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Presentación
La Educación es un derecho fundamental que debe
estar al alcance de toda la ciudadanía. Todo cambio
social empieza por la educación, por ello el Ayuntamiento
de Andújar, un año más, vuelve a poner a disposición de
los vecinos y vecinas una intensa oferta realizada
siempre con el consenso y colaboración de la Comunidad
educativa de nuestra ciudad.
El apoyo a la educación es un bien que nos
enriquece y nos invita a transformar miradas y
conciencias. La educación es una herramienta de
cambio social que supone la clave del desarrollo
individual y colectivo de la ciudadanía.
Ahora, más que nunca, desde la administración
local tenemos que estar del lado de los vecinos y vecinas
para poner a su disposición recursos innovadores y
seguros, que les permitan complementar y enriquecer su
educación y valores.
Así, a través de colaboración, trabajo y nuevas ideas
ponemos a disposición de alumnado y equipos docentes
estos programas educativos que a través de la experiencia conectan con un concepto de la educación
amplio, integrador y transversal.
Es una satisfacción seguir trabajando en estrecha relación con los docentes de Andújar,
consiguiendo año tras año que esta programación se mantenga de manera exitosa e incluso siga
incorporando nuevas propuestas novedosas.
Pedro Luis Rodríguez
Alcalde de Andújar

3

OFERTA EDUCATIVA MUNICIPAL 2021/2022

Presentación
Es una satisfacción como concejala de Educación del
Ayuntamiento de Andújar volver a presentar a la ciudadanía la
oferta educativa. Un compromiso que ratificamos para poner
en valor el importante papel que el sector educativo juega en el
futuro de la sociedad y en la transformación social.
Desde el Ayuntamiento vamos a seguir comprometidos
con la comunidad educativa. Nuestro objetivo es seguir
manteniendo una relación directa y cercana, y seguir poniendo
en marcha iniciativas pioneras y únicas, como es nuestra oferta
educativa que, además de prolongarse durante todo el curso,
contiene más de 100 actividades.
De nuevo, quiero aprovechar este espacio para poner en
valor la labor de los docentes y el excepcional trabajo que han
hecho desde que comenzó la pandemia. Es encomiable el
esfuerzo que realizan día a día, en el que no solo forman a los
niños y jóvenes de Andújar, sino que son una fuente fundamental
de transmisión de los principios y valores que los convertirán en
las mujeres y hombres del futuro.
Como concejala de Educación, me pongo de nuevo a
disposición de todos los centros educativos, desde la voluntad
de colaboración municipal, coordinación de dispositivos y diálogo continuo, con el convencimiento de
que la suma de esfuerzos y recursos de todas las Administraciones, es el camino que nos permitirá
garantizar una Educacion
́ de calidad que dé respuesta a las justas demandas de nuestra comunidad
educativa.

Alma María Cámara Ruano
Concejala Delegada de Educación
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Presentación de Solicitudes
Todos los programas contienen una serie de actividades relacionadas con los
bloques temáticos correspondientes y cada actividad se encuentra explicada
mediante una ficha.
Si se necesita más información se puede contactar a través del teléfono o
enviando un correo a la dirección que aparece al final de la ficha.
La hoja de solicitud se encuentra en la página web de la Concejalía de
Educación del Ayuntamiento de Andújar y se deberá cumplimentar todos los datos
que se requieran. En la solicitud se consignará:
● El código de la actividad y el nombre del Programa Educativo.
● Nivel educativo y grupo/clase para el que se solicita la/s actividad/es.
● Persona que presenta la solicitud.
● Fecha aproximada para realizar la actividad.

Las actividades se solicitarán hasta el 15 de noviembre de 2021, y serán
enviadas a “educacion@andujar.es”
Las solicitudes que lleguen después de esta fecha serán atendidas dentro de
lo posible. Se deberá comunicar mediante correo electrónico cualquier alteración o
modificación que pudiera producirse.
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Índice por Bloques
PROGRAMA

A “LOS LIBROS SON MIS AMIGOS”

A1

Exposición Cartográfica

A2

Día de las Escritoras

A3

Día de la Biblioteca
A3.1 Exposición “Miguel Hernández. Un rayo de poesía”
A3.2 Circuito Literario Infantil y Juvenil del Centro Andaluz de las Letras
A3.3 Taller “Los secretos de la biblioteca”
A3.4 Visita guiada a la Biblioteca Antonio Machado
A3.5 Taller de poesía para niños y niñas de entre 8 y 12 años

A4

Visitas Guiadas a la Biblioteca Alcalá Venceslada

A5

Día de la Música

A6

Día de la Lectura en Andalucía

A7

Día la Paz y la no Violencia Escolar

A8

Día de Andalucía
A8.1 Taller “Conoce tu Tierra a través de los Libros”
A8.2 Exposición, actividad y lectura de libros

A9

Día Internacional de la Mujer
A9.1 Mujeres para la Historia
A9.2 Exposición, Actividad y lectura

A10

Día de la Poesía

A11

Día Internacional del Libro Infantil y Juvenil
A11.1 Andersen al aire libre
A11.2 Exposición, Actividad y lectura de textos

A12

Día Internacional del Libro
A12.1 Historia del libro
A12.2 Reconocimiento a nuestros lectores

A13

Día de la Ciudad
A13.1 Encuentro “Letras de Andújar”
A13.2 Fomento de nuestra “Colección Local”
A13.3 Día de la Ciudad de Andújar

A14

Día del Medio Ambiente
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PROGRAMA

B “LA HISTORIA Y EL PATRIMONIO DE ANDÚJAR”

B1

Conoce tu Patrimonio

B2

VII Concurso de Tarjetas de Navidad

B3

Certamen de Villancicos Escolares

B4

Muestra de Artistas Locales

B5

Juegos Tradicionales de la Antigua Roma

B6

Se Armó el Belén

B7

La Generación del Videoclub

B8

Patrimonio Geológico. De la Atalaya a la colección de fósiles del museo

B9

Exposición “se Armó el Belén”

B10

Navidad en los Museos. Crea tu Crisma en el Museo de las Artes Plásticas

B11

Navidad en los Museos. Decora tu Árbol de Navidad en el Museo Arqueológico

B12

Navidad en los Museos. Carta a los RR.MM. en el Museo Arqueológico

B13

Práctica en los museos

B14

Conoce la Semana Santa de tu Ciudad

B15

Gymkhana Cultural. Accede desde tu móvil sin aplicación

B16

Miedo en el Museo

B17

El Archivo Municipal

PROGRAMA

C “¿QUÉ SERVICIOS HAY EN MI CIUDAD?”

C1

Los Bomberos nos Enseñan

C2

Visita al Parque de Bomberos

C3

Asesoramiento e Implantación de Planes de Autoprotección

C4

Prevención de Incendios en el hogar

C5

Tu Ayuntamiento

8

OFERTA EDUCATIVA MUNICIPAL 2021/2022

PROGRAMA

D “ANDÚJAR MEDIOAMBIENTAL”

D1

Reciclarte: Taller Creativo de Reciclaje

D2

Taller sobre Alimentación Saludable. ¿De dónde sale lo que comemos?

D3

Taller sobre Consumo Responsable. ¿Asumo lo que consumo?

D4

Taller. Huerto Escolar

D5

Taller. Cálculo Huella de Carbono en Centros Escolares

D6

Taller sobre cambio climático. Piensa global, actúa local

D7

Taller de Etnobotánica. Usos Tradicionales de las Plantas

D8

Olivar Vivo. Cultura del Aceite y del Olivar

D9

Taller. Agua, Vida y Paisaje

D10

Taller de Biodiversidad Urbana. Conoce tus Zonas Verdes

D11

Senderos a Través de Nuestro Parque Natural

D12

Taller. Energías y Energías Renovables

D13

Programa “ Pensando en mi Barrio”.
D13.1 Hérores/Heroínas de Nuestro Barrio
D13.2 Cuidando mi Barrio
D13.3 ¡Nuestro Barrio Luce Espléndido!

D14

Concienciación Ambiental. Conocer y Proteger

D15

Semana del Lince Ibérico. Andújar, Territorio Lince

PROGRAMA

E “INFANCIA Y COEDUCACIÓN”

E1

Nosotros También Participamos

E2

Programa de Prevención/Sensibilización de Absentismo Escolar

E3

Prevención del Absentismo Escolar

E4

Escape-Room. Ponte en mi lugar

E5

Taller de Oratoria y Debate. La Igualdad a Debate

E6

Taller. Acercamiento a la Igualdad de Género a Través de la Improvisación teatral.

E7

Manejo mis Emociones

E8

Teatro Infantil. La Ranita Viajera

E9

Iliturgilandia: Ciudad inclusiva. “Azul, verde y rojo” (comunidad gitana)
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PROGRAMA

F “ANDÚJAR SALUDABLE”

F1

VI Certamen de Cuentos para Disfrutar de la Vida

F2

Creciendo en Salud

F3

Promoción de Hábitos de Vida Saludable

F4

Promoción de la Salud en la Zona Desfavorable

F5

Caminando por un reto. Día Mundial de la Obesidad

F6

Fútbol. Club Deportivo Betis Iliturgitano

F7

Atletismo. Club Atletismo Antorcha

F8

Fútbol Sala. Club Andújar Fútbol Sala

F9

Natación. Club Natación Andújar

F10

Baloncesto. Club Andújar Baloncesto

F11

Día de la Bicicleta

F12

XXXVIII Cross Urbano Virgen de la Cabeza

F13

Apertura Piscina Municipal al Aire Libre “Egido del Puente”

F14

Apertura Piscina Municipal al Aire Libre “Ociosur”

F15

Programa Educación Alimentaria. Mindful Eating

F16

Apoyo Programa “Creciendo en Salud”. Centros Escolares Programa “Ciudad ante las Drogas”.

PROGRAMA

G “ANDÚJAR EDUCATIVA”

G1

Escuela Municipal de Padres y Madres

G2

Escuela de Verano Municipal

G3

Reconocimiento de la Labor Docente

G4

Centro de Educación Permanente de Adultos “Pedro de Escavias”

G5

Universidad Nacional de Educación a Distancia

G6

Prácticas Universitarias

G7

Movilidad Internacional de Estudiantes

G8

Dinamización del Consejo Local de AMPAS

G9

Programa Universitario de Mayores

G10

XXXIII Jornadas de Formación Vial

G11

Planetario. El Cielo y los Viajes Espaciales

G12

IV Feria de la Ciencia

G13

I Feria de las Humanidades

G14

Los Dinosaurios. Los Grandes Pobladores

G15

La Prehistoria. Los Primeros Humanos
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PROGRAMA

H “ANDÚJAR TECNOLÓGICA”

H1

Comunicación Audiovisual. Sin Cámara no hay una Buena Película

H2

Fotografía. Aprende a mirar el Mundo.

H3

Redes Sociales. Personoal Branding
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PROGRAMA

A
Infantil

A1 Exposición
Cartográﬁca

Los libros son mis amigos
Ciclos Primaria
1º

2º

3º

ESO
1º y 2º 3º y 4º

Bachiller

C.F.

Adultos AMPAS

Temporalización
del 4 al 18 de octubre
Mañana / Tarde

A2 Día de las Escritoras

15 de octubre
Mañana / Tarde

A3.1 Día Biblioteca.
Exposición
Miguel Hernández

del 21 de octubre
al 13 de noviembre
Mañana / Tarde

A3.2 Día Biblioteca.
Circuito Literario

22 de octubre
Mañana

A3.3 Día Biblioteca.
Taller “Los secretos
de la Biblioteca”

25 de octubre
Mañana

A3.4 Día Biblioteca.
Visita guiada a la
Biblioteca Antonio
Machado

25 de octubre
Mañana

A3.5 Día Biblioteca.
Taller de poesía
para niños y niñas

27 de octubre
Mañana

A4 Visita guiada a la
Biblioteca Alcalá
Venceslada

Todo el mes de noviembre

A5 Día de la Música

22 de noviembre
Mañana / Tarde

A6 Día de la Lectura
en Andalucía

16 de diciembre
Mañana / Tarde

A7 Día la Paz y la no
Violencia Escolar

30 de enero
Mañana / Tarde

A8.1 Día de Andalucía.
Taller “Conoce tu
Tierra”

25 de febrero

A8.2 Día de Andalucía.
Exposición,
actividad y lectura

25 de febrero
Mañana /Tarde

A9.1 Día de la Mujer.
Mujeres para la
historia.

Del 8 al 11 de marzo
Mañana / Tarde

A9.2 Día de la Mujer.
Exposición,
Actividad y lectura

8 de marzo
Mañana / Tarde

A10 Día de la Poesía

21 de marzo
Mañana / Tarde
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PROGRAMA

A
Infantil

Los libros son mis amigos
Ciclos Primaria
1º

2º

3º

ESO
1º y 2º 3º y 4º

Bachiller

C.F.

Adultos AMPAS

Temporalización

A11.1 D.I.L. Infantil y
Juvenil. Andersen
al aire libre

1 de abril
Mañana/Tarde

A11.2 D.I.L. Infantil y
Juvenil. Exposición,
actividades
y lectura

1 de abril
Mañana / Tarde

A12.1 D.I. del Libro.
Historia del Libro

19 de abril
Mañana

A12.2 D.I. del Libro.
Reconocimiento
a nuestros
lectores

19 de abril
Tarde

A13.1 Día de la Ciudad.
Encuentro “Letras
de Andújar”

del 16 al 20 de mayo
Tardes

A13.2 Día de la Ciudad.
Fomento
“Colección Local”

del 16 al 20 de mayo
Mañanas / Tardes

A13.3 Día de la Ciudad
de Andújar

22 de mayo
Mañana / Tarde

A14 Día del Medio
Ambiente

5 de junio
Mañana / Tarde
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PROGRAMA

B
Infantil

Ciclos Primaria
1º

2º

3º

ESO
1º y 2º 3º y 4º

Bachiller

C.F.

Adultos AMPAS

Temporalización
Marzo-junio
martes a viernes en
horario de mañana

B1 Conoce tu
Patrimonio
B2 VII Concurso de
Tarjetas de Navidad

La historia y el patrimonio de Andújar

5 Años

Fecha limite de recepción
de tarjetas antes del 13
de diciembre de 2021

B3 Certamen de
Villancicos Escolares

15 de diciembre 2021
a las 11:00 y 17:30 h.

B4 Muestra de Artistas
Locales

Del 22 de octubre
al 21 de noviembre

B5 Juegos Tradicionales
de la Antigua Roma

23 de octubre
a las 11:00 h.

B6 Se Armó el Belén

B7 La Generación
del Videoclub
B8 Patrimonio
Geológico

Todos los sábados
del 6 de noviembre
al 11 de diciembre
Del 27 de noviembre de 2021
al 8 de Enero 2022
25 de noviembre
a las 19:00 h.

B9 Exposición
“Se Armó el Belén”

Desde el 16 al 21 de
diciembre de 2021

B10 Crea tu Crisma en
el Museo de las
Artes Plásticas

16 de diciembre de 2021

B11 Decora tu Árbol de
Navidad en el
Museo Arqueológico

17 de diciembre de 2021

B12 Carta a los RR.MM.
en el Museo
Arqueológico

4 de enero de 2022

B13 Prácticas en
los Museos

Octubre de 2021

B14 Conoce la Semana
Santa de tu Ciudad

Fechas previas a la
Semana Santa 2022

B15 Gymkhana Cultural

Todo el curso escolar

B16 Miedo en el Museo

28 de octubre
a las 21:00 h.

B17 El Archivo
Municipal

A lo largo del curso escolar
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PROGRAMA

C
Infantil

¿Qué servicios hay en mi ciudad?
Ciclos Primaria
1º

2º

3º

ESO
1º y 2º 3º y 4º

Bachiller

C.F.

Adultos AMPAS

Temporalización

C1 Los Bomberos nos
Enseñan

De octubre 2021
a marzo de 2022

C2 Visita al Parque de
Bomberos

De abril a junio de 2022

C3 Asesoramiento de
Planes de
Autoprotección

De octubre 2021
a marzo de 2022

C4 Prevención de
Incendios en
el Hogar
C5 Tu Ayuntamiento

De octubre
a diciembre de 2021
Segundo y tercer trimestre
del curso escolar
2021/2022
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PROGRAMA

D
Infantil

Andújar medioambiental
Ciclos Primaria
1º

2º

3º

ESO
1º y 2º 3º y 4º

Bachiller

C.F.

Adultos AMPAS

Temporalización

D1 Reciclarte: Taller
Creativo de Reciclaje

A convenir con el centro

D2 Taller sobre
Alimentación
Saludable

A convenir con el centro

D3 Taller sobre
Consumo
Responsable

A convenir con el centro

D4 Taller Huerto Escolar

A convenir con el centro

D5 Taller Cálculo Huella
Carbono en Centros
Escolares

A convenir con el centro

D6 Taller sobre Cambio
Climático. Piensa
Global, Actúa Local

A convenir con el centro

D7 Taller de
Etnobotánica

A convenir con el centro

D8 Olivar Vivo. Cultura
del Aceite y del
Olivar

A convenir con el centro

D9 Taller Agua, Vida
y Paisaje

A convenir con el centro

D10 Taller de
Biodiversidad
Urbana

A convenir con el centro

D11 Senderos a Través
de Nuestro Parque
Natural

A convenir con el centro

D12 Taller Energías
y Energías
Renovables

A convenir con el centro

D13.1 Héroes/Heroínas
de Nuestro
Barrio

Por determinar

D13.2 Cuidando mi
Barrio

Por determinar

D13.3 ¡Nuestro Barrio
Luce Espléndido!

Por determinar

D14 Concienciación
Medioambiental
“Conocer y proteger”

De octubre a diciembre
de 2021

D15 Semana del
Lince Ibérico.

Octubre de 2021
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PROGRAMA

E
Infantil

E1 Nosotros también
Participamos
E2 Programa Prevención
Sensibilización
Absentismo Escolar

Infancia y coeducación
Ciclos Primaria
1º

2º

3º

ESO
1º y 2º 3º y 4º

Bachiller

C.F.

Adultos AMPAS

Temporalización
Desde el inicio al
ﬁn del curso escolar
Durante todo el Curso
Escolar. Desde Septiembre
2021 hasta Junio 2022

E3 Prevención del
Absentismo Escolar

A lo largo del curso
2021/2022

E4 Escape-Room. Ponte
en mi Lugar

Del 17 al 19
de noviembre de 2021

E5 Taller de Oratoria y
Debate. La Igualdad
a Debate.

En torno a los meses de
abril y mayo de 2022

E6 Taller. Acercamiento a la
Igualdad de Genero a través
de la Improvisación Teatral

En torno a los meses de
abril y mayo de 2022

E7 Manejo mis
Emociones

Fecha por determinar

E8 Teatro Infantil.
La Ranita Viajera

En torno al 8 de marzo
de 2022

E9 Iliturgilandia.
Ciudad inclusiva

De septiembre a noviembre
de 2021 y de enero
a abril de 2022
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PROGRAMA

F
Infantil

Andújar saludable
Ciclos Primaria
1º

2º

3º

ESO
1º y 2º 3º y 4º

Bachiller

C.F.

Adultos AMPAS

Temporalización

F1 VI Certamen de
cuentos para
disfrutar de la vida

Entrega de cuentos hasta
el mes de abril de 2022

F2 Creciendo en Salud

Del 1 de septiembre de 2021
al 18 de junio de 2022

F3 Promoción de
Hábitos de Vida
Saludable

Del 1 de septiembre de 2021
al 18 de junio de 2022

F4 Promoción de la
Salud en la Zona
Desfavorecida

Fecha por determinar

F5 Caminando por un
Reto. Día Mundial
de la Obesidad

12 de noviembre de 2021

F6 Fútbol. Club
Deportivo Betis
Iliturgitano

Lunes a Viernes en horario
de tardes de septiembre
de 2021 a junio 2022

F7 Atletismo, Club
Atletismo Andújar

Lunes a viernes en horario
de tardes. sep.- junio

F8 Fútbol Sala. Club
Andújar Fútbol Sala

Lunes a viernes en horario
de tardes. Sep.- junio

F9 Natación. Club
Natación Andújar

Lunes a viernes en horario
de tardes. sep.- junio

F10 Baloncesto. Club
Andújar Baloncesto

Lunes a viernes en horario
de tardes. sep.- junio

F11 Día de la Bicicleta

Por determinar

F12 XXXVIII Cros Urbano
Virgen de la Cabeza

Abril de 2022

F13 Apertura Piscina
Municipal al Aire Libre
“Egido del Puente”

De junio a septiembre
de 2022

F14 Apertura Piscina
Municipal al Aire
Libre “Ociosur”

De junio a septiembre
de 2022

F15 Programa Educación
Alimentaria
“Mindful Eating”

De octubre a diciembre
de 2021

F16 Apoyo Programa
“Creciendo en
Salud”

De septiembre de 2021
a junio de 2022
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PROGRAMA

G
Infantil

Andújar educativa
Ciclos Primaria
1º

2º

3º

ESO
1º y 2º 3º y 4º

Bachiller

C.F.

Adultos AMPAS

Temporalización

G1 Escuela Municipal
de Padres y Madres

Por determinar

G2 Escuela de Verano
Municipal

Periodo Vacacional 2022

G3 Reconocimiento de
la Labor Docente

Septiembre 2022

G4 Centro de Educación
Permanente de Adultos
“Pedro de Escavias”

Durante todo
el curso escolar

G5 Universidad Nacional
de Educación a
Distancia

Durante todo
el curso escolar
Inicio el 4 de octubre

G6 Prácticas
Universitarias

Durante todo
el curso académico

G7 Movilidad
Internacional
de Estudiantes

Durante todo
el curso académico

G8 Dinamización del
Consejo Local de
AMPAS

Durante todo
el curso académico

G9 Programa
Universitario
de Mayores

Durante todo
el curso académico

G10 XXXIII Jornadas
de Formación
Vial
G11 Planetario. El Cielo
y los Viajes
Espaciales

Desde marzo hasta
la ﬁnalización
del curso escolar 21/22
Por determinar

G12 IV Feria de la
Ciencia

Mayo 2022

G13 I Feria de las
Humanidades

Mayo 2022

G14 Los Dinosaurios.
Los Grandes
Pobladores

Por determinar

G15 La Prehistoria
Los Primeros
Pobladores

Por determinar
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PROGRAMA

H
Infantil

Andújar tecnológica
Ciclos Primaria
1º

2º

3º

ESO
1º y 2º 3º y 4º

Bachiller

C.F.

Adultos AMPAS

Temporalización

H1 Comunicación
Audiovisual

De octubre
a diciembre de 2021

H2 Fotografía. Aprende
a Mirar el Mundo

De octubre
a diciembre de 2021

H3 Redes Sociales.
Personal Branding

De octubre
a diciembre de 2021
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programa
Los libros son mis amigos

a

INFORMACIÓN: Para más información las
personas interesadas deberán contactar con
el Servicio Bibliotecario.
TELÉFONO: 953 52 54 34 (Ext. 40)
EMAIL: biblioteca@andujar.es
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Exposición Cartográfica
ACTIVIDAD

A1

DIRIGIDO A

Para todos los públicos. Visita para grupo escolar concertado.

LUGAR

Sala de Exposiciones de Casa de Cultura.

TEMPORALIZACIÓN Del 4 al 18 de octubre, en horario de mañanas y tardes.

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
Exposición compuesta por mapas y planos que reflejan la evolución del territorio provincial de Jaén
desde el siglo XVI hasta la actualidad. Consta de 25 paneles de gran formato en los que se plasman 33
mapas organizados y señalizados por siglos, con su descripción y contextualización histórica.

INFORMACIÓN
Para más información las personas interesadas
deberán contactar con el Servicio Bibliotecario.
TELÉFONO: 953 52 54 34 (Ext. 40)
EMAIL: biblioteca@andujar.es
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Día de las Escritoras
ACTIVIDAD

A2

DIRIGIDO A

Para todos los públicos. Visita para grupo escolar concertado.

LUGAR

Biblioteca Antonio Machado.

TEMPORALIZACIÓN 15 de octubre, en horario de mañana o tarde.

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
Exposición, Actividad y lectura de textos. Desde la Biblioteca Nacional de España, se fomenta la
conmemoración de este día en el que la propuesta es seleccionar textos de autoras que reflexionaron
sobre la necesidad del empoderamiento femenino, o bien trazaron la semblanza de mujeres fuertes. El
objetivo es simple: impulsar a las mujeres a ser las protagonistas de su propia historia.

INFORMACIÓN
Para más información las personas interesadas
deberán contactar con el Servicio Bibliotecario.
TELÉFONO: 953 52 54 34 (Ext. 40)
EMAIL: biblioteca@andujar.es
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Día de la Biblioteca
EXPOSICIÓN “MIGUEL HERNÁNDEZ. UN RAYO DE POESÍA”
ACTIVIDAD

A3.1

DIRIGIDO A

Para todos los públicos y pensados para un nivel de bachillerato. Se facilita (on
line) material didáctico adaptado a los cursos de bachillerato realizado por
profesores especialistas en literatura. Visita para grupo escolar concertado.

LUGAR

Sala de Exposiciones de Casa de Cultura.

TEMPORALIZACIÓN Del 21 de octubre al 13 de noviembre. Horarios de mañanas y tardes.

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
Exposición impresa en vinilos de alta calidad y con fotos antiguas coloreadas, breves textos, poemas y
alusiones a la vida y a la obra de Miguel Hernández.

CIRCUITO LITERARIO INFANTIL Y JUVENIL
DEL CENTRO ANDALUZ DE LAS LETRAS
ACTIVIDAD

A3.2

DIRIGIDO A

Para escolares. Visita para 1 sólo grupo escolar (máx. 25 alumnos).

LUGAR

Biblioteca Antonio Alcalá Venceslada.

TEMPORALIZACIÓN Viernes 22 de Octubre en horario de mañana.

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
Sesión de Cuentacuentos.

TALLER “LOS SECRETOS DE LA BIBLIOTECA”
ACTIVIDAD

A3.3

DIRIGIDO A

Para escolares. Visita para 1 sólo grupo escolar (máx. 25 alumnos).

LUGAR

Biblioteca Antonio Alcalá Venceslada.

TEMPORALIZACIÓN Lunes 25 de Octubre en horario de mañana.
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DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
Sesión de formación sobre el funcionamiento y contenidos de las bibliotecas, proyección Historia de las
bibliotecas.

VISITA GUIADA A LA BIBLIOTECA ANTONIO MACHADO
ACTIVIDAD

A3.4

DIRIGIDO A

Para escolares en grupos concertados.

LUGAR

Biblioteca Antonio Machado.

TEMPORALIZACIÓN Lunes 25 de octubre en horario de mañana.

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
Conocer la Biblioteca.

TALLER DE POESÍA PARA NIÑOS Y NIÑAS
ACTIVIDAD

A3.5

DIRIGIDO A

Para escolares entre 8 y 12 años (máx. 25 alumnos).

LUGAR

Biblioteca Antonio Alcalá Venceslada.

TEMPORALIZACIÓN Miércoles 27 de Octubre en horario de mañana.

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
Taller para el acercamiento e iniciación a la poesía, a Miguel Hernández y a su obra.

INFORMACIÓN
Para más información las personas interesadas
deberán contactar con el Servicio Bibliotecario.
TELÉFONO: 953 52 54 34 (Ext. 40)
EMAIL: biblioteca@andujar.es
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Visitas Guiadas
a la Biblioteca Alcalá Venceslada
ACTIVIDAD

A4

DIRIGIDO A

Todos los públicos.

LUGAR

Biblioteca Alcalá Venceslada.

TEMPORALIZACIÓN Todo el mes de noviembre, con cita a la biblioteca.

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
Mediante una serie de actividades se les explica de forma sencilla y práctica qué es una biblioteca y
cómo funciona.

INFORMACIÓN
Para más información las personas interesadas
deberán contactar con el Servicio Bibliotecario.
TELÉFONO: 953 52 54 34 (Ext. 40)
EMAIL: biblioteca@andujar.es
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Día de la Música
ACTIVIDAD

A5

DIRIGIDO A

Para todos los públicos. Visita para grupo escolar concertado.

LUGAR

Biblioteca Antonio Machado.

TEMPORALIZACIÓN 22 de noviembre de 2021, en horario de mañana y tarde, según día acordado.

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
Desde 1594, Santa Cecilia es la patrona de la música por haber demostrado una atracción irresistible
hacia los acordes melodiosos de los instrumentos. Su espíritu sensible y apasionado por este arte,
convirtió su nombre en símbolo de la Música. El 22 de Noviembre corresponde con la fecha de su
nacimiento.

INFORMACIÓN
Para más información las personas interesadas
deberán contactar con el Servicio Bibliotecario.
TELÉFONO: 953 52 54 34 (Ext. 40)
EMAIL: biblioteca@andujar.es
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Día de la Lectura en Andalucía
ACTIVIDAD

A6

DIRIGIDO A

Para todos los públicos. Visita para grupo escolar concertado.

LUGAR

Biblioteca Antonio Alcalá Venceslada.

TEMPORALIZACIÓN 16 de diciembre, en horario de mañana y tarde.

Día elegido en 1926, por un grupo de escritores que se reunieron para dar un homenaje al poeta Luis de
Góngora. Estos escritores se conocerían más tarde como la Generación del 27 y, entre ellos se
encontraban Federico García Lorca, Gerardo Diego, Jorge Guillén, Luis Cernuda, Rafael Alberti, que
casualmente, nació un 16 de diciembre. Desde Andalucía, y en especial, desde cada una de nuestras
bibliotecas andaluzas disfrutamos día a día en ofrecer a nuestra sociedad nuestro bien más preciado:
los libros y su lectura.

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
Breve visita guiada sobre el funcionamiento de la biblioteca, proyección de película de animación sobre
la Generación del 27, y actividades relacionadas con los autores/as andaluces y sus obras.

INFORMACIÓN
Para más información las personas interesadas
deberán contactar con el Servicio Bibliotecario.
TELÉFONO: 953 52 54 34 (Ext. 40)
EMAIL: biblioteca@andujar.es
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Día la Paz y la no Violencia Escolar
ACTIVIDAD

A7

DIRIGIDO A

Para todos los públicos. Visita para grupo escolar concertado.

LUGAR

Biblioteca Antonio Machado.

TEMPORALIZACIÓN 30 de enero de 2022, en horario de mañana y tarde, según día acordado.

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
Exposición, Actividad y lectura de textos.

INFORMACIÓN
Para más información las personas interesadas
deberán contactar con el Servicio Bibliotecario.
TELÉFONO: 953 52 54 34 (Ext. 40)
EMAIL: biblioteca@andujar.es
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Día de Andalucía
TALLER “CONOCE TU TIERRA A TRAVÉS DE LOS LIBROS”
ACTIVIDAD

A8.1

DIRIGIDO A

Público infantil. Visita para grupo escolar concertado.

LUGAR

Biblioteca Antonio Alcalá Venceslada.

TEMPORALIZACIÓN Viernes 25, horario de mañana y tarde.

EXPOSICIÓN, ACTIVIDAD Y LECTURA DE TEXTOS
ACTIVIDAD

A8.2

DIRIGIDO A

Para todos los públicos. Visita para grupo escolar concertado.

LUGAR

Biblioteca Antonio Machado.

TEMPORALIZACIÓN Mañana y tarde en torno a esta fecha, según día acordado.

INFORMACIÓN
Para más información las personas interesadas
deberán contactar con el Servicio Bibliotecario.
TELÉFONO: 953 52 54 34 (Ext. 40)
EMAIL: biblioteca@andujar.es
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Día Internacional de la Mujer
Reconocimiento a todas aquellas mujeres luchadoras y pioneras que han contribuido a mejorar nuestra
sociedad.

MUJERES PARA LA HISTORIA
ACTIVIDAD

A9.1

DIRIGIDO A

Todos los públicos.

LUGAR

Biblioteca Antonio Alcalá Venceslada.

TEMPORALIZACIÓN Del martes 8 al 11 de marzo. Mañana y tarde.

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
Paneles con historias, retratos, fotografías, biografías etc. que se colocarán por nuestras instalaciones
para dar a conocer a muchas de estas mujeres, la mayoría, anónimas.

EXPOSICIÓN, ACTIVIDAD Y LECTURA DE TEXTOS
ACTIVIDAD

A9.2

DIRIGIDO A

Todos lo públicos.

LUGAR

Biblioteca Antonio Machado.

TEMPORALIZACIÓN Horario de mañana y tarde en torno a esta fecha, según día acordado.

INFORMACIÓN
Para más información las personas interesadas
deberán contactar con el Servicio Bibliotecario.
TELÉFONO: 953 52 54 34 (Ext. 40)
EMAIL: biblioteca@andujar.es
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Día de la Poesía
Proclamado por la UNESCO en París, en 1999.

ACTIVIDAD

A10

DIRIGIDO A

Para todos los públicos. Visita para grupo escolar concertado.

LUGAR

Biblioteca Antonio Machado.

TEMPORALIZACIÓN 21 de marzo de 2022, en horario de mañana y tarde, según día acordado.

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
Exposición, actividad y lectura de textos.

INFORMACIÓN
Para más información las personas interesadas
deberán contactar con el Servicio Bibliotecario.
TELÉFONO: 953 52 54 34 (Ext. 40)
EMAIL: biblioteca@andujar.es
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Día Internacional del Libro Infantil y Juvenil
Desde 1967, el 2 de abril, coincidiendo con la fecha del nacimiento del escritor danés Hans Christian
Andersen, con cuentos tan conocidos como “El soldadito de plomo”, “La princesa y el guisante”, “La
pequeña cerillera”, “El patito feo”, “El traje nuevo del Emperador” ...

ANDERSEN AL AIRE LIBRE
ACTIVIDAD

A11.1

DIRIGIDO A

Escolares. Visita para grupo escolar concertado.

LUGAR

Biblioteca Antonio Alcalá Venceslada.

TEMPORALIZACIÓN Viernes, 1 de abril en horario de mañana y tarde.

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
Salimos a la calle con actividades relacionadas con la vida y obra de Andersen

EXPOSICIÓN, ACTIVIDAD Y LECTURA DE TEXTOS
ACTIVIDAD

A11.2

DIRIGIDO A

Para todos los públicos. Visita para grupo escolar concertado.

LUGAR

Biblioteca Antonio Machado.

TEMPORALIZACIÓN Mañana y tarde en torno a esta fecha, según día acordado.

INFORMACIÓN
Para más información las personas interesadas
deberán contactar con el Servicio Bibliotecario.
TELÉFONO: 953 52 54 34 (Ext. 40)
EMAIL: biblioteca@andujar.es
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Día Internacional del Libro
El día 23 de abril fue elegido como “Día Internacional del Libro”, pues supuestamente coincide con el
fallecimiento de Miguel de Cervantes, William Shakespeare y Garcilaso de la Vega, en la fecha de 1616.

HISTORIA DEL LIBRO
ACTIVIDAD

A12.1

DIRIGIDO A

Escolares. Visita para grupo escolar concertado.

LUGAR

Biblioteca Antonio Alcalá Venceslada.

TEMPORALIZACIÓN Martes, 19 de abril en horario de mañana.

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
Estudio de las partes del libro, tipos de materiales librarios.... Actividades diversas.

RECONOCIMIENTO A NUESTROS LECTORES
ACTIVIDAD

A12.2

DIRIGIDO A

Para todos los públicos.

LUGAR

Salón de Actos de Casa de Cultura.

TEMPORALIZACIÓN Martes, 19 de abril en horario de tarde.

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
Se hará una entrega de premios a los mejores lectores en cada una de las modalidades de socios:
infantil y adultos.

INFORMACIÓN
Para más información las personas interesadas
deberán contactar con el Servicio Bibliotecario.
TELÉFONO: 953 52 54 34 (Ext. 40)
EMAIL: biblioteca@andujar.es
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Día de la Ciudad
Durante la semana del 16 al 20, se celebrará con diferentes actividades el “Día de la Ciudad”. Es un
reconocimiento a la villa de Andújar cuando un 22 de mayo de 1446 se le otorga el título de “Ciudad”.

ENCUENTRO “LETRAS DE ANDÚJAR”
ACTIVIDAD

A13.1

DIRIGIDO A

Juvenil y Adulto.

LUGAR

Salón de Actos de Casa de Cultura.

TEMPORALIZACIÓN Semana del 16 al 20 de mayo, en horario de tarde.

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
Conoceremos mejor a nuestros literatos que nos ofrecerán un recorrido de toda su obra.

FOMENTO DE NUESTRA “COLECCIÓN LOCAL”
ACTIVIDAD

A13.2

DIRIGIDO A

Público en general y escolares.

LUGAR

Biblioteca Antonio Alcalá Venceslada.

TEMPORALIZACIÓN Semana del 16 al 20 de mayo, en horario de mañana y tarde.

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
Proyecciones, curiosidades, hemeroteca histórica, leyendas, tradiciones, personajes... todo con el fin de
acercar, un poco más, nuestra cultura al ciudadano.
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DÍA DE LA CIUDAD DE ANDÚJAR
ACTIVIDAD

A13.3

DIRIGIDO A

Para todos los públicos. Visita para grupo escolar concertado.

LUGAR

Biblioteca Antonio Machado.

TEMPORALIZACIÓN Día 22 de mayo, mañana y tarde en torno a este día, según día acordado.

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
Exposición, actividades y lectura de textos entresacados del Fondo Local (libros escritos por personas
de Andújar y/o que tratan sobre nuestra localidad).

INFORMACIÓN
Para más información las personas interesadas
deberán contactar con el Servicio Bibliotecario.
TELÉFONO: 953 52 54 34 (Ext. 40)
EMAIL: biblioteca@andujar.es
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Día del Medioambiente
ACTIVIDAD

A14

DIRIGIDO A

Para todos los públicos. Visita para grupo escolar concertado.

LUGAR

Biblioteca Antonio Machado.

TEMPORALIZACIÓN 5 de junio de 2022, en horario de mañana y tarde, según día acordado.

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
Exposición, Actividad y lectura de textos.
Para concienciar sobre el Desarrollo Sostenible y la necesidad de prestar más atención a la Naturaleza y
el Medio que nos rodea, nos unimos a la celebración mundial de este Día.

INFORMACIÓN
Para más información las personas interesadas
deberán contactar con el Servicio Bibliotecario.
TELÉFONO: 953 52 54 34 (Ext. 40)
EMAIL: biblioteca@andujar.es
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programa
La historia y el patrimonio
de Andújar

b

INFORMACIÓN: Las fechas de la actividad
serán programadas desde la Oficina de Turismo
por riguroso orden de petición y disponibilidad.
TELÉFONO: 953 50 49 59
EMAIL: turismo@andujar.es
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“Conoce tu Patrimonio”
ACTIVIDAD

B1

DIRIGIDO A

Alumnos/as de Educación Primaria, Secundaria, Educación de Adultos y
población en general. Los grupos no serán de más de 25 personas, y deberán de i r
acompañadas de un tutor.

LUGAR

Recorrido por el casco antiguo de la ciudad. Museos.

TEMPORALIZACIÓN Marzo - Junio 2022, de martes a viernes en horario de mañana

OBJETIVOS
•Conocer y valorar nuestro Patrimonio Histórico-Artístico, respetando y contribuyendo a su
conservación.
•Sensibilizar a la población de los valores naturales y culturales que poseemos.
•Dar a conocer las diferentes riquezas, recursos y atractivos que poseemos en nuestra ciudad.

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
Se trata de una visita guiada por el casco antiguo de la ciudad en la que se mostrarán:
• Plaza de España. (Casa de Comedias, Iglesia de San Miguel, Fuente Barroca).
• Palacio de los niños de Don Gome. (Museos de Alfarería, Arqueología, Caballerizas, muralla
árabe).
• Calle Maestra (Casas-palacio como Coello de Portugal, Cárdenas y Valdivia).
• Iglesia de Santa María (Visita a su interior).
• Mirador Panorámico Torre del Reloj.
La visita incluye el acceso al museo de arqueología y al museo de alfarería e interior de la Iglesia de Santa
María, por lo que no es necesario contactar con los museos, nosotros nos encargamos de la gestión.

INFORMACIÓN
Las fechas de la actividad serán programadas desde la
Oficina de Turismo por riguroso orden de petición y disponibilidad.
TELÉFONO: 953 50 49 59
EMAIL: turismo@andujar.es
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VII Concurso de Tarjetas de Navidad
ACTIVIDAD

B2

DIRIGIDO A

Alumnos/as de 5 Años y Educación Primaria.

FECHA LÍMITE DE RECEPCIÓN DE TARJETAS

13 de Diciembre de 2021

OBJETIVOS
• Sensibilizar al alumnado la importancia de nuestras tradiciones navideñas.
• Dar a conocer la Navidad como una forma de manifestación artística.
BASES DEL CONCURSO DE TARJETAS DE NAVIDAD
1.

Podrán participar el alumnado de 5 años y de Primaria de la localidad.

2.

Cada Centro podrá participar con un máximo de 4 dibujos (cada uno llevará por detrás el nombre
del alumno/a que lo ha realizado y del centro al que pertenece).

3.

Se entregarán en un sobre cerrado en la Concejalía de Educación de Andújar.

4.

Se podrá participar en las siguientes categorías:
• Infantil (5 años)
• 1° y 2° de Primaria
• 3° y 4° de Primaria
• 5° y 6° de Primaria

5.

TEMA: La Navidad en Andújar.

6.

Se valorará:
• La originalidad.
• El cuidado en la presentación, realización y terminación de los trabajos.

7.

Fecha límite de recepción de Tarjetas: 13 de Diciembre de 2021

8.

Se establecen un PREMIO por cada categoría: Infantil (5 años), 1° y 2° de Primaria, 3° y 4° de Primaria,
5° y 6° de Primaria.

9.

El Jurado estará compuesto por técnicos expertos en artes plásticas y educación. Su fallo será
inapelable.

10. En el mes de Diciembre, antes de las vacaciones de Navidad, se realizará un acto de entrega de
premios al ganador/a de cada categoría. La fecha y hora serán comunicadas a los Centros ganadores.
11. Las Tarjetas ganadoras serán expuestas en la WEB del Ayuntamiento de Andújar.
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INFORMACIÓN
Los centros interesados en participar en este programa
deberán contactar con la Concejalía de Educación.
TELÉFONO: 953 50 63 34
EMAIL: educación@andujar.es
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Certamen de Villancicos Escolares
ACTIVIDAD

B3

DIRIGIDO A

Centros de Educación Infantil, Primaria, Secundaria y AMPAS.

LUGAR

Teatro Principal.

TEMPORALIZACIÓN Día 15 de diciembre de 2021 a las 11:00 y 17:30 h.

OBJETIVOS
• Promoción y difusión de las fiestas navideñas.
• Potenciar y valorar las distintas manifestaciones musicales como expresión del patrimonio
cultural y artístico, promoviendo así la música popular.
• Promover la participación entre padres e hijos/as en actividades culturales.

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
Certamen de Villancicos para escolares y adultos.

INFORMACIÓN
Los centros interesados en participar en este programa deberán contactar con la Concejalía de
Educación en horario de mañana.
TELÉFONO: 953 506 334
EMAIL: educación@andujar.es
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Muestra de Artistas Locales
Exposición Colectiva de Artistas de Andújar.
ACTIVIDAD

B4

DIRIGIDO A

Público general. Visitas guiadas para escolares.

LUGAR

Museo de Artes Plásticas Antonio González Orea

TEMPORALIZACIÓN Desde el 22 de octubre al 21 de noviembre, jueves a sábado de 10:00 a 1400 y de
17:30 a 20:00 horas.

OBJETIVOS
• Descubrir a las/los artistas de nuestra localidad.
• Identificar las corrientes artísticas del realismo y la abstracción.
• Diferenciar los materiales empleados en cada obra.

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
Visita guiada por la exposición colectiva de artistas de Andujar descubriendo estilos, materiales y
peculiaridades artísticas de cada autor.

INFORMACIÓN
Para participar en las actividades rogamos contacto previo:
TELÉFONO: 953 51 31 78 / 953 505 903
EMAIL: museoarqueologicoandujar@hotmail.com | museorea@gmail.com
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Juegos Tradicionales de la Antigua Roma
ACTIVIDAD

B5

DIRIGIDO A

Para todos los públicos. Previa inscripción.

LUGAR

Museo Arqueológico Profesor Sotomayor

TEMPORALIZACIÓN 23 de octubre, a las 11:00 horas

OBJETIVOS
• Identificar las distintas modalidades de juego romano.
• Observar las similitudes de algunos juegos romanos con los juegos actuales.
• Valorar el legado romano y el patrimonio cultural.

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
Viaja al tiempo de los romanos a través de sus juegos tradicionales: orbis (juego del aro), ocellati
(canicas), musca aenea (gallinita ciega). Experimenta como ocupaban su tiempo libre en la antigüedad.

INFORMACIÓN
Para participar en las actividades rogamos contacto previo:
TELÉFONO: 953 51 31 78 / 953 505 903
EMAIL: museoarqueologicoandujar@hotmail.com | museorea@gmail.com
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Se Armó el Belén
ACTIVIDAD

B6

DIRIGIDO A

Para todos los públicos. Previa inscripción.

LUGAR

Museo de Artes Plásticas Antonio González Orea

TEMPORALIZACIÓN Todos los sábados del mes, del 6 de noviembre al 11 de diciembre de 11:30 a
13:30 horas.

OBJETIVOS
• Conocer las figuras que conforman un Belén.
• Identificar los símbolos propios de cada figura.
• Desarrollar la creatividad.
• Favorecer la psicomotricidad fina.

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
Crea un Belén con materiales reciclados descubriendo la simbología de cada figura y como se puede
dar otra vida a lo que ya no usas.

INFORMACIÓN
Para participar en las actividades rogamos contacto previo:
TELÉFONO: 953 51 31 78 / 953 505 903
EMAIL: museoarqueologicoandujar@hotmail.com | museorea@gmail.com
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La Generación del Videoclub
ACTIVIDAD

B7

DIRIGIDO A

Público general. Visitas guiadas para escolares.

LUGAR

Museo de Artes Plásticas Antonio González Orea

TEMPORALIZACIÓN Desde el 27 de noviembre al 8 de enero de 2022, de jueves a sábado de 10:00 a
14:00 y de 17:30 a 20:00 horas.

OBJETIVOS
• Descubrir a las/los artistas de nuestra localidad.
• Identificar las corrientes artísticas del realismo y la abstracción.
• Diferenciar los materiales empleados en cada obra.

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
Exposición individual de Manuel J. Iniesta. Ilustrador.
Presentación Libro.
Visita guiada por la exposición de ilustraciones de Manuel J. Iniesta

INFORMACIÓN
Para participar en las actividades rogamos contacto previo:
TELÉFONO: 953 51 31 78 / 953 505 903
EMAIL: museoarqueologicoandujar@hotmail.com | museorea@gmail.com
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Patrimonio Geológico
De la Atalaya a la Colección de Fósiles del Museo
ACTIVIDAD

B8

DIRIGIDO A

Público general.

LUGAR

Museo Arqueológico “Profesor Sotomayor”.

TEMPORALIZACIÓN Jueves, 25 de noviembre a las 19:00 horas

OBJETIVOS
• Conocer la colección de fósiles del Museo
• Diferenciar las tipologías de los fósiles del Museo
• Identificar las peculiaridades geológicas del territorio de Andújar.
• Observar y reconocer características propias del Patrimonio geológico de Andújar

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
Clase magistral de José Manuel Marín Señán, Geólogo y Profesor Jubilado que dará a conocer el
Patrimonio geológico de Andújar; abordando cuestiones tan significativas como el origen de la Atalaya,
los Bolos de la Sierra de Andújar, el Valle del Guadalquivir y la colección de fósiles del Museo.

INFORMACIÓN
Para participar en las actividades rogamos contacto previo:
TELÉFONO: 953 51 31 78 / 953 505 903
EMAIL: museoarqueologicoandujar@hotmail.com | museorea@gmail.com
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Exposición “Se Armó el Belén”
ACTIVIDAD

B9

Dirigido a

Público general. Visitas guiadas para escolares.

LUGAR

Museo de Artes Plásticas Antonio González Orea

TEMPORALIZACIÓN Desde el 16 al 21 de diciembre de 2021, de jueves a sábado de 10:00 a 14:00 y
de 17:30 a 20:00 horas

OBJETIVOS
• Conocer las figuras que conforman un Belén.
• Identificar los símbolos propios de cada figura.
• Desarrollar la creatividad.
• Favorecer la psicomotricidad fina.

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
Visita guiada por la exposición del Belén realizado en el Taller “Se armó el Belén” con materiales
reciclados.

INFORMACIÓN
Para participar en las actividades rogamos contacto previo:
TELÉFONO: 953 51 31 78 / 953 505 903
EMAIL: museoarqueologicoandujar@hotmail.com | museorea@gmail.com
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Navidad en los Museos
“Crea tu Crisma en el Museo de Artes Plásticas”
ACTIVIDAD

B10

DIRIGIDO A

Para niños y niñas de 6 a 10 años. Previa inscripción

LUGAR

Museo de Artes Plásticas Antonio González Orea

TEMPORALIZACIÓN Jueves, 16 de diciembre de 2021.

OBJETIVOS
• Utilizar el Crisma como elemento de expresión artística
• Identificar los símbolos propios de la Navidad
• Desarrollar la creatividad
• Favorecer la psicomotricidad fina.

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
Creación de crisma navideño.

INFORMACIÓN
Para participar en las actividades rogamos contacto previo:
TELÉFONO: 953 51 31 78 / 953 505 903
EMAIL: museoarqueologicoandujar@hotmail.com | museorea@gmail.com
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Navidad en los Museos
“Decora tu Árbol de Navidad en el Museo Arqueológico”
ACTIVIDAD

B11

DIRIGIDO A

Para niños y niñas de 7 a 12 años. Previa inscripción.

LUGAR

Museo Arqueológico Profesor Sotomayor.

TEMPORALIZACIÓN Viernes, 17 de Diciembre de 2021.

OBJETIVOS
• Utilizar las imágenes de las piezas del museo como elemento de expresión artística.
• Identificar los símbolos propios de la Navidad.
• Desarrollar la creatividad.
• Favorecer la psicomotricidad fina.

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
Taller infantil dirigido a niños y niñas con edades comprendidas entre 7 y 12 años que consiste en la
elaboración de un adorno para el árbol de navidad relacionado con la colección de bienes del Museo
Arqueológico “Profesor Sotomayor”.

INFORMACIÓN
Para participar en las actividades rogamos contacto previo:
TELÉFONO: 953 51 31 78 / 953 505 903
EMAIL: museoarqueologicoandujar@hotmail.com | museorea@gmail.com
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Navidad en los Museos
“Carta a los RR.MM. en el Museo Arqueológico”
ACTIVIDAD

B12

DIRIGIDO A

Para niños y niñas desde 6 años. Previa inscripción

LUGAR

Museo Arqueológico Profesor Sotomayor.

TEMPORALIZACIÓN Martes, 4 de Enero de 2022.

OBJETIVOS
• Identificar los símbolos propios de la Navidad.
• Desarrollar la creatividad.
• Favorecer la psicomotricidad fina.

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
La actividad consistirá en un taller en el cual los niños realizarán unas creativas cartas a Sus
Majestades Los Reyes Magos, con un deseo no material, escrito para los mayores y dibujado para los
pequeños. Además, tendrá lugar una actuación-regalo.

.
INFORMACIÓN
Para participar en las actividades rogamos contacto previo:
TELÉFONO: 953 51 31 78 / 953 505 903
EMAIL: museoarqueologicoandujar@hotmail.com | museorea@gmail.com
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Prácticas en los Museos
ACTIVIDAD

B13

DIRIGIDO A

Jóvenes (1° y 2° Bachillerato)

LUGAR

Museo arqueológico “ Profesor Sotomayor”.

TEMPORALIZACIÓN Octubre 2021

OBJETIVOS
Interactuación con el Centro Educativo Ntra Sra de la Cabeza, a través del convenio de colaboración
suscrito con este Ayuntamiento y que viene a favorecer el acercamiento de los jóvenes, que ya están en
la recta final de esta etapa estudiantil, al mundo laboral en su administración más directa.
La rentabilidad sociocultural es doble. El ayuntamiento “recibe” de forma gratuita el trabajo de estos
becarios, y el alumno atesora conocimientos que le servirán en un futuro y acreditarán una experiencia
de 40 horas de experiencia en la vida laboral, todo ello en el marco de sus aspiraciones.
Estas prácticas pretenden iniciar al alumno en las técnicas de limpieza, conservación de material
arqueológico, inventariado, exposición, didáctica general, talleres sobre dibujo arqueológico, epigrafía
latina, en los principios de responsabilidad civil y en el conocimiento general del marco jurídico. Se
completarán con itinerarios de interpretación del paisaje histórico-artístico, viaje a un yacimiento
arqueológico, y también habrá encuentros con los profesionales de este ámbito. Finalizará con una
puesta en común de ideas para mejorar el funcionamiento de las estructuras locales.

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
Previo convenio de colaboración, suscrito entre el Área de Cultura del Ayuntamiento de Andújar y los
centros de enseñanza de Educación Secundaria de la ciudad, para la realización de prácticas
formativas en los museos de Andújar.

INFORMACIÓN
Museo de Arqueología “Profesor Sotomayor” C/ Maestra s/n.
TELÉFONO: 953 51 31 78 / 953 51 33 20
EMAIL: museoarqueologicoandujar@hotmail.com
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Conoce la Semana Santa de tu Ciudad
ACTIVIDAD

B14

DIRIGIDO A

Alumnos/as de 5° y 6° de Educación Primaria.
Los grupos no serán de más de 25 personas que deberán de ir acompañadas de
un/a tutor/a.

LUGAR

Recorrido por los diferentes templos de la localidad.

TEMPORALIZACIÓN Fechas previas a la Semana Santa de 2022 (viernes de Dolores en horario de mañana).

OBJETIVOS
• Valorar la Semana Santa como manifestación cultural.
• Conocer los elementos que conforman una procesión, su origen, historia, simbolismo.
• Conocer el importante legado artístico que contienen las Cofradías.
•Permitir conocer al público joven la imaginería de Andújar, especialmente la que albergan las
Iglesias de Santa María y San Miguel.

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
Visita guiada con explicaciones sobre la imaginería de los templos locales de Santa María y San Miguel.
1 hora aproximadamente.

INFORMACIÓN
Los centros interesados en participar en este programa deberán contactar con la Concejalía de
Educación en horario de mañana.
TELÉFONO: 953 50 63 34
EMAIL: educacion@andujar.es
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Gymkhana Cultural
“Accede desde tu móvil sin aplicación”
ACTIVIDAD

B15

DIRIGIDO A

Población educativa.

LUGAR

On line.

TEMPORALIZACIÓN Todo el curso escolar.

OBJETIVOS
• Mostrar el patrimonio desde el punto de vista de la interpretación.
• Acercarnos a nuestro legado histórico con una metodología didáctica, novedosa y que promueva
la creatividad.

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
Gymkhana cultura. Desde tu móvil, no necesitas ninguna aplicación. Basta con que introduzcas el
código QR o con que simplemente pongas guiaaventura en tu buscador. Saldrán dos itinerarios. El
primero es un recorrido por la ciudad, desde la fuente sorda hasta don Dome. El segundo es un recorrido
que se inicia en el patio exterior y te “guía” por todo el palacio. Conocerás el museo arqueológico, la casa
del alfarero y las caballerizas. A medida que se acierten los enigmas, irás avanzando en el itinerario.

INFORMACIÓN
Para participar en las actividades rogamos contacto previo:
TELÉFONO: 953 51 31 78 / 953 505 903
EMAIL: museoarqueologicoandujar@hotmail.com | museorea@gmail.com
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Miedo en el Museo
ACTIVIDAD

B16

DIRIGIDO A

Para todos los públicos. Previa inscripción.

LUGAR

Museo Arqueológico Profesor Sotomayor.

TEMPORALIZACIÓN 28 de octubre a las 21:00 horas.

OBJETIVOS
• Introducir las artes escénicas en el ámbito museístico.
• Dar a conocer el museo al público no cautivo.
• Poner en valor la tradición oral y las leyendas del Palacio de Don Gome.

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
Pasaje del terror en el Palacio de los Niños de Don Gome en el que la leyenda y tradición oral cobran vida
mediante la recreación teatralizada para que el visitante disfrute de una experiencia histórica y
terrorífica.

INFORMACIÓN
Para participar en las actividades rogamos contacto previo:
TELÉFONO: 953 51 31 78 / 953 505 903
EMAIL: museoarqueologicoandujar@hotmail.com | museorea@gmail.com
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El Archivo Municipal
ACTIVIDAD

B17

DIRIGIDO A

Alumnos de 2º ciclo de Secundaria, Bachillerato, Ciclos Formativos y FPB.

LUGAR

En los centros educativos. Archivo Municipal.

TEMPORALIZACIÓN A lo largo del cursos escolar. Una hora aproximadamente.

OBJETIVOS
• Introducir las artes escénicas en el ámbito museístico.
• Dar a conocer el museo al público no cautivo.
• Poner en valor la tradición oral y las leyendas del Palacio de Don Gome.

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
Esta actividad tiene como objetivo presentar y ofrecer el Archivo Histórico Municipal como un recurso
pedagógico a estudiantes de Andújar. Además pretende resaltar la importancia de los archivos
municipales como lugar básico de la ciudad desde el que se construye la memoria histórica colectiva.

INFORMACIÓN
Los centros interesados en participar en este programa deberán contactar con la Concejalía de
Educación en horario de mañana.
TELÉFONO: 953 506 334
EMAIL: educación@andujar.es
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Los Bomberos nos Enseñan
ACTIVIDAD

C1

DIRIGIDO A

Alumnos/as de Primer y Segundo ciclo de Primaria.

LUGAR

En el propio centro escolar.

TEMPORALIZACIÓN Desde octubre de 2021 hasta marzo de 2022, 2 horas durante la Jornada Escolar.

OBJETIVOS
Los escolares conocerán los riesgos que pueden encontrarse en su vida cotidiana, en sus hogares y en
su entorno, aprendiendo como evitar incendios, que objetos son más peligrosos, que hacer en caso de
incendio, cual es el teléfono de emergencias, así como descubrir cuales son los principales equipos de
protección como extintores, hidrantes, bies, etc.

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
Trabajar con niños mediante documentación gráfica, cuadernos, visionado de vídeos y juegos interactivos:
• Mi cuaderno de Prevención de Incendios y Otros Riesgos para niños de 6-7 años.
• Mi cuaderno de Prevención de Incendios y Otros Riesgos para niños de 8-9 años.
Practicar lo aprendido con el Personal de Bomberos, mediante una Juego interactivo en el que
participarán todos los niños a la vez, en el que aprenderán:
• Clases y Usos de los Vehículos de Bomberos
• Triángulo del Fuego
• Señalización
• Normas de Evacuación en el Centro Escolar
• Conocimientos Generales sobre Incendios
• Peligros en el Hogar
• Consejos a seguir en el Hogar.

INFORMACIÓN
La solicitud de participación en la actividad se podrá realizar por escrito dirigido al:
•Servicio de Bomberos
•Área de Educación.
TELÉFONO: Servicio de bomberos: 953 50 15 55.
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Visita al Parque de Bomberos
ACTIVIDAD

C2

DIRIGIDO A

Todo el colectivo escolar.

LUGAR

Instalaciones del Parque de Bomberos.

TEMPORALIZACIÓN De abril a junio de 2022. 2 horas.
OBJETIVOS
Los escolares aprenderán como evitar incendios, que objetos son más peligrosos, que hacer en caso de
incendio, cual es el teléfono de emergencias, así como descubrir cuales son los principales equipos de
protección como extintores, hidrantes, bies, etc. Asimismo conocerán:
• Las Instalaciones del Parque de bomberos.
• El trabajo diario de los bomberos.
• Vestuario de Intervención
• Equipos y Herramientas de Intervención Vehículos del Servicio...

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:
• Visionado de Vídeo educativo en materia de Prevención y Actuación en caso de Incendio (Atiza
el Fuego).
• Charla sobre la materia: Coloquio, preguntas, dudas, etc.
• Recorrido por las Instalaciones del Parque.
• Conocimiento de Vehículos, Materiales y Equipos de Bomberos.
• Actividad Recreativa: Espuma, Agua, Demostraciones, etc.

INFORMACIÓN
La Solicitud de participación en la actividad se podrá hacer por escrito dirigido al:
•Servicio de Bomberos o llamada telefónica al 953 50 15 55
•Área de Educación
TELÉFONO: Servicio de bomberos: 953 50 15 55.
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Asesoramiento e Implantación
de “Planes de Autoprotección”
ACTIVIDAD

C3

DIRIGIDO A

Personal Docente

LUGAR

En las instalaciones del Propio Centro Educativo.

TEMPORALIZACIÓN De octubre 2021 a marzo de 2022. Varias jornadas en horario de tarde a
concretar en los centros.

OBJETIVOS
• Asesorar Técnicamente al Profesorado a la hora de elaborar o revisar los Planes de Autoprotección.
• Formar al profesorado en materia de Autoprotección, Extinción de Incendios y Primeros Auxilios.
• Desarrollar la Implantación de los Planes de Autoprotección, asignación de funciones de los
diferentes equipos, Nombramiento de equipos, Protocolos de actuación ante Emergencias, etc.

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
• Diferentes Charlas Formativas.
• Prácticas de Extintores con fuego real (Los Extintores los aporta el Centro Educativo).
• Prácticas de Primeros Auxilios.
•Preparación de Simulacro de Incendios u otros riesgos.
• Supervisión del Simulacro.

INFORMACIÓN
La solicitud de participación en la actividad se podrá realizar por escrito dirigido al
•Servicio de Bomberos
•Área de Educación.
TELÉFONO: Servicio de bomberos: 953 50 15 55.
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Prevención de Incendios en el Hogar
ACTIVIDAD

C4

DIRIGIDO A

AMPAS (Padres, madres, alumnos y profesores)

LUGAR

En las instalaciones del Propio Centro Educativo.

TEMPORALIZACIÓN De octubre a diciembre de 2021. 2 Horas, horario de tardes a concretar con los
centros.

OBJETIVOS
Impulsar una cultura preventiva en la población en general, sensibilizándola sobre diferentes
situaciones de riesgo que se pueden encontrar en su vida cotidiana, en sus hogares, Centros de trabajo,
aprendiendo como evitar incendios además de las propias actuaciones en siniestros.

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
Charlas Formativas en materia de Incendios: Conocimiento del Fuego, Riesgos en el hogar, Medidas
Preventivas, Actuación básica en caso de incendios, etc.

INFORMACIÓN
La solicitud de participación en la actividad se podrá realizar por escrito dirigido al:
•Servicio de Bomberos
•Área de Educación.
TELÉFONO: Servicio de bomberos: 953 50 15 55.
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Tu Ayuntamiento
ACTIVIDAD

C5

DIRIGIDO A

Alumnos/as de 2º y 3º de Educación Primaria.

LUGAR

Palacio Municipal.

TEMPORALIZACIÓN Segundo y tercer trimestre del curso escolar 2021/2022.

OBJETIVOS
• Conocer históricamente el Consistorio.
• Visitar las diferentes dependencias de la Administración local.

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:
Breve explicación histórica del edificio consistorial, para después visitar las diferentes dependencias
tales como salón de plenos y áreas municipales

INFORMACIÓN
Los centros interesados en participar en este programa deberán contactar con la Concejalía de
Educación en horario de mañana.
TELÉFONO: 953 50 63 34
EMAIL: educacion@andujar.es
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Reciclarte: Taller Creativo de Reciclaje
ACTIVIDAD

D1

DIRIGIDO A

Todos los ciclos de Infantil y Primaria.

LUGAR

Centros Educativos.

TEMPORALIZACIÓN A convenir con el centro.

OBJETIVOS
• Sensibilizar a los alumnos sobre la importancia de reciclar.
• Conocer de forma creativa la composición de los materiales a través de talleres prácticos de
reciclaje.
• Promover la creatividad de los alumnos.

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
• Dinámica grupal para conocer las 3 R's y como realizar un reciclaje eficiente.
• Juego “De 3 colores”
• Elaboración de papel reciclado.
• Reutilización de envases de forma creativa.
• Posible visita al punto limpio.

INFORMACIÓN
Concejalía de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible.
TELÉFONO: 953 51 24 10
EMAIL: mambiente@andujar.es
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Taller sobre Alimentación Saludable
¿De Donde Sale lo que Comemos?
ACTIVIDAD

D2

DIRIGIDO A

Educación Primaria, E.S.O. y Bachillerato.

LUGAR

Centro Educativo.

TEMPORALIZACIÓN A convenir por el centro.

OBJETIVOS
• Conocer el origen de los distintos alimentos de nuestra dieta.
• Fomentar la alimentación Saludable y Natural.
• Conocer la pirámide nutricional.
• Prevenir la obesidad.
• Valorar la importancia que tiene una buena alimentación en nuestra vida.

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
Dinámica grupal en el aula para conocer la composición de los alimentos, su origen, buenos hábitos
alimenticios y pirámide nutricional.

INFORMACIÓN
Concejalía de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible.
TELÉFONO: 953 51 24 10
EMAIL: mambiente@andujar.es
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Taller sobre Consumo Responsable
¿Asumo lo que Consumo?
ACTIVIDAD

D3

DIRIGIDO A

A partir del segundo ciclo de primaria y E.S.O.

LUGAR

Centro Educativo.

TEMPORALIZACIÓN A convenir con el centro.

OBJETIVOS
• Identificar pautas y conductas de consumo.
• Reflexionar sobre cómo nos afecta la publicidad y el objetivo de esta en nosotros.
• Trasladar un espíritu crítico sobre la temática en los participantes.
• Aportarles pautas responsables de consumo y alejadas del consumismo.
• Promover la generosidad y la solidaridad como motor de felicidad en sustitución al consumo.

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
• Consumo, consumismo y consumo responsable.
• Publicidad, publicidad engañosa. Taller de contra publicidad.
• Consumo responsable y salud.
• Taller de Obsolescencia programada y percibida.

INFORMACIÓN
Concejalía de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible.
TELÉFONO: 953 51 24 10
EMAIL: mambiente@andujar.es

66

OFERTA EDUCATIVA MUNICIPAL 2021/2022

Taller “Huerto Escolar”
ACTIVIDAD

D4

DIRIGIDO A

Todos los ciclos de infantil y primaria.

LUGAR

Centro Educativo.

TEMPORALIZACIÓN A convenir por el centro.

OBJETIVOS
•Aprender a cultivar hortalizas ecológicas en poco espacio.
•Promover la creatividad y la autogestión.
•Crear espacios de trabajo grupal en el centro educativo.
•Fomentar el respeto hacia el medio natural.
•Fomentar el consumo responsable.

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
•Se mostrarán diversos recipientes que pueden servir para cultivar hortalizas.
•Conocerán diferentes tipos de sustratos y cómo se pueden preparar y combinar para alimentar
a las plantas.
•Aprenderán a reconocer plantas aromáticas que servirán de aliadas en el huerto para prevenir
el ataque de insectos a las hortalizas.
•Siembra de diferentes hortalizas de temporada.

INFORMACIÓN
Concejalía de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible.
TELÉFONO: 953 51 24 10
EMAIL: mambiente@andujar.es
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Taller “Cálculo Huella de Carbono
en Centros Escolares”
ACTIVIDAD

D5

DIRIGIDO A

Tercer ciclo de Educación Primaria y ESO y bachillerato.

LUGAR

Centro Educativo y/u oficina municipal para el clima y la energía de Andújar
(OMCEA).

TEMPORALIZACIÓN A convenir con el centro.

OBJETIVOS
• Conocer qué es y para qué sirve la OMCEA.
• Conocer qué es la huella de carbono y cómo se origina.
• Aprender qué son los gases de efecto invernadero y cómo los producimos.
• Calcular la huella de carbono de nuestro colegio-clase.

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
• Posible visita a la OMCEA.
• Gestión y optimización de consumos.
• Dinámica grupal para el cálculo de la huella de carbono en el centro.
• Cómo reducir la huella de carbono en el centro.
• Ventajas de reducir la huella de carbono.

INFORMACIÓN
Concejalía de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible.
TELÉFONO: 953 51 24 10
EMAIL: mambiente@andujar.es
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Taller sobre Cambio Climático
“Piensa Global, Actúa Local”
ACTIVIDAD

D6

DIRIGIDO A

ESO y Bachillerato.

LUGAR

Centro Educativo.

TEMPORALIZACIÓN A convenir por el centro.

OBJETIVOS
• Tomar conciencia del problema medioambiental global del “Cambio Climático”.
• Causas del Efecto Invernadero Antrópico.
• Efectos de la actividad humana sobre el planeta.
• Soluciones individuales a este problema.

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
Exposición interactiva para poner en conocimiento los problemas medioambientales globales.

INFORMACIÓN
Concejalía de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible.
TELÉFONO: 953 51 24 10
EMAIL: mambiente@andujar.es
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Taller de Etnobotánica
Usos Tradicionales de las Plantas
ACTIVIDAD

D7

DIRIGIDO A

Todos los ciclos de infantil, primaria y la E.S.O.

LUGAR

Centro Educativo.

TEMPORALIZACIÓN A convenir con el centro.

OBJETIVOS
• Conocer la variedad de plantas aromáticas presentes en nuestro municipio.
• Aprender de forma práctica las propiedades medicinales de las plantas de nuestro entorno.
• Elaboración tradicional y conocimiento de los usos de las plantas medicinales.

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
Realización de Cremas, jarabes y otros productos, elaborados con plantas de nuestro entorno.

INFORMACIÓN
Concejalía de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible.
TELÉFONO: 953 51 24 10
EMAIL: mambiente@andujar.es
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Olivar Vivo
Cultura del Aceite y del Olivar
ACTIVIDAD

D8

DIRIGIDO A

Todos los ciclos de infantil, primaria y la E.S.O.

LUGAR

Centro Educativo.

TEMPORALIZACIÓN A convenir con el centro.

OBJETIVOS
• Conocer la cultura del olivar.
• Valorar su importancia social y económica.
• Conocer su problemática medio ambiental.
• Transmitir buenas prácticas en el cultivo y elaboración.
• Conocer los distintos tipos de Aceite de Oliva.

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
• Dinámicas grupales para conocer la cultura del olivar, sus problemas medio ambientales y las
buenas prácticas en el cultivo.
• Posible visita a una almazara.
• Cata de aceite para conocer las propiedades organolépticas.

INFORMACIÓN
Concejalía de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible.
TELÉFONO: 953 51 24 10
EMAIL: mambiente@andujar.es
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Taller “Agua, Vida y Paisaje”
ACTIVIDAD

D9

DIRIGIDO A

A partir del tercer ciclo de primaria y E.S.O.

LUGAR

Centro Educativo y posible salida a ríos Guadalquivir y Jándula.

TEMPORALIZACIÓN A convenir con el centro.

OBJETIVOS
•Conocer los ciclos natural e integral del agua.
•Sensibilizar sobre la importancia del agua.
•Hábitos responsables en el consumo de consumo del agua.
•Conocer el paisaje y el hábitat de los ríos a su paso por nuestro municipio.

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
•Taller en el aula con dinámica grupal sobre huella hídrica.
•Posible visita a EDAR de Andújar.
•Posible Visita en bicicleta a Ribera del río Guadalquivir y Jándula con explicación del paisaje y
biodiversidad del entorno.

INFORMACIÓN
Concejalía de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible.
TELÉFONO: 953 51 24 10
EMAIL: mambiente@andujar.es
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Taller de Biodiversidad Urbana
Conoce tus Zonas Verdes
ACTIVIDAD

D10

DIRIGIDO A

A partir del tercer ciclo de primaria y E.S.O.

LUGAR

Centro Educativo y salida a parques de nuestro casco urbano.

TEMPORALIZACIÓN A convenir con el centro.

OBJETIVOS
•Conocer la importancia de las zonas verdes y su importancia en nuestra calidad de vida.
•Valorar la diversidad de especies de flora y fauna de nuestro casco urbano.
•Conocer la historia de nuestros parques y su evolución en el tiempo.
•Fomentar el respeto al mobiliario urbano.

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
•Dinámicas grupales en el aula sobre biodiversidad e historia de nuestras zonas verdes.
•Visita guiada a Parques de Andújar.
•Gymkhana en el parque sobre biodiversidad Urbana.

INFORMACIÓN
Concejalía de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible.
TELÉFONO: 953 51 24 10
EMAIL: mambiente@andujar.es
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Senderos a través de Nuestro Parque Natural
ACTIVIDAD

D11

DIRIGIDO A

Todos los ciclos de primaria, E.S.O y Bachillerato.

LUGAR

Ruta Guiada por Nuestro Parque Natural.

TEMPORALIZACIÓN A convenir con el centro.

OBJETIVOS
• Conocer las especies animales y vegetales más emblemáticas de nuestro Parque Natural.
• Entender la historia del Parque Natural y sus actividades socioeconómicas.
• Geografía y Paisaje de nuestro Parque Natural.
• Fomentar la sensibilización y el respeto por el medio ambiente.

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
• Visita al Medio Natural con descripción de Flora y Fauna en nuestro Parque Natural.
• Dinámica grupal sobre ornitología
• Taller de rastros y huellas.
• Taller cajas nido.
• Gymkhana ambiental.

INFORMACIÓN
Concejalía de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible.
TELÉFONO: 953 51 24 10
EMAIL: mambiente@andujar.es
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Taller “Energías y Energías Renovables”
ACTIVIDAD

D12

DIRIGIDO A

Todos los ciclos de primaria y E.S.O.

LUGAR

Centro Educativo.

TEMPORALIZACIÓN A convenir con el centro.

OBJETIVOS
• Conocer la energía y los tipos de esta.
• Distinguir entre fuentes de Energías y Energías Renovables.
• Tomar conciencia del problema que conlleva el uso de combustibles fósiles.
• Identificar fuentes de energías renovables y medidas de ahorro energético.
• Relacionar el uso de las energías renovables con la mejora medioambiental.

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
• Dinámica grupal para conocer los distintos tipos de energía y el buen uso de esta.
• Realización de Horno solar en el aula a través de materiales reutilizados.
• Contra debates sobre ética en energías renovables y no renovables.
• Posible visita a planta de energías renovables.

INFORMACIÓN
Concejalía de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible.
TELÉFONO: 953 51 24 10
EMAIL: mambiente@andujar.es
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Programa “Pensando en mi Barrio”
OBJETIVOS
• Incrementar el éxito y el nivel formativo.
• Elaborar y desarrollar estrategias de salud integral, coordinadas, y participadas ante la
violencia de género, los malos tratos infantiles, entre iguales.
• Concienciar a la población de las zonas desfavorecidas mediante formación e información, de
la importancia de tener una alimentación saludable y de la práctica de la actividad física.
• Desarrollar actividades de sensibilización y difusión sobre los riesgos de la obesidad en la
población infantil y sus consecuencias.
• Actuaciones enfocadas a la mejora de la pedagogía del hábitat.

HÉROES/HEROÍNAS DE NUESTRO BARRIO
ACTIVIDAD

D13.1

DIRIGIDO A

Alumnado de los colegios de primaria del ámbito de la Zona Desfavorecida: Félix
Rodríguez de la Fuente, Virgen del Carmen, Ruiz de Gordoa, Isidoro Vilaplana, San
Bartolomé y Cristo Rey.

LUGAR

Centros Educativos y salidas para conocer la realidad del entorno más próximo al
menor, su barrio.

TEMPORALIZACIÓN La fecha aún por determinar, en horario escolar.

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
Establecimiento de un distintivo o premio como héroe/heroína del barrio para las/los niñas/os de las
zonas, cuyo comportamiento se distinga por ser el/la que mejores calificaciones escolares tiene, el/la
que ha conseguido un éxito deportivo, el/la que mejor cuida de los espacios del colegio o la ludoteca,
etc., para conseguir que se generen expectativas más positivas ante la educación, la escuela…
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CUIDANDO MI BARRIO
ACTIVIDAD

D13.2

DIRIGIDO A

Alumnado de los colegios de primaria del ámbito de la Zona Desfavorecida: Félix
Rodríguez de la Fuente, Virgen del Carmen, Ruiz de Gordoa, Isidoro Vilaplana, San
Bartolomé y Cristo Rey.

LUGAR

Centros Educativos y salidas para conocer la realidad del entorno más próximo al
menor, su barrio.

TEMPORALIZACIÓN La fecha aún por determinar, en horario escolar.

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
Talleres con menores para mejorar la limpieza de los barrios, además de la convivencia, que incluye
talleres sobre la correcta separación de residuos e incidir en la cultura del reciclaje, además del respeto
por la limpieza viaria y salida de los menores de los centros escolares para el conocimiento de la
realidad del entorno y promover la interacción con la población.

¡NUESTRO BARRIO LUCE ESPLÉNDIDO!
ACTIVIDAD

D13.3

DIRIGIDO A

Centros de Educación Secundaria Obligatoria de I.E.S. Ntra. Sra. de la Cabeza,
I.E.S. Sierra Morena e I.E.S. Jándula.

LUGAR

Centros Educativos y salidas para conocer la realidad del entorno más próximo al
menor, su barrio.

TEMPORALIZACIÓN La fecha aún por determinar, en horario escolar.

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
Campaña de sensibilización, a través de talleres infantiles y juveniles en centros de enseñanza de
fotografía en el barrio, de jardinería, de pintura… cuyas obras y resultados sirvan como objetos de
nuestros parques, plazas, jardines y calles

INFORMACIÓN
Contactar con la Coordinadora del Plan Local de Intervención en Zona Desfavorecida.
TELÉFONO: 953 52 57 68 / 953 51 20 82
EMAIL: planlocaldeintervencionenzonadesfavorecida@andujar.es
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Concienciación Ambiental
“Conocer y Proteger”
ACTIVIDAD

D14

DIRIGIDO A

Jóvenes de 14 a 16 años.

LUGAR

Centro Educativo.

TEMPORALIZACIÓN Octubre - Diciembre 2021

OBJETIVOS
• Concienciar al alumnado en cuanto a la necesidad de cuidar y respetar el ambiente,
fomentando el amor a la naturaleza y todos los elementos que la componen.
• Sensibilizar para que el alumnado pueda reflexionar y modificar sus hábitos de consumo.
• Reflexión sobre el trato que un modelo económico codicioso inflige a la naturaleza en muchas
partes del mundo.
• Concienciación para que los problemas ambientales sean considerados en mayor medida para
entender y poder prevenir las crisis sanitarias.

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
Charlas Informativas sobre concienciación ambiental: medio ambiente, impacto y soluciones.

INFORMACIÓN
Concejalía de Juventud.
TELÉFONO: 953 51 24 10, Ext. 1018
EMAIL: juventud@andujar.es
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Semana del Lince Ibérico
Andújar, Territorio Lince
ACTIVIDAD

D15

DIRIGIDO A

Enfocada principalmente a jóvenes y grupos escolares, comprendidos en el rango
de edad de 9 a 11 años aproximadamente (5º y 6º de primaria), que estén
escolarizados en colegios de los pueblos de la provincia de Jaén.

LUGAR

Al estar enfocadas todas las actividades a escolares, las actividades se realizarán
en horario escolar, es decir, por la mañana. Los lugares a desarrollar las
actividades serán: Plaza de España, justo al lado del Ayuntamiento, en el centro
de la ciudad. “Cercado del Ciprés” en el Parque Natural de la Sierra de Andújar.
Centro de Visitantes de Peñallana y Parque Natural Sierra de Andújar. En caso de
lluvia, las actividades se podrán ubicar en un espacio cubierto (Pabellón
Deportivo Municipal o Recinto Ferial semicubierto municipal o instalaciones del
Cercado del Ciprés).

TEMPORALIZACIÓN Se desarrollará del 8 al 12 de noviembre, coincidiendo el último día con el inicio
de la celebración del Congreso de Conservación, el cual se desarrollará ese fin de
semana. Al ser el mes de noviembre un mes donde se reduce la afluencia turística
en la ciudad, consideramos que
es una buena opción desarrollar
la Semana del Lince en ésta
época. Además, ésta época del
año es una de las más
apropiadas para poder observar
al lince ibérico en su hábitat
natural, el Parque Natural de la
Sierra de Andújar, por lo que son
varios los factores que nos
hacen realizar la Semana del
Lince durante esos días.
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OBJETIVOS
• Promoción turística de la ciudad y su entorno a través de actividades relacionadas con el
Parque Natural de la Sierra de Andújar, en concreto a través de la figura del lince ibérico,
dirigidas a escolares que provengan de distintos colegios de la provincia de Jaén.
• Dar a conocer la riqueza y biodiversidad que ofrece el parque natural.
• Difusión y puesta en valor de la marca Parque Natural Sierra de Andújar.
• Dinamizar la oferta turística y dar a conocer los productos turísticos disponibles.
• Eliminar la estacionalidad promoviendo la oferta turística que ofrece el parque en épocas con
poca afluencia turística, especialmente dirigidas al segmento de turismo familiar.

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
Con la celebración de la “Semana del Lince - Andújar, Territorio Lince” se pretende dar a conocer la
figura del Lince Ibérico al sector más joven de la población, inculcando y enseñando los valores del
cuidado del medio natural, del riesgo actual del lince y los peligros a los que se enfrenta, su historia, así
como de todos los aspectos que se consideren de importancia transmitir a los alumnos. El carácter
innovador radica en que nunca antes se había realizado una actividad enfocada en su totalidad a la
población infantil que tratase de la figura del lince ibérico. Los niños son el futuro de nuestra sociedad y,
por tanto, hay que enseñarles desde un principio el respeto y cuidado por nuestros recursos naturales,
humanos y patrimoniales.
Se realizarán varios talleres y actividades durante cada jornada, pudiendo ser simultáneas y
desarrollarse varias a la vez, con uno o dos monitores por actividad. Las actividades a desarrollar aún no
están definidas al completo, pero se pretende que sean lúdicas, formativas y dinámicas, permitiendo
también la actividad física en algunas de ellas.
Además, durante toda la mañana un monitor disfrazado de lince recorrerá el recinto haciéndose fotos,
bailando y participando en las actividades con el público.

INFORMACIÓN
Para más información las personas interesadas deberán contactar con la Concejalía de Turismo.
TELÉFONO: 953 504 959
EMAIL: turismo@andujar.es
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programa
Infancia y Coeducación

e

Educación
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Nosotros También Participamos
ACTIVIDAD

E1

DIRIGIDO A

21 menores miembros del Consejo Local Infantil de 11 a 14 años. Tercer ciclo de
Educación Primaria y ESO y bachillerato.

LUGAR

Salón de plenos

TEMPORALIZACIÓN Desde el inicio a fin de curso escolar

OBJETIVOS
• Favorecer la participación de los niños y niñas en la vida activa de Andújar, como ciudadanos
de pleno derecho.
• Promover un espacio para la integración de los niños y niñas en los órganos de participación
normalizados, estableciendo los cauces para su representación en los mismos.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
Sesiones Ordinarias del Consejo Local Infantil. Tienen por finalidad promover la participación de los
menores en la vida municipal, a través de los cauces apropiados. El Consejo está compuesto por:
• Niños y niñas de los distintos Centros Educativos, de edades comprendidas entre 11 y 14 años.
• La Presidenta del Consejo Local Infantil.
• Un Concejal por cada grupo político de la Corporación.
• Director de Centro Educativo.
• Representante del AMPA.
• La Secretaria del Consejo Local Infantil.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
Se enviará carta a los distintos centros educativos de la localidad para informar de la actividad; siendo
ellos mismos los encargados de elegir al representante del centro. El mismo deberá estar matriculado
en 5° y 6° Educación Primaria y/o 1° de Educación Secundaria. Podrán acceder todos los centros
educativos que lo deseen.

INFORMACIÓN
Las personas interesadas deberán contactar con la Concejalía de Educación en horario de mañana.
TELÉFONO: 953 50 63 34
EMAIL: educacion@andujar.es
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Programa de Prevención/Sensibilización
de Absentismo Escolar
ACTIVIDAD

E2

DIRIGIDO A

Todos los alumnos/as de Educación Primaria como de E.S.O. e igualmente de
Educación Infantil.

LUGAR

Este programa se divulgará entre todos los centros escolares de Andújar, tanto
públicos como concertados.

TEMPORALIZACIÓN Durante todo el curso escolar, desde septiembre de 2021 a junio 2022

OBJETIVOS
Generales:
• Erradicar el absentismo escolar y conseguir la normal escolarización de la Población de
Educación Infantil, Primaria y Secundaria de Andújar.
• Mejorar las condiciones de Escolarización y lograr la integración social efectiva de los menores
en los diferentes centros.

Específicos:
• Difundir el programa entre todos los sectores de la Comunidad Educativa y demás elementos
implicados para sensibilizarlos de la problemática existente y conseguir la colaboración
necesaria desde todos los ámbitos.
• Adoptar el protocolo de intervención con alumnos y alumnas absentistas como mecanismo de
actuación coordinada.
• Detectar precozmente la población con riego de abandonar el sistema educativo.
• Conocer las características individuales y sociofamiliares que dificulta la escolarización del
menor y proporcionar una respuesta a las situaciones problemáticas planteadas.
• Promover en los centros la adopción de medidas que prevengan el absentismo escolar:
organización de clases de apoyo y refuerzo, inclusión de finalidades educativas y objetivos
didácticos que permita la integración efectiva de minorías étnicas, realizar actividades dentro
del programa de acción tutorial que prevenga conductas absentistas.
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• Implicación de forma más directa de los centros educativos en el desarrollo del programa,
colaborando estrechamente con el Equipo de Absentismo y facilitando cuanta información le
sea recabada en tiempo y forma oportunos.
• Coordinar con la Inspección Educativa la escolarización fuera de los plazos legales de minorías
étnicas marginales, siguiendo los criterios que se adopten de antemano: edad/nivel,
domicilio/centro,...
• Distribuir entre los centros las ayudas económicas para la adjudicación de materiales

INFORMACIÓN
Los centros que presenten absentismo escolar deberán remitir mensualmente los partes de faltas (a
partir de 5 sesiones al mes) a la Comisión Técnica de Absentismo Escolar. Concejalía de Educación.
TELÉFONO: 953 50 63 34
EMAIL: educacion@andujar.es
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Prevención del Absentismo Escolar
ACTIVIDAD

E3

DIRIGIDO A

Alumnado de los colegios de primaria del ámbito de la Zona Desfavorecida: Félix
Rodríguez de la Fuente, Virgen del Carmen, Ruiz de Gordoa, Isidoro Vilaplana, San
Bartolomé y Cristo Rey, concretamente a los cursos de 1º a 6º.
Además de a los Centros de Educación Secundaria Obligatoria como I.E.S. Sierra
Morena, I.E.S. Jándula e I.E.S. Ntra. Sra. de la Cabeza, para los cursos de 1º y 2º de
ESO.

LUGAR

Centros Educativos.

TEMPORALIZACIÓN Curso 2021-2022. La fecha por determinar. Horario escolar.

OBJETIVOS
Incrementar el éxito y el nivel formativo.

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
Campaña de sensibilización y prevención del absentismo escolar mediante diferentes actuaciones para
conseguir llegar a los grupos de menores en los que más incidencia se debe hacer, como son los de
inicio y fin de la educación primaria y la etapa de ESO, sus padres/madres, así como a los/as menores
de etnia gitana y sus familias:
• De mayor quiero ser... Para la etapa de Educación Primaria.
• No a las faltas. Para la etapa de la ESO.

INFORMACIÓN
Para más información las personas interesadas deberán contactar con la Coordinadora del Plan Local
de Intervención en Zona Desfavorecida.
Teléfono: 953 52 57 68 / 953 51 20 82
Email: planlocaldeintervencionenzonadesfavorecida@andujar.es
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Escape-Room “Ponte en mi Lugar”
ACTIVIDAD

E4

DIRIGIDO A

3º ciclo de Primaria y 1º y 2º ciclo de Secundaria.

LUGAR

Espacio diáfano.

TEMPORALIZACIÓN Del 17 al 19 de noviembre de 2021, en horario escolar.

OBJETIVOS
Sensibilizar en igualdad, roles de género y contra la violencia de género.

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
Escape-Room exclusivo sobre igualdad de oportunidades y Violencia de Género.
Una experiencia divertida que implica a la persona participante a tomar decisiones basándose en
cuestiones relacionadas con la materia que nos ocupa: Igualdad de Oportunidades y Violencia de
Género.

INFORMACIÓN
Las solicitudes, por riguroso orden de inscripción. Plazas limitadas.
TELÉFONO: 953 508200. Ext1010
EMAIL: centromujer@andujar.es
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Taller de Oratoria y Debate
“La Igualdad a Debate”
ACTIVIDAD

E5

DIRIGIDO A

Secundaria y Bachillerato. Sesión de 120 minutos.

LUGAR

Aula informatizada para consultar internet.

TEMPORALIZACIÓN Por determinar.

OBJETIVOS
• Sensibilizar en igualdad, roles de género y contra la violencia de género.
• Dotar de herramientas de pensamiento crítico para analizar opiniones propias y ajenas.
• Consolidar habilidades de comunicación expresiva y de escucha.
• Desarrollar parte del currículo educativo a través de una metodología ABP (Aprendizaje
Basado en Proyectos).
• Favorecer el aprendizaje activo del alumnado.
• Aprender a trabajar de manera cooperativa.
• Utilizar diferentes fuentes de información bibliográfica y web.

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
Organizar debates a dos bandos planteando un tema relacionado por la igualdad, definiendo posturas
enfrentadas, aunque no se esté de acuerdo con ellas. Buscar información a tiempo real a través de
libros e internet para sostener la argumentación durante la actividad.

INFORMACIÓN
Por riguroso orden de inscripción. Plazas limitadas.
Fecha máxima para solicitud, 31 de octubre de 2021.
TELÉFONO: 953 508200. Ext1010
EMAIL: centromujer@andujar.es
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Taller “Acercamiento a la Igualdad de Género
a través de la Improvisación Teatral”
ACTIVIDAD

E6

DIRIGIDO A

Secundaria y Bachillerato. Sesión de 120 minutos.

LUGAR

Centro educativo, desde un aula hasta el salón de actos.

TEMPORALIZACIÓN En torno a los meses de abril y mayo de 2022

OBJETIVOS
Adquirir nuevas habilidades para la relación afectiva y prevención contra la violencia de género.

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
Taller de inteligencia emocional para trabajar los roles de género, las relaciones libres de sexismo y la
violencia de género a través del acercamiento a dos técnicas de improvisación para el entrenamiento
actoral y social: el 'Teatro Foro' y el 'Match de Improvisación'.
A través de la improvisación y el juego teatral, el alumnado podrá adentrarse en el manejo de
emociones, la dramatización, la cooperatividad, la creación de personaje y la estimulación de la
imaginación.

INFORMACIÓN
Por riguroso orden de inscripción. Plazas limitadas.
Fecha máxima para solicitud, 31 de octubre de 2021.
TELÉFONO: 953 508200. Ext1010
EMAIL: centromujer@andujar.es
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Manejo mis Emociones
ACTIVIDAD

E7

DIRIGIDO A

Niños/as entre 3 y 16 años. Atendiendo a la organización en la Escuela de Verano,
se establecerán tres grupos homogéneos para el desarrollo del taller, atendiendo
a criterios de edad y desarrollo evolutivo.

LUGAR

Centros Educativos.

TEMPORALIZACIÓN La fecha por determinar. En horario escolar.

OBJETIVOS
• Adquirir un mejor conocimiento de las emociones propias y de los demás.
• Potenciar el desarrollo de habilidades básicas para regular las propias emociones.
• Fomentar pautas de convivencia adecuada desde la mejora de la gestión emocional.

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
Desarrollo de actividades y dinámicas grupales dirigidas a desarrollar competencias emocionales,
fundamentalmente conciencia (reconocimiento de emociones, vocabulario emocional) y regulación
emocional (manejo y respuestas adecuadas), en el marco de diferentes entornos de convivencia y
adaptadas a las características evolutivas de los menores.

INFORMACIÓN
Para más información las personas interesadas deberán contactar con la Coordinadora del Plan Local
de Intervención en Zona Desfavorecida.
TELÉFONO: 953 52 57 68 / 953 51 20 82
EMAIL: planlocaldeintervencionenzonadesfavorecida@andujar.es
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Teatro Infantil “La Ratita Viajera”
ACTIVIDAD

E8

DIRIGIDO A

Infantil, y 1º y 2º ciclo de Primaria.

LUGAR

Centros educativos: patio exterior o salón de actos/teatro.

TEMPORALIZACIÓN La fecha por determinar, en torno al 8 de marzo 2022.

OBJETIVOS
Abordar los roles de género y las relaciones libres de sexismo.

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
Representación teatral, charla con las actrices y director y entrega en PDF de una guía didáctica para
trabajar posteriormente en clase.

INFORMACIÓN
Las solicitudes, por riguroso orden de inscripción. Plazas limitadas.
TELÉFONO: 953 508200. Ext1010
EMAIL: centromujer@andujar.es
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Iliturgilandia: Ciudad Inclusiva
“Azul, Verde y Rojo” (comunidad Gitana)
ACTIVIDAD

E9

DIRIGIDO A

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

LUGAR

Talleres y charlas, en los centros educativos.
Actos conmemorativos, en espacios propios (Teatro Principal, D. Gome, etc.)

TEMPORALIZACIÓN De septiembre a noviembre.
De enero a abril.
Actos Conmemorativos:
• 8 de abril “Día Internacional del Pueblo Gitano”
• 22 de noviembre “Día del Pueblo Gitano Andaluz”

A menudo convivimos en una sociedad marcada por estereotipos y prejuicios que perjudican nuestras
relaciones y expectativas para desarrollarnos plenamente.
La mejor manera para eliminar barreras, bloqueos o discriminaciones es mejorando el conocimiento
mútuo y relacionándonos en igualdad.
“Iliturgilandia. La ciudad inclusiva” es un recurso pedagógico que surge de la planificación de la
Concejalía de Igualdad y Bienestar Social para sensibilizar a la sociedad a reconocer en igualdad todos
los elementos que la componen y contribuir entre todas y todos a construir una ciudad más justa y
equilibrada, a la que nos sintamos felices de pertenecer.
Su fundamentación se basa en decretos y órdenes en materia de Educación de la Junta de Andalucía
respecto al diseño curricular, que expresamente indica:
"El fomento de la tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la convivencia intercultural, el
conocimiento de la contribución de las diferentes sociedades, civilizaciones y culturas al desarrollo de
la humanidad, el conocimiento de la historia y la cultura del pueblo gitano, la educación para la cultura
de paz, el respeto a la libertad de conciencia, la consideración a las víctimas del terrorismo, el
conocimiento de los elementos fundamentales de la memoria democrática vinculados principalmente
con hechos que forman parte de la historia de Andalucía, y el rechazo y la prevención de la violencia
terrorista y de cualquier otra forma de violencia, racismo o xenofobia”. Decreto 111/2016.
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El contenido está fundamentado en el Plan Integral para la Inclusión de la Comunidad Gitana de
Andalucía 2017-2020. Gitanas y Gitanos EN EL SIGLO XXI:
• Objetivo Específico 1.2.2. Incentivar una mayor implicación de los centros escolares y de la
comunidad educativa en la inclusión de la comunidad gitana.
• Actuación: 1.2.2.2. Difusión de los materiales existentes y elaboración de nuevos materiales
curriculares y complementarios que permitan la introducción en las aulas de contenidos
referentes a la comunidad gitana: eliminación de estereotipos, contribución al acervo cultural
andaluz, celebración de efemérides, etc.
• Objetivo Específico 1.3.1. Favorecer la imagen positiva de la juventud gitana con perspectivas
académicas de éxito.
• Actuación: 1.3.1.2. Promover actividades de sensibilización, acercamiento y reconocimiento
de la identidad gitana como componente de la escuela en términos positivos.

OBJETIVOS
• Favorecer espacios y recursos que mejoren la participación y la imagen social de la comunidad
gitana.
• Sensibilizar a la población para la eliminación de barreras que impidan el desarrollo personal
pleno de la comunidad gitana y la buena convivencia con la misma.

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
Se estructuran en 3 bloques temáticos:
• BLOQUE I – CONOCEMOS (Recurso motivador FGS “La pregunta de Samuel”)
1. Origen-Identidad: historia, bandera, idioma, himno.
2. La Comunidad Gitana en la actualidad.
3. Familia, amigos, vecinos.
• BLOQUE II – COMPARTIMOS (Recurso motivador: Juan de Dios Ramírez Heredia “Primer
Manual de Conversación Romanó-Kaló)
1. Vocabulario y formas de comunicarnos.
2. Gastronomía y formas de organización familiar.
3. Música-cultura y formas de expresión artística.
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• BLOQUE III – CONSTRUIMOS (Recurso motivador FGS, “Yo no soy trapacero”, “El tatuaje que
más duele”.
1. Romper etiquetas. Analizar, contrastar, descubrir errores en la información.
2. Reconocer personajes importantes-relevantes pertenecientes a la Comunidad Gitana.
3. Proponer ideas que mejoren la imagen de la Comunidad Gitana
• Finalizaremos con el recurso FGS “Partir de cero”.

TIPOLOGÍA DE ACTIVIDADES:
• Charlas: sesiones de 1 a 2 horas.
• Talleres: actividad desarrollada entre 3 y 5 días, en sesiones de 1 hora.
• Exposición de fotografía “Otras Miradas”.
• Libro de recetas gitanas.
• Actos Conmemorativos: contenido y duración en función de la programación anual.

INFORMACIÓN
A través de la Concejalía de Igualdad y Bienestar Social por registro o ssociales@andujar.es:
• En septiembre para las del primer periodo.
• En enero para las del segundo periodo.
TELÉFONO: 953 508200. Ext1010
EMAIL: centromujer@andujar.es
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programa
Andújar saludable

f
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VI Certamen de Cuentos
para Disfrutar de la Vida
ACTIVIDAD

F1

DIRIGIDO A

Alumnado de Tercer Ciclo de Primaria.

TEMPORALIZACIÓN Los cuentos se podrán entregar hasta el mes de abril de 2022.

OBJETIVOS
Sensibilizar al alumnado sobre los hábitos saludables frente a las adicciones y otras dependencias.

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
Se entregarán los cuentos en formato digital mediante correo electrónico con tipo de letra Times New
Roman 14.

INFORMACIÓN
Para más información las personas interesadas deberán contactar con la Concejalía de Educación en
horario de mañana.
TELÉFONO: 953 50 63 34
EMAIL: educacion@andujar.es
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Creciendo en Salud
ACTIVIDAD

F2

DIRIGIDO A

Menores de 4 y 5 años de E.P. de la localidad.

LUGAR

Colegios de Primaria de la localidad.

TEMPORALIZACIÓN Del 1 de septiembre de 2021 al 18 de junio de 2022.

OBJETIVOS
Capacitar al alumnado para la elección de conductas que favorezcan su salud y bienestar.

RESULTADOS ESPERADOS
• Atender al 100% de menores de 4º y 5º de Educación Primaria.
• Colaborar con el 100% de las entidades públicas y privadas implicadas en la promoción y
prevención de salud.

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
El Programa “Ciudad ante las drogas” y el área de Salud de la Concejalía de Políticas Transversales de
Acción Social e Igualdad de Oportunidades, quiere servir de apoyo en las acciones programadas dentro
de los Programas “Creciendo en Salud” de sus centros y con ello, servir de asesoramiento en materia de
salud y drogodependencias y adicciones, así como, ofrecer las siguientes actuaciones:
•Ruta de senderismo “Andújar, Contagia Salud”, que consistirá en la realización de una marcha
intergeneracional por la salud con los/as niños/as de los centros escolares y mayores de la
localidad, promoviendo la actividad física y las relaciones asociativas entre los/as
participantes e incluyéndolo en el reto del Proyecto “1 Millón de Pasos”.
•Charlas preventivas del consumo de sustancias adictivas a menores.
•“Escuela de Padres/Madres” con temáticas paralelas a las que se realizan con sus hijos/as.
Todas estas acciones se aunarán con las acciones programadas por el centro escolar en el Programa
“Creciendo en Salud” y para la realización de estas actividades contaremos con la colaboración de las
entidades anteriormente descritas.
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INFORMACIÓN
Para contactar, enviar correo electrónico a la dirección ssociales@andújar.es, indicando el nombre del
programa, el colegio interesado y la persona de contacto.
Para una mejor planificación, sería importante indicar el interés por el programa antes de terminar el
primer trimestre
TELÉFONO: 953 51 18 65
EMAIL: ssociales@andújar.es
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Promoción de Hábitos de Vida Saludable
ACTIVIDAD

F3

DIRIGIDO A

Menores de 1º y 2º E.S.O. de la localidad.

LUGAR

Centros de ESO de la localidad.

TEMPORALIZACIÓN Del 1 de septiembre de 2021 al 18 de junio de 2022.

OBJETIVOS GENERALES
• Promover el desarrollo de programas educativos dirigidos a capacitar al alumnado para la
elección de conductas que favorezcan su salud y bienestar, mediante la adquisición de
conocimientos y habilidades en cuestiones relacionadas con las competencias socioemocionales, la alimentación y la actividad física, el autocuidado y la accidentalidad, el uso
positivo de las tecnologías o la prevención del consumo de sustancias adictivas
• Mejorar y facilitar la coordinación, la interrelación y los vínculos de los agentes que intervienen
en el ámbito educativo.

RESULTADOS ESPERADOS
• Atender al 100% de menores de 1º y 2º ESO.
• Colaborar con el 100% de las entidades públicas y privadas implicadas en la promoción y
prevención de salud.

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
Se trata de la promoción del Programa CAD en centros educativos con el apoyo del P. Ciudad ante las
Drogas, para la realización del Programa de Promoción de Hábitos Saludables (antiguo Forma Joven) en
secundaria que estos se inscriban en las Líneas de actuación de “Uso positivo de las Tecnologías de la
Información” y “Prevención del Consumo de Sustancias Adictivas”.
Asimismo, se les ofrecerá asesoramiento y apoyo para su desarrollo.
• Charlas preventivas del consumo de sustancias adictivas.
• “Escuela de Padres/Madres” con temáticas paralelas a las que se realizan con sus hijos/as.
Todas estas acciones se aunarán con las acciones programadas por el centro escolar en dicho
Programa. Para la realización de estas actividades, podrá contarse con la colaboración de otras
entidades.
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INFORMACIÓN
Para contactar, enviar correo electrónico a la dirección ssociales@andújar.es, indicando el nombre del
programa, el colegio interesado y la persona de contacto.
Para una mejor planificación, sería importante indicar el interés por el programa antes de terminar el
primer trimestre
TELÉFONO: 953 51 18 65
EMAIL: ssociales@andújar.es
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Promoción de la Salud
en la Zona Desfavorecida
ACTIVIDAD

F4

DIRIGIDO A

Las actividades estarán dirigidas al alumnado de los colegios de primaria del
ámbito de la Zona Desfavorecida: Félix Rodríguez de la Fuente, Virgen del Carmen,
Ruiz de Gordoa, Isidoro Vilaplana, San Bartolomé y Cristo Rey. Más
concretamente:
•La actividad de Programas de Revisión Bucodental será para los menores de 1º
de primaria.
•La actividad "Por un millón de pasos" será para 4º y 5º de Educación Primaria.
•La actividad de "Promocionar actuaciones que fomenten en niños, niñas el
entretenimiento y ocio saludable" estará dirigido a menores de 4º, 5º y 6º de
Educación Primaria.
•La actividad de "Desarrollo de actuaciones preventivas del consumo de alcohol y
otras drogas y adicciones", dirigido a menores de 4º y 5º de Educación Primaria.
•"Charla para paliar la obesidad infantil", se centrarán en 1º de primaria.
•La actividad de "Promoción de alimentación saludable y del ejercicio físico", se
dirigirá al profesorado de infantil principalmente y primeros cursos de primaria.

LUGAR

Centros de ESO de la localidad.

TEMPORALIZACIÓN La fecha por determinar. En horario escolar.

OBJETIVOS GENERALES
• Identificar aquellas condiciones de vida con mayor influencia sobre las diferencias existentes
en el nivel de salud y reorientar las políticas relacionadas, reforzando aquellas actuaciones
orientadas a la prevención, promoción y estilos de vida saludable.
• Fomentar el ocio inclusivo y actividades deportivas.
• Potenciar los factores de protección y disminuir los factores de riesgo en relación a las
drogodependencias y adicciones.
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DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
Programas de revisión bucodental en colaboración con Centro de Salud, por el que se harán revisiones
bucodentales de los/as menores de la zona y educación en higiene buco dental para prevención de
enfermedades y taller de cepillado de dientes.
"Andújar, contagia salud" actividad en colaboración con Programas como Creciendo en Salud y
Ciudades ante las Drogas, que consistirá en la realización de una marcha por la salud con los/as
niños/as de los centros escolares promoviendo la actividad física y las relaciones asociativas entre
los/as participantes e incluyéndolo en el reto del Proyecto 1 Millón de Pasos.
Promocionar actuaciones que fomenten en niños, niñas el entretenimiento y ocio saludable, consistirá
en actividades como charlas sobre las opciones de prácticas deportivas del municipio y visitas a las
instalaciones deportivas.
Desarrollo de actuaciones preventivas del consumo de alcohol y otras drogas y adicciones. (en
colaboración con el Programa Creciendo en Salud), el consistirá en las siguientes actividades:
• Charlas preventivas del Consumo de Sustancias Adictivas.
• Charlas preventivas de Salud: estilos de Vida Saludable, autocuidado y accidentabilidad.
• Charlas de educación socio-emocional.
• Escuela de Padres/madres con temáticas paralelas a las que se realizan con sus hijos/as.
• Charla para paliar la obesidad infantil.
Promoción de alimentación saludable y del ejercicio físico, mediante la coordinación con centros
educativos para trabajar los menús saludables de los desayunos escolares.
Y otras charlas o actividades que puedan surgir como higiene postural, prevención en el uso de nuevas
tecnologías, etc.

INFORMACIÓN
Para más información las personas interesadas deberán contactar con la Coordinadora del Plan Local
de Intervención en Zona Desfavorecida.
TELÉFONO: 953 52 57 68 // 953 51 20 82
EMAIL: planlocaldeintervencionenzonadesfavorecida@andujar.es
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Caminando por un Reto
“Día Mundial contra la Obesidad”
ACTIVIDAD

F5

DIRIGIDO A

Población en Edad Escolar.

LUGAR

Recorrido urbano con salida de Plaza de España.

TEMPORALIZACIÓN 12 de noviembre de 2021

Fútbol. Club Deportivo Betis Iliturgitano
ACTIVIDAD

F6

DIRIGIDO A

Población en Edad Escolar.

LUGAR

Campo de Fútbol José Luis Mezquita.

TEMPORALIZACIÓN Lunes a viernes en horario de tardes de septiembre a junio.

Atletismo. Club Atletismo Antorcha
ACTIVIDAD

F7

DIRIGIDO A

Población en Edad Escolar.

LUGAR

Complejo Polideportivo Municipal.

TEMPORALIZACIÓN Lunes a viernes en horario de tardes de septiembre a junio.

INFORMACIÓN
Contactar con la Concejalía de Deportes.
TELÉFONO: 608 52 14 92
EMAIL: deportes@andujar.es
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Fútbol Sala. Club Andújar Fútbol Sala
ACTIVIDAD

F8

DIRIGIDO A

Población en Edad Escolar.

LUGAR

Pabellón Polideportivo Municipal y Pabellón 'La Paz' .

TEMPORALIZACIÓN Lunes a viernes en horario de tardes de septiembre a junio.

Natación. Club Natación Andújar
ACTIVIDAD

F9

DIRIGIDO A

Población en Edad Escolar

LUGAR

Piscina Cubierta, Centro Deportivo Okeymas.

TEMPORALIZACIÓN Lunes a viernes en horario de tardes de septiembre a junio.

Baloncesto. Club Baloncesto Andújar
ACTIVIDAD

F10

DIRIGIDO A

Población en Edad Escolar.

LUGAR

Pabellón Polideportivo Municipal.

TEMPORALIZACIÓN Lunes a viernes en horario de tardes de septiembre a junio.

Día de la Bicicleta
ACTIVIDAD

F11

DIRIGIDO A

Población General.

LUGAR

Recorrido urbano con salida del Parque de Colón.

TEMPORALIZACIÓN Por determinar.
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XXXVIII Cross Urbano Virgen de la Cabeza
ACTIVIDAD

F12

DIRIGIDO A

Todas las categorías.

LUGAR

Recorrido urbano con salida C/ 16 de octubre.

TEMPORALIZACIÓN Abril 2022.

Apertura Piscina Municipal
al Aire Libre “Egido del Puente”
ACTIVIDAD

F13

DIRIGIDO A

Todas las edades.

LUGAR

Piscina Municipal.

TEMPORALIZACIÓN De junio a septiembre de 2022.

Apertura Piscina Municipal
al Aire Libre “Ociosur”
ACTIVIDAD

F14

DIRIGIDO A

Todas las edades.

LUGAR

Piscina Municipal Okeymas.

TEMPORALIZACIÓN De junio a septiembre de 2022.

INFORMACIÓN
Contactar con la Concejalía de Deportes.
TELÉFONO: 608 52 14 92
EMAIL: deportes@andujar.es
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Programa Educación Alimentaria:
"Mindful Eating"
ACTIVIDAD

F15

DIRIGIDO A

Jóvenes de 14 - 16 años

TEMPORALIZACIÓN Octubre - Diciembre 2021

OBJETIVOS
• Promocionar la salud en la población escolar, fomentando hábitos alimentarios saludables,
para así aumentar conocimientos que se puedan aplicar en sus dietas diarias.
• Desarrollar un proceso formativo en los temas de seguridad alimentaria, alimentación y
nutrición, a fin de fortalecer sus dominios y competencias en el alumnado.
• Aclarar mitos y errores derivados de fuentes inadecuadas de información que condicionan y
limitan la alimentación.
• Aprenda a valorar los recursos naturales de las distintas zonas geográficas y a proteger su
patrimonio gastronómico y cultural.
• Redes sociales y marketing alimentario.

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
Charlas informativas sobre alimentación saludable (movimiento "Real Food", azúcar en los alimentos,
trastornos de la conducta alimentaria, vegetarianismo y veganismo, planning semanal saludable,
alimentación y nutrición en las redes sociales).

INFORMACIÓN
Contactar con la Concejalía de Juventud.
TELÉFONO: 953525057, Ext. 1018.
EMAIL: juventud@andujar.es
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Apoyo Programa “Creciendo en Salud”,
Centros Escolares Programa
“Ciudad ante las Drogas”
ACTIVIDAD

F16

DIRIGIDO A

Menores de 4 y 5 años de E.P. de la localidad.

LUGAR

Colegios de Primaria de la localidad.

TEMPORALIZACIÓN Fecha de inicio, 1 de septiembre de 2021.
Fecha de finalización: 18 de junio de 2022.

OBJETIVOS
Objetivo General:
• Capacitar al alumnado para la elección de conductas que favorezcan su salud y bienestar.
Resultados Esperados:
• Atender al 100% de menores de 4º y 5º de Educación Primaria.
• Colaborar con el 100% de las entidades públicas y privadas implicadas en la promoción y
prevención de salud.

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
El Programa “Ciudad ante las drogas” y el área de Salud de la Concejalía de Políticas Transversales de
Acción Social e Igualdad de Oportunidades, quiere servir de apoyo en las acciones programadas dentro
de los Programas “Creciendo en Salud” de sus centros y con ello, servir de asesoramiento en materia de
salud y drogodependencias y adicciones, así como, ofrecer las siguientes actuaciones:
•Ruta de senderismo “Andújar, Contagia Salud”, que consistirá en la realización de una marcha
intergeneracional por la salud con los/as niños/as de los centros escolares y mayores de la
localidad, promoviendo la actividad física y las relaciones asociativas entre los/as
participantes e incluyéndolo en el reto del Proyecto “1 Millón de Pasos”.
•Charlas preventivas del consumo de sustancias adictivas a menores.
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•“Escuela de Padres/Madres” con temáticas paralelas a las que se realizan con sus hijos/as.
Todas estas acciones se aunarán con las acciones programadas por el centro escolar en el Programa
“Creciendo en Salud” y para la realización de estas actividades contaremos con la colaboración de las
entidades anteriormente descritas.

INFORMACIÓN
Para contactar, enviar correo electrónico a la dirección ssociales@andújar.es, indicando el nombre del
programa, el colegio interesado y la persona de contacto.
Para una mejor planificación, sería importante indicar el interés por el programa antes de terminar el
primer trimestre
TELÉFONO: 953 51 18 65
EMAIL: ssociales@andújar.es
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Escuela Municipal de Padres y Madres
ACTIVIDAD

G1

DIRIGIDO A

Toda la Comunidad educativa, más concretamente a Padres/Madres de
alumnado de Educación Infantil, Primaria, Secundaria Obligatoria y Bachilleratos.

LUGAR

Centro educativo.

TEMPORALIZACIÓN Por determinar.

OBJETIVOS
• Dotar a los padres y madres de los recursos y conocimientos necesarios para afrontar
cualquier conflicto surgido en la convivencia de sus hijos.
• Formar e informar a los padres y madres con el fin de conseguir una mejor calidad en la
educación de sus hijos/as en todos los niveles educativos.
• Concienciar a los padres y madres de su responsabilidad como principales agentes
educativos.
• Proporcionar a las AMPAS la información y el asesoramiento técnico oportuno que promueva
su funcionamiento y dinamismo.

INFORMACIÓN
Para más información las personas interesadas deberán contactar con la Concejalía de Educación en
horario de mañana.
TELÉFONOS: 953 50 63 34
EMAIL: educacion@andujar.es
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Escuela de Verano Municipal
ACTIVIDAD

G2

DIRIGIDO A

Alumnos/as de Educación Infantil, Educación Primaria y Secundaria Obligatoria.

LUGAR

C.E.I.P. Francisco Estepa.

TEMPORALIZACIÓN Periodo vacacional, verano 2022.

OBJETIVOS
• Favorecer la conciliación de la vida laboral y familiar una vez finalizado el periodo escolar.
• Proporcionar a las/os niñas/os una alternativa de ocio y tiempo libre durante el verano,
finalizando al iniciarse el próximo curso escolar.
• Ofrecer apoyo y refuerzo en las tareas educativas.

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
• Cuentacuentos.
• Títeres.
• Mindfulness.
• Inteligencia Emocional.
• Teatro.
• Visitas culturales.
• Ciencia divertida.
• Inglés y Francés.
• Manualidades.

INFORMACIÓN
Para más información las personas interesadas deberán contactar con la Concejalía de Educación en
horario de mañana.
TELÉFONOS: 953 50 63 34
EMAIL: educacion@andujar.es
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Reconocimiento de la Labor Docente
ACTIVIDAD

G3

DIRIGIDO A

Profesorado de los centros educativos de la localidad.

LUGAR

Antigua Iglesia de Santa Marina

TEMPORALIZACIÓN Septiembre del 2022.

OBJETIVOS
Ensalzar la labor que las/os profesionales de la educación realizan a lo largo de su trayectoria laboral,
contribuyendo no sólo a la formación de las/os niñas/os iliturgitanas/os, sino también a la transmisión
de valores y principios, lo que sin duda repercute en la construcción de sus proyectos de vida.

INFORMACIÓN
Los directores deberán comunicar a la Concejalía de Educación la relación de personas de su centro
educativo que se jubilan a lo largo del curso escolar 2021/2022.
TELÉFONOS: 953 50 63 34
EMAIL: educacion@andujar.es
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Centro de Educación Permanente de Adultos
Pedro de Escavias
ACTIVIDAD

G4

DIRIGIDO A

Población adulta en general (requisitos ,haber cumplido 18 años).

LUGAR

Centro Municipal de Educación de Adultos “Pedro de Escavias”.

TEMPORALIZACIÓN Durante todo el curso escolar, del 15 de septiembre de 2021 al 22 de junio de
2022, en horario de 15:00 a 21:00 horas.

OBJETIVOS
Acercar la educación permanente de adultos a personas que no tuvieron la oportunidad de conseguir
una formación que le permitiera desenvolverse, posibilitando su integración en la sociedad.

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
• Plan de Formación Básica.
• Prueba libre E.S.O.
• Curso de Acceso mayores 25 años.
• Curso Básico idiomas extranjeros (Inglés).
• Curso Básico de las TIC.
• Interculturalidad.
• Plan educativo: Conocimiento y conservación del patrimonio cultural andaluz.
• Escuela Oficial de Idiomas (La Carolina): A1, A2 y B1.
• Curso Básico: Francés.
• Tutoría apoyo de estudio para la E.S.O. y preparación para los Ciclos de Grado Superior.
INFORMACIÓN
Las personas interesadas deberán contactar con la E.P. de Adultos en el propio centro en horario de
tarde. Las solicitudes se realizarán del 1 al 31 de Marzo de 2022.
TELÉFONO: 953 53 95 36
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Universidad Nacional
de Educación a Distancia
ACTIVIDAD

G5

DIRIGIDO A

Población adulta en general.

LUGAR

Centro de formación San José y/o on-line.

TEMPORALIZACIÓN Admisión:
•Primer plazo, del 17 de junio al 21 de octubre de 2021.
•Segundo plazo, del 20 de enero al 10 de marzo de 2022.
Matriculaciones en Enseñanzas Regladas y no Regladas:
•Primer plazo, del 7 de julio al 21 de octubre de 2021.
•Segundo plazo, del 3 de febrero al 10 de marzo de 2022.
Curso académico, inicio 4 de octubre de 2021.
OBJETIVOS
Facilitar el acceso a la Enseñanza Universitaria y la continuidad en los estudios a todas las personas que
por cualquier motivo no frecuentan las aulas universi tarias.

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
El aula de extensión de Andújar presta los siguientes servicios:
• Curso de Acceso Directo a la Universidad para mayores de 25 años. Clases presenciales:
martes y jueves.
• Curso de Acceso Directo a la Universidad para mayores de 45 años. Clases presenciales:
martes.
• Grado en Trabajo Social: Primero y Segundo de Grado.
• Grado en Sociología y Grado en Ciencias políticas y administración. Tutorías: miércoles de
16:00 a 21:00h.
• Información académica.
• Tramitación de matrículas y becas de carreras. Cursos y Masters.

113

OFERTA EDUCATIVA MUNICIPAL 2021/2022

• Servicio de biblioteca.
• Distribución de material.
• Tutorías Virtuales mediante videoconferencias.
INFORMACIÓN
Para más información las personas interesadas deberán contactar con la Concejalía de Educación
Martes y jueves en Horario de 16:00 hrs a 22:00 hrs
TELÉFONO: 953 50 63 34
EMAIL: educacion@andujar.es
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Prácticas Universitarias
ACTIVIDAD

G6

DIRIGIDO A

Alumnos/as de Prácticas Universitarias (prácticas curriculares y
extracurriculares), inscritos en el Programa ICARO.

LUGAR

Ayuntamiento de Andújar.

TEMPORALIZACIÓN Durante todo el curso académico 2021/2022.

OBJETIVOS
Ofrecer la posibilidad de realizar prácticas de empresa para el desarrollo de una formación básica que
permita la promoción al mundo laboral.

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
Convenio de Cooperación Educativa entre el Excmo. Ayuntamiento de Andújar y la Universidad de Jaén,
Granada, Sevilla, Córdoba, etc.
• Proceso de selección alumnado de prácticas.
• Realización de prácticas universitarias en diversas concejalías del Excmo. Ayuntamiento de
Andújar.

INFORMACIÓN
Para más información las personas interesadas deberán contactar con la Concejalía de Educación en
horario de mañana.
TELÉFONO: 953 50 63 34
EMAIL: educacion@andujar.es
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Movilidad Internacional de Estudiantes
ACTIVIDAD

G7

DIRIGIDO A

Alumnos/as de las Universidades de Jaén y Granada empadronados en el
municipio de Andújar.

LUGAR

Espacios Internacionales.

TEMPORALIZACIÓN Durante todo el curso académico 2021/2022.

OBJETIVOS
Promover la internacionalización del municipio de Andújar a través de su presencia en foros y espacios
internacionales. El Excmo. Ayuntamiento de Andújar colaborará en la financiación de las estancias en el
extranjero concediendo ayudas económicas de 600,00 € por becario/a.

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
Realización de Programas de Estudios en el extranjero para estudiantes de la Universidad de Jaén y
Granada.

INFORMACIÓN
Para más información las personas interesadas deberán contactar con la Concejalía de Educación en
horario de mañana.
TELÉFONO: 953 50 63 34
EMAIL: educacion@andujar.es
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Dinamización del Consejo Local de AMPAS
ACTIVIDAD

G8

DIRIGIDO A

Asociaciones de Padres/Madres inscritas en el Registro Municipal de Andújar

LUGAR

Centro de Formación “San José”.

TEMPORALIZACIÓN Durante todo el curso académico 2021/2022.

OBJETIVOS
• Fomentar la colaboración y cooperación entre las Asociaciones de Padres/Madres y demás
entidades que llevan a cabo acciones educativas.
• Ser cauce de comunicación continuo y efectivo, un punto de conexión real con todos los
sectores de la comunidad educativa.
• Dotar de subvenciones a los diferentes proyectos para fomentar la realización de actividades
con fines de interés municipal.
• Motivar a las AMPAS para participar activamente en órganos y actividades municipales

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
• Dinamización del Consejo Local de AMPAS
• Asesoramiento sobre temas de interés de las AMPAS. Representación de padres/madres en
distintos órganos municipales.

INFORMACIÓN
Para más información las personas interesadas deberán contactar con la Concejalía de Educación en
horario de mañana.
TELÉFONO: 953 50 63 34
EMAIL: educacion@andujar.es
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Programa Universitario de Mayores
ACTIVIDAD

G9

DIRIGIDO A

Mayores de 55 años, con o sin titulación académica o acreditación previa para el
acceso a los estudios universitarios. Los requisitos de acceso para la matrícula son:
• Tener cumplidos 55 años o cumplirlos durante el curso matriculado.
• No ser alumno matriculado en las enseñanzas regladas de la
Universidad de Jaén.
• Matricularse de, al menos, dos asignaturas.

LUGAR

Centro de Formación “San José”.

TEMPORALIZACIÓN Durante todo el curso académico 2021/2022.

OBJETIVOS
• Abrir la Universidad a las personas mayores para que se enriquezcan mutuamente con la
aportación del saber.
• Proporcionar el acceso al conocimiento científico, mediante un aprendizaje activo, con la
finalidad de fomentar la creatividad y la participación social y cultural.
• Propiciar un espacio de debate cultural, social y científico que posibilite que las personas
mayores puedan desarrollar permanentemente sus capacidades personales, intelectuales y
sociales para potenciar su autovaloración y autoestima, una actitud de preparación constante
y una mayor capacidad para responder a las nuevas situaciones de la vida.
• Facilitar el acceso y la utilización de las tecnologías de la información y de la comunicación, para
poder aprovechar con más intensidad el desarrollo científico y tecnológico de nuestro tiempo.
• Fomentar y adquirir competencias básicas y útiles para poder estar presentes en la vida social
de modo activo y comprometido.
• Promover las relaciones interpersonales e intergeneracionales.

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
Tutorías on-line en el cuatrimestre y presenciales en el segundo.

INFORMACIÓN
Para más información las personas interesadas deberán contactar con la Concejalía de Educación en
horario de mañana.
TELÉFONO: 953 50 63 34
EMAIL: educacion@andujar.es
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XXXIII Jornadas de Formación Vial
ACTIVIDAD

G10

DIRIGIDO A

Alumnos/as de Educación Infantil, Educación Primaria y Secundaria Obligatoria.

LUGAR

Teoría en los Centros Educativos y prácticas en el nuevo Parque Infantil de Tráfico,
ubicado en la calle Enrique Moya Pérez.

TEMPORALIZACIÓN Desde el mes de marzo hasta la finalización del curso escolar 2021/2022.

OBJETIVOS
• Dotar a la población educativa de los conocimientos básicos que posibiliten una mayor
seguridad y mejor convivencia ciudadana, encaminados a la creación del sentido vial.
• Concienciar a los destinatarios del programa para mejorar el respeto hacia las normas de
seguridad vial y crear los hábitos de comportamiento adecuados para que disminuya el
número de accidentes y aumente el grado de responsabilidad en las vías públicas, tanto en su
vertiente de peatón como de conductor o viajero.

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
• Charlas informativas y formativas en
Centros Educativos. Proyecciones de
vídeo, diapositivas, mesas redondas...
• Talleres en los I.E.S.
•XXIV Cer tamen de Dibujo sobre
circulación vial. Clausura y acto de
entrega de premios.

INFORMACIÓN
Para más información las personas interesadas deberán contactar con la Concejalía de Educación en
horario de mañana.
TELÉFONO: 953 50 63 34
EMAIL: educacion@andujar.es
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Planetario: El Cielo y los Viajes Espaciales
ACTIVIDAD

G11

DIRIGIDO A

Infantil y primer ciclo de primaria

LUGAR

Centros educativos de la localidad.

TEMPORALIZACIÓN Por determinar

OBJETIVOS
• Formación del día y de la noche.
• Características del Sol.
• Conocer los puntos cardinales.
• Las estaciones del año.
• Conocer las principales constelaciones.
• Aprender los planetas de nuestro Sistema Solar.
• Trajes de astronauta y sus usos.
• Cómo se vive en la I.S.S.
• Cómo se come.
• El viaje a la Luna.
• Conocer y tocar meteoritos reales

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
• Planetario y exposición de “El viaje a la luna”.
• Se proyectará una película en formato fulldome por toda la cúpula, de la formación del sistema
solar. A continuación se identificarán las principales estrellas y sus constelaciones, la
distinción de las estrellas y los demás objetos del cielo (Planetas, satélites naturales y
artificiales, asteroides, cometas...).

INFORMACIÓN
Para más información las personas interesadas deberán contactar con la Concejalía de Educación en
horario de mañana.
TÉLEFONO: 953 50 63 34
EMAIL: educacion@andujar.es
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IV Feria de la Ciencia
ACTIVIDAD

G12

DIRIGIDO A

Centros educativos y población en general

LUGAR

Plaza de España y Plaza de la Constitución

TEMPORALIZACIÓN Mayo 2022

OBJETIVOS
Promover e impulsar la investigación, la enseñanza, el intercambio y la divulgación científica.

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
Exhibición de Proyectos, experimentos, etc …relacionados con la ciencia por parte de centros
educativos e instituciones y/o entidades dedicadas a la divulgación científica. Todo ello se muestra en
la Feria a través de diversos stands.

INFORMACIÓN
Para más información las personas interesadas deberán contactar con la Concejalía de Educación en
horario de mañana.
TÉLEFONO: 953 50 63 34
EMAIL: educacion@andujar.es
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I Feria de las Humanidades
ACTIVIDAD

G13

DIRIGIDO A

Centros educativos y población en general

LUGAR

Plaza de España y Plaza de la Constitución

TEMPORALIZACIÓN Mayo 2022

OBJETIVOS
Divulgar e investigar la naturaleza humana para reconocerla y desarrollarla por medio del conocimiento
de la cultura y de las formas de pensar, sentir y actuar.

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
Exhibición de Proyectos relacionados con la ciencia de las humanidades, por parte de centros
educativos e instituciones y/o entidades, dedicadas a la divulgación de las ciencias humanas. Todo ello
se muestra en la Feria a través de diversos stands.

INFORMACIÓN
Para más información las personas interesadas deberán contactar con la Concejalía de Educación en
horario de mañana.
TÉLEFONO: 953 50 63 34
EMAIL: educacion@andujar.es
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Los Dinosaurios “Los Grandes Pobladores”
ACTIVIDAD

G14

DIRIGIDO A

Educación Infantil y Primer ciclo de Primaria

LUGAR

Centros educativos

TEMPORALIZACIÓN A determinar

OBJETIVOS
• Entender la importancia de los dinosaurios en la formación y desarrollo de la vida en la tierra.
• Conocer los fósiles, son las única “fotografías” que nos quedan de la existencia de los
dinosaurios en la Tierra.

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
Se explicará el origen, la vida y la extinción de los dinosaurios en la formación y desarrollo de la vida en la
Tierra, es necesario saber cómo aparecieron, cómo era su vida y cómo llegaron a extinguirse.
También conoceremos la importancia de la conservación y el cuidado de los fósiles, al ser parte de la
historia de la Humanidad.

INFORMACIÓN
Para más información las personas interesadas deberán contactar con la Concejalía de Educación en
horario de mañana.
TÉLEFONO: 953 50 63 34
EMAIL: educacion@andujar.es
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La Prehistoria: Los Primeros Humanos
ACTIVIDAD

G15

DIRIGIDO A

Infantil y primer ciclo de primaria.

LUGAR

Centros educativos.

TEMPORALIZACIÓN A determinar.

OBJETIVOS
• Conocer las distintas épocas, desde la Edad de Piedra hasta la Edad de los Metales.
• Conocer la fabricación de utensilios para la caza.
• Arte Rupestre.
• Vida y costumbres de la Prehistoria.
• Cómo se vivía en una cueva.

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
Aula audiovisual: Mediante la proyección de diapositivas se explicaran las distintas épocas, desde la
Edad de Piedra hasta la Edad de los Metales. Esta explicación estará apoyada por objetos
arqueológicos. Desde cómo se fabricaban sus útiles, hasta la fabricación de sus ropas.

INFORMACIÓN
Para más información las personas interesadas deberán contactar con la Concejalía de Educación en
horario de mañana.
TÉLEFONO: 953 50 63 34
EMAIL: educacion@andujar.es
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Comunicación Audiovisual
"Sin Cámara, no hay una Buena Película".
ACTIVIDAD

H1

DIRIGIDO A

Jóvenes de 14 - 16 años.

TEMPORALIZACIÓN Octubre - Diciembre 2021.

OBJETIVOS
• Disfrutar con la capacidad de realizar imágenes fotográficas con intención expresiva y
comunicativa.
• Comprender los fenómenos físicos y fisiológicos que intervienen en la formación y percepción
de imágenes, distinguiendo entre el color como luz y como pigmento, y entendiendo las
propiedades de la energía luminosa que hacen posible la percepción.
• Potenciar su expresividad y creatividad a través de los medios audiovisuales.
• Mejorar su capacidad para la elección profesional o académica, conociendo las profesiones y
estudios relacionados con la comunicación y las tecnologías audiovisuales.

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
Charlas informativas sobre Comunicación Audiovisual (creación de la imagen y la fotografía, aprender a
tener "ojo fotográfico", aprender a contar una historia a través de la imagen, controlar la luz y el enfoque
en las imágenes, reglas de composición audiovisual)

INFORMACIÓN
Contactar con la Concejalía de Juventud.
TELÉFONO: 953525057, Ext. 1018.
EMAIL: juventud@andujar.es
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Fotografía "Aprende a mirar el Mundo"
ACTIVIDAD

H2

DIRIGIDO A

Jóvenes de 14 - 16 años.

TEMPORALIZACIÓN Octubre - Diciembre 2021.

OBJETIVOS
• Conocer la tecnología fotográfica digital y aplicarla en el manejo del equipo fotográfico.
• Comprender los aspectos básicos de la técnica fotográfica y aplicarlos para la obtención de
fotografías de buena calidad.
• Dominar los elementos de la composición y los aspectos básicos de la comunicación visual en
temas como retrato, paisaje, naturaleza, deportes…

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
Charla informativa sobre fotografía (ejercicio creativo, ejercicio macro, ejercicio autoretrato, ejercicio
reflexivo, ejercicio de observación).

INFORMACIÓN
Contactar con la Concejalía de Juventud.
TELÉFONO: 953525057, Ext. 1018.
EMAIL: juventud@andujar.es
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Redes Sociales: "Personal Branding"
ACTIVIDAD

H3

DIRIGIDO A

Jóvenes de 14 - 16 años.

TEMPORALIZACIÓN Octubre - Diciembre 2021.

OBJETIVOS
• Explicar al alumnado qué es la marca personal y cómo destacar en el universo digital.
• Establecer unas pautas que ayuden a utilizar las redes sociales a la hora de buscar un empleo.
• Reflexionar con el alumnado sobre lo que verdaderamente quieren mostrar en sus perfiles en
las distintas redes sociales.

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
Charla informativa sobre redes sociales (marca personal, Linkedln, Facebook, Instagram, InfoJobs,
cómo darle uso profesional, saber venderse, qué se puede comunicar en redes sociales)

INFORMACIÓN
Contactar con la Concejalía de Juventud.
TELÉFONO: 953525057, Ext. 1018.
EMAIL: juventud@andujar.es
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Acto de reconocimiento a la labor docente, cursos 19/20 y 20/21.

Actividad de Astronomía. Visita una estación espacial.
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Escuela de Verano

Escuela de Verano
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Aula de literatura. Espido Freire

Conferencia Ciclo Miguel Hernández
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Conmemoración Día Internacional
de la Infancia

Consejo Local de la Infancia
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Curso de programación robótica y videojuegos

UNICEF otorga el reconocimiento “Ciudad Amiga de la Infancia” al Ayuntamiento de Andújar
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Certamen de villancicos escolares

Certamen de villancicos escolares
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Presentación de la III Feria de la Ciencia Virtual

III Feria de la Ciencia Virtual
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Inauguración de las Jornadas Escolares de Educación Vial

Los bomberos nos enseñan
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Proyecto Metrominuto

Reunión del Equipo Directivo de la UNED curso académico 2021/2022
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Taller cálculo huella de carbono

Taller creativo de reciclaje
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Taller de arqueología de la Escuela de Verano

Taller de divulgación científica de la Escuela de Verano
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Taller huerto escolar

Visita a los
centros educativos
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Escuela Municipal de Música Maestro Vera Mefre
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Efemérides
22 SEPTIEMBRE

“Día Europeo sin coche”

26 SEPTIEMBRE

“Día de las Lenguas”

05 OCTUBRE

“Día Mundial del Docente”

11 OCTUBRE

“Día de la niña”

21 OCTUBRE

“Día Internacional para la erradicación de la pobreza”

23 OCTUBRE

“Día Internacional de la Seguridad Vial”

24 OCTUBRE

“Día de la Biblioteca”

16 NOVIEMBRE

“Día Internacional para la Tolerancia”

20 NOVIEMBRE

“Día Internacional de los Derechos de los niños y las niñas”

25 NOVIEMBRE

“Día Internacional para la eliminación de la violencia contra la mujer”

10 DICIEMBRE

“Día de los Derechos Humanos”

16 DICIEMBRE

“Día de la Lectura Pública en Andalucía”

30 ENERO

“Día Escolar por la paz y la no violencia”

21 MARZO

“Día Mundial para la eliminación de la discriminación racial”

02 ABRIL

“Día Internacional del Libro Infantil y Juvenil”

22 ABRIL

“Día Mundial de la Tierra”

23 ABRIL

“Día del Libro”

21 MAYO

“Día Mundial del Reciclaje”

09 MAYO

“Día de Europa”

18 MAYO

“Día Internacional de los Museos”

04 JUNIO

“Día Internacional de los niños inocentes víctimas de agresión”

05 JUNIO

“Día Mundial del Medio Ambiente”

12 JUNIO

“Día Mundial contra el Trabajo Infantil”
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Curso Escolar 2021 / 2022

Días de libre ubicación
Primaria:
• 13 de Septiembre de 2021 (Fiesta local)
• 22 de Abril de 2022
• 25 de Abril de 2022 (Fiesta local)

Secundaria:
• 7 de Diciembre de 2021
• 22 de Abril de 2022
• 25 de Abril de 2022 (Fiesta local)
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