.P. TIERNO GALVÁN
Infantil y Primaria
- Aula Matinal.

- Comedor Escolar.

- Actividades Extraescolares.
- Bilingüe inglés + TIC.

Cjón, de la Pedrera Blanca, s/n. Tlf: 956 243 615 y Fax: 956 243 617

C.E.I.P. LA BARROSA
Infantil y Primaria
- Aula Matinal.

- Comedor Escolar.

- Actividades Extraescolares.

Cno.del Sotillo s/n (Aldea del Coto). Tlf: 956 243 446 / 956 243 447 y
Fax: 956 243 448

CENTROS DE EDUCACIÓN PRIMARIA Y SECUNDARIA
PRIVADOS CONCERTADOS
CENTRO CONCERTADO NIÑO JESÚS
Infantil y Primaria
- Bilingüe inglés.

- Actividades Extraescolares.

C/ Corredera Alta, 22. Tlf y Fax: 956 400 407.

CENTRO CONCERTADO SA.F
Infantil, Primaria y Secundaria.
- Actividades Extraescolares.

C/ Estebana Serrano, 5. Tlf: 956 405 631 y Fax: 956 533 193
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CENTRO CONCERTADO SAN AGUSTÍN
Infantil, Primaria y ESO

- Actividades Extraescolares.

COLEGIO CONCERTADO LA SALLE
Primaria y Secundaria.
- Bilingüe inglés.

- Actividades Extraescolares.

C/ Hormaza, 24. Tlf 956 400 400 y Fax: 956 536 152

OTROS SERVICIOS
EDUCATIVOS

C/ La Plaza, 4. Tlf: 956 400 423 y Fax: 956 536 584

CENTRO CONCERTADO CAMPANO
Secundaria y Ciclos Formativos.
- Escuela Hogar.

- Comedor Escolar.

Campano. Telf: 956 401 062 / 670 519 780 y Fax: 956 401 317.

CENTROS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA
I.E.S CIUDAD DE HÉRCULES

- Secundaria, Bachillerato, Ciclos Formativos grado medio y superior.
- Bilingüe inglés.

- Comedor Escolar asociado a CEIP El Trovador.

- Actividades Extraescolares asociadas a CEIP El Trovador.
C/ Cuba, 2. Tlf: 956 243 754. Fax: 956 243 760

I.E.S PABLO RUIZ PICASSO

Secundaria, Bachillerato y Ciclos Formativos.
- Bilingüe francés.

Avda. Diputación, s/n. Tlf: 956 243 747/48/49/50 y Fax: 956 243 753

I.E.S HUERTA ROSARIO
Secundaria y Bachillerato

Cjón. Huerta del Rosario, s/n. Tlf: 956 243 986 / 600 140 485 (Sec.)
Fax: 956 243 992
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I.E.S POETA GARCÍA GUTIÉRREZ

Secundaria, Bachillerato y Ciclos Formativos.
- Bilingüe alemán

OTROS SERVICIOS
EDUCATIVOS

C/ Santa Ana, s/n. Tlf: 956 402 211 y Fax: 956 243 675

I.E.S FERNANDO QUIÑONES
Secundaria y Bachillerato.

C/ Delicias, s/n. Tlf: 956 243 910 / Fax: 956 243 914

I.E.S LA PEDRERA BLANCA
Secundaria y Bachillerato.
- Bilingüe Inglés.

- Comedor Escolar asociado a CEIP Tierno Galván

Cjón. de la Pedrera, s/n. Tlf: 956 243 651 / 956 633 044 (Admtr)
Fax: 956 243 657

EDUCACIÓN POSTOBLIGATORIA
CENTRO DE EDUCACIÓN PERMANENTE DIONISIO MONTERO

C/ Caraza, s/n. Tlf: 956 243 278 y Fax: 956 243 279.

ESCUELA OFICIAL DE IDIOMAS

Ctra. Barrosa ,40 (Finca el Campito). Tlf: 956 243 112 y Fax: 956 243 113.

EQUIPO ORIENTACIÓN EDUCATIVA
E.O.E. BAHÍA I (Equipo de Orientación Educativa)
C/ Visos, 1. Tlf: 956 243 347 y Fax: 956 243 348
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CENTROS MUNICIPALES

C/ Santa Ana, 9. Tlf: 956 243 110. Fax: 956 243 111.

ACADEMIA MUNICIPAL DE MÚSICA MAESTRO ENRIQUE
MONTERO
C/ Urugallo, s/n. Tlf: 956 012 942

OTROS SERVICIOS
EDUCATIVOS

CONSERVATORIO ELEMENTAL DE MÚSICA DE CHICLANA
“SANTA CECILIA”.

MUSEO DE CHICLANA

Plaza Mayor, 7 (Casa Briones). Tlf: 956 533 414

CENTRO DE INICIATIVAS JUVENILES “BOX”
C/ Severo Ochoa s/n. Tlf y Fax: 956 406 056

CALENDARIO DE EFEMÉRIDES
Las “efemérides” o días conmemorativos son un buen pretexto para llevar a
las aulas temas de interés. Aquí mostramos el calendario de posibles celebraciones para que los Centros Educativos puedan realizar su programación de aula.
• 22 Septiembre “Día Europeo sin Coche”

• 1 Octubre “Día de las personas mayores”
• 5 Octubre “Día del docente”

• 15 de octubre “Día internacional contra la violencia y el acoso en la escuela
y el ciberacoso.
• 4 Octubre “Día Mundial de los Animales”

• 23 Octubre “Día Internacional de la Seguridad Vial”
• 24 Octubre “Día de la Biblioteca”

• 5 noviembre “Día Internacional contra el acoso escolar y violencia en las
aulas”.
• 16 noviembre “Día internacional del flamenco”

• 16 Noviembre “Día Internacional para la Tolerancia”
• 17 de Noviembre “Día del estudiante”

• 20 Noviembre “Día Universal de los Derechos del Niño”
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• 25 Noviembre “Día Internacional para la eliminación de la violencia contra
la mujer”
• 3 Diciembre “Día Internacional de las personas con discapacidad”

OTROS SERVICIOS
EDUCATIVOS

• 10 Diciembre “Día de los Derechos Humanos”

• 16 Diciembre “Día de la Lectura Pública en Andalucía”
• 18 Diciembre “Día Internacional del Emigrante”

• 30 Enero “Día Escolar por la Paz y la No Violencia”
• 14 Febrero “Día Europeo de la Salud Sexual”
• 28 Febrero “Día de Andalucía”

• 8 Marzo “Día Internacional de la Mujer”

• 15 Marzo “Día Mundial de los Derechos del Consumidor”

• 21 Marzo “Día Mundial para la eliminación de la discriminación racial”
• 2 Abril “Día Internacional del Libro Infantil y Juvenil”
• 7 Abril “Día Mundial de la Salud”

• 22 Abril “Día Mundial de la Tierra”
• 23 Abril “Día Mundial del Libro”

• 3 de Mayo “Día de la Comunidad Educativa”
• 15 Mayo “Día Internacional de la Familia”

• 18 Mayo “Día Internacional de los Museos”
• 5 Junio “Día Mundial del Medioambiente”

• 12 Junio “Día Mundial contra el Trabajo Infantil”
• 26 Julio “Día Mundial del Abuelo/a”

COMPROMISOS QUE ADQUIERE EL CENTRO EDUCATIVO
- Colaborar en el buen desarrollo de la actividad.
- Asumir las condiciones establecidas en cada programa y actividad en la
que participe.
- Responsabilizarse en todo momento de su grupo de clase mientras dure la
actividad, tanto dentro como fuera del centro educativo.
- Cumplimentar el cuestionario de educación y enviarlo al correo de la delegación de educación educacion1@chiclana.es.
- El Centro Educativo se compromete a distribuir, entre los escolares, los
materiales didácticos que les sean facilitados por las diferentes delegaciones
municipales o entidades colaboradoras.
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COMPROMISOS QUE ADQUIEREN LAS DELEGACIONES
MUNICIPALES Y ENTIDADES COLABORADORAS

- Hacer cumplir las condiciones establecidas en cada uno de los programas.
- Informar puntualmente a los centros educativos de cualquier modificación
que afecte a la programación de las actividades en las que participa.
- Anotar y valorar las propuestas de mejora, sobre los distintos Programas
Educativos que nos hagan los Centros Educativos.

OTROS SERVICIOS
EDUCATIVOS

- Facilitar a los centros educativos los medios necesarios para el buen desarrollo de las actividades.

INFORMACIÓN DE INTERÉS
La Delegación de Educación junto con la Fundación ONCE pone a disposición un Servicio formativo dirigido a los/as monitores que impartan las actividades para adaptarlas al alumnado invidente.
La solicitud del servicio debe de hacerla el centro educativo que tenga alumnado con estas características y la actividad para la cual se requiere.
En aquellos casos en los que participen escolares con movilidad reducida,
deberán comunicarlo con una semana de antelación para la correcta organización de la actividad
La información sobre las actividades incluidas en esta agenda han sido facilitadas por las delegaciones municipales y/u otras entidades. Esta Delegación
no se hace responsable de posibles incorrecciones o cambios que se puedan
producir sin ser notificados.
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