II Programación

Educativa
Transversal
curso
2014-2015

Un año más la Diputación Provincial de Málaga contribuye a la formación extra-académica de la infancia y la juventud de la provincia. Así,
ponemos en marcha la segunda edición de la Programación Educativa Transversal, que viene cargada de novedades y adaptada a
las necesidades que nos habéis hecho llegar.
Esta iniciativa, que aúna las distintas áreas de la Diputación, tiene
como principal función complementar la importante labor que los centros educativos realizan, a través de un programa de actividades que,
a buen seguro, servirá para ayudar a una mejor formación de nuestros
más jóvenes.
En el curso 2014-2015 incorporamos nuevas actividades, visitas,
exposiciones, teatros, etc. Aunque quizás lo más llamativo sea la
creación de un pionero Centro de Innovación Pedagógica que dará
servicio a los municipios de la provincia de Málaga, gestionado por
la Fundación Un Colegio Para Todos. El CIP tendrá como objetivo
fundamental ofrecer a la ciudadanía un centro de investigación, innovación educativa y divulgación de prácticas socio-pedagógicas.
Las actividades se desarrollarán por todo el territorio de la provincia,
incluida la ciudad de Málaga, consiguiendo de esta manera la máxima cercanía de los recursos.
Para finalizar, quiero agradecer a todos los colectivos sociales e instituciones educativas que han querido unirse a esta programación su
compromiso y su aportación a la sociedad.
Os deseo un feliz curso 2014-2015.

Ana Carmen Mata
Vicepresidenta Tercera. Área de Ciudadanía
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La Diputación Provincial
de Málaga…

• Informará puntualmente de cualquier modificación o supresión que afecte a las actividades que organiza.

La entidad beneficiaria…
• Colaborará en el buen desarrollo de la actividad.
• Asumirá las condiciones establecidas en cada programa y actividad en la que se participe.
• Se responsabilizará en todo momento tanto del grupo
que realice la actividad como del material que se facilite.
• Cumplimentará los cuestionarios de calidad y los enviará a la Delegación de Educación y Juventud.
• Cubrirá el coste en su caso. La mayoría de las actividades son gratuitas, aunque en algunas habrá
de abonarse el precio que figura en la correspondiente ficha.
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Resumen de

Actividades
CHARLAS

1º Ciclo

Primaria
2º Ciclo

Infantil
2º Ciclo

1º Ciclo

Primaria
2º Ciclo 3º Ciclo

Secundaria
1º Ciclo 2º Ciclo

Bachillerato

AMPAS

Infantil
2º Ciclo

1º Ciclo

Primaria
2º Ciclo 3º Ciclo

Secundaria
1º Ciclo 2º Ciclo

Bachillerato

AMPAS

3º Ciclo

Secundaria
1º Ciclo 2º Ciclo

Bachillerato

AMPAS

EDUCACIÓN Y JUVENTUD

Hablemos de derechos
Bullying
CENTRO PROVINCIAL DE DROGODEPENDENCIA

• Analizará y valorará los cuestionarios de evaluación y
propuestas de mejora.

Prevención de los riesgos asociados
al consumo de drogas en menores

• Se reserva el derecho a modificar o suprimir las actividades ofertadas por necesidades del servicio.

La Generación del 27 en el S.XXI

• Cada Delegación ofertante de actividad será la responsable ante los usuarios del desarrollo de la misma
(desde la inscripción hasta su finalización).

Infantil
2º Ciclo

CULTURA Y DEPORTES

CONCIERTOS DIDÁCTICOS
CULTURA Y DEPORTES

Orquesta Sinfónica Provincial de Málaga

Asignación
de actividades:
• La Diputación Provincial de Málaga distribuirá y asignará las fechas y horarios de las actividades, atendiendo para ello a las condiciones específicas de
cada programa.
• También comunicará la asignación de las actividades
a los solicitantes.
• El número de usuarios está limitado a la disponibilidad de las actividades ofertadas.

EXPOSICIONES
EDUCACIÓN Y JUVENTUD

100 Años de Relatividad
200 Años de Teoría Atómica
Evolución, Darwin
De la Tierra al Universo
Geografía Humana II
Museo Itinerante Principia
Exposición de Manos Unidas
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TALLERES

Infantil
2º Ciclo

1º Ciclo

Primaria
2º Ciclo 3º Ciclo

Secundaria
1º Ciclo 2º Ciclo

Bachillerato

AMPAS

VISITAS

Infantil
2º Ciclo

1º Ciclo

Primaria
2º Ciclo 3º Ciclo

Secundaria
1º Ciclo 2º Ciclo

Bachillerato

AMPAS

Infantil
2º Ciclo

1º Ciclo

Primaria
2º Ciclo 3º Ciclo

Secundaria
1º Ciclo 2º Ciclo

Bachillerato

AMPAS

EDUCACIÓN Y JUVENTUD

EDUCACIÓN Y JUVENTUD

Centro de Ciencia Principia

Taller educativo Stacking

Museo Carmen Thyssen

La Tecnología, nuestra aliada en Internet

Casa Natal Picasso y Museo del Patrimonio Municipal

IGUALDAD Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Museo Interactivo de la Música

Más Igualdad, menos Violencia

Museo de la Miel
Reservatauro

TEATRO

1º Ciclo

Primaria
2º Ciclo 3º Ciclo

Secundaria
1º Ciclo 2º Ciclo

Museo Paleontológico

Bachillerato

AMPAS

Museo del Automóvil

EDUCACIÓN Y JUVENTUD

Centro Regional de Transfusión Sanguínea

5º Certamen Provincial de Teatro Escolar,
Teatrízate

Club de Hielo Benalmádena

TEATRO DIDÁCTICO EN CASTELLANO

Palabras en los bolsillos
Ebook
El sótano encantado

Museum Jorge Rando
Fundación Escultor Berrocal
Centro de Interpretación del Agua y el Arte
Contemporáneo dedicado a Berrocal

MEDIO AMBIENTE

Las habichuelas mágicas

Centro Medioambiental Valsequillo

Vuela Pluma

Vivero Provincial

Mowgli: el libro de la selva

Residencia Canina, El Paraíso

La flauta mágica

SERVICIOS INTERMUNICIPALES

La Vuelta al Mundo: una aventura a compás

Visita a los Parques de Bomberos Provinciales

Leticia.net
El lugar donde habitan las palabras
Lecturita… Más allá de la imaginación
Cuando William era Will
¡Que empiece ya!
TEATRO DIDACTICO EN INGLÉS

Grimm’s Tales, Inglés
Sherlock Holmes, Inglés
Tin Soldier, Inglés
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Infantil
2º Ciclo

AMPAS
EDUCACIÓN Y JUVENTUD

Encuentros ForAmpas
Formación ForAmpas
La tecnología, nuestra aliada para educar:
Internet seguro.
Taller de Gestión de Redes Sociales
IGUALDAD Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Emperor’s new suit, Inglés

Crecer en Igualdad

Food for Thought, Inglés

SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS

Erreur d’identité, Francés

Aula familiar

TEATRO DE NAVIDAD

DESARROLLO RURAL

Representación teatral adecuada a la época invernal

Cocinando con Sabor a Málaga
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Prevención de los riesgos asociados
al consumo de drogas en menores.
La Generación del 27 en el siglo XXI.
Hablemos de derechos.
Bullying

Prevención de los

riesgos asociados
al consumo de
drogas en menores
PRECIO
Gratuito
CURSO
Secundaria,
Bachillerato,
AMPAS
PLAZAS
50

IÓN
UBICAC tivos
Educa
Centros NIDO
CONTE ller
Ta
CharlaIO
HORAR 0h
14:0
13:30h a

Es una prioridad de todas las Administraciones Públicas poner a disposición de la
ciudadanía todos aquellos recursos de los
que dispone para mejorar su calidad de
vida. Por ello, la prevención ante cualquier
problema derivado del posible consumo
de alcohol o de drogas es una práctica
que se debe llevar a cabo en los Centros Educativos. Desde el Centro Provincial de Drogodependencias, dependiente
de la Delegación de Centros de Atención
Especializada, se han organizado unas
charlas-talleres para menores con el fin de
concienciarles de los riesgos del consumo
de alcohol y drogas y sus consecuencias,
a través de sesiones formativas e informativas, con metodología participativa y motivacional.

Solicitud de inscripción

jjruiz@malaga.es 952069604
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La Generación
del 27en

el siglo XXI
La Generación del 27 es un área de la Diputación destinada a mantener vivo y presente el legado de sus autores. Una de sus actuaciones es acudir a los IES para inculcar y mostrar a los y las escolares
la labor que en esta materia lleva a cabo el mencionado centro y
la Diputación de Málaga. La actividad se realiza a través de charlas
interactivas, que incluyen el uso de nuevas tecnologías así como la
proyección de un documental.

PRECIO
Gratuito
CURSO
Bachillerato
,
AMPAS
PLAZAS
80

IÓN
UBICAC
s
Instituto
NIDO
CONTE ller
Ta
Charla- N
IÓ
DURAC
s
75 minuto

Solicitud de inscripción

eherrero@malaga.es 952133985
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Hablemos
de

derechos
PRECIO
Gratuito
CURSO
Primaria,
Secundaria
,
Bachillerato
PLAZAS
45

Bullying
También el Grupo de Abogados Jóvenes
de Málaga (GAJ), con la colaboración de
la Comisión de Derechos Humanos del
Ilustre Colegio de Abogados de Málaga,
acercará al alumnado conceptos básicos sobre acoso escolar en los Centros
Educativos. La charla también se complementa de una proyección.

El Grupo de Abogados Jóvenes de Málaga (GAJ),
con la colaboración de la Comisión de Derechos
Humanos del Ilustre Colegio de Abogados de Málaga, pretende acercarse a la juventud para transmitir conceptos básicos sobre derechos humanos.
Informar en los Centros Educativos de los derechos
y obligaciones de la persona es una asignatura imprescindible. La charla va acompañada de una proyección.

PRECIO
Gratuito
CURSO
Primaria,
ia,
Secundar
Bachillerato
PLAZAS
45

CONTENIDO
Charla
Interactiva
DURACIÓN
1h

Solicitud de inscripción

www.malaga.es/educacionyjuventud/
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CONTENID
O
Charla
Interactiva
DURACIÓN
1h

Solicitud de inscripción

www.malaga.es/educacionyjuventud/
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La Orquesta Sinfónica Provincial de Málaga,
a través de la Delegación de Cultura, ofrecerá
dos conciertos didácticos en el Centro Cultural Provincial María Victoria Atencia de la Diputación Provincial, en la ciudad de Málaga.
Un quinteto de viento es la formación elegida
para recorrer durante una hora la historia de la
música y de los grupos de viento hasta llegar
a nuestros días. Se hará especial hincapié en
épocas como el Clasicismo, el Romanticismo
y la Edad Contemporánea. En cada uno de los
estilos, los músicos interpretarán piezas representativas de sus compositores más famosos.
Además, los asistentes podrán conocer el funcionamiento de algunos de los instrumentos
de viento que forman parte de una orquesta
como son la flauta, el clarinete, el oboe, el fagot y la trompa, o cómo deben distribuirse a la
hora de tocar para tener una mejor sonoridad.

PRECIO
Gratuito
CURSO
Todos lo
s
DESPLAZ niveles
AM
Centro E IENTO
ducativo
PLAZAS
280
N
UBICACIÓ
Málaga
O
CONTENID
Didáctico
Concierto
HORARIO
1h

Solicitud de inscripción

www.malaga.es/educacionyjuventud/
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100 Años de Relatividad
200 Años de Teoría Atómica
Evolución, Darwin
De la Tierra al Universo
Museo Itinerante Principia
Geografía Humana II
Exposición de Manos Unidas

100 años

de Relatividad
PRECIO
Gratuito
CURSO
Todos los nivele
s
DESPLAZAMIEN
TO
EXPOSICIÓN
Diputación de M
álaga
MONTAJE Y DES
MONTAJE
Centro Educativ
o

IÓN
UBICAC oliciten
que lo s
s
o
r
t
n
e
C
NIDO
CONTE erante
ión Itin
Exposic CIÓN
DURA
15 días

Dada la importancia de la Teoría de la
Relatividad de Albert Einstein en el desarrollo de la ciencia y la tecnología, es
imprescindible rendir un homenaje al
que ha sido uno de los mayores científicos de la historia de la humanidad.
La exposición consta de 25 paneles
de 120 x 90cm cada uno, ya preparados para su exhibición. La muestra
estará a disposición de los Centros
Educativos por un periodo de 15 días
naturales, incluidas las jornadas de
transporte y montaje.

Solicitud de inscripción

www.malaga.es/educacionyjuventud/
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200 años
de Teoría

Atómica
Aunque los 200 años se cuentan a partir de 1808 cuando
John Dalton emitió su teoría atómica, se recogen también
en la exposición teorías y explicaciones anteriores que ya
mencionaban la palabra átomo. La muestra consta de 25
paneles de 87 x 60 cm y estará a disposición de los Centros Educativos por un periodo de 15 días naturales, incluidas las jornadas de transporte y montaje.

IÓN
UBICAC oliciten
que lo s
Centros TENIDO
CON
ante
ión Itiner
Exposic CIÓN
DURA
15 días

PRECIO
Gratuito
CURSO
Todos los
niv
DESPLAZA eles
MIENTO
EXPOSIC
Diputación IÓN
de Málag
a
MONTAJE
Y DESMON
T
A
JE
Centro Ed
ucativo

Solicitud de inscripción

www.malaga.es/educacionyjuventud
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Evolución,

Darwin.
IÓN
UBICAC oliciten
que lo s
Centros TENIDO
CON
ante
ión Itiner
ic
s
o
p
x
E
IÓN
DURAC
15 días

PRECIO
Gratuito
CURSO
iveles
Todos los n
MIENTO
DESPLAZA
N
EXPOSICIÓ ga
de Mála
Diputación
JE
DESMONTA
MONTAJE Y
cativo
Centro Edu

Los paneles ofrecen una visión exhaustiva de la
Teoría de la Evolución de Darwin. Además de su
vida y obra, también aparecen diferentes científicos que han influido en esta teoría como Linneus,
Lamarck, Lyell o Wallace. También se podrá ver
el desarrollo de esta teoría hasta la actualidad. La
Exposición consta de 24 paneles de 87 x 60 cm
y estará a disposición de los Centros Educativos
por un periodo de 15 días naturales, incluidas las
jornadas de transporte y montaje.

Solicitud de inscripción

www.malaga.es/educacionyjuventud/
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De la Tierra
al Universo
Fue creada en el año 2009 como proyecto pilar del
Año Internacional de la Astronomía. Ha sido elaborada y financiada por la Fundación Descubre a partir de una colección de imágenes ofrecidas por la
Unión Astronómica Internacional y reúne en 44 paneles de 122 x 80 cm una visión nueva y más cercana de la Astronomía. Esta es una magnífica oportunidad de hacer un viaje guiado por el Universo y
su evolución a través de las más bellas imágenes
tomadas por los mejores telescopios del mundo.
Estará a disposición de las Asociaciones y Centros Educativos por un periodo de 15 días naturales, incluidos los días de transporte y montaje.

Solicitud de inscripción

www.malaga.es/educacionyjuventud/

UBICACIÓN
Centros que
lo soliciten
CONTENIDO
Exposición Itin
erante
DURACIÓN
15 días

PRECIO
Gratuito
CURSO
les
Todos los nive
IENTO
DESPLAZAM
EXPOSICIÓN
Málaga
Diputación de
ESMONTAJE
MONTAJE Y D
tivo
Centro Educa
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Museo

Itinerante

Principia
IÓN
UBICAC oliciten
que lo s
s
o
r
t
n
e
C
NIDO
CONTE erante
ión Itin
Exposic CIÓN
DURA
7 días
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PRECIO
Gratuito
CURSO
Todos los nivele
s
DESPLAZAMIEN
TO
EXPOSICIÓN
Diputación de M
álaga
MONTAJE Y DES
MONTAJE
Centro Educativ
o

Geografía
El Centro de Ciencia Principia dispone
de un conjunto de módulos portátiles
que se pueden exponer en los centros
que lo soliciten. Son módulos interactivos de ciencia de pequeño formato y
fácil manejo. Están montados sobre plataformas de madera de 70 x 40 cm. y
están alojados en tres cajas de madera
de 130 x 45 x 43 cm para su transporte.
Se facilitarán guías que explican su funcionamiento y su fundamento científico.
También se puede disponer de maletines de experiencias de física y química
para demostraciones científicas.
Los módulos estarán a disposición de
las Asociaciones y Centros Educativos
por un periodo de 7 días naturales, incluido el tiempo de transporte y montaje

Solicitud de inscripción

www.malaga.es/educacionyjuventud/

Humana II
La exposición Geografía Humana II se compone de imágenes
tomadas en la India, Senegal, Perú y Cuba, que se entrelazan
mostrándonos la realidad común que comparten los seres
humanos en todo el mundo. Las imágenes las firma Manuel
Viola, fotógrafo vocacional que dedica su tiempo libre a recorrer rincones lejanos del planeta para acercarnos, a través de
sus retratos, a personas reales que a través de sus miradas
son capaces de contarnos una historia, de transmitirnos unos
sentimientos.

La complicidad lograda entre el artista y los retratados se
hace latente en cada foto, logrando abstraer a sus protagonistas de la pobreza en la que se ven envueltos para mostrarnos al ser humano en toda su amplitud.

Solicitud de inscripción

www.malaga.es/educacionyjuventud/

IÓN
UBICAC oliciten
que lo s
Centros TENIDO
CON
Itinerante
n
ió
ic
s
o
Exp
IÓN
DURAC
1 mes

PRECIO
Gratuito
CURSO
Todos los niveles
DESPLAZAMIENTO
EXPOSICIÓN
Diputación de Málag
a
MONTAJE Y DESMO
NTAJE
Centro Educativo
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Exposición
de Manos

Unidas
IÓN
UBICAC oliciten
que lo s
Centros TENIDO
CON
ante
ión Itiner
ic
s
o
p
x
E
IÓN
DURAC
15 días
PRECIO
Gratuito
CURSO
Primaria
DESPLA
ZAM
EXPOS IENTO
ICIÓN
Diputac
ión de M
MONTA
JE Y DES álaga
Manos MONTAJE
Unidas

28

Con esta exposición, Manos Unidas pretende acercar a la población infantil de entre 6 y 12 años las
situaciones de desigualdad e injusticia que existe
en el mundo con el objetivo de sensibilizar, educar
y, lo más importante, buscar en ellos compromisos
concretos a la hora de actuar.
A través de la figura de Súper Pepo, el alumnado
tendrá la oportunidad de conocer de cerca cuáles son los enemigos de este superhéroe. También
conocerá la Academia de Superhéroes de Jotam,
donde podrán participar en algunas pruebas básicas de entrenamiento que les ayudará en su
formación. También se plantearán opciones para
luchar contra esos enemigos, gracias al poder que
nos dan nuestros valores.

Solicitud de inscripción

www.malaga.es/educacionyjuventud/
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Más Igualdad, menos Violencia
La tecnología, nuestra aliada en Internet
Taller educativo Stacking

Más Igualdad,

menosViolencia
PRECIO
Gratuito
CURSO
Secundaria,
Bachillerato,
AMPAS
PLAZAS
30

IÓN
UBICAC tivos
Educa
Centros NIDO
CONTE cticos
-Didá
Talleres
IÓN
DURAC
es
2 sesion una
cada
2 horas

En una sociedad donde los índices de malos tratos no disminuyen, tenemos que concienciar a nuestros/as estudiantes, desde
que empiezan a establecer relaciones con
el resto de la sociedad, de que las expresiones de no violencia tienen mucho que
ver con asumir la identidad del prójimo en el
mismo nivel que la propia.
El paso hacia la erradicación de la violencia entre sexos nace de la asunción de la
igualdad entre los mismos. Por ello la Delegación de Igualdad y Participación Ciudadana ofrece talleres prácticos destinados a
fomentar las relaciones igualitarias y a prevenir las situaciones de malos tratos. Las
sesiones serán impartidas en las aulas de
los Centros Educativos.

Solicitud de inscripción

www.malaga.es/educacionyjuventud/

32

La Tecnología,

nuestra aliada
en Internet
Estos talleres que imparte la Fundación Alia2 tienen como
objetivo concienciar al alumnado sobre la importancia de
conocer el entorno de Internet y principalmente las redes
sociales. En el taller se trabajarán los términos, usos y
aplicaciones más comunes para entender cómo funciona
y qué recursos son los más utilizados al navegar por la
red. Se abordarán conceptos básicos como Internet, correo electrónico, chat, redes sociales… y se analizarán los
usos que se hacen de ellos.
Se pondrá al alumnado en situación para que sean capaces de comparar su comportamiento en la vida real y en la
virtual. Se expondrán algunos de los riesgos más graves
como son ciberbullying, grooming o sexting. Y finalmente
se le darán las herramientas necesarias para poder actuar
ante cualquier situación que se puedan encontrar.

PRECIO
o
Desplazamient a
tr
e o
0,23€ por kilóm ación
fund
abonar a esta
O
S
CUR
s
o
d
To s los nivele
PLAZAS
30

UBICACIÓN
Centros Educativo
s
CONTENIDO
Taller
DURACIÓN
1h

Solicitud de inscripción

www.malaga.es/educacionyjuventud/
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Taller

educativo

Stacking
PRECIO
o
Desplazamient a
etro
0,23€ por kilóm ación
fund
abonar a esta
O
CURS
daria,
ria
Prima , Secun
Bachillerato
PLAZAS
30

UBICACIÓN
Centros Educativo
s
CONTENIDO
Taller
DURACIÓN
45 minutos

El stacking consiste en realizar secuencias preestablecidas de pirámides con vasos especialmente diseñados, en el menor tiempo posible. Existen modalidades individuales, dobles y por equipos. Principalmente desarrolla la coordinación óculo-manual, la
velocidad de reacción, la destreza fina, la lateralidad, el trabajo en
equipo, la superación, la autoestima y la perseverancia.
Speed Stacks España impartirá estos interesantes talleres
educativos de Stacking. Speed Stacks llevará el material indispensable para el taller y el centro educativo deberá proporcionar mesas, aula y gimnasio.
El taller consistirá en una sesión de 45 minutos para una clase de
30 estudiantes. Los talleres son de iniciación al stacking y están
dirigidos a los/las alumnos/as de infantil (en este caso el colegio
deberá comprometerse a que los niños siempre estén acompañados mínimo por 5 adultos), primaria, secundaria y bachillerato.

Solicitud de inscripción

www.malaga.es/educacionyjuventud/
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Teatrízate
Teatro didáctico en castellano
Teatro didáctico en otros idiomas
Teatro de Navidad

Teatrízate
PRECIO
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Por quinto año consecutivo, convocamos el
Certamen Provincial de Teatro Escolar “Teatrízate”, donde pueden participar todos los Centros
Educativos de la provincia en una de las tres categorías: Primaria, Secundaria y Bachillerato. La
temática es libre. Las bases del Certamen con
los requisitos se publicarán a finales del primer
trimestre, y en ellas se fijará la fecha límite para
la presentación de solicitudes. El jurado valorará
la calidad escénica y la actuación, así como los
criterios educativos y pedagógicos que deben
primar en tales actividades.
La recaudación de las entradas, como todos los
años, irá destinada a la fundación Cesare Scariolo que, como entidad sin ánimo de lucro, tiene
como objetivo fundamental la ayuda directa a los
niños que están recibiendo tratamientos oncológicos, así como el apoyo social y psicológico a
sus familias.

Teatro didáctico
en castellano
Cajamar, en colaboración con la Delegación de Educación y Juventud
de la Diputación de Málaga, ha diseñado una programación de funciones teatrales que se desarrollará a lo largo de los meses de octubre
de 2014 a junio de 2015, denominada Campaña de Teatro Educativo
EDUCATEATRO. La iniciativa consiste en la programación de diversas
producciones teatrales con contenido didáctico, dirigidas a escolares de todos los ciclos educativos. Desde la Oficina de Gestión de la
Campaña de Cajamar se les irá remitiendo, a lo largo del curso, información de las distintas actividades.

• Palabras en los bolsillos, Ed. Infantil y 1º Ciclo Primaria
• Ebook, 2º y 3º Ciclo Primaria
• El sótano encantado, 2º y 3º Ciclo Primaria
• Las habichuelas mágicas, Ed. Infantil y 1º Ciclo Primaria
• Vuela Pluma, Ed. Infantil y 1º Ciclo Primaria
• Mowgli: el libro de la selva, 2º y 3º Ciclo Primaria
• La flauta mágica, Ed. Infantil y 1º Ciclo Primaria
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• La Vuelta al Mundo: una aventura a compás, 2º y 3er Ciclo
de Primaria y 1er Ciclo de E.S.O.
• Leticia.net, Ed. Infantil y 1º Ciclo Primaria
• El lugar donde habitan las palabras, 2º y 3º Ciclos Primaria
• Lecturita… Más allá de la imaginación, Ed. Infantil y 1º
Ciclo Primaria
• Cuando William era Will, E.S.O. y Bachillerato
• ¡Qué empiece ya!, Ed. Infantil y 1º Ciclo Primaria

38

CONTENIDO
Teatro Escolar
DURACIÓN
1:30 h

Solicitud de inscripción

607181244
info@educateatro.es www.educateatro.es
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Teatro didáctico
en otros idiomas
CONTENIDO
Teatro Escolar
DURACIÓN
1:30 h

Del mismo modo que las obras en castellano,
se ha diseñado una programación de funciones teatrales de carácter didáctico en otros
idiomas, en inglés y en francés, siguiendo con
la línea del año pasado.
Desde la Oficina de Gestión de la Campaña de
Cajamar se les irá remitiendo, a lo largo del curso, información de las distintas actividades.

INGLÉS:
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• Grimm’s Tales, Ed. Infantil y 1º Ciclo Primaria
• Sherlock Holmes, 2º y 3º Ciclos Primaria
• Tin Soldier, Ed. Infantil y 1º Ciclo Primaria
• Emperor’s new suit, 2º y 3º Ciclos Primaria

Teatro
de
Navidad
Un año más, la Diputación Provincial de
Málaga llevará a cabo un completo programa de teatro navideño, con el objetivo
de que el alumnado de la provincia pueda
participar en las actividades navideñas
de esta institución.

UBICACIÓN
Auditorio Edgar Nevil
le
CONTENIDO
Teatro Escolar
DURACIÓN
1:30 h

• Food for Thought, E.S.O. y Bachillerato

FRANCÉS
• Erreur d’identité, 3º Ciclos Primaria, E.S.O y
Bachiller

PRECIO
Gratuito
CURSO
daria,
Primaria, Secun
Bachillerato
NTO
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o
Centro Educativ

Solicitud de inscripción

607181244
info@educateatro.es www.educateatro.es
40
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Centro de Ciencia Principia
Centro Medioambiental Valsequillo
Vivero Provincial
Residencia Canina, El Paraíso
Museo Carmen Thyssen
Casa Natal Picasso y Museo del Patrimonio Municipal
Museo Interactivo de la Música
Museo de la Miel
Visita a los Parques de Bomberos Provinciales
Reservatauro
Museo Paleontológico
Museo del Automóvil
Fundación Escultor Berrocal
Centro de interpretación del agua y del Arte
Contemporáneo dedicado a Berrocal.
Centro Regional de Transfusión Sanguínea
Club de Hielo Benalmádena
Museum Jorge Rando
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El Centro de Ciencia Principia viene cubriendo las necesidades en materia científica de los centros educativos de la provincia de Málaga. Se ha convertido en un
referente con el que cuenta la ciudadanía malagueña.
Pendiente siempre de las necesidades provinciales,
Principia ha desarrollado sus actividades científicas
enfocándolas siempre al público escolar y facilitando
los recursos necesarios y las aportaciones posibles
para que la ciencia activa esté al alcance de todos los
escolares malagueños.

Valsequillo
El proyecto integral del Centro Medioambiental de Valsequillo
también acoge actividades de educación ambiental con escolares de los colegios de la Provincia, centradas en el proceso de
tratamiento, reciclaje y reutilización de la basura. En los últimos
años, la Diputación, a través de la Delegación de Medio Ambiente y Sostenibilidad, ha realizado las diversas obras de mejora en
el centro para ampliar la capacidad de vasos de vertido y poner
en funcionamiento nuevas instalaciones como la planta de biogás, la planta de tratamiento de inertes (escombros y restos de
obra) o la planta de tratamiento de orgánicos.

Son pioneros en el campo de la investigación educativa y ofrecen a la comunidad escolar todos los recursos
necesarios para solventar sus necesidades científicas,
tanto en lo referente al alumnado como en el apartado
de la formación de los docentes.

Solicitud de inscripción

www.malaga.es/educacionyjuventud/
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Centro
Medioambiental

Solicitud de inscripción
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Vivero

Provincial
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La Delegación de Medio Ambiente y Sostenibilidad
ofrece al alumnado la posibilidad de visitar el Vivero Provincial, donde podrán descubrir de primera
mano todo el proceso necesario para la siembra y
cuidados de las especies propias de nuestra provincia, así como de aquellas otras que, sin ser autóctonas, se han convertido en plantas integradas
en nuestro hábitat. La visita estará guiada por una
persona responsable del vivero y se incluye una actividad práctica donde podrán aplicar las técnicas y
procedimientos aprendidos durante la visita.

Solicitud de inscripción

jmpardo@malaga.es 952069305

Residencia

Canina

El Paraíso
La visita se compone de una charla informativa sobre
el cuidado de las mascotas, un desayuno, una exhibición de adiestramiento, una película sobre el abandono animal y un paseo por las instalaciones donde podrán disfrutar de la compañía de los animales que allí
viven. Dependiendo de la disponibilidad del personal,
también es posible asistir a una exhibición de cetrería.
Es nuestra tarea, como Administración Pública, fomentar la conciencia ecológica y el contacto directo con la naturaleza.

Solicitud de inscripción
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Museo Carmen

Thyssen
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La colección Carmen Thyssen Málaga es una puerta
abierta al tiempo. A través de ella podemos conocer
cómo fue un periodo concreto de la historia de España:
sus costumbres, sus personajes, o su moda. Si, además, acompañamos estos cuadros con obras literarias
de la misma época, podemos llegar a una idea bastante
acertada de cómo era la vida cotidiana de quienes vivieron hace más de cien años.

Patrimonio Municipal
En la Casa Natal Picasso, a través de fotografías, objetos de carácter personal e imágenes digitales, reconstruiremos, con estrategias
adecuadas al nivel del grupo, la vida de Picasso atendiendo a las
huellas que su vida en Málaga dejaron en su personalidad y producción. En su Aula Didáctica se profundiza en los conceptos, técnicas
o temas analizados durante la visita a las salas de exposición.

A través de este recorrido, queremos acercar la historia
y el arte a los alumnos y alumnas con una metodología
participativa y crítica, acompañada de actividades que
se desarrollarán en sala, para comprender la idea del
cambio a través del tiempo. El contenido de las visitas se
adaptará a las edades de los grupos.

Por otro lado, el proyecto pedagógico del Museo Municipal del
Patrimonio nace con la intención de poner en valor y difundir, las
más de 4.000 obras que componen la colección del Ayuntamiento
de Málaga. El MUPAM se ha concebido como un espacio para resolver un triple objetivo: hacer una puesta en valor del Patrimonio
Municipal de la ciudad de Málaga de carácter histórico-artístico;
acercarlo a la sociedad y actuar de plataforma de difusión y apoyo
al arte local, especialmente a los artistas contemporáneos.

Solicitud de inscripción

Solicitud de inscripción

www.malaga.es/educacionyjuventud/
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Museo

Interactivo

de la Música
PRECIO
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El Museo Interactivo de la Música de la ciudad de
Málaga ofrece una interesante oferta lúdica, a la
vez que didáctica, para grupos de escolares que
buscan actividades de índole musical. Para ellos,
el Museo plantea varias opciones, adaptadas a su
edad, nivel educativo, preferencias y necesidades.
Al ser un museo interactivo (su lema es “Se ruega
tocar. Please, play”), se configura como una oferta
muy atractiva para ellos. Los asistentes realizan un
recorrido por todo el mundo, en diferentes culturas y épocas.

Solicitud de inscripción

museo@musicaenaccion.com

Museo
de la Miel
La importancia de las comunidades apícolas en nuestra
provincia y el impacto medioambiental que desarrollan
sobre la sociedad actual es motivo de estudio por parte
de prestigiosas Universidades. Los asistentes pasarán
aquí una mañana entera disfrutando de estas infraestructuras, y aprendiendo de manera interactiva el ordenado mundo de las abejas. La visita consta de dos
partes. La primera se realiza dentro del Museo, donde
aprenderán tanto del mundo de las abejas como de la
elaboración y recolección de la miel y la cera; incluso
los asistentes podrán realizar su propia vela. La segunda
parte es un paseo por la Ruta de la Miel en donde, vestidos adecuadamente, podrán acercarse a las colmenas.

Solicitud de inscripción

www.malaga.es/educacionyjuventud/
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Visita a los Parques
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Se trata de una iniciativa formativa donde el objetivo es educar en prevención y
concienciar a los menores de la provincia de que gran parte de los incendios se
pueden evitar.
El programa consiste en la asistencia de
los propios escolares a los parques de
bomberos del Consorcio en la provincia,
así como la realización de charlas informativas y la entrega de material divulgativo y
promocional a los escolares.

Solicitud de inscripción
malinares@cpbmalaga.es

Reservatauro
Reservatauro permite al alumnado conocer los animales
y el ambiente rural propios de la dehesa mediterránea:
diferenciar entre animales de dehesa, domésticos, de
ciudad y de granja. También da a conocer los distintos trabajos que se realizan y la relación de las personas con los animales. Mediante imágenes y juegos, el
alumnado aprenderá a reconocer la flora y la fauna de
la dehesa. Se promueve, de esta forma, el interés y el
respeto por el entorno natural. En esta actividad al aire
libre, se originan acciones en la que se interactúa con
distintos animales. La actividad está pensada para personas de 6 a 20 años. Las actividades se adaptan a la
edad de los participantes.

Solicitud de inscripción

www.malaga.es/educacionyjuventud/
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Museo

Paleontológico
PRECIO
3€ a abonar al
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Nace con una clara vocación museográfica, didáctica, divulgadora e investigadora del campo de las ciencias, de la vida y de la
Tierra. Algunas de las exposiciones temporales son: “De los Dinosaurios a las Aves” que muestra la evolución de las aves desde los primeros Dinosaurios hasta las aves modernas; “Conoce
los fósiles de Málaga”, en la que recorremos la historia evolutiva
de los seres vivos en la Tierra y en las Cordilleras Béticas. También viajaremos en el tiempo, descubriendo los dinosaurios, el
mar prehistórico, la evolución humana, los neandertales, el hombre de Atapuerca, ballenas fósiles y los animales marinos que
habitaron las costas de Málaga en el pasado. GAIA Museum
cuenta con profesionales titulados en Biología (Paleontología),
Geología, Didáctica, Museografía con una amplia experiencia
profesional docente, museográfica e investigadora.

Solicitud de inscripción

jmpardo@malaga.es 952069305
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Museo del

Automóvil
Este año el Museo del Automóvil ofrece
una visita guiada que tiene una duración
de unos 50 minutos aproximadamente. Al
final del recorrido, el alumnado participará en una actividad adaptada a su etapa
educativa.
El tiempo estimado entre visita y actividad es de 2 horas aproximadamente.

Solicitud de inscripción

info@museoautomovilmalaga.com
951137001
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Fundación Escultor

Berrocal
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El estudio-taller Berrocal es un lugar vivo donde descubrir el ritual
mágico de la creación de una obra de arte desde un punto de vista lúdico, mediante talleres-manuales y juegos. Esto lo permiten las
esculturas de Berrocal que son desmontables, transformables y, en
algunos casos, combinatorias.
Poder tocar una escultura, e incluso desmontarla con sus propias manos hasta dejarla en sus elementos, supone para el alumno un descubrimiento solo comparable a la ilusión y el éxito de volver a construirla.
Descubrirá una obra dentro de una obra, entrará en la “cuarta dimensión”, desarrollará la conciencia de principios útiles para la vida como la
perseverancia, la imaginación, la visualización, el sentido de la orientación en el espacio y la resolución creativa de problemas.
La obra de Berrocal, artista malagueño internacionalmente reconocido, es una potente fusión multidisciplinar de arte, humanidades,
ciencia y técnica que se adapta perfectamente a la natural interdisciplinariedad del aprendizaje escolar: sea cual sea vuestra disciplina
preferida, Berrocal os fascinará.

Solicitud de inscripción

visitas@berrocal.net 680563578
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Centro de Interpretación del
Agua y el arte Contemporáneo
dedicado a Berrocal.
El Centro de Interpretación del Agua y el Arte Contemporáneo de
Villanueva de Algaidas será a partir de ahora un referente provincial y
regional en el mundo cultural.
En esa sala puede verse la colección municipal de obras del escultor,
entre las que se encuentra una importante colección de obras gráficas, incluidas algunas de su juventud, y cinco esculturas de la serie
de las desmontables, como el Archinboldo o Portrait de Michel.
Se hace un breve repaso por la creación de este genial artista nacido
en el año 1933 en Villanueva de Algaidas y fallecido en 2006 en Antequera. De formación técnica, su creación está ampliamente influida
por la ciencia. De hecho, una de sus grandes aportaciones al arte del
siglo XX fue el desmontaje de las esculturas, en el que cada obra está
compuesta por varias piezas que se ensamblan para crear un todo.
Otra de sus grandes aportaciones fue el de las obras múltiples, es
decir, creación de varios ejemplares de cada obra, de forma que se
redujeran los costes y pudieran ser accesibles al gran público.

Solicitud de inscripción
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Centro Regional

de Transfusión

Sanguínea
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La conciencia, tanto del trasplante de órganos como de
la donación de sangre para salvar vidas, debe ser un pilar fundamental para la educación. La actividad consiste
en una visita a las instalaciones colindantes al Hospital
Civil, donde el personal del Centro de Transfusión Sanguínea de Málaga ofrecerá una charla coloquio con material audiovisual complementario, también se visitará el
Aula de la Escuela de Enfermería de la Diputación y las
instalaciones sanitarias del Centro Regional de Transfusión, facilitando información sobre el Banco de Sangre,
el de Tejidos y el de Cordón Umbilical.

Solicitud de inscripción

francisca.guzman.sspa@juntadeandalucia.es 951034106

Club
de Hielo

Benalmádena
La actividad del patinaje sobre hielo como alternativa de ocio es cada vez más demandada y crece el número de personas de todas
las edades que la practican.

Conseguir el dominio de unos patines resulta una actividad muy motivadora y anima a muchos de nuestros/as alumnos/as
a disfrutar de su tiempo libre de un modo
diferente al habitual.

Solicitud de inscripción

www.malaga.es/educacionyjuventud/
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El Museum Jorge Rando estipula como uno
de sus principales objetivos el compromiso didáctico-educativo dirigido a la comunidad estudiantil. La institución concibe el arte
como generador de conocimiento y el museo
como soporte para adquirirlo. Pretende acercar su colección al público escolar y dotarles de unos conocimientos básicos que les
permitan adentrarse en el mundo del arte y
adquirir las herramientas necesarias para observar una obra.

Solicitud de inscripción

www.malaga.es/educacionyjuventud/
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Aula Familiar
La Tecnología, nuestra aliada
para educar: Internet Seguro
Encuentros ForAmpas
y Formación ForAmpas
Crecer en Igualdad
Cocinando con Sabor a Málaga
Taller de Gestión de Redes Sociales
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La Delegación de Derechos Sociales pone
a disposición un conjunto de charlas y coloquios para todos aquellos padres y madres
con interés en aprender conocimientos y
habilidades para la educación de sus hijos
e hijas. Se desarrollan temas como la evolución de la familia, la comunicación, estilos
y pautas educativas, el desarrollo evolutivo y
de la personalidad, o la salud. Asimismo, se
imparten charlas sobre prevención de drogodependencias, uso adecuado de las redes
sociales, prevención de violencia de género
y otros temas que proponen los y las participantes. El objetivo principal es ayudar a los
padres y madres a que conozcan recursos y
habilidades que faciliten el desarrollo integral
de los hijos/as y de la familia como conjunto.
A través de los Centros de Servicios Sociales
Comunitarios, se programará el Aula Familiar
en los Centros Educativos.

La tecnología, nuestra

aliada para educar:

Internet seguro
La Fundación Alia2 impartirá estas jornadas cuyo objetivo es concienciar a los padres, madres y tutores sobre la importancia de
conocer el entorno de Internet y, principalmente, de las redes sociales. Tratará de desvelar los términos, usos y aplicaciones más
comunes para entender cómo funciona la red y qué recursos son
los más utilizados por los niños y niñas al navegar por ella. Se
abordarán conceptos básicos como correo electrónico, chat, redes sociales… y se analizará el uso que se hace de estos. Se darán pautas para comparar el comportamiento de los/las menores
en la vida real y en Internet. Se expondrán algunos de los riesgos
más graves como son el ciberbullying, grooming o sexting, todos
ellos diferentes formas de acoso. Y finalmente se le darán las herramientas necesarias para poder actuar ante cualquier situación
que se puedan encontrar.
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Encuentros ForAmpas
y Formación
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Crecer
en

Igualdad

Seguimos ofertando estos encuentros ForAmpas, en los
que la formación y el encuentro de las Ampas es la base.
Las jornadas formativas se desarrollarán por las distintas
comarcas de la Provincia de Málaga así como en las instalaciones de La Noria, Centro de Innovación Social, en la
ciudad de Málaga. Servirán como un punto de encuentro
que tendrá como denominador común la formación.

La Delegación de Igualdad y Participación
Ciudadana impartirá talleres participativos destinados a padres y madres de los
Centros Escolares. En ellos se trabajarán
aspectos importantes de las relaciones,
con el objetivo de conseguir la igualdad
de género real dentro de los diferentes
grupos humanos. Están específicamente
destinados a Ampas y otros grupos de
padres y madres no asociados a un Ampa
de alumnado de Infantil y primaria.

Solicitud de inscripción
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Cocinando con
Sabor a Málaga
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Tapas con productos de Málaga, aceitunas de la DOP, aceituna aloreña de Málaga, porra antequerana, gazpacho con hortalizas del Valle
del Guadalhorce, embutidos y jamones, carnes de chivo lechal malagueño, quesos de cabra, miel de Málaga (marca de garantía con una
gran variedad de mieles monoflorales, subtropicales de la Axarquía),
pescados y mariscos de la Bahía de Málaga, aceites de oliva Virgen
Extra, vinos dulces de la DOP Málaga, vinos tintos y blancos de la
DOP Sierras de Málaga, pasas de la DOP, pasas de Málaga, castañas
del Valle del Genal y una gastronomía muy variada hacen de la cocina
de la provincia de Málaga única y excepcional.
Consciente de ello, la Diputación de Málaga ha promovido la marca “Sabor a Málaga” para identificar los productos agroalimentarios
que hayan sido criados, cultivados o elaborados o que pertenezcan
a una de las Denominaciones de Origen Protegidas (DOP) existentes en la provincia de Málaga.

Redes Sociales
En la llamada era de la información, las redes sociales como Facebook o Twitter, se han convertido en un medio fundamental para
la relación de las personas y los colectivos sociales. Por ello, la
Delegación de Educación y Juventud oferta talleres, para que las
Ampas y aquellos grupos de padres y madres no asociados, puedan conocer la gran utilidad que pueden aportar en el día a día
desde un punto de vista eminentemente práctico.
Contenidos del Taller:
•

Creación y gestión de un Blog en plataformas gratuitas.

•

Gestión de Páginas de Facebook.

•

Gestión de Grupos de Facebook.

•

Gestión de cuentas de Twitter.

•

Boletín electrónico.

Es fundamental que la sociedad malagueña conozca los productos
y la cocina de su provincia, ya que así la valorarán y serán los mejores defensores de la riqueza gastronómica de Málaga. Por ello, con
estos talleres se pretende mostrar las recetas de nuestra provincia
elaboradas con la gran variedad de elementos malagueños, lo que
aportará sin duda ese toque de nuestra tierra que hace a nuestros
platos tan especiales.
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Día del Libro
Como todos los años, la Diputación
Provincial apoya el fomento de la lectura, la iniciación a la escritura, a la poesía, etc. Por ello proponemos la celebración conjunta del Día del Libro con
una actividad relacionada con la lectura
y su práctica, motivando al alumnado
a la lectura, como instrumento de ocio,
de aprendizaje y de expansión cultural.
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www.malaga.es/educacionyjuventud

71

Actividad lúdico-pedagógica

en francés

Esta propuesta de educación visual tiene como objetivo acercar la
cultura y la lengua francesa a todos los alumnos de la provincia de
Málaga a través de un variado programa de películas.
Este dispositivo, totalmente gratuito y on-line, permite a los profesores poder organizar esta actividad dentro de sus horarios de
clase y complementar el estudio de uno de sus temarios con una
actividad lúdica-pedagógica. Además se apoyará de herramientas pedagógicas facilitadas por la Alianza Francesa de Málaga.
Condiciones: La iniciativa está destinada a todos los profesores
de todas las disciplinas y de todos los niveles de la enseñanza.
Cada profesor (o colectivo de profesores) inscrito al programa se
compromete a hacer trabajar a su clase al menos sobre TRES películas de su elección durante el año escolar, ayudándose del dossier
pedagógico y con la proyección integral de las películas elegidas.
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Centro de Innovación
Pedagógica de

Málaga

El Centro de Innovación Pedagógica de Málaga (CIP) abre sus puertas el 1
de octubre de 2014. Es un proyecto de investigación e innovación pedagógica que tiene por finalidad desarrollar prácticas sociopedagógicas, preventivas y educativas dirigidas a la infancia y adolescencia. Estará gestionado
por la Fundación Un Colegio Para Todos.
El CIP nace con el firme compromiso de cubrir las necesidades de la sociedad en materia de innovación educativa y formativa. Su actividad se
divide en cuatro grandes áreas pedagógicas: psicomotricidad y educación
física, educación y docencia, innovación artística y desarrollo personal y
buenas prácticas.
Su acción se llevará a cabo mediante programas diseñados y adaptados a
la realidad social de la infancia y la adolescencia bajo títulos “Innova, experimenta y aprende”,“Metodologías pedagógicas en acción”,“Experiencias
pedagógicas para Todos” y “Formaocio”.

Inscripción: 1/ Inscripción obligatoria al dispositivo a través de una hoja facilitada por
la Alianza Francesa de Málaga. 2/ Acceso a la plataforma on-line IFcinéma.

Evaluación: Evaluación obligatoria del dispositivo a mandar por correo electrónico por
cada uno de los profesores al final del año escolar a la Alianza Francesa de Málaga.
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Actividades Deportivas
Por las acciones del área de Deportes de la Diputación Provincial de Málaga, concretamente en los dos últimos años,
más de 80.000 personas de la provincia han participado en
actividades deportivas.
En los próximos meses ya están programadas muchas actividades como la Carrera Popular Ciudad de Archidona, el
Cross Orientación Ciudad de Arriate, la Carrera Popular de
Nerja, el III BTT Maratón, el II Circuito Provincial de Pádel
y muchas actividades más. También destacan la Liga de
Fútbol Provincial y la Liga de Baloncesto Provincial.
A través de la página web www.malaga.es/deportes podrás obtener todo tipo de información sobre actividades
relacionadas con el ajedrez, atletismo, baloncesto, bicicleta, fútbol, jábega, natación, orientación, pádel, kárate, senderismo, tenis, triatlón, vela y un largo etcétera.
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Información Ventanilla Única: 900 770 001

