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Presentación

Querida Comunidad Educativa de Andújar.

 Un año más, impulsamos la oferta educativa 
municipal con el objetivo de colaborar en el proceso 
de aprendizaje del colectivo estudiantil de nuestra 
ciudad. Una amplia programación de actividades y 
talleres que pretenden complementar la formación 
que reciben los niños y jóvenes en el aula, adap-
tando un amplio abanico de propuestas didácticas 
a las diferentes edades,  para poder atender las 
demandas de la comunidad educativa.

 Se trata de una apuesta decidida por par-
te del Gobierno Municipal para fomentar el cono-
cimiento del entorno más próximo, entendiendo 
nuestra localidad como un excelente marco educa-
tivo en el que los niños y niñas puedan desarrollar 
todas sus capacidades y disfrutar aprendiendo.

	 Nuestro	apoyo	al	colectivo	de	docentes,	padres	y	madres	y	alumnado	continúa	siendo	firme	y	
comprometido y por ello, queremos poner a su disposición todas las herramientas y recursos posibles 
para logar consolidar a Andújar como un auténtico referente de la educación en la provincia, imple-
mentando	políticas	eficaces	para	mejorar	el	bienestar	y	el	desarrollo	de	los	y	las	menores,	fomentando	
su participación en la sociedad. 

	 Igualmente,	 aprovecho	 la	 ocasión	 para	 reafirmar	mi	 compromiso	 a	 la	 hora	 de	 abanderar	 y	
respaldar todas vuestras inquietudes y reivindicaciones, ante las administraciones competentes en la 
materia, con el objetivo de mejorar las condiciones de los espacios de aprendizaje y por consecuencia 
la prestación de un servicio educativo de calidad a la altura de lo que merece el alumnado de Andújar. 
Esperando que esta programación sea de vuestro agrado, recibid mi afectuoso saludo.

Pedro Luis Rodríguez
Alcalde de Andújar
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Presentación
 La Concejalía de Educación ha 
trabajado todas estas propuestas pen-
sando en un nuevo curso ilusionante, sin 
mascarillas ni distancia social, que per-
mitirá disfrutar a nuestra comunidad edu-
cativa de más de un centenar de progra-
mas de diversa índole.

 El principal objetivo de esta inicia-
tiva es ayudar a que la comunidad edu-
cativa tenga bien sentadas las bases que 
permitan una mejora en las relaciones 
entre sus miembros y se consiga una 

mayor garantía para que el proceso de enseñanza y aprendizaje concluya con el mayor  éxito posible.

 En esta nueva Oferta Educativa Municipal hay actividades para impulsar el conocimiento de la 
Andújar histórica-patrimonial, los servicios de la ciudad, el teatro, la música, los libros, la educación en 
valores, el deporte, la educación ambiental, la educación vial, la igualdad y la salud y muchas más. 

 Dar las gracias a todas las entidades públicas y privadas por su colaboración año tras año y 
engrandecer este proyecto.

 Espero que esta nueva edición sea del interés de toda la comunidad educativa y sirva de apoyo 
al curriculum escolar de cada nivel formativo a los que va dirigido.

Un cordial saludo.

Alma Cámara Ruano

Concejala de Educación
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Presentación de Sol ic i tudes.

 Todos los programas contienen una serie de actividades relacionadas 
con los bloques temáticos correspondientes y cada actividad se encuentra ex-
plicada mediante una ficha.

Si se necesita más información se puede contactar a través del teléfono o en-
viando un correo a la dirección que aparece al final de dicha ficha.

 La hoja  de solicitud se encuentra en la página web de la Concejalía de 
Eduación 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 18 de noviembre, y serán envia-
das a ¨educacion@andujar.es¨

 Las solicitudes que llegen después de esta fecha serán atendidas den-
tro de lo posible. Se deberá comunicar mediante correo electrónico cualquier 
alteración o modificación que pudiera producirse.
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PROGRAMA A
 “Los Libros 

son 
mis Amigos”

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

ACTIVIDAD: A1.1 Circuito Literario Infantil y Juvenil del Centro Andaluz de las Letras

DIRIGIDO A: Escolares. Visita para 1 sólo grupo escolar (máx. 25 alumnos).

LUGAR: Biblioteca Antonio Alcalá Venceslada.

TEMPORALIZACIÓN: Lunes 24 de octubre, horario de mañana.

DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD: Sesión de Cuentacuentos.

ACTIVIDAD: A1.2 Visitas guiadas a la Biblioteca Alcalá Venceslada

DIRIGIDO A: Escolares en grupos concertados.

LUGAR: Biblioteca Antonio Alcalá Venceslada.

TEMPORALIZACIÓN: Días 25,26,27 y 28 de octubre, horario escolar.

DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD: Conocer la Biblioteca.

 

INFORMACIÓN: Para más información las personas interesadas deberán contac-
tar 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: A2.1 Visita guiada a la Biblioteca Alcalá Venceslada durante todo el mes de no-
viembre

DIRIGIDO A: Todos los públicos.

LUGAR: Biblioteca Antonio Alcalá Venceslada.

TEMPORALIZACIÓN: Todo el mes de noviembre con cita previa a la biblioteca y en horario esco-
lar.

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

 

INFORMACIÓN: Para más información las personas interesadas deberán contac-
tar con el Servicio Bibliotecario.
TELÉFONO: 953 52 54 34 (Ext. 40)
EMAIL: biblioteca@andujar.es
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“DÍA DE LA LECTURA DE ANDALUCÍA”

ACTIVIDAD: A3.1 Visita guiada por la Biblioteca, proyeccón de pelicula sobre la Generación 
del 27

DIRIGIDO A: Todos los públicos.Visita para grupo escolar concertado.

LUGAR: Biblioteca Antonio Alcalá Venceslada.

TEMPORALIZACIÓN: 16 de diciembre, horario escolar.

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 ACTIVIDAD: Breve visita guiada sobre el funcionamiento de la biblioteca, proyec-
ción 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 contac-
tar con el Servicio Bibliotecario.
TELÉFONO: 953 52 54 34 (Ext. 40)
EMAIL: biblioteca@andujar.es
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 “DÍA DE ANDALUCÍA”

ACTIVIDAD: A4.1 Taller “Conoce tu Tierra a través de los libros”

DIRIGIDO A: Público infantil. Visita para grupos escolar concertado.

LUGAR: Biblioteca Antonio Alcalá Venceslada.

TEMPORALIZACIÓN: Viernes 24 de febrero, horario escolar.

DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD: Taller “ Conoce tu tierra a través de los libros”.

 

INFORMACIÓN: Para más información las personas interesadas deberán contac-
tar con el Servicio Bibliotecario.
TELÉFONO: 953 52 54 34 (Ext. 40)
EMAIL: biblioteca@andujar.es
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“DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER”

ACTIVIDAD: A5.1 Taller sobre Mujeres que han dejado huella en la historia.

DIRIGIDO A: Todos los públicos.

LUGAR: Biblioteca Antonio Alcalá Venceslada.

TEMPORALIZACIÓN: Del miércoles 8 al 10 de marzo, en horario escolar.

Reconocimiento a todas aquellas mujeres luchadoras y pioneras que han contribuido a mejorar nues-
tra sociedad.

DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD: Taller sobre Mujeres que han dejado huella en nuestra historia: jue-
gos lúdicos para el conocimiento de la vida de esta mujeres, paneles con historias, retratos, fotogra-
fías, biografías etc. que se colocarán por nuestras instalaciones para dar a conocer a muchas de estas 
mujeres, la mayoría, anónimas.

 

INFORMACIÓN: Para más información las personas interesadas deberán contac-
tar con el Servicio Bibliotecario.
TELÉFONO: 953 52 54 34 (Ext. 40)
EMAIL: biblioteca@andujar.es
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 “DÍA DE LA POESÍA”

ACTIVIDAD: A6.1 Taller de poesía. Exposición, actividad y lectura de textos.

DIRIGIDO A: Visita para grupo escolar concertado con la biblioteca.

LUGAR: Biblioteca Antonio Alcalá Venceslada.

TEMPORALIZACIÓN: 21 de marzo, en horario escolar.

Proclamado por la UNESCO en París, en 1999.

DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD: Taller de poesía. Exposición, actividad y lectura de textos.

 

INFORMACIÓN: Para más información las personas interesadas deberán contac-
tar 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

ACTIVIDAD: A7.1 Andersen al aire libre.

DIRIGIDO A: Escolares. Visita para grupo escolar concertado con la biblioteca.

LUGAR: Biblioteca Antonio Alcalá Venceslada.

TEMPORALIZACIÓN:  Lunes 3 de marzo, en horario escolar.

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 pe-
queña cerillera, El patito feo, El traje nuevo del Emperador...

DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD: Andersen al aire libre: salimos a la calle con actividades relacionadas 
con la vida y obra de Andersen.

INFORMACIÓN: Para más información las personas interesadas deberán contac-
tar con el Servicio Bibliotecario.
TELÉFONO: 953 52 54 34 (Ext. 40)
EMAIL: biblioteca@andujar.es
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DÍA INTERNACIONAL DEL LIBRO

ACTIVIDAD: A8.1 Historia del libro.

DIRIGIDO A: Escolares. Visita para grupo escolar concertado con la biblioteca.

LUGAR: Biblioteca Antonio Alcalá Venceslada.

TEMPORALIZACIÓN:  Jueves 20 de abril, en horario escolar.

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.

DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD: Historia del libro, estudio de las partes del libro, tipos de materiales 
librarios.... Actividades diversas.

ACTIVIDAD: A8.2 Reconocimiento a nuestros lectores.

DIRIGIDO A: Para todos los públicos.

LUGAR: Salón de Actos de Casa de Cultura.

TEMPORALIZACIÓN:  Jueves 20 de abril, en horario de tarde.

DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD: Reconocimiento a nuestros lectores. Se hará una entrega de pre-
mios a los mejores lectores en cada una de las  modalidades de socios: infantil y  adultos.

INFORMACIÓN: Para más información las personas interesadas deberán contac-
tar con el Servicio Bibliotecario.
TELÉFONO: 953 52 54 34 (Ext. 40)
EMAIL: biblioteca@andujar.es
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DÍA DE LA CIUDAD

ACTIVIDAD: A9.1 Encuentro “ Letras de Andújar”.

DIRIGIDO A: Juvenil y adulto.

LUGAR: Salón de Actos de Casa de Cultura.

TEMPORALIZACIÓN:  Del 22 al 26 de mayo, en horario de tarde.

Durante la semana del 22 al 26, 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”.

DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD: Encuentro “Letras de Andújar”. Conoceremos mejor a nuestros lite-
ratos que nos ofrecerán un recorrido de toda su obra.

ACTIVIDAD: A9.2 Fomento de nuestra “ Colección Local”.

DIRIGIDO A: Público en general y escolares.

LUGAR: Biblioteca Antonio Alcalá Venceslada.

TEMPORALIZACIÓN: del 22 al 26 de mayo, en horario escolar.

DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD: Fomento de nuestra “Colección Local” a todas las personas de nues-
tra ciudad. Proyecciones, curiosidades, hemeroteca histórica, leyendas, tradiciones, personajes... todo 
con el fin de acercar, un poco más, nuestra cultura al ciudadano.

INFORMACIÓN: Para más información las personas interesadas deberán contac-
tar con el Servicio Bibliotecario.
TELÉFONO: 953 52 54 34 (Ext. 40)
EMAIL: biblioteca@andujar.es
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DÍA DEL MEDIO AMBIENTE

ACTIVIDAD: A10.1 Proyección de vídeos sobre el cambio climático y sus posibles efectos 
en el planeta.

DIRIGIDO A: Para todos los públicos. Visita para grupo escolar concertado con la biblioteca.

LUGAR: Biblioteca Alcalá Venceslada.

TEMPORALIZACIÓN:  5 de junio, en horario escolar.

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.”

DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD: Proyección de vídeos sobre el cambio climático y sus posibles efec-
tos sobre nuestro planeta. Exposición sobre el tema.

INFORMACIÓN: Para más información las personas interesadas deberán contac-
tar con el Servicio Bibliotecario.
TELÉFONO: 953 52 54 34 (Ext. 40)
EMAIL: biblioteca@andujar.es
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PROGRAMA B
 “La Historia y 
el Patrimonio 
de Andújar”
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VIII CONCURSO TARJETAS NAVIDAD

ACTIVIDAD: B1

DIRIGIDO A:  Alumnos/as de 5 Años  y  Educación Primaria.

TEMPORALIZACIÓN: 13 de diciembre de 2022 (Fecha límite)

OBJETIVOS:
              • Sensibilizar al alumnado la importancia de nuestras tradiciones navideñas.
              • Dar a conocer la Navidad como una forma de manifestación artística.

BASES DEL CONCURSO: 
           

INFORMACIÓN: Los centros interesados en participar en este programa debe-
rán contactar con la Concejalía de Educación en horario de mañana.

TELÉFONO: 953 50 63 34
EMAIL: educación@andujar.es

1. Podrán participar el alumnado de 5 años y de E.Primaria de la localidad.
2. Cada Centro podrá participar con un máximo de 4 dibujos (cada uno llevará por de-              
trás 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 E.Primaria
 - 3° y 4° de E.Primaria
 - 5° y 6° de E.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 2022
8. Se establecen un PREMIO por cada categoría: Infantil (5 años), 1° y 2° de E.Prima-
ria, 3°y 4° de E.Primaria, 5° y 6° de E.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  decada categoría. La fecha y hora serán comuni-
cadas a los Centros 
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CERTAMEN DE VILLANCICOS ESCOLARES

ACTIVIDAD: B2

DIRIGIDO A: Centros de Educación Infantil, Primaria, Secundaria y AMPAS.

LUGAR: Teatro Principal.

TEMPORALIZACIÓN:  14 de diciembre, de 11:00 a 17:30 horas..

OBJETIVOS:
         

DESCRIPCIÓN 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 50 63 34
EMAIL: educación@andujar.es

• Promoción y difusión de las fiestas navideñas.
• Potenciar y valorar las distintas manifestaciones musicales como expresión del patri-        
monio cultural artístico, promoviendo así la música popular.
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CONOCE LA SEMANA SANTA DE TU CIUDAD

ACTIVIDAD: B3

DIRIGIDO A: Alumnos/as de 5º y 6º de E. 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 2023 (viernes de Dolores en horario 
de mañana)

OBJETIVOS: 
                      

DESCRIPCIÓN 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: educación@andujar.es

• 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 alber-
gan las Iglesias de Santa María y San Miguel.
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EL ARCHIVO MUNICIPAL

ACTIVIDAD: B4

DIRIGIDO A: Alumnos de 2º ciclo de E. Secundaria, Bachillerato, Ciclos Formativos y FPB.

LUGAR: Archivo Municipal.

TEMPORALIZACIÓN:  A lo largo del curso escolar. Una hora aproximadamente.

OBJETIVOS: 
• Poner en contacto a los alumnos con los documentos y hacer más comprensible el 
estudio de la historia mediante la observación y experimentación de las fuentes docu-
mentales.
 
• Apoyar el interés por los documentos para que los alumnos conozcan y en consecuen-
cia, desarrollen actitudes de valoración y respeto del patrimonio histórico andujareño.
 
• Conseguir que el archivo adquiera el carácter de auxiliar, eficaz en los estudios, la 
diversión y la formación autodidacta, despertando entre los jóvenes la atracción por el 
pasado.
 
• Iniciar a los jóvenes en la naturaleza de la investigación archivista, para asegurarse 
de cara al futuro, la existencia de investigadores adultos capacitados en ella.
 
• Fomentar la valoración del archivo como un centro generador de cultura, equiparable 
a otras instituciones de la misma naturaleza en las futuras generaciones.
 
• Divulgar la función social que realiza como garantía de los derechos de los ciudada-
nos.

DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD: Esta actividad tiene como objetivo presentar y ofrecer al Archivo His-
tórico 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 50 63 34
EMAIL: educación@andujar.es



OFERTA EDUCATIVA MUNICIPAL 
2022/2023

29

UN DÍA EN LA ANTIGUA ROMA

ACTIVIDAD: B5

DIRIGIDO A:  Alumnos y alumnas de segundo y tercer ciclo de primaria (de 8 a 12 años), secunda-
ria (de 12 a 16 años) y bachillerato (de 16 a 18 años).

LUGAR: a concretar.

TEMPORALIZACIÓN:  Desde el inicio a fin del curso escolar

OBJETIVOS: 

A través de la educación, entendida como eje transversal de la actuación municipal y 
sensibilización de la población, se consigue que el alumnado, desde una edad tem-
prana, sea protagonista activo en la construcción de una sociedad informada sobre su 
patrimonio, comprometida, participativa  y respetuosa con su entorno. 

Como objetivos específicos, esta actividad pretende generar los siguientes beneficios 
en los alumnos y alumnas de los centros educativos:

• Adquirir una visión global de la Historia de la Humanidad y el lugar que ocupan An-
dalucía, España y Europa en ella, por medio del conocimiento de los hechos históricos 
más relevantes, de los procesos sociales más destacados y de los mecanismos de in-
teracción existentes entre los primeros y los segundos, analizando las interconexiones 
entre pasado y presente y cómo Andalucía se proyecta en la sociedad global presente 
en base a su patrimonio histórico.

• Valorar y comprender la diversidad cultural existente en el mundo y en las raíces his-
tóricas y presentes de Andalucía, manifestando respeto y tolerancia por las diversas 
manifestaciones culturales.

• Comparar y analizar las diversas manifestaciones artísticas existentes a lo largo de la 
historia, contextualizándolas en el medio social y cultural de cada momento, por medio 
del conocimiento de los elementos, técnicas y funcionalidad del arte y valorando la 
importancia de la conservación y difusión del patrimonio artístico como recurso para el 
desarrollo, el bienestar individual y colectivo y la proyección de Andalucía por el mundo 
gracias a su patrimonio artístico.

• Apreciar las peculiaridades de la cultura e historia andaluzas para la comprensión 
de la posición y relevancia de Andalucía en el resto de España, Europa y del mundo y 
de las formas por las que se han desarrollado la identidad, la economía y la sociedad 
andaluzas.
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DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD: La actividad UN DÍA EN LA ANTIGUA ROMA refleja la vida cotidiana 
de los romanos y la tradición que estos nos dejaron en el Patrimonio Cultural Monumental e Inmaterial. 
Esta actividad se desarrolla con la reproducción de una estancia de una domus o casa señorial roma-
na, en la que el alumnado podrá interactuar con réplicas arqueológicas de piezas que formaban parte 
del día a día en época romana.

Estas réplicas sirven como herramienta de apoyo para las explicaciones, con el objetivo de perpetuar 
los conocimientos teóricos con la práctica. 

• La creación de actitudes que estimulen el respeto por el espacio público y su percep-
ción como algo propio e inalienable, que debe de cuidarse y protegerse por ser el lugar 
que permite el desarrollo cultural y turístico de la ciudad.

• El desarrollo cognitivo y el éxito académico de los alumnos y alumnas. Las activida-
des realizadas están destinadas a tener un efecto positivo, no sólo porque ayudan a 
adquirir habilidades específicas al incluir materias culturales en su plan de formación, 
sino también porque aumentan su motivación para aprender, ofreciendo conocimientos 
generales aplicables a otras áreas de aprendizaje, como el lenguaje, las matemáticas 
y la ciencia.

• La adquisición de determinados rasgos de personalidad: auto-confianza, perseve-
rancia, creatividad, imaginación, capacidad de expresar y reafirmarse, desarrollo del 
espíritu crítico.

• Potenciar el acercamiento de los alumnos y alumnas a la cultura patrimonial y arqueo-
lógica de la ciudad y al conocimiento de su propia historia, con el fin de construir una 
identidad cultural.

• Valorar el patrimonio histórico y arqueológico de una forma directa y dinámica, inte-
ractuando directamente con la cultura, fomentando de este modo los valores de respe-
to y sensibilización.
 
• La adquisición de habilidades sociales: tolerancia, atención a los otros, capacidad de 
interactuar y cooperar con los demás, capacidad para resolver conflictos y, por tanto, 
aprender a ser un buen ciudadano; otro aspecto es el efecto sobre el comportamiento 
de los alumnos y alumnas tanto en clase como en otros contextos sociales.

El efecto acumulativo de estos objetivos está orientado a incrementar el apoyo a las 
instituciones culturales y ayudar a construir una cultura común creando, en consecuen-
cia, una mayor cohesión social.
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Desde la propia recreación, la explicación práctica se complementa con un taller a elegir entre la ela-
boración de una lámpara de aceite o lucerna a través de moldes y arcilla, un fragmento de mosaico 
creando el juego romano terni lapilli o tres en raya, y, por último, la elaboración de un fragmento de 
estuco romano de la estancia recreada mediante el uso de pigmentos naturales usando las técnicas 
reales de este tipo de revestimiento. 

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: educación@andujar.es
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MIEDO Y RITOS FUNERARIOS 
EN EL MUSEO ARQUEOLÓGICO

ACTIVIDAD: B6

DIRIGIDO A: Niños entre 6 y 12 años de centros escolares

LUGAR: Museo Arqueológico

TEMPORALIZACIÓN: Días 20, 21, 27 y 28 de octubre de 2022. 

OBJETIVOS: Conocer los ritos funerarios del pasado analizando similitudes y diferencias con nues-
tra manera de afrontar la muerte en la actualidad.

DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD: Los niños tendrán la oportunidad de conocer y analizar cómo vivían y 
entendía la muerte en el pasado, desde el Paleolítico Inferior hasta la Época Visigoda. En este itinera-
rio  podrán reflexionar sobre las semejanzas y diferencias con nuestras actuales creencias y aprender, 
qué hemos heredado y conservado del sentir que ha invadido al homo y al ser humano ante la muerte 
y por el fallecimiento de un ser querido. Por tanto, durante las semanas anteriores a la festividad de los 
Santos se explicará en el museo un recorrido distinto al habitual, en el cual, se omite las piezas más 
destacadas y se realiza una visita por las piezas pertenecientes a ajuares o ritos funerarios.

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: educación@andujar.es
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LOS PRIMEROS ANDALUCES. 
CELEBRANDO EL DÍA DE ANDALUCÍA

ACTIVIDAD: B7

DIRIGIDO A: Niños entre 6 y 12 años

LUGAR: Museo Arqueológico

TEMPORALIZACIÓN:  Días 16, 17, 23 y 24 de febrero de 2023.

OBJETIVOS: Conocer las tradiciones y la forma de vivir de nuestros antepasados, analizando simi-
litudes y diferencias con nuestras costumbres.
                    .
DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD: Con motivo del día de Andalucía, 28 de febrero, las semanas ante-
riores se realizarán visitas y talleres ofertados a los centros educativos. La finalidad será conocer,  los 
primeros andaluces, “los Iberos”. Los niños  participaron en este apasionante viaje al pasado en el 
Museo Arqueológico Profesor Sotomayor, descubriendo y encontrándose con estos abuelos de hace 
2.700 - 2.100 años.

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: educación@andujar.es
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DÍA DE LA MUJER. EL CICLO VITAL DE LA MUJER IBERA 
TRAVÉS DE LA RITUALIDAD.

ACTIVIDAD: B8

DIRIGIDO A: Niños entre 6 y 12 años

LUGAR: Museo Arqueológico

TEMPORALIZACIÓN:  Días  2, 3, 8, 9 y 10 de marzo de 2023.

OBJETIVOS: 
                    

DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD: Con motivo del día de la mujer, se realizarán visitas y talleres oferta-
dos a los centros educativos. La finalidad será conocer todas y cada una de las etapas que conforma-
ban la vida de la mujer ibérica desde su nacimiento hasta su fallecimiento.

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: educación@andujar.es

• Entender el papel de la mujer en las sociedades ibéricas y por tanto su importancia en 
el devenir histórico de la Cultura Ibérica.
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PROGRAMA C
¿Qué servicios hay 

en mi ciudad?
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LOS BOMBEROS NOS ENSEÑAN

ACTIVIDAD: C1

DIRIGIDO A: Niños de 6, 7 ,8 y 8 años.

LUGAR: Instalaciones del procio centro educativo

TEMPORALIZACIÓN: 2 horas durante la jornada escolar, desde octubre del 2022 a marzo del 2023

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 ACTIVIDAD: 
              

INFORMACIÓN: Los centros interesados en participar en este programa deberán 
contactar por escrito dirigido al Servicio de Bomberos y el Área de Educación.

• 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 o Conocimientos  Generales sobre       
        Incendios  o Peligros en el Hogar
      • Consejos a seguir en el Hogar.
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VISITA AL PARQUE DE BOMBEROS

ACTIVIDAD: C2

DIRIGIDO A: Todo el colectivo escolar.

LUGAR: Instalaciones del Parque de Bomberos.

TEMPORALIZACIÓN:  2 horas, desde abril hasta junio de 2023.

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 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: Los centros interesados en participar en este programa deberán 
contactar por escrito dirigido al Área de Educación o llamada telefónica al Servi-
cio de bomberos.
Teléfono:  953 50 15 55
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  ASESORAMIENTO E IMPLANTACIÓN 
DE PLANES DE AUTOPROTECCIÓN

ACTIVIDAD: C3

DIRIGIDO A: Personal docente.

LUGAR: Instalaciones del propio centro educativo.

TEMPORALIZACIÓN:  Varias jornadas en horario de tarde a concretar con los centros.De octubre 
del 2022 a marzo del 2023

OBJETIVOS:
             

DESCRIPCIÓN 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: Los centros interesados en participar en este programa deberán 
contactar por escrito dirigido al Área de Educación o llamada telefónica al Servi-
cio de bomberos.
Teléfono:  953 50 15 55

• 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 Prime-
ros 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.
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 PREVENCIÓN DE INCENDIOS EN EL HOGAR

ACTIVIDAD: C4

DIRIGIDO A: AMPAS y Personal docente. (padres, madres, alumnos y profesores)

LUGAR: Instalaciones del propio centro educativo.

TEMPORALIZACIÓN:  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  sinies-
tros.

DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD:  Charlas formativas en materia de Incendios, conocimiento del fuego, 
riesgos en el hogar, medidas preventivas, actuación básica en caso de incendios...
  

INFORMACIÓN: Los centros interesados en participar en este programa deberán 
contactar por escrito dirigido al Área de Educación o llamada telefónica al Servi-
cio de bomberos.
Teléfono:  953 50 15 55
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TU AYUNTAMIENTO

ACTIVIDAD: C5

DIRIGIDO A: Alumnos/as de 2º de E. Primaria

LUGAR: Palacio Municipal

TEMPORALIZACIÓN:  Segundo y tercer trimestre del curso escolar 2022/2023

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

DESCRIPCIÓN 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: educación@andujar.es
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VISITA A UNA EMISORA DE RADIO

ACTIVIDAD: C6

DIRIGIDO A: Alumnos/as del tercer ciclo de educación primaria.

LUGAR: Instalaciones de la Emisora.

TEMPORALIZACIÓN:  A concretar.

OBJETIVOS:
       

DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD: Un recorrido por las diversas instalaciones de la emisora.
             • Realizar un programa en directo en la que el alumnado será partícipe del mismo.

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: educación@andujar.es

• Conocer las instalaciones una emisora de radio: locutorios, redacción, cabinas de 
montaje.         
• Distinguir la elaboración de programas en directo y diferido.
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UN DÍA EN LA ESCUELA DE MÚSICA

ACTIVIDAD: C7

DIRIGIDO A: Alumnos/as de educación infantil.

LUGAR: Escuela Municipal de música “ Maestro Vera Mefre” y centros educativos.

TEMPORALIZACIÓN:  Septiembre 2023.

OBJETIVOS:
               

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: educación@andujar.es

• Despertar en el alumnado el interés por conocer y practicar algún instrumento musi-
cal.
• Conocer las diferentes actividades que se llevan a cabo en la Escuela de Música.
• Concierto didáctico a cargo del profesorado de la Escuela Municipal de Música que  
realizarán demostraciones prácticas de algunos instrumentos musicales que imparten.
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PROGRAMAPROGRAMA  DD
  “Andújar “Andújar 

medioambiental”medioambiental”
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RECICLARTE: 
TALLER CREATIVO DE RECICLAJE

ACTIVIDAD: D1

DIRIGIDO A:  Todos los ciclos de infantil y primaria.

LUGAR: Centro Educativo

TEMPORALIZACIÓN:  A convenir con el centro.

OBJETIVOS:
              
    

         
  
DESCRIPCIÓN 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

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

DESCRIPCIÓN 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

TALLER DE ETNOBOTÁNICA Y COSMÉTICA 
“USOS TRADICIONALES DE LAS PLANTAS” 

ACTIVIDAD: D2

DIRIGIDO A:  Todos los ciclos de infantil, primaria y E.S.O.

LUGAR: Centros Educativos

TEMPORALIZACIÓN:  A convenir con el centro.

• 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.
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TALLER “ HUERTO ESCOLAR”

ACTIVIDAD: D3

DIRIGIDO A:  Todos los ciclos de infantil y primaria.

LUGAR: Centros Educativos

TEMPORALIZACIÓN:  A convenir con el centro.

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

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

• 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.
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¿ASUMO LO QUE CONSUMO?
TALLER SOBRE CONSUMO RESPONSABLE 

Y CAMBIO CLIMÁTICO

ACTIVIDAD: D4

DIRIGIDO A:  A partir del 2º ciclo de primaria y la E.S.O.

LUGAR: Centros Educativos

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 ACTIVIDAD: 
                        • Consumo, consumismo y consumo responsable. 
                        • Publicidad, publicidad engañosa y 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
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 “OLIVAR VIVO” 
CULTURA DEL ACEITE Y DEL OLIVAR

ACTIVIDAD: D5

DIRIGIDO A:  A partir de tercer ciclo de primaria y la E.S.O.

LUGAR: Centros Educativos

TEMPORALIZACIÓN:  A convenir con el centro (meses noviembre o diciembre)

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 ACTIVIDAD: 
                      

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

• Dinámicas grupales para conocer la cultura del olivar, sus problemas medio ambien-
tales y las buenas prácticas en el cultivo. 
• Posible visita a una almaraza y cata de aceite para conocer las propiedades organo-
lépticas.
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UNA ALMAZARA POR DENTRO

ACTIVIDAD: D6

DIRIGIDO A: Alumnos/as del tercer ciclo de educación primaria.

LUGAR: Instalaciones de la Almazara.

TEMPORALIZACIÓN:  Enero del 2023

OBJETIVOS:
            

DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD: Un recorrido por las diversas instalaciones de la Almazara conclu-
yendo con un desayuno saludable donde el principal protagonista será el aceite de oliva virgen extra.

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: educación@andujar.es

• Dar a conocer al alumnado la aceituna y el aceite como alimento sano y fuente de 
riqueza de nuestra zona.
• Conocer el proceso de elaboración hasta la obtención del aceite.
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TALLER “AGUA, VIDA Y PAISAJE” 

ACTIVIDAD: D7

DIRIGIDO A:  A partir de tercer ciclo de primaria y la E.S.O.

LUGAR: Centros Educativos y posible salida a los 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 ACTIVIDAD: 
                  

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

• 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 explotación del 
paisaje y biodiversidad del entorno.
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TALLER DE BIODIVERSIDAD URBANA 
“ CONOCER TUS ZONAS VERDES ” 

ACTIVIDAD: D8

DIRIGIDO A:  Tercer ciclo de primaria y la E.S.O

LUGAR: Centro Educativo y salida a parques de nuestro casco urbano.

TEMPORALIZACIÓN:  A convenir con el centro.

OBJETIVOS:
            
        

   

    
DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD: 
                            • Dinámicas grupales en el aula sobre biodiversidad e historia de nuestras zonas verdes.
                       • Visita guiadas a Parques de Andújar
                       • Gymkana en el parque sobre biodiversidad Urbana.

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

 • 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.
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 SENDEROS A TRAVÉS DE NUESTRO
 PARQUE NATURAL

ACTIVIDAD: D9

DIRIGIDO A:  A todos los ciclos de primaria, la E.S.O. y Bachillerato. (autobus a cargo del centro)

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 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. 
                        • Gymkana ambiental.

INFORMACIÓN: Concejalía de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible.
TELÉFONO: 953 51 24 10
EMAIL: mambiente@andujar.es
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¿DE DÓNDE SALE LO QUE COMEMOS? 
TALLER SOBRE ALIMENTACIÓN SALUDABLE

ACTIVIDAD: D10

DIRIGIDO A: Primaria, E.S.O. y bachillerato. 

LUGAR: Centro educativo.

TEMPORALIZACIÓN:  A convenir con 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 ACTIVIDAD: 
                      

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

• Dinámica grupal en el aula para conocer la composición de los alimentos, su origen, 
buenos hábitos alimenticios y pirámide nutricional.
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 “PIENSA GLOBAL, ACTÚA LOCAL” 
TALLER SOBRE CAMBIO CLIMÁTICO

ACTIVIDAD: D11

DIRIGIDO A:  E.S.O. y bachillerato. 

LUGAR: Centro educativo.

TEMPORALIZACIÓN:  A convenir con 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 programa.
         
               
               
DESCRIPCIÓN 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 “ 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:
                     
               
               

DESCRIPCIÓN 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

• Conocer la energía y los tipos de esta.
• Distinguir entre fuentes de Energía 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.
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TALLER “ CALCULO HUELLA DE CARBONO 
EN CENTROS ESCOLARES”

ACTIVIDAD: D13

DIRIGIDO A:  a tercer ciclo de E. Primaria.

LUGAR: Centro educativo y/o 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 efecto invernadero y cómo los producimos.
                        • Calcular la huella de carbono de nuestro colegio - clase.
      
         
               
               
DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD: 
                       

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

• 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 y ventajas de reducir la huella de car-
bono.
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PROGRAMA E

 “Infancia y 
Coeducación”
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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 Edu-
cación Primaria  y ESO.

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 ciu-
dadanos de pleno derecho.
• Promover un espacio para la integración de los niños y niñas en los órganos de parti-
cipación normalizados, estableciendo los cauces para su representación en los mismos.                     

DESCRIPCIÓN 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:
  

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 matricula-
do 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

• 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
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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 Edu-
cación 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 2022 a  junio 2023

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 ele-
mentos implicados para sensibilizarlos de la problemática existente y conseguir la cola-
boración necesaria desde todos los ámbitos.
• Adoptar el protocolo de intervención con alumnos y alumnas absentistas como mecanis-
mo 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 objeti-
vos didácticos que permita la integración efectiva de minorías étnicas, realizar actividades 
dentro del programa de acción tutorial que prevenga conductas absentistas.
• Implicación de forma más directa de los centros educativos en el desarrollo del progra-
ma, colaborando estrechamente con el Equipo de Absentismo y facilitando cuanta infor-
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mación 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.

          

           
      
     
    

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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PROGRAMA DEL ABSENTISMO ESCOLAR

ACTIVIDAD: E3
DIRIGIDO A:  Alumnado de los colegios de primaria del ámbito de la Zona desfavorecida: Félix Ro-
dríguez de la Fuente, Virgen del Carmen, Ruiz de Gordoa, Isidoro Vilaplana, San Bartolomé y Cristo 
Rey, concretamente a los cursos de 1º a 6º de E. Primaria.
Además de a los Centros de Educación Secundaria Obligatoria como I.E.S. Sierra Morena, I.E.S. Ján-
dula e I.E.S. Ntra. Sra. de la Cabeza, para los cursos de 1º y 2º de ESO.

 
LUGAR: Centros Educativos

TEMPORALIZACIÓN: Curso 2022-2023. 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:

 

INFORMACIÓN: Para más información las personas interesadas deberán contac-
tar con la Coordinadora del Plan Local de Intervención en Zona Desfavorecida.
Teléfono: 953 52 57 68 / 953 51 20 82
Email: planlocaldeintervencionenzonadesfavorecida@andujar.es

• De mayor quiero ser... Para la etapa de Educación Primaria.
• No a las faltas. Para la etapa de la ESO.
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SOMOS DIFERENTES, SOMOS IGUALES

ACTIVIDAD: E4

DIRIGIDO A:  Alumnado de 3º curso  de Educación Infantil

LUGAR: Talleres  en los centros educativos

TEMPORALIZACIÓN:  Todo el curso escolar y espacialmente en el mes de diciembre en el cual se 
celebra el día mundial de la discapacidad.

OBJETIVOS:
• Aprender a reconocer y respetar las diferencias.
• Proporcionar información sobre distintas condiciones de discapacidad , resaltando las                
posibilidades y capacidades de cada persona.
• Facilitar la relación entre niños/as independientemente de sus características.
• Adquirir actitudes críticas hacia las barreras( arquitectónicas, sociales) existentes en 
su localidad.
• Desarrollar hábitos de ayuda y colaboración con personas que puedan tener algún 
tipo de discapacidad.

DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD: Talleres: actividad desarrollada en una sesión de con una tempora-
lización de 1 hr. y 30 minutos.

INFORMACIÓN: Concejalía de Igualdad y Bienestar Social por registro o ssocia-
les@andujar.es.
- En septiembre para las del primer periodo
- En enero para las del segundo periodo
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ILITURGILANDIA: CIUDAD INCLUSIVA. 
“AZUL, VERDE Y ROJO” 
(COMUNIDAD GITANA)

ACTIVIDAD: E5

DIRIGIDO A:  Alumnado de 5º y 6º de E. Primaria y E. Secundaria

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

TEMPORALIZACIÓN:  Septiembre a junio
                                           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 Con-
cejalía 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 co-
nocimiento 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 cono-
cimiento 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 terro-
rista 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 An-
dalucía 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 mate-
riales 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 perspecti-
vas 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: 
            

         

DESCRIPCIÓN 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 Ramirez 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.

• 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.
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BLOQUE III – CONSTRUIMOS (Recurso motivador FGS, “Yo no soy trapacero”, “El tatuaje que más 
duele”
              

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 Rectas Gitanas
    • Actos Conmemorativos: contenido y duración en función de la programación anual.

INFORMACIÓN: Concejalía de Igualdad y Bienestar Social por registro o ssocia-
les@andujar.es.
- En septiembre para las del primer periodo
- En enero para las del segundo periodo

1. Romper etiquetas. Analizar, contrastar, descubrir errores en la información.
2. Reconocer personajes importantes-relevantes pertenecientes a la Comunidad Gita-
na.
3. Proponer ideas que mejoren la imagen de la Comunidad Gitana
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CONOCIENDO LA EVOLUCIÓN DE LOS OFICIOS 
DE LA MANO DE NUESTRAS PERSONAS MAYORES

ACTIVIDAD: E6

DIRIGIDO A:  Alumnado de 3º y 4º de E. Primaria 

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

TEMPORALIZACIÓN:  Septiembre a junio
                                           Acto Conmemorativo 1 de Octubre 
    “Día Internacional de las Personas de Edad”

“Para garantizar el progreso hacia la implementación de los ODS es esencial prepararse para las 
transformaciones económicas y sociales asociadas con el envejecimiento y la vejez, y asegurar que se 
desarrollen las condiciones necesarias para que las personas mayores   puedan   llevar   vidas   auto   
determinadas,   saludables   y   productivas,   y empoderarlos  para  ejercer  su  derecho  a  tomar  
decisiones  y  elecciones  en  todas  las áreas  que  afectan  sus  vidas.”  Texto  incluido  en  la  publi-
cación  del  Programa  de  las Naciones Unidas para el Desarrollo ENVEJECIMIENTO, PERSONAS 
MAYORES Y LA AGENDA 2030 PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE

Ley 9/2016, de 27 de diciembre, de Servicios Sociales de Andalucía: “Artículo 5: Objetivos de la po-
lítica de servicios sociales en Andalucía f)  Capacitar  y  empoderar  a  las  personas  a  través  
del  conocimiento  compartido,  la educación, la innovación y el emprendimiento, como elemen-
tos claves en el desarrollo del Sistema Público de Servicios Sociales de Andalucía.”

OBJETIVOS:

           
DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD: Charlas y actividades educativas en las que aportaremos material 
propio elaborado o recopilado para cada actuación..

INFORMACIÓN: Concejalía de Igualdad y Bienestar Social por registro o ssocia-
les@andujar.es.
- En septiembre para las del primer periodo
- En enero para las del segundo periodo

 • Favorecer espacios de participación de conocimientos intergeneracionales.
• Conocer oficios y profesiones de nuestras personas mayores algunos ya olvidados 
con perspectiva de género.
• Reconocer la contenidos y experiencias anteriores necesarias en el progreso locali-
dad.
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CUENTACUENTOS POR LA IGUALDAD
 “DE DRAGONES EN CARRITO A PRINCESAS PIRATA”

ACTIVIDAD: E7

DIRIGIDO A:  Infantil, y 1º y 2º ciclo de Primaria. 

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

TEMPORALIZACIÓN:  Sin determinar

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

DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD: Representación cuentacuentos, charla con actriz/actor.

INFORMACIÓN: 
Contacto: centromujer@andujar.es (Riguroso orden de inscripción)
Plazas limitadas
Fecha máxima para solicitud: 31 de octubre de 2022
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ESCAPE-ROOM. PONTE EN MI LUGAR

ACTIVIDAD: E8

DIRIGIDO A:  3º ciclo de E. Primaria y 1º y 2º ciclo de E. Secundaria. 

LUGAR: Espacio diáfano (5 x 5 m. mínimo).

TEMPORALIZACIÓN:  15,16, y 17 de noviembre de 2022

Fecha de inicio: 15/11/2022 (horario escolar)
Fecha final: 17/11/2022 (horario escolar)

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

DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD: Escape-room exclusivo sobre igualdad de oportunidades y Violencia 
de Género. Una experiencia divertida que implica a la persona participante a tomar decisiones basán-
dose en  cuestiones  relacionadas  con  la  materia  que  nos  ocupa:  Igualdad  de  Oportunidades  y 
Violencia de Género.
Incluye GUÍA DIDÁCTICA de actividades en PDF.

INFORMACIÓN: 
Contacto: centromujer@andujar.es (Riguroso orden de inscripción)
Plazas limitadas
Fecha máxima para solicitud: 31 de octubre de 2022
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TALLER ACERCAMIENTO A LA IGUALDAD 
DE GÉNERO A TRAVÉS DE LA IMPROVISACIÓN TEATRAL

ACTIVIDAD: E9

DIRIGIDO A:  E. Secundaria y Bachillerato. Sesión de 120 minutos 

LUGAR: Centro educativo, desde un aula hasta el salón de actos

TEMPORALIZACIÓN:  Entorno a los meses de abril y mayo de 2023.

Fecha de inicio: Sin  determinar
Fecha final: Sin determinar

OBJETIVOS:
             

DESCRIPCIÓN 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 emocio-
nes, la dramatización, la cooperatividad, la creación de personaje y la estimulación de la imaginación.

INFORMACIÓN: 
Contacto: centromujer@andujar.es (Riguroso orden de inscripción)
Plazas limitadas
Fecha máxima para solicitud: 31 de octubre de 2022

• Adquirir nuevas habilidades para la relación afectiva y prevención contra la violencia 
de género.
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TALLER DE ORATORIA Y DEBATE. 
LA IGUALDAD A DEBATE

ACTIVIDAD: E10

DIRIGIDO A:  2º ciclo de Secundaria y Bachillerato. Sesión de 120 minutos.

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

TEMPORALIZACIÓN:  Entorno a los meses de abril y mayo de 2023.

Fecha de inicio: Sin  determinar
Fecha final: Sin 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 aje-
nas.          
• Consolidar habilidades de comunicación expresiva y de escucha.
• Desarrollar parte del currículo educativo a través de una metodología ABP (Aprendi-
zaje Basado en Proyectos). Favorecer el aprendizaje activo del alumnado.
• Aprender a trabajar de manera cooperativa.
• Utilizar diferentes fuentes de información bibliográfica y web.

DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD: Organizar  debates  a  dos  bandos  planteando  un  tema  relacio-
nado  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: 
Contacto: centromujer@andujar.es (Riguroso orden de inscripción)
Plazas limitadas
Fecha máxima para solicitud: 31 de octubre de 2022
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 CUENTACUENTOS POR LA DIVERSIDAD
 Y CONTRA LA LGTBIfobia

ACTIVIDAD: E11

DIRIGIDO A:  Alumnado de Infantil, 1º y 2º ciclo de primaria.

LUGAR: Salón de actos / Patio del centro escolar.
AFORO: entre 100 y 150 niños y niñas, dependiendo del aforo del salón de actos del colegio o del 
patio del centro

TEMPORALIZACIÓN: De noviembre de 2022 a mayo de 2023.
El taller tendrá una duración de 45 minutos aproximadamente.

OBJETIVOS:
            

DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD: Contaremos  cuentos  sobre  la  diversidad.  Después  reflexionare-
mos  con  el  alumnado sobre la temática hablada en los cuentos. 
CUENTA  CUENTOS  POR  LA  DIVERSIDAD: 

  “Cebollino y Pimentón”. Dos pingüinos quieren formar una familia pero no pueden poner hue-
vos. Un día se despiertan con un pequeño huevo, por lo que deciden cuidarlo y protegerlo y formar así 
su familia.

• Dar a conocer al alumnado las distintas realidades que existen en el mundo.
• Prevenir el bullying lgtbifóbico desde edades tempranas.
• Promover  el  respeto  hacia  nuestras  diferencias y  comprender  que  lo  diferente 
nos une y nos enriquece.
• Reflexionar sobre los distintos tipos de familia.
• Fomentar valores de respeto e integración de la diversidad.
• Crear un espacio de participación activa y fomentar el debate y la reflexión.
• Transmitir valores a través del cuento como la igualdad, la empatía, el respeto, la 
asertividad y la no violencia.
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 “La princesa Li”. La princesa Li amaba a Beatriz, una chica de una tierra lejana. Las dos eran 
muy felices hasta que Wan Tan mandó llamar a la princesa: «Había llegado el día de casarse con un 
joven de la corte»

 “Monstruo Rosa”. Una historia para entender la diversidad como elemento enriquecedor de 
nuestra sociedad, Monstruo Rosa es un grito de libertad.

INFORMACIÓN: Se accede a través de la solicitud correspondiente a la Concejalía 
de Educación.

Para concretar la actividad dirigirse a la Concejalía de Políticas Transversales de 
acción social e igualdad de oportunidades o ssociales@andujar.es

La solicitud debe ser cursada durante el mes de octubre de 2022, especificando 
en la misma el trimestre escolar en el que su centro prefiere que se desarrolle la 
actividad
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 TALLER TEATRO - FORO. 
ACEPTAMOS LA DIVERSIDAD Y TRABAJAMOS 

CONTRA LA LGTIfobia
ACTIVIDAD: E12

DIRIGIDO A:  Alumnado de Educación Secundario Obligatoria y Bachillerato. 

LUGAR: Salón de actos del IES.
AFORO: entre 100 y 150 alumnos y alumnas, dependiendo del aforo del salón de actos del centro 
docente

TEMPORALIZACIÓN:  De noviembre de 2022 a mayo de 2023.
El taller tendrá una duración de 120 minutos aproximadamente

OBJETIVOS:
           • Prevenir la LGTBIfobia y los delitos de odio a través de las redes.
              • Reconocer las consecuencias que puede tener el abuso, tanto físico como online.
              • Comprender las distintas realidades y formas de amar.
              • Conocer la diversidad sexual.
              • Promover el respeto hacia los demás compañeros y compañeras.

DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD: Taller de teatro-foro donde el alumnado podrá ponerse “en el lugar 
de”. Taller de teatro-foro donde el alumnado podrá ponerse “en el lugar de”. Se representarán diferen-
tes escenas teatrales donde se observen actitudes de acoso/abuso, y daremos al alumnado el poder 
para cambiarlas.
Con ello conocerán otras realidades y podrán reflexionar sobre el respeto que necesitamos hacia la 
diversidad sexual.

INFORMACIÓN: Se accede a través de la solicitud correspondiente a la Concejalía 
de Educación.
- Para concretar la actividad dirigirse a la Concejalía de Políticas Transversales de 
acción social e igualdad de oportunidades o ssociales@andujar.es
- La solicitud debe ser cursada durante el mes de octubre de 2022, especificando 
en la misma el trimestre escolar en el que su centro prefiere que se desarrolle la 
actividad
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PROGRAMA F
 “Andújar 

Saludable”
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 FÚTBOL. 
CLUB DEPORTIVO BETIS ILITURGITANO

ACTIVIDAD: F1

DIRIGIDO A:  Población en edad escolar. 

LUGAR: Campo de Fútbol José Luis Mezquita

TEMPORALIZACIÓN:  De lunes a viernes, horario de tarde, de septiembre a junio

 ATLETISMO
CLUB ATLETISMO ANTORCHA

ACTIVIDAD: F2

DIRIGIDO A:  Población en edad escolar. 

LUGAR: Complejo Polideportivo Municipal

TEMPORALIZACIÓN:  De lunes a viernes, horario de tarde, de septiembre a junio.

 FÚTBOL SALA
CLUB ANDÚJAR FUTBOL SALA

ACTIVIDAD: F3

DIRIGIDO A:  Población en edad escolar. 

LUGAR: Pabellón Polideportivo Municipal y Pabellón ‘La Paz’ 

TEMPORALIZACIÓN:  De lunes a viernes, horario de tarde, de septiembre a junio
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  NATACIÓN
CLUB NATACIÓN ANDÚJAR

ACTIVIDAD: F4

DIRIGIDO A:  Población en edad escolar. 

LUGAR: Piscina Cubierta, centro deportivo Okeymas.

TEMPORALIZACIÓN:  De lunes a viernes, horario de tarde, de septiembre a junio

 BALONCESTO
CLUB ANDÚJAR BALONCESTO

ACTIVIDAD: F5

DIRIGIDO A:  Población en edad escolar. 

LUGAR: Pabellón Polideportivo Municipal

TEMPORALIZACIÓN:  De lunes a viernes, horario de tarde, de septiembre a junio.

  DÍA DE LA BICICLETA

ACTIVIDAD: F6

DIRIGIDO A:  Población en edad escolar. 

LUGAR: Recorrido Urbano con salida en Parque De Colón 

TEMPORALIZACIÓN:  Por determinar
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  XXXVIII CROSS URBANO 
VIRGEN DE LA CABEZA

ACTIVIDAD: F7

DIRIGIDO A:  Población en edad escolar. 

LUGAR: Recorrido Urbano con salida en C/16 de Octubre.

TEMPORALIZACIÓN:  Abril 2023

  APERTURA PISCINA MUNICIPAL AL AIRE LIBRE 
“EGIDO DEL PUENTE”

ACTIVIDAD: F8

DIRIGIDO A:  Población en edad escolar. 

LUGAR: Piscina Municipal

TEMPORALIZACIÓN:  De junio a septiembre de 2023.

  APERTURA PISCINA MUNICIPAL AL AIRE LIBRE “OCIOSUR”

ACTIVIDAD: F9

DIRIGIDO A:  Población en edad escolar. 

LUGAR: Piscina Centro Okeymas

TEMPORALIZACIÓN:  De junio a septiembre de 2023
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APOYO PROGRAMA DE PROMOCIÓN DE HÁBITOS DE VIDA 
SALUDABLE (FORMA JOVEN) CENTROS ESCOLARES 

PROGRAMA “ CIUDAD ANTE LAS DROGAS”

ACTIVIDAD: F10

DIRIGIDO A:  Menores de 1º y 2º  E.S.O. de la Localidad. 

LUGAR: Centros de ESO de la Localidad

TEMPORALIZACIÓN:  Fecha de inicio: 01/09/2022
                                          Fecha finalización 18/06/2023

OBJETIVOS:
              

DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD: Coordinación,  planificación  y  desarrollo  de  actividades:  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”.

• Promover el desarrollo de programas educativos dirigidos a capacitar al alumnado 
para la elección de conductas que favorezcan su salud y bienestar, mediante la ad-
quisición de conocimientos y habilidades en cuestiones relacionadas con las compe-
tencias socio-emocionales, la alimentación y la actividad física, el  auto cuidado  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
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Asimismo, se les ofrecerá asesoramiento y apoyo para su desarrollo.
                    

Todas  estas  acciones  se  aunarán  con  las  acciones  programadas  por  el  centro  escolar  en  di-
cho  Programa. Para la realización de estas actividades, podrá contarse con la colaboración de otras 
entidades.

INFORMACIÓN: Para contactar enviar correo electrónico a la dirección ssocia-
les@andujar.es, indicando el nombre del programa, el colegio interesado y la per-
sona de contacto.

Para una mejor planificación, sería importante indicar el interés por el programa 
antes de terminar el primer trimestre.

• Charlas preventivas del Consumo de Sustancias Adictivas.
• Escuela de Padres/madres con temáticas paralelas a las que se realizan con sus 
hijos/as.



OFERTA EDUCATIVA MUNICIPAL 
2022/2023

80

  APOYO PROGRAMA CRECIENDO EN SALUD,
 CENTROS ESCOLARES PROGRAMA 

“ CIUDAD ANTE LAS DROGAS”

ACTIVIDAD: F11

DIRIGIDO A:  Menores de 5º y 6º de E. Primaria de la Localidad. 

LUGAR: Colegios de Primaria de la Localidad

TEMPORALIZACIÓN:  Fecha de inicio: 01/09/2022
                                           Fecha finalización 18/06/2023
OBJETIVOS:
         

DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD: 
                    

INFORMACIÓN: Para contactar enviar correo electrónico a la dirección ssocia-
les@andujar.es, indicando el nombre del programa, el colegio interesado y la per-
sona de contacto. Para una mejor planificación, sería importante indicar el interés 
por el programa antes de terminar el primer trimestre.

• Capacitar al alumnado para la elección de conductas que favorezcan su salud y bien-
estar.
Resultados esperados:
• Atender al 100% de menores de 5º Y 6º de educación primaria
• Colaborar  con  el  100%  de  las  entidades  públicas  y  privadas  implicadas  en  la  
promoción  y  prevención  de salud

• Se ofrece el asesoramiento o la posibilidad de desarrollar las acciones con contenido 
en drogodependencias y adiciones, dentro de los Programas Creciendo en Salud de 
sus centros, con nuestro trabajo. Dentro de las acciones ofertadas para realizar con 
esta población están:
• Ruta de senderismo “Andújar, contagia salud”, que consistirá en la realización de una 
marcha por la salud con los/as niños/as de los centros escolares promoviendo la acti-
vidad 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.
•  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.

PROGRAMA G
“Andújar 

Educativa”
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PROGRAMA G
“Andújar 

Educativa”
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  ESCUELA DE VERANO MUNICIPAL 

ACTIVIDAD: G1

DIRIGIDO A:  Alumnos/as de Educación Infantil, Educación Primaria y Secundaria Obligatoria 

LUGAR: C.E.I.P. Francisco  Estepa.

TEMPORALIZACIÓN: Periodo vacacional, verano 2023.

OBJETIVOS:
              

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: 

                    • Métodos Bilingües.
    • Actividades Acuaticas.
    • Yoga.
                        • Cine.
                        • Educación Medioambiental.
                        • Juegos y Gymkanas.
                        • Ciencia divertida.
                        • Visitas Culturales.
                        • TIC
    • Y otros más....

SERVICIOS QUE SE OFRECEN: 

                    • Aula matinal.
    • Ludoteca.
    • Comedor escolar.

INFORMACIÓN: Para más información las personas interesadas deberán contac-
tar con la Concejalía de Educación en horario de mañana.

• 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.
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  RECONOCIMIENTO DE LA LABOR DOCENTE

ACTIVIDAD: G2

DIRIGIDO A:  Profesorado de los centros educativos de la localidad 

LUGAR: Antigua Iglesia de Santa Marina

TEMPORALIZACIÓN: Septiembre del 2023

OBJETIVOS:
               

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 2022/2023.

Teléfono: 953 50 63 34
email: educacion@andujar.es

 • 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.



OFERTA EDUCATIVA MUNICIPAL 
2022/2023

84

  CENTRO DE EDUCACIÓN PERMANENTE 
DE ADULTOS “ PEDRO DE ESCAVIAS” 

ACTIVIDAD: G3

DIRIGIDO A:  Población adulta en general (requisitos: tener cumplidos 18 años). 

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

TEMPORALIZACIÓN: Durante todo el curso escolar, del 15 de septiembre de 2022 al 22 de junio 
de 2023, en horario de 15:00 a 21:00 horas.

OBJETIVOS:
              

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:  

                        

INFORMACIÓN: Las personas interesadas deberán contactar con la E.P. de Adul-
tos en el propio centro en horario de tarde. Las solicitudes se realizarán del 1 al 
31 de marzo de 2023.

Teléfono: 953 53 95 36

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

• 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 Su-
perior.
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  UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 
A DISTANCIA

ACTIVIDAD: G4

DIRIGIDO A:  Población adulta en general. 

LUGAR: Centro de formación San José y/o on-line

TEMPORALIZACIÓN: Admisión:
            •Primer plazo, del 15 de junio al 21 de octubre de 2022.
                                         •Segundo plazo, del 19 de enero al 10 de marzo de 2023.
                                         Matriculaciones en Enseñanzas Regladas y no Regladas:
                                         •Primer plazo, del 7 de julio al 21 de octubre de 2022.
                                         •Segundo plazo, del 2 de febrero al 10 de marzo de 2023.
                                         Curso académico, inicio 4 de octubre de 2022.
OBJETIVOS:
             

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:  

INFORMACIÓN: Las personas interesadas deberán contactar con la Concejalía   
de Educación los martes y  miércoles en horario de 16:00 a 22:00 h.

Teléfono: 953 50 63 34 - Email: educacion@andujar.es

• Facilitar el acceso a la Enseñanza Universitaria y la continuidad en los estudios a to-
das las personas que por cualquier motivo no frecuentan las aulas universitarias.

El aula de extensión de Andújar presta los siguientes servicios:
• Curso de Acceso Directo a la Universidad para mayores de 25 años. Clases presen-
ciales: martes  y  jueves.
• Curso de Acceso Directo a la Universidad para mayores de 45 años. Clases presen-
ciales: martes
• Grado en Trabajo Social: Primero y Segundo de Grado.
• Grado en Sociología y Grado en Ciencias políticas y administración. Tutorías: miérco-
les de 16:00 a 21:00h.
• Grado en Educación Infantil. (Grado de nueva implantación)
• Otros servicios academicos
            • Información   académica.

• Tramitación de matrículas: Cursos, Microtítulos, Grados combinados, Másteres 
etc....
• Servicio  de  biblioteca.
• Distribución de material.
• Tutorías Virtuales mediante videoconferencias.
• Tutorías: Miércoles de 16:00 a 21:00 horas.
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  PRÁCTICAS UNIVERSITARIAS

ACTIVIDAD: G5

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 2022/2023.

OBJETIVOS:
             

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:  

INFORMACIÓN: Las personas interesadas deberán contactar con la Concejalía 
de Educación en horario de mañana.
Teléfono: 953 50 63 34
Email: educacion@andujar.es

• Ofrecer la posibilidad de realizar prácticas de empresa para el desarrollo de una for-
mación básica que permita la promoción al mundo laboral.

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. Ayunta-
miento de Andújar
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  MOVILIDAD INTERNACIONAL DE ESTUDIANTES

ACTIVIDAD: G6

DIRIGIDO A:  Alumnos/as  de  las  Universidades  de  Jaén  y  Granada  empadronados  en el mu-
nicipio de Andújar.

LUGAR: Espacios Internacionales.

TEMPORALIZACIÓN: Durante todo el curso académico 2022/2023.

OBJETIVOS:
              

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

INFORMACIÓN: Las personas interesadas deberán contactar con la Concejalía 
de Educación en horario de mañana.
Teléfono: 953 50 63 34
Email: educacion@andujar.es

• 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.
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 DINAMIZACIÓN DEL CONSEJO LOCAL 
DE AMPAS

ACTIVIDAD: G7

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 2022/2023.

OBJETIVOS:
           

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Dinamización del Consejo Local de AMPAS y Asesoramiento 
sobre temas de interés de las AMPAS. Representación de padres/madres en distintos órganos muni-
cipales.

INFORMACIÓN: Las personas interesadas deberán contactar con la Concejalía 
de Educación en horario de mañana.
Teléfono: 953 50 63 34
Email: educacion@andujar.es

• 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 ac-
tividades con fines de interés municipal.
• Motivar a las AMPAS para participar activamente en órganos y actividades municipa-
les
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  PROGRAMA UNIVERSITARIO DE MAYORES

ACTIVIDAD: G8

DIRIGIDO A:  Mayores de 55 años, con o sin titulación académica o acreditación previa para  el ac-
ceso 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 2022/2023.

OBJETIVOS:
 

       
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Tutorías presenciales.
    El Programa Universitario de Mayores, será la siguiente: 
    • El placer de atesorar: grandes colecciones privadas españolas del Renacimiento al  
    Siglo XXI.

• Abrir la Universidad a las personas mayores para que se enriquezcan mutua-
mente con la aportación del saber.
• Proporcionar el acceso al conocimiento científico, mediante un aprendizaje ac-
tivo, 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 per-
sonales, 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.
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• Habilidades lingüisticas. El Texto literario y los textos del entorno.
• Los Derechos en nuestra Constitución.
• El sistema oseo y muscular en el envejecimiento: Biología y Patología.
• Recomendaciones para la realización de actividades físicas en personas mayores: Un 
pasaporte para tu salud.

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: G9

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 2022/2023.

OBJETIVOS:
               

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: 
                      

INFORMACIÓN: Las personas interesadas deberán contactar con la Concejalía 
de Educación en horario de mañana.
Teléfono: 953 50 63 34
Email: educacion@andujar.es

 • Dotar a la población educativa de los conocimientos básicos que posibiliten una ma-
yor 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 disminu-
ya el número de accidentes y aumente el grado de responsabilidad en las vías públi-
cas, tanto en su vertiente de peatón como de conductor o viajero.

• Charlas informativas y formativas en Centros Educativos. 
• Proyecciones de video, deportivas, mesas redondas de video, deportivas, mesas re-
dondas, talleres en los I.E.S.
• XXIV Certamen de dibujo sobre circulación vial. 
• Clausura y acto de entrega de premios.
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  V FERIA DE LAS CIENCIAS

ACTIVIDAD: G10

DIRIGIDO A:  Centros educativos y población en general

LUGAR: Plaza de España y Plaza de la Constitución

TEMPORALIZACIÓN: Por determinar.

OBJETIVOS:
• Promover e impulsar la investigación, la enseñanza, el intercambio y la divulgación 
científica.
• 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, experimentos, etc …relacionados 
con la ciencia por parte de centros educativos e instituciones y/o entidades dedicadas a la divulga-
ción científica. Todo ello se muestra en la Feria a través de diversos stands.

INFORMACIÓN: Las personas interesadas deberán contactar con la Concejalía 
de Educación en horario de mañana.
Teléfono: 953 50 63 34
Email: educacion@andujar.es



OFERTA EDUCATIVA MUNICIPAL 
2022/2023

93

  UN DÍA DE CINE EN V.O

ACTIVIDAD: G11

DIRIGIDO A:  Alumnos de 3º ESO

LUGAR: Cines Paris Andújar

TEMPORALIZACIÓN: Por determinar.

OBJETIVOS:
• Fomentar la capacidad crítica en individuos y colectivos con respecto a los contenido, 
roles, y actitudes que aparecen en las películas.
• Promover las posibilidades que ofrece el cine a la hora de trabajar los valores.
• Fomentar los valores que podemos encontrar en los anuncios y en las películas de 
carácter infantil.
• Promover que los alumnos sean autocríticos.
• Incrementar el aprendizaje por parte de los niños.
• Conocer que existen las películas en versión original, que pueden proyectar en sus 
casas con sus padres o amigos.
• Fomentar de manera progresiva un adecuado uso de la lengua extranjera.
• Adquirir un adecuado nivel de comprensión en este idioma (inglés) e intentar manifes-
tar correctamente lo que escuchan en las películas

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Ver películas en versión original subtituladas al español.

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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ALIMENTACIÓN INFANTIL EN EDAD ESCOLAR

ACTIVIDAD: G12

DIRIGIDO A:  Padres, tutores y profesores de niños de Educación Infantil de 3, 4 y 5 años

LUGAR: Centros educativos

TEMPORALIZACIÓN: Por determinar.

OBJETIVOS:
                

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: 

 

INFORMACIÓN: Las personas interesadas deberán contactar con la Concejalía 
de Educación en horario de mañana.
Teléfono: 953 50 63 34
Email: educacion@andujar.es

 • Que los padres y educadores de niños de 3 a 5 años conozcan hábitos de alimenta-
ción saludable en edad escolar como medio de promoción de salud y prevención de la 
obesidad infantil.
• Adquisición de conocimientos sobre las bases de la alimentación saludable en edad 
infantil.
• Adquisición de conocimientos para identificar los alimentos y productos mal sanos 
destinados a la población infantil.
• Concienciar a profesores y padres de la importancia del ejemplo a la hora de la edu-
cación para la salud.
• Desmontar mitos relacionados con la alimentación en edad infantil

1. Fundamentos de la alimentación saludable.
2. Situación actual de la obesidad infantil en el mundo, España, Andalucía. Datos OMS.
3. Ambiente obesogénico. Publicidad de alimentos malsanos en horario infantil. Acce-
sibilidad a productos  malsanos.
4. Identificación de alimentación saludables y alimentos malsanos (azucarados y ultra-
procesados).
5. Educar en la salud en edad infantil. Educar con el ejemplo, disponibilidad de alimen-
tos saludable.
6. Elaboración de meriendas y desayunos saludables
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PREVENCIÓN DEL ASMA EN EL ÁMBITO INFANTIL

ACTIVIDAD: G13

DIRIGIDO A:  Docentes de Centros Educativos

LUGAR: Centros educativos

TEMPORALIZACIÓN: Octubre/Junio 2023.

OBJETIVOS:
             

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: 

  

INFORMACIÓN: Las personas interesadas deberán contactar con la Concejalía 
de Educación en horario de mañana.

Teléfono: 953 50 63 34
Email: educacion@andujar.es

• Mejorar la calidad de vida de los niños asmáticos en el entorno escolar. Conseguir la 
integración de los niños asmáticos en la escuela.
• Sensibilizar al profesorado de la importancia de detectar a niños asmáticos “no diag-
nosticados”
• Mejorar la comunicación entre el colegio y el centro sanitario.

• ¿Qué es el asma?
• Factores desencadenantes.
• Algunos datos de epidemiología.
• Problemas del niño con asma en la escuela.
• ¿Qué pueden hacer los profesores para aumentar la calidad de vida del niño en la 
escuela?.
• Control de las condiciones ambientales en el aula y durante el ejercicio físico.
• ¿Qué hacer ante una crisis de asma?.
• Saber cómo se previene el asma inducida por el ejercicio.
• Sesiones teórico-prácticas.
• Demostración sobre el uso de los inhaladores.
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INTERVENCIÓN ASISTIDA CON ANIMALES

ACTIVIDAD: G14

DIRIGIDO A:  Alumnos/as de Educación Infantil y Educación Primaria.

LUGAR: En el centro educativo solicitante.

TEMPORALIZACIÓN: Desde enero hasta junio de 2023.

OBJETIVOS:
              

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Para ejecutar este novedoso programa, a los centros edu-
cativos asistirá el equipo técnico de Perruneando, formado por un Maestro en Educación Primaria con 
Mención en Educación Especial y Máster Universitario en Intervención Asistida con Animales junto a 
Maya, perra de intervención seleccionada y entrenada para este trabajo. Los programas se desarrolla-
rán en coordinación con los equipos educativos de los centros y estarán supervisados por la Conceja-
lía de Educación del Ayuntamiento y por la Dirección del Máster Universitario en IAA de la Universidad 
de Jaén y la Universidad Internacional de Andalucía.

INFORMACIÓN: Las personas interesadas deberán contactar con la Concejalía 
de Educación en horario de mañana.
Teléfono: 953 50 63 34
Email: educacion@andujar.es

• La Actividad Asistida con Animales (AAA) es una intervención que se basa en la in-
teracción y vínculo entre una persona y un animal. Este animal debe tener unos requi-
sitos específicos de selección y entrenamiento. Estará dirigida por un técnico en IAA 
y perseguirán unos objetivos generales del tipo lúdicos, recreativos, motivacionales, 
desensibilización, concienciación, difusión.
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CURSO DE SOPORTE VITAL BÁSICO

ACTIVIDAD: G15

DIRIGIDO A:  Docentes de centros educativos

LUGAR: Centros educativos.

TEMPORALIZACIÓN: Segundo trimestre del curso 2022/2023, Horario: lunes-tarde

OBJETIVOS:
              

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Con este curso se adquieren los conocimientos y destrezas 
para poder realizar una primera atención cualificada en la parada cardiaca, se identifica una parada 
cardiorrespiratoria, se da a conocer la cadena de supervivencia, conocer los fundamentos básicos de 
la RCP, se enseña a aplicar el soporte vital básico y desfibrilación temprana y a conocer el manejo 
básico del soporte vital en pacientes pediátricos.

INFORMACIÓN: Las personas interesadas deberán contactar con la Concejalía 
de Educación en horario de mañana.
Teléfono: 953 50 63 34
Email: educacion@andujar.es

• Disminuir la mortalidad y las secuelas que origina la parada cardiorrespiratoria.
• Difundir las técnicas de soporte vital básico entre los primeros intervinientes a los que 
va dirigido el curso.
• Disminuir la variabilidad clínica en la respuesta a la parada cardiorrespiratoria.
• Contribuir a impulsar estrategias dirigidas a la desfibrilación temprana en respuesta a 
la parada cardiorrespiratoria.
• Facilitar la integración de los diferentes agentes implicados en la cadena de supervi-
vencia.
•  Aprender a trabajar en grupo para optimizar resultados, desempeñando diferentes 
roles en el equipo de parada.
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VII CERTAMEN DE CUENTOS 
PARA  DISFRUTAR DE LA VIDA

ACTIVIDAD: G16

DIRIGIDO A:  Alumnado de Tercer Ciclo de Primaria

TEMPORALIZACIÓN: Los cuentos se podrán entregar hasta el mes de abril de 2023.

OBJETIVOS:
            

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

INFORMACIÓN: Las personas interesadas deberán contactar con la Concejalía 
de Educación en horario de mañana.

Teléfono: 953 50 63 34
Email: educacion@andujar.es

 • Sensibilizar al alumnado sobre los hábitos saludables frente a las adicciones y otras 
dependencias
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Galería de
Fotos
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 Reconocimiento a la labor del Docente

  Reconocimiento a la labor del Docente
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 Inauguración UNED

Absentismo escolar
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I Jornadas Educativas

Inauguración XXXII Jornadas de Educación Vial
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Certamen de Cuentos “Eladia Suarez”

Conoce Tú Ayuntamiento
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80 Aniversario Miguel Hernández

Semana Santa Chica Andújar
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Escuela Municipal de Verano

Taller de Ingles Escuela de Verano
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Andújar por el Deporte

 Premios Romería Escolar
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Premiados Romería Escolar

IV Feria de las Ciencias
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IV Feria de las Ciencias

Pintura al aire libre
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Deporte Paralímpico

Escuela Municipal de Música
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Actividades Músicales

Programa ERASMUS
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XXXII Jornadas Educación  Vial

Actividades de teatro
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ZX

Teatro Escolar

Día de Europa
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Músiqueando

Programa educativo La Prehistoria
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Programa Universitario de Mayores

Talleres Cafés con  Ciencia
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Premiados Hackathon

Talleres en los Museos
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EFEMÉRIDES

22 SEPTIEMBRE “Día Europeo sin coche“

26 SEPTIEMBRE “Día de las Lenguas”

5 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”

30 ENERO “Día Escolar por la Paz y la no violencia”

21 MARZO “Día Mundial para la eliminación de la discriminación racial”

2 ABRIL “Día Internacional del Libro Infantil y Juvenil”

22 ABRIL “Día Mundial de la Tierra ”

23 ABRIL “Día del Libro”

9 MAYO “Día de Europa”

18 MAYO “Día Internacional de los Museos”

21 MAYO “Día Mundial del Reciclaje”

4 JUNIO “Día Internacional de los niños inocentes víctimas de agresión”

5 JUNIO “Día Mundial del Medio Ambiente”

12 JUNIO “Día Mundial contra el Trabajo Infantil”
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CALENDARIO ESCOLAR ANDÚJAR 2022/2023

Días de libre ubicación
Primaria:            Secundaria
28 de abril 2023                  5 de diciembre de 2022
12 de septiembre de 2022 y 15 mayo 2023 (fiesta local)                                 28 de abril y 15 de mayo 2023 (fiesta local)


