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CONCEJALÍA DE EDUCACIÓN, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y MODERNIZACIÓN  
1.- VISITA TU AYUNTAMIENTO. 
2.- UNA CLASE DE CINE 
3.- LA FIESTA DE MI PAIS 
4.- CONVENIO UMU VOLUNTARIADO PARA AULAS DE REFUERZO ESCOLAR 
5.- PARTICIPALCANTARILLA "MEJORA TU CIUDAD".  
 
CONCEJALÍA DE BIENESTAR SOCIAL, SANIDAD Y CONSUMO 
1.- ACTIVIDADES PARA LA IGUALDAD: 

Cuentacuentos “Por la Igualdad”. 

2.- TALLERES DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES: 

2.1. Protocolo de actuación contra la violencia de género, en el ámbito educativo. 

2.2. Taller "Sin un si, es un no".  

3.- ALCANTARILLA LIBRE DE DROGAS. ALCALID-EDUCATIVO: 

 3.1. Taller III de Drogas”. 

 3.2. Programa ARGOS. "Alcohol: Conciencia con ciencia”. 

4.- JORNADAS ESCOLARES “Tú y los animales”. 

5.- BOLENTÍN DE SALUD PARA PADRES. 

 
CONCEJALÍA DE CULTURA 
1.- VISITA A LA BIBLIOTECA MUNICIPAL. 
2.- BIBLIOTECA: ENCUENTROS CON AUTORAS. 
3.- VISITA GUIADA AL MUSEO DE LA HUERTA. 
4.- VISITA GUIADA CON TALLERES AL MUSEO DE LA HUERTA. 
5. - VISITA AL ARCHIVO HISTÓRICO MUNICIPAL.  
  
CONCEJALÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA 
1.- FORMACIÓN EN SEGURIDAD VIAL. 
 
CENTRO SOCIAL DE MAYORES-IMAS 
PROYECTOS INTERGENERACIONALES: 
1.- Entre-Edades: Envejecimiento Activo-Hábitos de vida saludable. 
2.- Cuentacuentos. 
 

ÍNDICE DE ACTIVIDADES  
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 Visita guiada al edificio principal del Ayuntamiento de Alcantarilla, haciendo un 
recorrido por algunas de sus dependencias.  
 
Destinatarios/as: Esta actividad está  dirigida, preferentemente a alumnos de 3º y 4º  de Educación 
Primaria. 
Si están interesados otros ciclos se valorara la posibilidad de atender dicha demanda.  

Descripción: 
Se realizara la Visita a las dependencias municipales con paradas pausadas en:  
Planta baja:  
Registro Municipal, donde se les explica de forma práctica en qué consiste servicio de atención al 
ciudadano, el padrón municipal y el censo de habitantes.  
Primera planta:  
Salón de plenos.  
Tercera planta:  
Radio Sintonía, donde los alumnos, tienen la posibilidad de hablar en directo, si la franja horaria del 
programa que están emitiendo en directo lo permite. 
 
Información de  otras dependencias y/o servicios del Ayuntamiento externalizados.    
 
Estrategia de aplicación:   
Los centros deben solicitar  a la Concejalía de Educación la visita al Ayuntamiento,  cumplimentando 
una instancia presentada en el Ayuntamiento, dirigida al Concejal de Educación, Participación 
Ciudadana y Modernización, (D. Juan Manuel Gómez Serra).    

 

 

 

 1. VISITA ESCOLAR AL AYUNTAMIENTO  
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Debe indicar número de alumnos, curso, Nº de  líneas y propuesta de dos /tres fechas (miércoles), hora y 
persona responsable. Se comprueba con alcaldía si es posible la realización de la visita, ya que si hay 
algún acto y no es posible realizarla se comunicará al centro para cambiar fechas. Desde la concejalía 
de educación nos ponemos en contacto con el centro que ha solicitado la visita y se confirman las 
fechas, hora, nº de alumnos, etc.  

Esta visita está planteada y organizada como una actividad transversal a la asignatura (Conocimiento 
del Medio)  que  imparte “las  administraciones locales” en su temario.  

Objetivos: 

-Informar a los alumnos de  la composición, organización y función del Ayuntamiento.  
-Conocer los símbolos más representativos de nuestro Ayuntamiento, como son: las banderas, el escudo, 
libro de la constitución, oleos de los distintos Alcaldes y pinturas realizadas en la bóveda  del salón de 
plenos y los servicios que presta el Ayuntamiento.  
-Favorecer en el alumno el interés por el conocimiento de su localidad y el funcionamiento general de 
su administración local (Ayuntamiento). 
-Comprender y valorar el medio que les rodea y desarrollar actitudes cívicas de respeto y cuidado de 
los bienes comunes, a lo largo del recorrido de la visita. 
-Socializar y estrechar el contacto con los profesores, con sus compañeros del aula y adquirir habilidades 
para la resolución de conflictos fuera de su entorno escolar. 
- Propiciar estas las salidas como método de compensación de las desigualdades sociales entendiendo 
que no todos los  alumnos tienen las mismas oportunidades para  ampliar su mundo social/institucional. 
Permitiéndoles un futuro de ciudadanos participativos para la sociedad. 
  
Lugar: Ayuntamiento de Alcantarilla “CASA CONSISTORIAL”.  

Temporalización: 
• CALENDARIO: LA VISITA SE REALIZARA LOS MIÉRCOLES.  

•  HORARIO: A PARTIR DE 10 H. 
• DURACIÓN Y Nº DE ALUMNOS POR VISITA: (CADA SESIÓN DURA APROXIMADAMENTE UNA HORA) Y 

EL GRUPO SERÁ  DE 20 A 30 ALUMNOS APROXIMADAMENTE. 
  
Responsable técnico municipal: Concejalía de Educación. (Rosario Cruz y Carmen Baños). Tel.: 968-
89.85.07 rcruz@ayto-alcantarilla.es  
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 Destinatarios/as: Alumnado de 1º  y 2º de Bachillerato de los IES del municipio 
Finalidad: Acercar a los y las alumnas/os de Bachillerato, la versión cinematográfica de los textos de 
lectura obligatoria determinados por el Departamento de Lengua y Literatura de los institutos. 
Objetivos:  

1. Despertar en el alumnado la afición por la lectura a través del cine y el debate valorativo 
(guión, reparto, ambientación, época) 

2. Confluir en un espacio socio cultural común (el CCIE) el aprendizaje de materias regladas 
Comunes con alternativas audiovisuales y artísticas como el Cine. 

3. Alentar la creación espontánea de un Club de Cine y Literatura de ámbito local. 
 
Estrategias de aplicación:  
 La actividad tendrá lugar en el centro cultural Infanta Elena: 

- Proyección de la película correspondiente a la lectura del mes, encomendada en el centro. 
- Cine forum tras la proyección con profesores de la Universidad de Murcia, Alumnos de post 

grado o miembros de la Asociación Murciana de Artes Escénicas. 
 
Temporalización:  
 
 
 
 
 
 
 
 
Responsable técnico municipal: Concejalía de Educación. (Carmen Baños y Rosario Cruz). Tel.: 968-
89.85.07  cbanos@ayto-alcantarilla.es  

Día Hora Película 
11 noviembre 
(viernes) 

10’30 h El perro del Hortelano 

 
10 enero  (martes) 

10.30  Los juegos del hambre 

24 febrero  (viernes) 10’30 Los santos inocentes 

22 marzo  
(miércoles) 

10’30 El Capitán Alatriste 

27 abril  (jueves)   10’30 El niño del pijama de 
rayas (en inglés 
subtitulada) 

 

 2. UNA CLASE DE CINE 
 



 

 
AlcantarillActiva curso 2016/2017 

 

AYUNTAMIENTO DE ALCANTARILLA  (Murcia) C.I.F. P-3000500C – Plaza San Pedro 1, - Teléfono: 968898200– C.P.: 30820 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Destinatarias/os: Esta actividad está  dirigida, preferentemente, al alumnado de 5º  de 
Educación Primaria de todos los centros de la localidad. 
Descripción: 
Con motivo de los actos de celebración de la Fiesta Nacional del 12 de octubre, proponemos a los 
alumnos y alumnas de 5º de Primaria de los centros escolares, una muestra de expresión plástica sobre 
los diferentes aspectos de esta Fiesta. 
Objetivos: 

- Estimular el trabajo creativo en equipo, en el marco de una conmemoración nacional. 
- Facilitar la exploración entre los/las escolares de aquellos valores que nos unen como país. 
- Contribuir con una muestra de trabajos plásticos al acto de celebración del Día de la 

Hispanidad en colaboración con la Base Aérea de Alcantarilla. 
Estrategias de aplicación:  
 - Propuesta de actividad a los centros mediante carta(mail  del Concejal de Educación. 
 – Entrega de materiales necesarios en los centros. 
 - Recogida de trabajos 
- Composición y montaje para su exposición en el Pabellón de deportes de  
          Entrevías.  
 - Visita exposición y entrega de diplomas a los colegios participantes 
Temporalización:  20 de septiembre a 11 de octubre 2017 
 
Responsable técnico municipal: Concejalía de Educación. (Carmen Baños y Rosario Cruz). Tel.: 968-
89.85.07 cbanos@ayto-alcantarilla.es 

 

             3. LA FIESTA DE MI PAIS 
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 Destinatarias/os: Alumnado de 4º, 5º y 6º de Primaria y Secundaria. 
 
Descripción: El Ayuntamiento de Alcantarilla y la Universidad de Murcia, convenian para que jóvenes 
universitarios/as en proyectos de voluntariado, presten  apoyo a través de Aulas de Refuerzo Escolar a 
los y las alumnos/as en riesgo de absentismo escolar, en horario extraescolar.  
Objetivos:  
- Ayudarles en la adquisición de conocimientos básicos, habilidades y destrezas para el desarrollo de 

sus capacidades básicas. 

- Prevenir y evitar el fracaso escolar. 
-    Propiciar en los alumnos una actitud positiva y activa hacia el aprendizaje. 

- Reforzar la autoestima personal y escolar del alumnado. 
 

Estrategias de aplicación:  
- Firma del Convenio en Enero de 2017 

- Proceso de Inscripción de voluntarios/as. 
- Concertación con centros. 

- Puesta en marcha de las Aulas. 

Responsable técnico municipal: Concejalía de Educación. (Carmen Baños y Rosario Cruz). Tel.: 968-
89.85.07. cbanos@ayto-alcantarilla.es  
 
 
 
 
 

 
 4. CONVENIO UMU VOLUNTARIADO PARA AULAS DE ACOGIDA EN CENTROS 

ESCOLARES 
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Destinatarios: Alumnos/as de 5º de Educación Primaria. 

 
Finalidad: La finalidad de la actividad es introducir a la población escolar en la cultura de la 
Participación Ciudadana, de manera que desde las edades más tempranas se fomente la 
participación de la ciudadanía en los asuntos públicos y en la vida colectiva de nuestro municipio, 
contribuyendo a formar ciudadanos responsables y comprometidos con la mejora de la localidad 
donde residen. 

 
Descripción: Los escolares realizarán un análisis de aquellas cuestiones que en su opinión podrían 
mejorar el municipio. La dinámica se realiza de manera grupal y los escolares tienen que llegar a un 
consenso, respetando la opinión de los participantes. Fruto de este debate elaborarán un documento 
con las aportaciones realizadas, que presentarán al Alcalde.  
 
Estrategia de aplicación: La actividad se desarrolla durante dos sesiones: 

- En una primera sesión, se fomenta un debate en el que los escolares discuten sobre distintas 
actuaciones que en su opinión podrían mejorar nuestra ciudad. Se desarrolla en el aula. 

- En la segunda sesión, los escolares trasladan al Alcalde las aportaciones que han consensuado 
para mejorar el municipio. Se desarrolla en el Ayuntamiento, en el Salón de Plenos. 

 
Temporalización: Octubre y noviembre. La sesión a desarrollar en el Pleno se prevé realizar el día 20 de 
noviembre, con motivo del Día de los Derechos del Niño o bien en diciembre con motivo de la 
celebración del Día de la Constitución. 
 
Responsable técnico municipal: Concejalía de Educación, Participación Ciudadana y Modernización 
Administrativa. Javier Galián.  Tlfno.: 968898523 javigalian@ayto-alcantarilla.es 
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Fecha: A concretar de mañana (8 de marzo. Día Internacional de los Derechos de la Mujer). 
Lugar: A concretar 
Destinatarios: Estudiantes de 1º y 2º Primaria 
 
Finalidad: Mediante la realización de Cuentacuentos, se sensibiliza a niños y niñas en materia de 
igualdad: intercambio de roles, corresponsabilidad, lenguaje no sexista, no discriminación por sexos, 
establecimiento de límites ante la violencia de género. 
  
Objetivos:  

1. Analizar el lenguaje sexista y los estereotipos que evoca vs al lenguaje no sexista. 
2. Roles y estereotipos de la mujer y el hombre. ¿Evolución? 
3. Profundizar en el binomio conducta sexista y  violencia de género. 
4. Fomento del hábito de la lectura entre los niños y niñas. 
5. Participación multidisciplinar de los distintos servicios municipales. 

Nº DE SESIONES: 1 sesión (1 hora como máximo 2 grupos) 
 
Responsable técnico municipal: Organizado por el CAVI de Alcantarilla, (Centro de Atención a las 
Victimas de Genero). Nº de Telf.: 968898520. Para contactar llamar lunes o jueves, preguntar por Patricia 
(psicóloga), o María (trabajadora social). Correo e-mail: mgalian@ayto-alcantarilla.es 
patriciasantesteban@ayto-alcantarilla.es 

 
NOTA: La actividad se presenta con motivo del 8 de Marzo, Día Internacional de los Derechos de la 
Mujer.  
La fecha propuesta es orientativa, teniendo en cuenta la disponibilidad del centro educativo 
participante. 
 
 

 

1. TALLERES PARA LA IGUALDAD  

Cuentacuentos por la 
Igualdad 
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Fecha: viernes de Octubre, Noviembre y Diciembre. 
Lugar:  IES de Alcantarilla 
Destinatarios: Profesorado y Departamentos de Orientación de Centros de Educación Secundaria de Alcantarilla. 
Finalidad:  Con frecuencia, los y las profesionales del ámbito educativo son las primeras personas en tener 
sospechas o conocimiento de una situación de violencia de género. Su adecuada intervención inicial ( y posterior 
actuación de apoyo cercano ) puede ser fundamental para lograr una eficaz atención y resolución de estos 
casos.  Se hace necesario que estos o estas profesionales que trabajan en Centros Educativos tengan la 
información y herramientas precisas para saber identificar y detectar posibles casos de violencia y cómo actuar 
ante estas situaciones, tanto en un primer momento como a medio y largo plazo, en coordinación con los servicios 
y recursos de atención especializada competentes.   
Objetivos:  

1. Proporcionar información precisa al conjunto de profesionales que trabajan en un Centro 
Educativo ( Profesorado, Servicio de Orientación, Personal de Administración y Servicios ) 
acerca de los indicadores de riesgo o señales de alarma que permiten identificar o detectar un 
posible supuesto de violencia de género. 

2. Facilitar procedimientos y pautas de actuación a tener en cuenta, cuando se sospeche o se 
tenga constancia en el Centro de la existencia de un caso de violencia de género. 

3. Informar y derivar a los recursos de atención especializados de la CARM de aquellos casos que 
se identifiquen como posibles supuestos de violencia de género dentro de la comunidad 
educativa, y coordinación con tales recursos.  

El Taller pretende dar respuesta a esta necesidad, contemplando los siguientes supuestos o situaciones 
posibles:  

1. Alumna del Centro que sufra maltrato de su novio o exnovio. 
2. Presunto maltratador, alumno del Centro. 
3. Alumnado, hijos o hijas de mujeres víctimas de violencia de género. 
4. Mujeres víctimas de violencia de género que trabajen en el Centro.   

Nº DE SESIONES: 1 sesión (2 horas aproximadamente) 
Responsable técnico municipal: Organizado por el CAVI de Alcantarilla, (Centro de Atención a las Victimas de 
Genero). Nº de Telf.: 968898520. Para contactar llamar lunes, martes, miércoles y/o jueves, preguntar por Patricia 
(psicóloga), o María (trabajadora social). 
 
 
 
 

2. TALLERES PARA LA PREVENCIÓN DE LA 
VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES 

 
2.1. Protocolo de actuación contra la violencia de 
género en el ámbito educativo 
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Fecha: viernes de Octubre, Noviembre y Diciembre. 
Lugar:  IES de Alcantarilla 
Destinatarios: Estudiantes de secundaria (4ª ESO). 
Finalidad:  La actividad pretende sensibilizar a los adolescentes de la realidad de la violencia de género 
y concretamente de la agresión sexual en la actualidad y previniendo en las edades que más 
predomina este tipo de agresión sexual que se denomina "violación en cita" y es en los jóvenes y 
adolescentes. ¿En qué consiste esta forma de agresión? A diferencia de una violación en asalto 
callejero, ésta ocurre en encuentros pactados con un amigo, con un conocido o con alguien que 
quieren conocer. El agresor puede ser incluso alguien con quien han podido mantener en un momento 
dado una relación  sexual consentida". También se hará hincapié en la concienciación sobre este 
problema en épocas que coinciden con verbenas y con ambientes más desinhibidos, donde aumentan 
las agresiones sexuales". 
Objetivos:  

1. Prevención de este tipo de agresión sexual en las edades especialmente vulnerables: 
adolescentes y jóvenes. 

2. Definir qué es una violación en cita y qué hacer para evitarla; partimos de la idea de 
que la sexualidad se socializa y también se educa, por lo tanto promover una 
educación en igualdad en cuanto a la sexualidad y romper falsos mitos de la 
sexualidad atribuidos a los hombres y a las mujeres.  

3. La actividad tiene 3 objetivos fundamentales: introducir conductas preventivas, 
empoderamiento de las chicas y proyección de nuevas masculinidades de los chicos. 

La actividad va a estar repartida en tres bloques:   
• Breve test donde se preguntará sobre actitudes que ellos/as consideran aceptables o 

inaceptables con respecto a la sexualidad, posterior debate y aclaración de cuestiones. 
• Visionado de videos sobre el cambio del "modus operandi" del concepto que había antes de 

violación y lo que está ocurriendo actualmente. Posterior debate sobre la situación actual y 
falsos mitos en cuanto a género, tomando como ejemplo situaciones como los últimos san 
fermines 

• Power point explicativo y reparto de material con los principales puntos a tener en cuenta para 
prevenir que estas situaciones ocurran. Nº DE SESIONES: 1 sesión (1 hora aproximadamente) 

 
 Responsable técnico municipal: Organizado por el CAVI de Alcantarilla, (Centro de Atención a las 
Victimas de Genero). Nº de Telf.: 968898520. Para contactar llamar lunes, martes, miércoles y/o jueves, 
preguntar por Patricia (psicóloga), o María (trabajadora social). 
 
 
 

2.2. Taller: “Sin un si, es un no” 
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El Taller de drogas, se enmarca dentro del Proyecto Alcalid (Alcantarilla Libre de Drogas).  
 
Destinatarios: Alumnos y alumnas del 3º de E.S.O., participantes en el Taller Drogas II, del curso  2015/16. 
Se propone la actividad a los I.E.S.: Francisco Salzillo” y “Sanje” (participantes en el curso pasado). 
 
Descripción: El Taller es realizado por técnicos profesionales del Centro de Servicios Sociales. Se 
pretende hablar de las Drogas, en general, y su impacto en los jóvenes. Uno de los objetivos principales 
del Taller, es dar a conocer a los jóvenes la realidad en el consumo de drogas, y buscar alternativas más 
saludables. 
El taller constará de la siguiente estructura:  

� Se pasará un cuestionario a los centros educativos participantes, para ser distribuido y realizado 
por los/as alumnos/as de 3º de E.S.O. (mes de octubre-noviembre). Para su posterior recogida y 
vaciado de datos. 

 
� Realización del Taller III, con los jóvenes, donde a través de supuestos prácticos, se simularán 

situaciones de la vida diaria que estén relacionadas con  el consumo de alcohol y otras drogas. 
 

El Taller se llevará a cabo en una sesión para cada grupo participante, siendo necesario el aula de 
ordenadores. 
 
Lugar de realización: Centros Educativos de Secundaria. 
 
Temporalización:  
- Octubre y noviembre: Entrega de cuestionarios a los centros educativos, para sean distribuidos y 
realizados por los/as alumnos/as. 
- A partir de 2º trimestre: Realización de la sesión del Taller III, por los técnicos de , previa fechas 
establecidas con el centro educativo, y en horario de tutoría. 
 
Responsable municipal: Concejalía de Bienestar Social, Sanidad y Consumo. Pilar Ruiz. Telf.: 968-898065. 
Fax: 968-800254. Correo e-mail: pruizmartinez@ayto-alcantarilla.es 

 
 

 

3. ALCANTARILLA LIBRE DE DROGAS: ALCALID 
EDUCATIVO  
3.1. Taller III Drogas. "¿Qué sabes de las 
Drogas?". 
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El Programa Argos Comunitario. Alcohol: Conciencia con Ciencia, viene planteado desde la Consejería 
de Sanidad y Política Social de la Región de Murcia, y más concretamente, de la Dirección General de 
Atención al Ciudadano y Drogodependencias. 
El Programa Argos Comunitario pretende la colaboración y participación de los distintos agentes 
sociales: centros educativos, centros de salud y entidades locales, para llevar a cabo la Campaña 
Alcohol: Conciencia con ciencia, donde se abordan los problemas relacionados con el consumo de 
bebidas alcohólicas y otras drogas entre los jóvenes. 
 
Destinatarios: Alumnos y alumnas de 1º E.S.O. de los Centros Educativos de Secundaria del municipio. 
 
Estrategia de Aplicación: La actividad se desarrolla en tres unidades didácticas. La 1ª y la 3ª unidad 
didáctica (sesiones), son impartidas por el/la  profesor/a o tutor/a de los alumnos. Y la 2º unidad 
didáctica (sesión), los alumnos/as visitarán el Centro de Salud de referencia, donde un/a técnico/a 
sanitario/a les hablará de las consecuencias que tiene el consumo de alcohol en la salud, y además 
podrán ver una exposición de paneles relacionados con el tema. 
 
Lugar de realización:  

� 1ª y  3ª sesión en los Centros Educativos de Secundaria (tutor/a) 
� 2ª sesión en el Centro de Salud de referencia (técnico/a sanitaria). 

 
Temporalización: La actividad se podrá desarrollar durante el curso escolar, previa petición y teniendo 
en cuenta las fechas disponibles para las visitas en el Centro de Salud de referencia. 
 
Responsable técnico municipal: Concejalía de Bienestar Social, Sanidad y Consumo. Pilar Ruiz. Telf.: 968-
898065. Fax: 968-800254. Correo e-mail: pruizmartinez@ayto-alcantarilla.es  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

3.2. Programa ARGOS Comunitario. "Alcohol: 
Conciencia con ciencia" 
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Se plantea impartir charlas, con una frecuencia anual, sobre la convivencia entre niños y animales de 
compañía (propios y ajenos), ilustradas con material audiovisual y reforzadas con otras actividades, 
como exposiciones de animales. 
 
Destinatarios: Alumnos/as de 2º y 3º Educación Primaria. 

 
Descripción: Numerosos estudios evidencian que la convivencia con mascotas, es muy positiva en el 
aprendizaje y socialización de los niños y niñas. Pero la convivencia o trato esporádico con animales de 
compañía  debe regirse por unas reglas de juego básicas, que comprendan la adquisición de 
determinadas actitudes (derechos y deberes). El cumplimiento de dichas reglas significa beneficios 
para:   

⇒ La mascota: será bien amaestrada y tratada, en definitiva, será feliz. 
⇒ El niño: adquirirá conocimientos y comportamientos positivos para su aprendizaje y 

socialización (responsabilidad, cariño, generosidad, civismo, etc.). 
 
Estrategia de Aplicación: La charla-coloquio será impartida por un profesional veterinario. Con 
anterioridad a la fecha establecida para impartir la charla, el centro educativo recibirá un dossier, para 
que se fotocopie y se distribuya a todos los profesores del centro educativo, dado que se pretende que 
todo el colegio participe.  
Dicho dossier incluirá reflexiones y valores básicos que deben transmitirse sobre el tema, así como 
cuentos y recortables con los que los/as niños/as podrán aprender, según su edad. La charla-coloquio, 
constará de una parte de proyección y exposición de diapositivas, así como la distribución de cuentos y 
recortables entre los participantes, por último se terminará la sesión con un coloquio.   
Así mismo se realizará una exposición de animales de compañía, donde puedan participar todos los 
centros educativos interesados, y que se llevará a acabo en un lugar público.  
 
Temporalización: 1 sesión (charla-coloquio) anual en cada centro educativo participante. 
 
Responsable técnico municipal: Concejalía de Bienestar Social, Sanidad y Consumo. Pilar Ruiz. Telf.: 968-
898065. Fax: 968-800254. Correo e-mail: pruizmartinez@ayto-alcantarilla.es  
 
 
 

 

4. JORNADAS ESCOLARES “TÚ Y LOS ANIMALES” 
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Documento cuya función principal es ofrecer información seleccionada sobre diversos temas de salud y 
cuidado de la misma (podología, higiene postural, necesidades nutricionales y alimentación saludable), 
en edad escolar, que puedan preocupar e interesar a los padres, en general. 
 
Destinatarios: Padres y madres de alumnos/as de Educación Infantil (3 años), Primaria (1º, 3º y 5º curso) y 
Secundaria (1º E.S.O.). 
 
Descripción: Se pretende dar información general, sobre el cuidado de la salud en cuestiones 
relacionadas con la podología, higiene postural y la alimentación, para un desarrollo saludable de los 
niños y niñas, con el objetivo de prevenir y evitar posibles problemas futuros en los menores. 
 
Los Boletines disponibles son: 
Boletín nº 1.- “Mis Zapatos”. Como elegir el zapato adecuado a la edad. 
Boletín nº 2.- “Higiene Postural”. Como cuidar la espalda. 
Boletín nº 3.- “Aprende a Comer”. Hay muchas formas de alimentarse, aunque una sola forma de 
nutrirse. 
 
Estrategia de Aplicación: Los Boletines se enviarán por e-mail, en formato pdf, a los Centros Educativos 
que los soliciten, para que los puedan entregar a los/as alumnos/as, o bien, puedan ser colgados en la 
Pág. Web del centro educativo. 
 
Lugar de realización: Centros Educativos de Primaria y Secundaria. 
 
Temporalización: Se podrán enviarán los boletines al Centro Educativo durante todo el curso escolar. 
 
Responsable técnico municipal: Concejalía de Bienestar Social, Sanidad y Consumo. Pilar Ruiz. Telf.: 968-
898065. Fax: 968-800254. Correo e-mail: pruizmartinez@ayto-alcantarilla.es  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

5. BOLETINES DE SALUD  
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Visita guiada al edificio que alberga la Biblioteca Municipal, realizando un recorrido por sus 
dependencias. 
 
Destinatarios: Alumnos y alumnas de todos los cursos escolares (Infantil, Primaria y Secundaria, ofertando 
también la actividad a los alumnos del Centro de Educación Especial Eusebio Martínez). 
 
Finalidad: La finalidad de la actividad es dar a conocer a los escolares la Biblioteca Municipal y los 
servicios con los que cuenta, que aprendan a utilizar la misma, recorriendo las distintas dependencias, 
indicándoles el horario de apertura, así como los requisitos para hacerse el carnet de usuario. Se 
presenta la Biblioteca como un lugar atractivo, dónde no sólo pueden buscar documentación para 
realizar trabajos, sino que también es un lugar cercano de ocio, donde pueden encontrar todo tipo de 
películas, ofreciendo un ambiente relajado y luminoso, tanto para el estudio como para la lectura. Está 
actividad se enmarca en el área de Conocimiento del Medio Natural, Social y Cultural. 
 
Descripción: Se recibe a los escolares en la planta baja, se le muestran los alrededores del edificio y el 
entorno del Museo de la Huerta y el río, para posteriormente realizar un recorrido por las distintas 
dependencias: sala general, sala de ordenadores y sala infantil y juvenil, donde se explica a los 
escolares cómo están distribuidos los libros. Por último, en la sala de usos múltiples, a las visitas de 
alumnos de los primeros cursos se les narra un cuento; por otro lado a los más mayores, se les proyectan 
escenas de películas famosas y se relacionan con novelas, en una especie de cine forum. El objetivo es 
despertar el interés de los alumnos por la lectura. Para ello sería conveniente que los distintos centros 
indiquen cuáles son las lecturas obligatorias, para tratar de enfocar la actividad partiendo de esas 
lecturas.  
Cabe mencionar, que siempre se invita a los alumnos y alumnas a que acudan posteriormente 
acompañados con sus padres a enseñarles las nuevas instalaciones de la Biblioteca Municipal. 
 
Estrategia de aplicación: Los centros deben concertar directamente la visita con el personal de la 
Biblioteca Municipal. 

Lugar de realización: Biblioteca Municipal 
 
Temporalización: La duración de las visitas es de 2 horas, con un máximo de 70 escolares por sesión. La 
actividad se puede realizar martes o jueves. 
 
Responsable técnico municipal: Biblioteca Municipal. Mª José Gómez.  Telf.: 968-893249 Correo e-mail: 
biblioteca@ayto-alcantarilla.es 
 

 

 1. VISITA A LA BIBLIOTECA MUNICIPAL  
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Descripción: Dentro del programa de Actividades de Animación a la Lectura que la Biblioteca 
Municipal va a desarrollar durante este curso 16-17,  contaremos la presencia de dos escritoras de 
Literatura Infantil y Juvenil:  
 
- Mª Jesús Juan Blog ( todos los viernes del curso, a partir de las 12h., excepto el día 28 de abril). 
        . "Sucedió en Begastri" ed. Círculo Rojo. Novela corta de misterio ambientada en    la  Región de 

Murcia. (3º Ciclo de Primaria o 1º y 2º de la ESO).  

    . "Para tocar el cielo" ed.  Círculo Rojo. (desde  4º de la ESO).  

   . "15+ 5 medios" ed. Amarante. (Desde 3º de la ESO).  

   .  " Rock, amor y pepperoni", ed.  Nowevolution.  ( de 13 a 17 años) 

 
- Ana Valera Guzmán: ( a partir de enero, según disponibilidad) 
   . "Prohibido morir en verano" ( de 13 a 17 años) ed. Atlantis  
 
Destinatarios: Alumnos y alumnas de  Primaria y Secundaria, así como al Centro de Educación Especial 
Eusebio Martínez ( sólo con la escritora Mª Jesús Juan Blog) 
 
Finalidad:  Que los estudiantes conozcan directamente, a través de las propias escritoras, el proceso de 
creación de sus obras, y puedan plantearles todo lo que se les ocurra sobre las mismas. 
 
Estrategia de aplicación: Si están interesados en asistir a alguno de estos  Encuentros , pueden llamar al 
teléfono 968 893249 de la Biblioteca Municipal.  
 
Lugar de realización: Salón de Actos del Centro de Participación Ciudadana, bajo la Biblioteca 
Municipal. Tiene un aforo de sesenta y cinco plazas, por lo que se admite un máximo de dos cursos por 
sesión. 
 
Temporalización:  Los Encuentros durarán aproximadamente una hora. 
 
Responsable técnico municipal: Biblioteca Municipal. Mª José Gómez. Telf.: 968-893249 Correo e-mail: 
biblioteca@ayto-alcantarilla.es 
  

 

 2. BIBLIOTECA: ENCUENTROS CON AUTORAS  
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Visita guiada al Museo Etnológico de la Huerta, realizando un recorrido por las seis salas, que forman el 
interior del Museo y la zona exterior, formada por jardines. 
 
Destinatarios: Alumnos y alumnas de todos los cursos escolares (Infantil, Primaria y Secundaria), Centro 
de Educación Especial Eusebio Martínez y Centro Educación de Adultos. 
 
Finalidad: La finalidad de la actividad es dar a conocer a la población escolar o de formación el 
entorno social y cultural, identificando, preservando y difundiendo las raíces de nuestro patrimonio 
cultural. Está actividad es transversal con el área de Conocimiento del Medio Natural, Social y Cultural. 
 
Descripción: Ubicado en un lugar privilegiado y rodeado de árboles y lugares emblemáticos, le 
invitamos a realizar un recorrido por las salas museísticas, exposiciones  permanentes y temporales;  y un 
entorno ajardinado con vegetación autóctona, artilugios hidráulicos,  a través de sus salas conocemos 
la vida, costumbres y tradiciones de la Huerta de Murcia, en donde se identifica, preserva y difunden las 
raíces de nuestro patrimonio cultural: el MUSEO DE LA HUERTA de ALCANTARILLA. 
 

Estrategia de aplicación: Los centros deben concertar directamente la visita con el personal del Museo 
de la Huerta o la Oficina de Turismo. Consultar disponibilidad, para el día en el que quieren venir y la 
hora. 

Deben decir, el número de alumnos, teniendo como máximo entre 50 y 55 niños. 

Lugar de realización: Museo de la Huerta. 
 
Temporalización: De martes a viernes. La duración de las visitas es de 3 horas, aproximadamente. 
 
Responsable técnico municipal: Oficina de Turismo. Marisol Martínez. Telf.: 968-89.85.19/Cultura 
968.89.85.00  Correo e-mail: turismo@ayto-alcantarilla.es 
 
 
 
 
 
 
 

 

3.  VISITA GUIADA AL MUSEO DE LA HUERTA 
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Visita guiada con talleres al Museo Etnológico de la Huerta, realizando un recorrido por las seis salas, que 
forman el interior del Museo, la zona exterior, formada por jardines, donde también se instalaran dos 
talleres de oficios de la huerta, el alfarero y el espartero. 
 
Destinatarios: Alumnos y alumnas de todos los cursos escolares (Infantil, Primaria y Secundaria), Centro 
de Educación Especial Eusebio Martínez y Centro Educación de Adultos. 
 
Finalidad: La finalidad de la actividad es dar a conocer a la población escolar o de formación el 
entorno social y cultural, identificando, preservando y difundiendo las raíces de nuestro patrimonio 
cultural así como conocer de primera mano dos oficios típicos de la huerta y realizando ellos la practica 
del mismo. Está actividad es transversal con el área de Conocimiento del Medio Natural, Social y 
Cultural. 
 
Descripción: Ubicado en un lugar privilegiado y rodeado de árboles y lugares emblemáticos, le 
invitamos a realizar un recorrido por las salas museísticas, exposiciones  permanentes y temporales;  y un 
entorno ajardinado con vegetación autóctona, artilugios hidráulicos,  a través de sus salas conocemos 
la vida, costumbres y tradiciones de la Huerta de Murcia, en donde se identifica, preserva y difunden las 
raíces de nuestro patrimonio cultural: el MUSEO DE LA HUERTA de ALCANTARILLA. Los talleres de alfarería 
y esparto les dan la oportunidad de conocer la materia prima de ambos, el barro y el esparto, ver a las 
dos artesanos haciendo una demostración del oficio, así como trabajar ellos pudiéndose llevar ellos su 
propia obra realizado. El coste de la visita estimada es de 3 €, dinero que recogerán los maestros y luego 
darán a los artesanos. 
 
Estrategia de aplicación: Los centros deben concertar directamente la visita con el personal de la 
Oficina de Turismo o Museo de la Huerta. Consultar disponibilidad, para el día en el que quieren venir y 
la hora. 

Deben decir, el número de alumnos, teniendo 100 niños. 

La visita se dividirá en dos partes: parte teórica (salas del museo y jardines) y parte practica (alfarero y 
espartero). 

 
 
 
 

4.  VISITA GUIADA CON TALLERES AL MUSEO DE LA 
HUERTA 
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Lugar de realización: Museo de la Huerta. 
 
Temporalización: De martes a viernes. La duración de las visitas es de 9.30 a 13.30 horas. 
Grupo A Teoría Museo 9.30-11.00 
Grupo A Almuerzo 11.00-11.30 
Grupo A Alfarero 11.30-12.30 
Grupo A Espartero 12.30-13.30 
 
Grupo B Teoría museo 9.30-11.00 
Grupo B Almuerzo 11.00-11.30 
Grupo B Alfarero 11.30-12.30 
Grupo B Espartero 12.30-13.30 
 
Grupo C Alfarero 9.30-10.30 
Grupo C Espartero 10.30-11.30 
Grupo C Almuerzo 11.30-12.00 
Grupo C Teoría 12.00-13.30 
 
Grupo D Espartero 9.30-10.30 
Grupo D Alfarero 10.30-11.30 
Grupo D Almuerzo 11.30-12.00 
Grupo D Teoría 12.00-13.30 
 
 
Responsable técnico municipal: Oficina de Turismo. Marisol Martínez. Telf.: 968-89.85.19/Cultura 
968.89.85.00 Correo e-mail: turismo@ayto-alcantarilla.es 
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Visita guiada al Archivo Histórico Municipal en la "Casa Cayitas", haciendo un recorrido por sus dependencias.  
 
Destinatarios: Esta actividad está  dirigida a los alumnos de primaria, secundaria y bachiller.  
Si están interesados otros ciclos se valorara la posibilidad de atender dicha demanda.  
Descripción: 
Se recibe a los escolares en la planta baja, donde se explica la historia del edificio, para posteriormente 
realizar un recorrido por las distintas plantas: Sótano, con la "sala de las mazmorras", que encierra gran 
atractivo por su leyenda;  planta baja, con  salas de exposiciones temporales; planta primera,  la sala de 
investigación y biblioteca auxiliar, explicándoles a los alumnos el significado de esta pequeña biblioteca 
especializada principalmente en historia local y regional y heráldica, como fuentes secundarias para la 
investigación  y, en la planta segunda, se muestra a los escolares los documentos más antiguos conservados, 
explicándoles  qué es un Archivo, tipos de documentos y   cómo se organiza, realizando juegos y ejercicios 
prácticos. El objetivo es despertar el interés de los alumnos de la necesidad de la conservación de los 
documentos que forman parte del patrimonio documental de Alcantarilla y  distinguir entre Archivo, Registro y 
Biblioteca. 
Objetivos: 
- Conocer los documentos textuales y gráficos que se conservan en el Archivo Municipal. 
- Despertar interés por los testimonios escritos, fuentes primarias para conocer los hechos pasados. 
- Motivar a los alumnos a la lectura de documentos del Archivo Municipal para acercarnos a la sociedad, 
historia, economía, etc. coetánea a los documentos estudiados. 
- Acercar a los alumnos a la realidad histórica local a través de las fuentes escritas. 
- Conocer y valorar el patrimonio cultural y contribuir activamente a su conservación y mejora. 
- Establecer contacto directo con los profesores de "Conocimiento del Medio", Geografía e Historia para el 
cuidado y respeto por nuestro patrimonio histórico y poner en valor las posibilidades de estudio y ocio que 
oferta el Archivo Municipal. 
Estrategia de aplicación: Los centros deben concertar directamente la visita con la técnico del Archivo 
Municipal.  
Lugar:  
ARCHIVO HISTÓRICO MUNICIPAL “CASA CAYITAS”.  
Temporalización: 
CALENDARIO: la visita se realizara los martes  y jueves.  
HORARIO: a partir de 10 h. 
DURACIÓN Y Nº DE ALUMNOS POR VISITA: Cada sesión dura aproximadamente una hora, y el grupo será  de 
20 a 30 alumnos aproximadamente. 
Responsable técnico municipal: Archivera Municipal. Mª Rosa Gil Almela.  Telf.: 968-894245 Correo e-mail: 
rosagil@ayto-alcantarilla.es 
 

5.  VISITA AL ARCHIVO HISTÓRICO MUNICIPAL 
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SeguridadSeguridadSeguridadSeguridad Ciudadana Ciudadana Ciudadana Ciudadana    
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Charlas informativas sobre Seguridad Vial. 
 
Destinatarios: Alumnos y alumnas de Educación Infantil 5 años, 2º, 4º y 6º curso de Educación Primaria  y 
2 º de ESO. 
 
Finalidad: La finalidad de la actividad es sensibilizar a los escolares como peatones, viajeros y futuros 
conductores, en lo relacionado con la seguridad vial y el respeto a la convivencia en las vías de tránsito 
peatonal y de vehículos de manera que se eviten posibles riesgos. 
 
Descripción: En el primer ciclo de primaria (1º, 2º y 3º) la actividad consiste en impartir una charla 
informativa en el centro escolar sobre seguridad vial proyectando un audio visual. Tiene un duración de 
una hora. 
En el segundo ciclo de primaria la actividad se realiza una charla informativa en el centro escolar, 
trasladando después a los escolares al Parque Infantil de Tráfico (Avda. Príncipe, junto al Parque de 
Bomberos), para realizar en el mismo una clase práctica. Posteriormente los menores regresan 
acompañados por Policía Local a su centro educativo. La duración es de 4 horas. 
 
Estrategia de aplicación: Los centros deben concertar la actividad a través de la Concejalía de 
Educación, donde se establece el calendario de aplicación por centros. 

Lugar de realización: Centros Escolares y Parque Infantil de Tráfico. 
 
Temporalización: La duración de las sesiones depende del ciclo de primaria en el que se encuentre el 
grupo participante, oscilando entre 1 y 4 horas. 
 
Responsable técnico municipal: Coordinación de la actividad: Concejalía de Educación. Rosario Cruz. 
Telf.: 968-898507. Correo e-mail: educacion@ayto-alcantarilla.es 

 

 FORMACIÓN EN SEGURIDAD VIAL 


