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La Oferta Educativa es una guía con la que cada año intentamos ofrecer novedades, programas,
proyectos y, en definitiva, ayuda a las familias y a toda la comunidad educativa para un mejor
desarrollo educativo y formativo de todo el alumnado de la ciudad.
Además, en estas páginas podrá encontrar todo el trabajo que desempeñamos desde
el ayuntamiento, así como los valores que pretendemos trasmitir. Valores que se basan en la
confianza, el compromiso y a la ayuda a familias, al profesorado y al alumnado.
Este año, nuevamente, la vuelta al cole estará marcada por los protocolos que las
autoridades sanitarias marquen debido a la pandemia. Pese a estas medidas de seguridad, se
mantendrán las actividades establecidas, aunque serán adaptadas a las circunstancias, como ya
sucediera el pasado curso.
El principal objetivo de esta iniciativa es ayudar a que la comunidad educativa 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 éxito.
Todos los programas y proyectos que si que se incluyen en esta Oferta Educativa son
una ayuda para la integración de todas las partes que forman el hecho educativo, haciendo que
dichas partes interactúen y puedan afrontar y enmendar los problemas que van surgiendo, en
beneficio siempre del alumnado, del profesorado y de las familias.
Alcalde D. Jose María Guerrero Román

INTRODUCCIÓN TÉCNICA
Para el presente curso escolar y, en base a una evaluación continua de nuestro
compromiso por la calidad de la enseñanza por una parte, y por otra, el configurar una completa
oferta, de contenido variado, sugerente y bien diversificada en cuanto a niveles educativos a los
que se dirige; consideramos de gran importancia el que se oferte todas aquellas actividades o
programas educativos que tanto desde el Ayuntamiento como desde otras instituciones privadas
se realizan, para así mejorar la calidad de los mismos.
Las etapas educativas a los que se dirige tales programas educativos son los siguientes:
- Educación Infantil.
- Educación Primaria.
- Educación Secundaria Obligatoria.
- Enseñanzas Postobligatorias:Bachiller y Ciclos Formativos.
- Familias.
- Profesorado
En cada Programa Educativo se detalla los siguientes apartados:
- Descripción del mismo.
- Objetivos.
- Nivel educativo a quién va dirigido.
- Calendario y horario.
- Condiciones.
- Información y tramitación de solicitudes (donde se concreta teléfono para dichas
solicitudes y horario de localización).
Al final de esta oferta educativa, se introduce apartados de gran importancia y utilidad
para la Comunidad Educativa, como el apartado de “Recursos Educativos” que pone a disposición
tales recursos de interés de la localidad de Chiclana como Escuelas Infantiles, Centros Educativos,
Centros Municipales y Equipos Educativos , “Calendario de Efemérides” para que los Centros
Educativos conozcan los días conmemorativos que se puedan celebrar en el aula y como novedad
incluimos el apartado “Compromisos de los centros educativos, delegaciones municipales y
entidades colaboradoras”, así como “Información de interés” sobre la colaboración con ONCE,
con el objetivo de hacer una oferta educativa más inclusiva.
Con objeto de que el área de Educación tenga una información completa del desarrollo de
toda la Oferta Educativa Municipal, atienda sugerencias de todos los Centros Educativos, agilice
toda la gestión de la Oferta Educativa y obtenga estadísticas de datos relevantes, se presenta al
final de la agenda una Hoja de Evaluación que todos los Centros Educativos deberán rellenar con
una valoración de las actividades y/o talleres que ofertan las diferentes delegaciones municipales y
entidades.
Elisabeth Sánchez Morales
Educadora Social
Programa de Gestión Educativa
Delegación Municipal de Educación
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10/09/2021: Inicio de clases de Segundo Ciclo Educación Infantil, Educación Primaria, y
Educación Especial.
15/09/2021: Inicio de clases de Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato y Ciclos
Formativos de Formación Profesional.
11/10/2021: día no lectivo
12/10/2021: Fiesta Nacional de España.
01/11/2021: Fiesta de todos los Santos.
06/12/2021: Día de la Constitución Española.
07/12/2021: Día no lectivo
08/12/2021: Día de la Inmaculada Concepción
Vacaciones de Navidad: 24 de Diciembre 2021 al 10 de Enero de 2022.
25/02/2022: Día no lectivo municipal.
28/02/2022: Día de Andalucía.
01/03/2022: Día de la Comunidad Educativa.
Vacaciones de Semana Santa: 11 hasta el 17 de abril de 2022.
01/05/2022: Fiesta del trabajo ( Fiesta que pasa al día 2)
10/06/2022: Día no lectivo festivo local
13/06/2022: Festivo local
22/06/2022: Último día lectivo para todos los niveles educativos.
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TABLA RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES OFERTADAS POR LA DELEGACIÓN DE CONSUMO

Nº

ACTIVIDAD

CURSOS

FECHA

1

Campaña desayuno saludable

Escuelas Infantiles
Municipales

Una vez al trimestre

Campaña de consumo
responsable

5º de primaria

2º-3º trimestre

2

CAMPAÑA DE DESAYUNO SALUDABLE
DESCRIPCIÓN
Desde la Delegación de Consumo ponemos en marcha la realización de esta campaña, al objeto
de sensibilizar a los más pequeños, y a través de ellos a sus padres y madres, de la necesidad de
realizar un desayuno lo más saludable y equilibrado posible, incluyendo en el mismo una pieza de
fruta o zumo, leche o algún otro derivado lácteo, pan y aceite o alguna de sus variantes.
El Contenido de la Campaña desde el punto de vista nutricional es hacer llegar a todas las partes
implicadas la importancia del desayuno en el desarrollo tanto físico como intelectual de todos los
escolares empezando a crear hábitos saludables a edades tempranas y dar a conocer los beneficios
de una adecuada alimentación comenzando por la primera ingesta de alimentos del día.
OBJETIVOS
Los objetivos de la Campaña parten de potenciar el Consumo responsable y la alimentación
saludable de la población del municipio.
NIVEL EDUCATIVO
Dirigido a las Escuelas Infantiles Municipales .
CALENDARIO Y HORARIO
Esta campaña en otras ocasiones la hemos hecho coincidir con el Día de Andalucía, colaborando
con los centros escolares donde se realiza el típico desayuno andaluz, pero este año vamos a
ofrecer a las Escuelas Infantiles Municipales un desayuno saludable por trimestre.
INFORMACIÓN Y SOLICITUDES
Las

solicitudes

deben

dirigirse

a

la

Delegación

Municipal

de

Consumo,

email:

consumo@chiclana.es, Plaza de las Bodegas, Mercado de Abastos, 1ª planta. Teléfono de
contacto: 956 537 489. Horario de atención al público de 9:00 a 13:30 horas.

CAMPAÑA DE CONSUMO RESPONSABLE
DESCRIPCIÓN
Haciendo coincidir la realización de esta Campaña con la celebración del 15 de marzo, en el que se
conmemora el “Día Mundial de los Derechos de las personas como Consumidoras”, se ofrece a los
centros escolares la realización de “Talleres sobre Consumo Responsable”.
Dirigido al alumnado de 5º curso de educación primaria de todos los colegios de Chiclana, con
una metodología activa y participativa, donde se trabajan una serie de contenidos a fin de
concienciar a los alumno de la importancia y de la contribución que todos podemos hacer en pro
de conseguir un consumo sostenible y responsable.
Los bloques temáticos sobre los que se trabajan son:
✔ El concepto de consumidor.
✔ La sociedad consumistas.
✔ Las “necesidades” innecesarias.
✔ Las injusticias de los mercados globales.
✔ El comercio justo.



OBJETIVOS
Los objetivos de esta actuación se concretan en:

➔ Valorar nuestro comportamiento como consumidores y responsables de las consecuencias
para el medio ambiente.
➔ Conocer las actuaciones que podemos llevar a cabo para implantar un “Comercio Justo”.
➔ Educar a los alumnos como consumidores críticos.
Potenciar la responsabilidad entre el alumnado.
NIVEL EDUCATIVO
Dirigida al alumnado de 5º de Primaria de los Centros Educativos del municipio.

CALENDARIO Y HORARIO
Los talleres se realizan para Conmemorar el 15 de marzo, “Día Mundial de los Derechos del
Consumidor”. El desarrollo de estos talleres se llevará a cabo durante los meses de marzo, abril y
mayo dentro de la programación de la agenda escolar del año 2020-2021.
INFORMACIÓN Y SOLICITUDES
Las solicitudes deben dirigirse a la Delegación Municipal de Consumo, email:
consumo@chiclana.es, Plaza de las Bodegas, Mercado de Abastos, 1ª planta. Teléfono de
contacto: 956 537 489. Horario de atención al público de 9:00 a 13:30 horas.

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

ACTIVIDAD

CURSOS

FECHA

1

Escuela Municipal de Artes de

A partir de 3º ESO

A lo largo del curso escolar

Certamen escolar de cuentos

Cinco grupos:

2º trimestre

Poeta García Gutiérrez

1º y 2º de primaria

Chiclana (EMA)
2

3º y 4º de primaria
5º y 6º de primaria
1º y 2º de ESO
Desde 3º ESO a 2ª de
bachiller y equivalentes
3

Taller Infantil de la Campaña de

Alumnado de Primaria

Teatro en la Escuela

de 6 a 12 años

A lo largo del curso escolar

grupo de 5-7 años
grupo de 8 a 11 años
4

Taller de teatro para secundaria

Alumnado de Secundaria

A lo largo del curso escolar

de 12 a 16 años
5

Programa de Atención Educativa

Infantil, Primaria y
Secundaria

A lo largo del curso escolar

ESCUELA MUNICIPAL DE ARTES DE CHICLANA (EMA)

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

OBJETIVOS
Tiene como principal objetivo el acercar a los ciudadanos las artes plásticas y escénicas y
desarrollar sus inquietudes mediante el ejercicio de cada una de ellas bajo la dirección de
monitores/as y profesores/as titulados/as y experimentados/as.
NIVEL EDUCATIVO
A partir de 3º de ESO.
LUGAR
Casa de las Artes , edif. Brake, c/ Hormaza y Casa de Cultura, C/ Nueva 20.
CALENDARIO Y HORARIO
Los cursos y talleres pueden ser de distinta duración: bimensuales, anuales o temporales según se
trate. Se impartirán en la Casa de las Artes, edif. Brake, C/ Hormaza y Casa de la Cultura, C/ Nueva
20.
La información sobre los horarios y turnos se dan a conocer en la Casa de la Cultura y en la Casa de
las Artes. Además, de encontrarla en www.emachiclana.es o llamando a 650 860 176 / 666 324
461.
INSCRIPCIÓN Y MATRÍCULA

Toda información de matriculación en la Escuela Municipal de Artes, Casa de la Artes, edif. Brake
(1º planta despacho de la EMA) o en la Casa de la Cultura. Además, de encontrarla en
www.emachiclana.es o llamando a 650 860 176 / 666 324 461.
CERTAMEN ESCOLAR DE CUENTOS POETA GARCÍA GUTIÉRREZ
DESCRIPCIÓN
Certamen de cuentos en el que podrán participar INDIVIDUALMENTE cuantos escolares de
Chiclana lo deseen, siempre que las obras presentadas no hayan sido premiadas en ningún otro
certamen. Cada concursante podrá presentar un máximo de tres trabajos, que serán originales y
de tema libre.
Los centros tratarán de garantizar en la medida de lo posible su realización en horario escolar y
evitarán la intervención directa de los adultos.
OBJETIVOS
Fomentar activamente la afición por la creación literaria entre los escolares de nuestra ciudad.
NIVEL EDUCATIVO
Los concursantes participarán en cinco grupos:
A) 1º y 2º de Primaria.
B) 3º y 4º de Primaria.
C) 5º y 6º de Primaria.
D) 1º de ESO y 2º de ESO.
E) Desde 3º de ESO a 2º de Bachiller y equivalentes.
CALENDARIO Y HORARIO
Los trabajos deberán ser entregados en la Casa de la Cultura, en C/ Nueva n.º 20.
INSCRIPCIÓN Y TRAMITACIONES DE SOLICITUDES
Consultar las bases que se publicarán.

TALLER DE TEATRO INFANTIL DE LA CAMPAÑA DE TEATRO EN LA ESCUELA
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
Taller infantil de teatro basado fundamentalmente en el juego y la creatividad. Semanalmente se
ofrece un enlace donde visionar y trabajar la clase de teatro desde casa. Se trata de pequeños
vídeos entre 5 y 10 minutos, donde se trabajan destrezas como ejercicios de desinhibición,
expresión corporal, voz, relajación...
OBJETIVOS
Algunos de sus objetivos son estimular la imaginación y la creatividad, aumentar la autoestima,
conocer las emociones y aprender a manejarlas.
NIVEL EDUCATIVO AL QUE VA DIRIGIDO o PERFIL DE LOS DESTINATARIOS
Alumnos/as de Primaria, de 6 a 12 años. Se establece dos categorías:
A) De 5 a 7 años.
B) De 8 a 11 años.
CALENDARIZACIÓN Y HORARIO
Los talleres comienzan con el comienzo del curso escolar y finalizan en junio. Se realizan de forma
telemática y gratuita. Si la situación sanitaria lo permitiera se reanudarían el taller presencial en los
centros educativos.
INSCRIPCIÓN
Llamando a 653999723 o rellenando formulario de inscripción en la propia web:
https://teatrin.com/comienza-la-xxvii-campana-de-teatro-en-la-escuela-20172018/.

TALLER TEATRO EN SECUNDARIA. ESCUELA MUNICIPAL DE ARTES.
DESCRIPCIÓN
Tiene como objetivo principal el descubrimiento de su creatividad, favorecer las
relaciones interpersonales, aumentar la capacidad de trabajo en grupo, mejorar su
capacidad de interiorización y relajación, perfeccionar el lenguaje oral y corporal:
simbología oral y corporal e iniciación en la simbología teatral y aprender a divertirse
sin violencia.
NIVEL EDUCATIVO
Alumnos/as de Secundaria de 12 a 16 años.
CALENDARIZACIÓN Y HORARIO
A lo largo de todo el curso escolar
INSCRIPCIÓN Y TRAMITACIONES DE SOLICITUDES
Toda la información en la Escuela Municipal de Artes. Casa de las Artes, edf. Brake 1º
planta despacho de la EMA (www.emachiclana.es), teléfono 650 860 176 o 660 324
461.

PROGRAMA DE ATENCIÓN EDUCATIVA
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
Espectáculos de artes escénicas programados exclusivamente para niños/as a jóvenes en edad
escolar.
OBJETIVOS
Los PAE cumplen el objetivo esencial de formar espectadores críticos y de habituales al marco del
espacio escénico. La elección de espectáculos dramáticos, musicales y de danza, se cuida de
manera que queden integrados en los currículos escolares. También suele completarse con
programación fuera del horario escolar para que puedan participar los escolares acompañados por
familiares.
NIVEL EDUCATIVO AL QUE VA DIRIGIDO o PERFIL DE LOS DESTINATARIOS
Dirigidos a escolares de Infantil, Primaria y Secundaria.
CALENDARIZACIÓN Y HORARIO
A lo largo del curso escolar. Se envían cartas informativas a todos los centros y en la programación
del Teatro Moderno.
En horario escolar.
Teatro Moderno.
INFORMACIÓN Y TRAMITACIONES DE SOLICITUDES
Se retomará si la situación sanitaria lo permite.
Contactar con Teatro Moderno. Tfno.: 956490146

TABLA RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES OFERTADAS POR LA DELEGACIÓN DE DEPORTES

Nº

ACTIVIDAD

CURSOS

1

Bailes Deportivos

Actividad para 3º,4º,5º y Durante todo el curso escolar
6º Ed. Primaria

2

Iniciación Al Kárat

3º, 4º, 5º y 6º Ed. Durante todo el curso escolar
Primaria,
y
Ed.
Secundaria

3

Yoga & Pilates

3º, 4º, 5º y 6º Ed. Durante todo el curso escolar
Primaria,
y
Ed.
Secundaria

4

Padel & Tenis

3º, 4º, 5º y 6º Ed. Durante todo el curso escolar
Primaria,
y
Ed.
Secundaria

5

Iniciación Al Atletismo

3º, 4º, 5º y 6º Ed. Durante todo el curso escolar
Primaria,
y
Ed.
Secundaria

6

Nutrición Y Hábitos Saludables

3º, 4º, 5º y 6º Ed. Durante todo el curso escolar
Primaria,
y
Ed.
Secundaria

7

Iniciación A La Escalada

3º Y 4º de Ed. Primaria

Durante todo el curso escolar

8

Diverdeporte (Proyecto Inde + 1º y 2º de Ed. Primaria
Bailes Deportivos)

Durante todo el curso escolar

Competiciones De Larga Duración E.M.I FÚTBOL 7

comienza el 27 de septiembre de
2021 y finaliza el 22 de octubre

9

FECHA

E.M.I FÚTBOL SALA

comienza el 27 de septiembre de
2021 y finaliza el 22 de octubre

E.M.I. BÁDMINTON

27 Septiembre- 25 de marzo

10

I Muestra De Escuelas
Promoción Deportiva

De Familias, profesorado y 18 de septiembre de 2021
alumnado
Pabellón de Chiclana

11

Jornada Para El Fomento De La 20 niños y niñas que Durante todo el curso escolar
Actividad Física
tengan la necesidad de
practicar deporte

12

Actividades Puntuales

Durante todo el curso escolar

BAILES DEPORTIVOS
DESCRIPCIÓN Y OBJETIVOS
Los Bailes Deportivos llegan a ser creativos y educativos para niños/as cuando sus objetivos y
metodología se basan en la expresión, el baile y la recreación desviando al acondicionamiento
físico como principal objetivo. Esto no significa que se descarte trabajar elementos psicomotores y
cualidades físicas que nos permitirán alcanzar objetivos de acondicionamiento físico bastante
importantes. Además de un arte, los bailes, son un ejercicio que cuenta con múltiples y positivos
beneficios, tanto físicos como psíquicos, para los niños. Las ventajas a nivel físico son: Estimula la
circulación sanguínea y el sistema respiratorio, favorece la eliminación de las grasas, contribuye a
corregir malas posturas, ayuda a ganar elasticidad, ejercita la coordinación, la agilidad de
movimientos y el equilibrio, colabora en el desarrollo muscular y la forma de la columna, ayuda al
desarrollo de la psicomotricidad, de la agilidad y coordinación de los movimientos, permite
mejorar el equilibrio y los reflejos, desarrolla la expresión corporal, el oído y la memoria, etc. Pero
si los beneficios físicos de los bailes deportivos son numerosos y variados, lo positivo a nivel
psíquico es, si cabe, aún más positivo: Enseña disciplina tanto física como mental, ayudando en el
desarrollo de la personalidad de los niños, desarrolla la sensibilidad de los pequeños, permitiendo
que fluyan sus sentimientos con total libertad, ayuda a la socialización de los niños más tímidos y a
superar esa timidez, relaja y libera adrenalina, mejora la autoestima y reduce síntomas de estrés o
ansiedad, aumentando la confianza del niño en sí mismo. Para desarrollar bailes deportivos se
engloban distintos elementos como la dramática, la coreografía y el baile, que nos conducirán a la
participación, al divertimento, a la cooperación. No se exige demasiada técnica pero se debe
controlar en todo momento que no se adopten posturas lesivas o viciadas. Teniendo como soporte
una música motivadora se creará un cóctel con multitud de ingredientes que harán de la actividad
una experiencia enriquecedora y divertida.
NIVEL EDUCATIVO
3º, 4º, 5º y 6º de Primaria.
CALENDARIO, HORARIO y LUGAR
Pabellón Ciudad de Chiclana y Pabellón Huerta Rosario. Número máximo y mínimo de
alumnos: Máximo, una clase/Mínimo, 15 alumnos. Duración: 2 horas, con la posibilidad para los
centros de realizar dos turnos para distintos grupos en un día. Material necesario: Ninguno.
INFORMACIÓN Y SOLICITUDES
La Delegación de Deportes, consensuará con los centros educativos el inicio y finalización de
la actividad.

INICIO AL KÁRAT
DESCRIPCIÓN Y OBJETIVOS
El alumnado podrá disfrutar de una mañana de iniciación al kárate, en la instalación municipal más
cercana a su centro, donde se mostrarán nociones básicas de Kihon y Katas de este apasionante
deporte. Si las medidas sanitarias vigentes lo permiten, también se impartirán fundamentos
elementales de defensa personal. Kihon se refiere a los “fundamentos” y consiste en la repetición
de varios elementos básicos del kárate hasta que se conviertan en algo natural para el practicante.
Desde posiciones básicas y ataques, hasta la respiración y formas diversas. La práctica de kihon
evolucionará hacia la memoria muscular del karateka. Todos los karatekas deberían pasar por él
pues el control de lo básico conducirá al éxito en la formación avanzada. Kata se refiere a la
“forma” y representa la técnica. Son movimientos que poco a poco todo karateka debe controlar.
Están diseñados para enseñar al practicante cómo golpear, bloquear, hacer barridos y mantener la
postura correcta. Las katas demuestran el flujo dinámico de una posición a otra, durante un
combate imaginario, con una velocidad y un ritmo determinados. Por otro lado, se intentarán
transmitir valores esenciales e inherentes al kárate que lo encumbran como un método de relación
personal, de dinámica de grupos, de introspección, educación de actividades vitales y sociales, de
interiorización de valores, crecimiento personal y respeto.
NIVEL EDUCATIVO
Actividad para 3º, 4º, 5º y 6º Ed. Primaria, y Ed. Secundaria
CALENDARIO, HORARIO y LUGAR
Pabellón Ciudad de Chiclana, Pabellón Huerta Rosario y Polideportivo Santa Ana.
Número máximo y mínimo de alumnos: Máximo, una clase/Mínimo, 15 alumnos. Duración: 2
horas, con la posibilidad para los centros de realizar dos turnos para distintos grupos en un día.
Material necesario: Ninguno.
INFORMACIÓN Y SOLICITUDES
La Delegación de Deportes, consensuará con los centros educativos el inicio y finalización de
la actividad.

YOGA & PILATES ESCOLAR
DESCRIPCIÓN Y OBJETIVOS
Fomentar el hábito del ejercicio en los niños desde temprana edad es importante para cultivar la
salud de su cuerpo y ayudarles a ser más activos y fuertes. Son pocas las actividades físicas para
niños que ofrecen un entrenamiento integral del organismo, que ayuden a cuidar la postura
corporal y que resulten divertidas al mismo tiempo. La campaña escolar “Yoga y Pilates Escolar” es
una de ellas, además, adaptada a las necesidades impuestas por los protocolos de actuación frente
al COVID-19. La práctica de estas disciplinas es ideal por su gran cantidad de beneficios, para que
de mayores no tengan que reeducar su cuerpo, sino solamente mantener la evolución natural del
mismo realizando posturas y movimientos adecuados y correctos. Por ello, debemos enseñarles a
utilizar este método y aplicarlo en sus vidas en la escuela, e incluso en casa, ya que no requiere el
uso de material específico. El Pilates y el Yoga no son deportes competitivos. Fomentan en los
niños la ejecución de las posturas para el bienestar físico, y no para demostrar a otras personas sus
capacidades o talentos. Así, se posibilita la incorporación de valores éticos que se pueden
aprovechar para la educación integral del alumnado. Integrar estas técnicas en su día a día les
permitiría estar más conectados con ellos mismos, con su cuerpo y su mente. Una conexión que
contribuye a sentirse más felices y a mantener una actitud positiva ante la vida, puntos claves para
el éxito personal, académico y social.
NIVEL EDUCATIVO
Actividad para 3º, 4º, 5º y 6º de Primaria y Secundaria.
CALENDARIO, HORARIO y LUGAR
Pabellón Ciudad de Chiclana y Pabellón Huerta Rosario. Número máximo y mínimo de alumnos:
Máximo, una clase/Mínimo, 15 alumnos. Duración: 2 horas, con la posibilidad para los centros de
realizar dos turnos para distintos grupos en un día. Material necesario: Una esterilla, o en su
defecto, una toalla.
INFORMACIÓN Y SOLICITUDES
La Delegación de Deportes, consensuará con los centros educativos el inicio y finalización de
la actividad.

PADEL & TENIS ESCOLAR
DESCRIPCIÓN Y OBJETIVOS
El pádel y el tenis se pueden englobar dentro de dos grupos claramente diferenciados: - Oposición
pura: El individuo se enfrenta a otro y no tiene posibilidad de cooperar con ningún compañero,
existiendo una relación antagónica con oposición y sin relaciones de colaboración. Este sería el
caso del tenis (individuales). - Cooperación oposición: El individuo se enfrenta a otros y tiene
posibilidad de cooperar con un compañero. Existe una relación antagónica con oposición y con
relaciones de colaboración. Es el caso del tenis (dobles) y del pádel. A través del juego, se
introducirá al alumnado a la normativa básica de cada deporte y a los elementos tanto físicos
como psicológicos que tiene. En estos deportes es muy importante la toma de decisiones, por lo
que se intentará guiar la estrategia del jugador a dos objetivos: crear situaciones problemáticas
para el contrario y organizarse para actuar de manera eficaz. Por lo que hace referencia a los
aspectos de condición física, se propondrán tareas de:
-Coordinación, especialmente la óculomanual. De gran importancia, debido a la necesidad de
ejecutar muchos golpes de impacto de la pelota en la raqueta o las manos.
-Velocidad, especialmente la de reacción, para poder alcanzar con rapidez las pelotas que golpea el
contrario y recuperar la posición en la pista.
-Fuerza, especialmente la explosiva, pues el jugador ha de realizar salidas rápidas y golpes muy
potentes como el servicio o el remate.
-Resistencia, tanto la aeróbica como la anaeróbica, ya que los partidos pueden llegar a durar
mucho y los intervalos de tiempo real de juego son entre 2 y 10 segundos aproximadamente según
el deporte.
-Agilidad. Se requieren movimientos fluidos, elásticos y rítmicos con todo el cuerpo: girar, saltar,
etc., de forma rápida y eficaz a la hora de ejecutar los golpes.
-Flexibilidad, por la amplitud de los movimientos que se realizan en los distintos deportes, con
gran movilidad articular y elongación muscular.
NIVEL EDUCATIVO
Actividad para 3º,4º, 5º y 6º Ed. Primaria, y Ed. Secundaria

CALENDARIO, HORARIO y LUGAR
Pádel center Europa 2015, máximo, una clase/mínimo, 15 alumnos/as. 2 Horas, con la
posibilidad para los centros de realizar dos turnos para distintos grupos en un día. Material
necesario:ninguno.
INFORMACIÓN Y SOLICITUDES
La Delegación de Deportes, consensuará con los centros educativos el inicio y finalización de
la actividad.

INICIACIÓN AL ATLETISMO
DESCRIPCIÓN Y OBJETIVOS
La Delegación de Deportes considera que el entorno más adecuado y eficaz para realizar
promoción del atletismo es el medio escolar, y que esta la iniciación al atletismo dentro del sistema
educativo sólo se debe enfocar desde el punto de vista puramente educativo, en el que el
atletismo actúa como mediador para la consecución del objetivo de la formación integral del
alumnado.
Si queremos atender las necesidades de los niños y niñas en cuanto a movilidad, competición,
socialización, retos y aventuras, así como atraer y retener más practicantes del atletismo, es
necesario asociar competición y diversión, favoreciendo una práctica del atletismo más lúdica y
natural.
Para conseguirlo, los juegos y la técnica deportiva serán los elementos empleados. Las actividades
atléticas que se propondrán en estas jornadas no son las convencionales, ni siguen reglamentos
estrictos. Utilizan las capacidades más elementales del cuerpo humano, como correr, saltar o
lanzar para que los participantes aprendan a usar y dominar su cuerpo, sin dejar de disfrutar con
los juegos atléticos que se les proponen
Se practicarán las disciplinas atléticas fundamentales en carreras (velocidad y resistencia) y saltos
(longitud y altura). Si las medidas sanitarias lo permiten, se introducirán los lanzamientos (disco,
peso y jabalina).
NIVEL EDUCATIVO
Actividad para 3º, 4º, 5º y 6º Ed. Primaria, y Ed. Secundaria
CALENDARIO, HORARIO y LUGAR
En el Estadio de Atletismo “Huerta Mata” . La actividad tiene una duración de 3 horas. El aforo
máximo de la actividad será una clase y el mínimo: 15 alumnos.
INFORMACIÓN Y SOLICITUDES
La Delegación de Deportes, consensuará con los centros educativos el inicio y finalización de
la actividad.

NUTRICIÓN Y HÁBITOS SALUDABLES
DESCRIPCIÓN Y OBJETIVOS

La educación para salud forma parte fundamental de la educación integral de las personas, por lo
que es muy importante su formación para generar un buen conocimiento y concienciación sobre las
conductas adecuadas para conseguir un estilo de vida saludable.
La Campaña de Nutrición y Hábitos Saludables tiene como objetivo fomentar unos buenos hábitos
alimenticios, una buena práctica del ejercicio físico y, en general, crear una adecuada rutina que repercuta
sobre las conductas de salud y calidad de vida.
La actividad tendrá una duración de dos horas, en principio teóricas, en las que los alumnos
recibirán conceptos básicos de salud y de cómo tener una correcta alimentación basada en la pirámide de
alimentos, así como de la importancia de la realización de actividad física y sus beneficios. Si las medidas
sanitarias lo permiten, se ocupará parte del tiempo en un trabajo práctico, en el que se pretenderá que los
alumnos demuestren todo lo aprendido durante el taller mediante distintos juegos, potenciando a su vez,
sus destrezas psíquicas y motoras.
Los hábitos alimentarios adquiridos en este periodo son decisivos en el comportamiento alimenticio
en la edad adulta, y éste, a su vez, puede incidir en los comportamientos de las siguientes generaciones. La
educación tiene aquí un papel imprescindible, por lo que debe considerarse como una herramienta
necesaria en la prevención de los trastornos alimentarios. Pero, no es solamente en la escuela donde se
educa nutricionalmente al alumnado, ya que en esta labor son decisivos la familia, el entorno y los medios
de comunicación social (televisión, cine, etc). Así, es necesario coordinar los mensajes para evitar posibles
contradicciones, o al menos, analizar dichos mensajes para enseñar a los alumnos estrategias que les
permitan en el futuro tomar sus propias decisiones
NIVEL EDUCATIVO
Actividad para 3º, 4º, 5º y 6º Ed. Primaria, y Ed. Secundaria
CALENDARIO, HORARIO y LUGAR
En el propio Centro Educativo . Máximo, una clase/Mínimo, 15 alumnos. Duración: 2 horas, con la
posibilidad para los centros de realizar dos turnos para distintos grupos en un día. Material necesario:
Ninguno.
INFORMACIÓN Y SOLICITUDES

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

TABLA RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES OFERTADAS POR LA DELEGACIÓN DE EDUCACIÓN

Nº

ACTIVIDAD

CURSOS

1

Programa
Intervención en materia
Absentismo Escolar

2

Aula
de
Socioeducativa

3

Programa
educativa

4

Reconocimiento a la Excelencia Primaria,
Secundaria, En el mes de junio
Educativa y Valores del Alumnado Bachiller, y Formación
Profesional

5

Homenaje
a la labor educativa

Profesorado y agentes Día de la comunidad educativa
sociales

6

Programa
Educar en Participación

Primaria y secundaria

Durante todo el curso escolar

7

Programa
Educar en valores

Primaria y secundaria

A partir de mediados de enero
2022

8

Programa
Orientación Vocacional

Secundaria y bachiller

En el mes de febrero

9

Programa de Justicia Juvenil – A partir de 3º ESO
Durante todo el curso escolar
asignatura educando en Justicia
(alumnado demás de 14
años)

10

Programa educativo de formación Familia con hijos e hijas Durante todo el curso escolar
a familias
en
edad
infantil,
primaria y secundaria

11

Servicio De Préstamo Biblioteca, Todos los cursos

de

Primaria y secundaria

FECHA
Durante todo el curso escolar

Intervención Segundo
ciclo
de Durante todo el curso escolar
Primaria/Secundaria
de

Reinserción Secundaria

Hemeroteca Y Videoteca

Durante todo el curso escolar

Durante todo el curso escolar

PROGRAMA DE INTERVENCIÓN Y PREVENCIÓN EN MATERIA DE ABSENTISMO ESCOLAR
DESCRIPCIÓN
Absentismo Escolar se define como la falta de asistencia regular y continuada del alumnado en
edad de escolaridad obligatoria a los Centros sin motivo de enfermedad o causa mayor que lo
justifique.
Se considera que existe una situación de absentismo escolar cuando las faltas de asistencia sin
justificar al cabo de un mes sean de 5 días lectivos en Educación Primaria y 25 horas de clases
mensuales en Educación Secundaria Obligatoria o bien cuando a juicio de los/as tutores/as y del
equipo docente que atiende al alumnado, la falta de asistencia al Centro puede representar un
riesgo para la educación del alumno/a.
El Programa lleva a cabo un procedimiento de intervención que consta de un protocolo que recoge
la forma de actuación del Equipo Municipal en materia de Absentismo Escolar en los casos de
absentismo escolar derivados a través de los Centros Docentes.
Las actuaciones se llevan a cabo tanto desde el nivel de la intervención (procedimiento de
intervención individual) como a nivel preventivo a través de Proyectos de Intervención
Comunitaria.
OBJETIVOS
- Favorecer la escolarización de todos los menores del municipio.
- Prevenir el Absentismo Escolar incidiendo en la motivación hacia la escuela.
- Reducir el Absentismo en las zonas de población donde se presenta.
NIVEL EDUCATIVO
- Niños/as de 3 a 5 años en materia de prevención.
- Niños/as de 6 a 16 años no escolarizados.
- Niños/as de 6 a 16 años que estando matriculados no asisten regularmente al Centro Escolar.
CALENDARIO Y HORARIO
Este proyecto de desarrolla en horario y calendario lectivo.
CONDICIONES
- La derivación desde los centros educativos debe ser mensual recogiendo todos los partes del
menor desde el inicio del curso así como todos los datos del alumnado y de su unidad familiar
(nombre y apellidos padres/tutores, dirección y teléfono). Los partes de faltas deben de estar
contabilizados por meses y que dichas faltas se reflejen en el documento de derivación.

- Aquellos documentos de derivación que no se encuentren debidamente cumplimentados serán
devueltos al centro educativo derivante para su corrección así como aquellas derivaciones que no
se ajusten al procedimiento.
- Una vez derivado el caso por primera vez desde el centro educativo al Equipo Municipal en
materia de Absentismo Escolar (EMAE) en sucesivas derivaciones del mismo se realizará tan solo
el parte de absentismo, a excepción de aquellos en los que hubiera cambiado la situación
familiar del/la alumno/a, siendo necesario en estos casos el envío de los nuevos indicadores
sociales detectados.
- El envío del documento de regularización de asistencia a clases del alumnado por parte de los
centros educativos al EMAE es fundamental para poder realizar el recuento real de los casos
resueltos positivamente y por otra parte poder incentivar a las familias en relación a este cambio
de actitud, a través de la carta de “refuerzo positivo”. Este documento de regularización será
enviado cuando el alumnado regularice la asistencia al menos durante un trimestre.
- El plazo de finalización para remitir los documentos de derivación del alumnado absentista será
el 30 de Junio, con objeto de cerrar el curso escolar y llevar a cabo su evaluación.
Le recordamos que el protocolo de derivación tanto de Primaria como de Secundaria así como
aquellos documentos del Programa de Prevención e Intervención en materia de Absentismo
Escolar se encuentran disponibles en la web www.chiclana.es, en el siguiente enlace
https://www.chiclana.es/Plan-Local-de-Accion.585.0.html
¿A QUIÉN DIRIGIRSE ANTE UN CASO DE ABSENTISMO ESCOLAR?
Equipo Municipal en materia de Absentismo Escolar de la Delegación Municipal de Educación en:
DELEGACIÓN MUNICIPAL DE EDUCACIÓN
C/ Santa Ana nº 7.
Telf: 956 400238
Fax: 956 012923
Mail: educacion@chiclana.es
Web: www.chiclana.es
Técnico de referencia: Mª de los Ángeles Vázquez Suárez
POLICÍA LOCAL
Avda De Los Descubrimientos s/n.
Polígono Industrial Urbisur.
Tel: 956 400154
Oficial de la Policía Local: Sergio Astorga Gómez, miembro del Equipo de Intervención en materia
Educativa y de Menores.
Correo electrónico: sastorga@chiclana.es

AULA DE INTERVENCIÓN SOCIOEDUCATIVA
DESCRIPCIÓN
El Aula de Intervención Socioeducativa se ubica dentro del Proyecto de Mejora de la Convivencia,
CONVIVE, y se interviene con alumnado expulsado temporalmente de los Centros de Educación
Secundaria de la localidad y extraordinariamente primaria.
Este recurso pretende favorecer el desarrollo personal del alumnado, especialmente en el
desarrollo de la empatía, la prevención de la violencia, y la mejora de las relaciones. Se presenta de
forma totalmente voluntaria, por ello se realizan intervenciones y seguimientos personalizados con
el alumnado y sus familias.
En el trabajo directo con los menores, se fomenta el desarrollo de habilidades sociales, que una
vez adquiridas puedan poner en práctica a lo largo de sus vidas, como son: asertividad,
autocontrol, empatía, asunción de responsabilidades y autoestima. Paralelamente el alumnado
tiene que trabajar las tareas académicas acordadas con el centro docente.
OBJETIVOS
- Contribuir a la mejora del clima de convivencia educativa.
- Proporcionar un espacio al alumnado donde reflexionar y trabajar sobre su conducta, para
fomentar actitudes cooperativas, solidarias y de respeto, habilidades necesarias para convivir con
los/as compañeros/as y demás miembros de la comunidad educativa.
- Intervenir con el alumnado y su familia, cuando se lleven a cabo medidas de expulsión del centro
docente de pertenencia.
- Disminuir el número de alumnado con conductas contrarias a las normas de convivencia de los
centros educativos.
NIVEL EDUCATIVO
Dirigido al alumnado de educación secundaria y extraordinariamente de sexto de educación
primaria.

PROCESO DE INTERVENCIÓN
La intervención comienza con la derivación del caso desde los centros educativos. Esta
propuesta se formaliza a través de un “Protocolo de Derivación”, remitido a la Delegación
Municipal de Educación. Se establece como requisito previo a la derivación, el que el propio centro
docente haya trabajado con el/la alumno/a y con su familia, por lo que adjunto a dicho protocolo,
se remitirá un informe donde se detallen las intervenciones realizadas en materia de
convivencia, previas a la expulsión y se adjuntará el “consentimiento familiar”. Éstas expulsiones
deben ser de larga duración, concretamente entre 5 y 29 días. Aunque también existe desde el
curso escolar 2016-2017 un perfil nuevo de expulsiones de corta duración pero reiteradas a lo
largo del curso.
Una vez recepcionado este protocolo se lleva a cabo una entrevista con la familia/tutores y
el/la alumno/a, con objeto de explicar de manera detallada la totalidad del recurso. Si desde el
Equipo Municipal de Educación se estima la pertinencia y desde la familia y el/la propio alumno/a
aceptan voluntariamente, se procede a la firma del “Compromiso” que recoge por escrito todos
los acuerdos de los que se hacen responsables. Para que a continuación se proceda a derivar el
caso al Aula de Intervención Socioeducativa, ubicada en el Centro de Iniciativas Juveniles Box,
sita en C/ Severo Ochoa, s/n (junto al recinto ferial).
CALENDARIO
Este proyecto de desarrolla en horario y calendario lectivo.
Se atiende en el Centro de Iniciativas Juveniles BOX los martes y viernes de 10:00 a 13:00 horas.
El programa se adaptará a los protocolos Covid- 19 establecidos por los diferentes centros
educativos y el Centro de Iniciativas Juveniles BOX.
INFORMACIÓN Y SOLICITUDES
DELEGACIÓN MUNICIPAL DE EDUCACIÓN
C/ Santa Ana, Nº7.
Telf: 956 400238
Fax: 956 012923
Técnico de referencia: María Castejón Martín

PROGRAMA DE ORIENTACIÓN VOCACIONAL
DESCRIPCIÓN
El proyecto de orientación vocacional consiste en la realización de mesas redondas, entre
distintos profesionales que están en activo. Asesorando acerca de las competencias profesionales,
dinámicas de trabajo, funciones y prácticas que conllevan su oficio. Las mesas serán sobre las
diferentes ramas de conocimiento: artes, ciencias, ingeniería, salud, fuerzas de seguridad y ciencias
sociales y jurídicas. Este curso escolar según instrucciones sanitarias realizaremos el programa
presencial o online.
OBJETIVOS
Que el alumnado conozca las funciones de los distintos oficios relacionados con cada
familia profesional a través de la explicación directa de profesionales que actualmente están
ejerciendo sus funciones, ayudándoles así en la toma de decisiones acerca de su itinerario
formativo.
NIVEL EDUCATIVO
La actividad de las mesas va dirigida al alumnado de 4ª de ESO o el centro decidirá si a 1º
de bachillerato.
CALENDARIO Y HORARIO
La actividad de las mesas se pretende concentrar en una semana, "Semana de la
orientación vocacional", aproximadamente sobre el mes de febrero.
CONDICIONES
Los/as orientadores/as en noviembre enviarán los listados de los alumnos/as interesados
en cada mesa.
INFORMACIÓN Y SOLICITUDES
Delegación Municipal de Educación
C/ Santa Ana N.º 7
Tfno: 956.400.238
Fax: 956.012.923
Referente programa: Elisabeth Sánchez Morales
Correo electrónico: educacion1@chiclana.es
Correo electrónico: educacion@chiclana.es

XII CONVOCATORIA DE RECONOCIMIENTO
A LA EXCELENCIA EDUCATIVA Y A LOS VALORES DEL ALUMNADO
DESCRIPCIÓN Y OBJETIVOS
Con esta Convocatoria se pretende reconocer el esfuerzo y la dedicación al estudio, así como
valorar en los alumnos y alumnas su trayectoria personal ya sea en el ámbito familiar, escolar o
social, así como el terreno del ocio y las aficiones, con el deseo de motivarlos a proseguir sus
estudios en aquellos niveles de enseñanza que elijan. Para tal reconocimiento se convoca a los
alumnos y alumnas reconocidos a un Acto de Homenaje.
Se establecen los siguientes reconocimientos:
1.- Reconocimiento al mejor expediente académico.
2.- Reconocimiento a la Excelencia Educativa para alumnos y alumnas con necesidades educativas
especiales.
3.- Reconocimiento a la Excelencia Educativa para alumnos y alumnas que participen en
actividades y/o competiciones deportivas, culturales, musicales, etc.
4.- Reconocimiento a la Excelencia Educativa y a los Valores para alumnos y alumnas como
mediadores en conflictos escolares.
5.- Reconocimiento a la mejor nota de selectividad.
6.- Reconocimiento Meritorio.
A cada alumno/a homenajeado/a se le hace entrega de una Placa de Reconocimiento.
NIVEL EDUCATIVO
Dirigido a alumnos/as que finaliza 6º de Educación Primaria, 4º de Educación Secundaria
Obligatoria, Educación Secundaria de Adultos, 2º de Bachillerato, Bachillerato de Adultos,
Formación Profesional de Grado Medio y Superior, Formación Profesional Básica (FPB) de los
Centros Educativos de la localidad.
CALENDARIO Y HORARIO
El citado Acto de Reconocimiento se celebrará en el mes de Junio de 2021 siempre y cuando las
circunstancias producidas por el COVID-19 nos lo permitan.

CONDICIONES
El alumnado será seleccionado por los propios Centros Educativos y será propuesto de manera
individual mediante la solicitud de participación en la Convocatoria en el modelo que se incluye y
cumplimentado por la dirección del Centro. Se enviará un alumno/a por modalidad (en caso de
poseer más de un alumno/a por modalidad ponerse en contacto con la Delegación Municipal de
Educación).
INFORMACIÓN Y SOLICITUDES
DELEGACIÓN MUNICIPAL DE EDUCACIÓN
C/ Santa Ana, N.º 7
Telf: 956 400238
Fax: 956 012923
Técnico de Referencia: Elisabeth Sánchez Morales
Correo electrónico: educacion1@chiclana.es

ACTO DE HOMENAJE A LA LABOR EDUCATIVA
DESCRIPCIÓN
Homenaje a los profesores/as que cumplan 25 años de docencia desarrollada fuera o dentro de
esta ciudad o bien, si aún no ha recibido este reconocimiento público, se jubile en el presente
curso escolar. También como novedad se pretende reconocer la labor socioeducativa de otros
agentes sociales (porteros/a-conserjes, secretario/a) relacionados con el ámbito educativo.
Se pretende reconocer públicamente la labor del profesorado y agentes
el reconocimiento a su trabajo y dedicación, su deseo de enseñar y

socioeducativos,

educar honestamente y

su afán de perfeccionamiento profesional continuado. Así como el que ha concluido su experiencia
profesional y que a lo largo de la misma han contribuido a la mejora de la calidad de la educación y
a la formación integral de niños/as y jóvenes.
NIVEL EDUCATIVO
Profesores/as de todos los niveles y agentes socioeducativos (portero/a-conserjes, secretario/a)
de su Centro que cumplan éstas condiciones.
CALENDARIO Y HORARIO
Se llevará un Acto de Homenaje que se celebra en torno al Día de la Educación, en el mes de mayo
coincidiendo con la celebración del día de la comunidad educativa, siempre y cuando las
circunstancias producidas por el COVID-19 nos lo permitan.
CONDICIONES
En la convocatoria se adjunta ficha que deberá rellenar el profesor/a o agente socioeducativo
homenajeado/a.
INFORMACIÓN
DELEGACIÓN MUNICIPAL DE EDUCACIÓN
C/ Santa Ana, N.º 7.
Telf: 956 400238
Fax: 956 012923
Referente programa : Elisabeth Sánchez Morales.
Correo electrónico: educacion1@chiclana.es

PROGRAMA “EDUCAR EN PARTICIPACIÓN”

DESCRIPCIÓN
El primer paso para promover la participación infantil y juvenil es conseguir sensibilizar a los
adultos, y también a los propios niños y niñas, de que la participación debe ser un hecho natural y
frecuente en todas las esferas. Con normas explícitas cuando sea necesario o cuando implique
responsabilidades compartidas.
OBJETIVO GENERAL
Promover la implicación activa de niños/as y adolescentes en los asuntos que les afectan;
escuchar sus puntos de vistas y tomarlos en consideración en los procesos de toma de decisiones.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
- Aumentar el protagonismo de los/as chicos/as, así como su formación y aprendizaje de valores,
actitudes y habilidades para la participación.
- Sensibilizar en la importancia de la participación ciudadana de la población infantil y juvenil.
- Ofrecer la oportunidad de poner en práctica sus propias ideas para cambiar el mundo desde su
propio entorno.
- Potenciar la autonomía que permita su desarrollo dentro de la ciudad.
NIVEL EDUCATIVO
Dirigido a niño/as y adolescentes de 8 a 16 años de edad de todos los Centros Educativos Públicos
y Concertados de la localidad.
CALENDARIO Y HORARIO
Este Programa se desarrolla a lo largo de todo el curso escolar.

CONDICIONES
El citado programa se complementa con la colocación de buzones en los centros educativos, donde
se recogen las propuestas del alumnado y estas son trasladadas a los diferentes políticos y técnicos
municipales para su consideración y seguimiento de las mismas, así como , la ejecución de una
de las propuestas estrellas por parte del alumnado participante del programa. Para ello se ha
formado un grupo de participación con representantes de los centros educativos que asisten a
diferentes sesiones de trabajo a lo largo del curso escolar.
Este curso escolar , según nos indiquen las instrucciones sanitarias realizaremos el programa
presencial o online.
INFORMACIÓN Y SOLICITUDES
DELEGACIÓN MUNICIPAL DE EDUCACIÓN
C/ Santa Ana, N.º 7.
Telf: 956 400238
Fax: 956 012923
Referente programa: Elisabeth Sánchez Morales
Correo electrónico: educacion1@chiclana.es

PROGRAMA “EDUCAR EN VALORES”

DESCRIPCIÓN
El Proyecto “Educar en Valores”, pretende desarrollar en el alumnado todas sus
capacidades, potenciar su autoestima y enseñarles a resolver sus problemas a través de la
comunicación interpersonal. Así como sensibilizar y concienciar sobre la coeducación y trabajar
con el alumnado una serie de valores fundamentales como medida de prevención de las relaciones
violentas tanto entre alumnos/as como la violencia ascendente que se da hacia otros miembros de
la unidad familiar (agresiones de hijos/as a padres y madres) y conductas violentas del alumnado
sobre el profesorado. Se pretende usar diferentes dinámicas de educación emocional, poesía,
biodanza, teatro... como herramientas pedagógicas, como una vía diferente de transmisión de
valores que se puede trabajar desde distintos ámbitos. A través de estas dinámicas somos capaces
de centralizar la intervención en el alumnado como protagonista, pudiendo canalizar este sus
propias emociones y sentimientos en cuanto a las buenas relaciones sociales.
El curso se divide en dos partes, el primer trimestre se utilizará como herramientas la danza
y la música, y el resto del curso tiene como objetivo general el fomento de valores básicos para las
relaciones sociales, la autonomía de las personas, el respeto de los derechos y libertades
fundamentales y la resolución pacífica de los conflictos. En definitiva, dotar al alumnado de las
capacidades básicas para su desarrollo integral como personas.
OBJETIVOS
El citado proyecto tiene como objetivo general el fomento de valores básicos para las relaciones
sociales, la autonomía de las personas, el respeto de los derechos y libertades fundamentales y la
resolución pacífica de los conflictos. En definitiva, dotar al alumnado de las capacidades básicas
para su desarrollo integral como personas.
CONTENIDO
Está estructurado en tres bloques didácticos: Autoestima, Coeducación y Resolución de Problemas.

NIVEL EDUCATIVO
Está dirigido al alumnado de Educación Primaria y 1º y 2º de Educación Secundaria.
HORARIO Y CALENDARIO
Este Programa se desarrolla en horario y calendario lectivo, con sesión semanal de una hora de
duración por grupo durante el curso escolar 2020/2021.
CONDICIONES
Se establecerán unos criterios para la asignación de los grupos que desarrollan esta actividad,
siendo los siguientes:
En el caso de Educación Primaria, es el centro educativo el que decidirá con qué grupo estime
necesario trabajar la convivencia escolar.
Este curso escolar, según nos indiquen las instrucciones sanitarias realizaremos el programa
presencial o online.
INFORMACIÓN
DELEGACIÓN MUNICIPAL DE EDUCACIÓN
C/ Santa Ana, N.º 7.
Telf: 956 400238
Fax: 956 012923
Referente programa: Elisabeth Sánchez Morales.
Correo electrónico: educacion1@chiclana.es

PROGRAMA EDUCATIVO DE JUSTICIA JUVENIL – ASIGNATURA EDUCANDO EN JUSTICIA
DESCRIPCIÓN
El Proyecto Educativo de Justicia Juvenil aglutina un conjunto de iniciativas encaminadas hacia los
valores democráticos, garantizando el interés superior del adolescente, respetando todos sus
derechos desde una perspectiva educativa y de integración social.
La prevención se trabaja desde la Asignatura Educando en Justicia, que consiste en un proyecto
socioeducativo de atención a la diversidad que pretende acercar la realidad de la Justicia al
alumnado, y a sus familias.
Ésta asignatura de libre elección es diseñada desde una comisión de trabajo multisectorial y
contribuye a la defensa de los valores y los principios de libertad, pluralismo, derechos humanos y
Estado de derecho. Su finalidad es la de evitar que el menor llegue a introducirse en el mundo
delincuencial, ayudando a apreciar los recursos existentes y reconocer que el delito es un
comportamiento desadaptado.
Aproximarse a la Justicia como valor fundamental de la convivencia ciudadana y como institución
pública, descubrir sus bases, sus principios, su funcionamiento, conocer físicamente a jueces,
fiscales y abogados, el espacio donde se imparte y el procedimiento para su aplicación, así como
elementos básicos de su lenguaje, junto al conocimiento de aspectos relacionados con los
derechos y los deberes de los menores. Es un buen acercamiento a este elemento básico para el
adecuado funcionamiento de la sociedad, dando una respuesta educativa a esta necesidad social y
comprometiéndose con el desarrollo cívico de los/as alumnos/as.
OBJETIVOS
- Promoción de la Administración de Justicia en el ámbito educativo.
- Identificar los procesos y mecanismos básicos que rigen la resolución de conflictos entre personas
y grupos. Hacerles comprender el sistema de reglas y normas que hay que respetar cuando se vive
en una colectividad.
- Apreciar los derechos y libertades humanas como un logro irrenunciable de la sociedad y una
condición necesaria para la convivencia pacífica de la ciudadanía.

- Confrontar al menor con su propia conducta y responsabilizarlo de sus consecuencias.
- Contrarrestar la sensación de impunidad que tienen los/as menores, para que estos/as
interioricen que si cometen algún ilícito penal, obtendrán una respuesta por parte del Sistema
Judicial.
NIVEL EDUCATIVO
Dirigido a alumnado de 3º o 4º de Educación Secundaria de los Centros Educativos de la localidad.
CALENDARIO
Este Proyecto se desarrolla en horario y calendario lectivo. La duración es de un curso escolar
completo.
CONDICIONES
Es un Proyecto por el que se puede acceder previa solicitud por parte de los Centros Docentes que
imparten Educación Secundaria en la localidad.
El programa se adaptará a los protocolos Covid- 19 establecidos por los diferentes centros
educativos.
INFORMACIÓN Y SOLICITUDES
DELEGACIÓN MUNICIPAL DE EDUCACIÓN
C/ Santa Ana, N.º 7.
Telf: 956 400238
Fax: 956 012923
Horario: 9.00 a 14.00 horas.
Referente: Mª de los Ángeles Vázquez Suárez.
Correo electrónico: educacion1@chiclana.es

PROGRAMA EDUCATIVO DE FORMACIÓN A FAMILIAS
DESCRIPCIÓN
El Programa Educativo de Formación a Familias tiene entre sus fines y responsabilidades
esenciales, la divulgación de temas y contenidos de especial relevancia y significación para todas
las familias preocupadas por la educación de sus hijos/as. Se trata de crear un espacio de
encuentro entre la familia y la escuela teniendo como referencia la educación de los hijos/as y
nietos/as ofreciendo información y recursos para dicho cometido.
A QUIÉN VA DIRIGIDO
Está dirigido a la formación de familias (padres, madres, abuelos/as, etc) en la tarea de
orientadores de sus hijos/as, nietos/a, etc. tanto en el terreno familiar como en el educativo y
social.
CALENDARIO
A lo largo de todo el curso escolar
CONDICIONES
Los talleres se impartirán en horario de mañana o los miércoles por la tarde, con un aforo
mínimo de 10 personas.
Los temas educativos que se abordaran, estarán relacionados con las etapas educativas a los que
van destinados, rabietas, limites, redes sociales, pornografía, etc.
Primer Trimestre : Primera Infancia
Segundo Trimestre: Educación Primaria
Tercer Trimestre: Educación Secundaria
INFORMACIÓN Y SOLICITUDES
DELEGACIÓN MUNICIPAL DE EDUCACIÓN
C/ Santa Ana, N.º 7.
Telf: 956 400238
Fax: 956 012923
Horario: 9.00 a 14.00 horas.
Referente: Elisabeth Sánchez Morales.
Correo electrónico: educacion1@chiclana.es

SERVICIO DE PRÉSTAMO BIBLIOTECA, HEMEROTECA Y VIDEOTECA
La Delegación Municipal de Educación, del Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera, dispone de un
servicio de préstamo Biblioteca, Hemeroteca, Videoteca.
Donde la temática son temas relacionados con la educación: absentismo escolar,
coeducación, convivencia, cultura, drogodependencia, educación emocional, educación sexual,
educación en valores, formación familiar, pedagogía, psicología infantil, servicios sociales,
sociología, trabajo social, violencia familiar, normativas, oferta educativa, periódicos La Escuela y
Cuadernos de Pedagogía.
La consulta a la Biblioteca se encuentra abierta al público en general, y la consulta de la
Videoteca está delimitada a un uso profesional: maestros/as, profesores/as, orientadores,
educadores sociales, AMPAS, etc. y demás profesionales de la intervención socio-educativa. En
relación a la Videoteca, también se dispone de un material didáctico, para docentes y alumnado.
Para ello se cuenta con un servicio de préstamo de carácter temporal, el cual permite a
los/as usuarios/as utilizar dicho material durante un mes. Este servicio cuenta con un protocolo de
medidas anti Covid-19.
Para la utilización de este servicio es necesario presentar el Documento Nacional de Identidad
(DNI) o algún documento de acreditación.
El Catálogo Bibliográfico y Videográfico, se puede consultar a través del apartado web que
Educación tiene dentro de la página web del Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera:
http://www.chiclana.es/Educacion.204.0.html para conocer la localización (signatura) y la situación
del material que se quiere sacar en préstamo.
Para la solicitud de préstamo de dicho material, dirigirse al Departamento Administrativo
de la Delegación Municipal de Educación, sita en C/Santa Ana 7 , teléfono 956 400 238, mail:
educacion@chiclana.es y cumplimentar el modelo de préstamo para realizar la gestión.

TABLA RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES OFERTADAS POR LA DELEGACIÓN DE LA MUJER
Nº
1

ACTIVIDAD
Puntos de información sobre hábitos

CURSOS

FECHA

Secundaria

De Octubre a Diciembre de 2021 y de Enero a
Junio de 2022.

Todo el alumnado

25 de noviembre

saludables
2

“25 de noviembre”día internacional de la
eliminación de la violencia contra la mujer

3

“8 de marzo”, día internacional de las mujeres Todo el alumnado

8 de marzo

4

Corresponsabilidad y autocuidado

Alumnado de Aulas Específicas

De Octubre a Diciembre de 2021

5

Cuentos coeducativos

Alumnado de Aulas Específicas.

De Octubre a Diciembre de 2021

6

Cuentos para la igualdad

Educación Infantil y Primer Ciclo De Octubre a Diciembre de 2021
de Primaria.

7

Jugamos en igualdad

Educación Infantil y Primer Ciclo De Octubre a Diciembre de 2021
de Primaria.

8

Corresponsabilidad doméstica y en los

Alumnado del Segundo Ciclo de De Octubre a Diciembre de 2021
Primaria.

cuidados
9

Sexismo en los videojuegos

Alumnado de Segundo Ciclo de De Octubre a Diciembre de 2021
Primaria.

10

Educación emocional

Alumnado del Tercer Ciclo de De Octubre a Diciembre de 2021
Primaria.

11

Ganamos con la igualdad

Alumnado del Tercer Ciclo de De Octubre a Diciembre de 2021
Primaria.

12

Educación afectivo-sexual

Alumnado
de
Educación De Enero a Junio de 2022.
Secundaria, Bachillerato y Ciclos
Formativos.

13

Redes y violencia de género

Alumnado de Primer Ciclo de De Enero a Junio de 2022.
Secundaria.

14

Resolución de conflictos

Alumnado de primer ciclo de De enero a junio de 2022.
secundaria.

15

Micromachismos

Alumnado de segundo ciclo de De enero a junio de 2022.
secundaria.

16

Orientación profesional no discriminatoria

Alumnado de segundo ciclo de De enero a junio de 2022
secundaria.

17

Relaciones en igualdad

Alumnado de bachillerato
ciclos formativos.

18

Red de jóvenes por la igualdad

Alumnado de segundo ciclo de De enero a junio de 2021
secundaria.

19

Corresponsabilidad familiar.

Alumnado de educación de De enero a junio de 2021.
personas adultas de Chiclana.

20

Prevención y afrontamiento de la violencia de Alumnado de educación de De enero a junio de 2021.
personas adultas de Chiclana.
género

21

Familias Coeducadoras

Familias de alumnado de los De Enero a Junio de 2021.
centros educativos

22

Profesorado

Profesorado

y De enero a junio de 2022

De Octubre a Diciembre de 2020 y de Enero a
Junio de 2021

PUNTOS DE INFORMACIÓN SOBRE HÁBITOS SALUDABLES

DESCRIPCIÓN

Es un instrumento válido de prevención y promoción de la salud y cercano a la juventud que
frecuenta la comunidad educativa. Un recurso, instalado en el mismo centro educativo que sirve a
las personas que componen la comunidad educativa como punto de información/formación,
asesoramiento, sensibilización y canalización de las demandas del alumnado con respecto a los
temas de salud que les afecten directamente, de manera que mejore sus respuestas ante los
riesgos presentes en su entorno.
Se instalará en los distintos IES de la localidad de Chiclana de la Frontera, para atender a las
inquietudes, dudas y necesidades específicas del alumnado y más ampliamente para orientar a
otros miembros de la comunidad educativa en los temas que le son propios.
Son consultas individualizadas atendidas por personas expertas en salud y género, así como en
intervención con jóvenes, quienes ofrecerán información y recursos acerca de las siguientes
temáticas:
- Relaciones tóxicas y relaciones en positivo.
- Salud sexual y reproductiva.
- Violencia de género.
- Adicciones a las tecnologías.
- Adicciones a sustancias.
- Trastornos alimentarios.
- Habilidades sociales.
- Resolución de conflictos.
- Autoestima y motivación.
NIVEL EDUCATIVO.
Alumnado de los Centros de Educación Secundaria de Chiclana.
CALENDARIO Y HORARIO
De Octubre a Diciembre de 2021 y de Enero a Junio de 2022.

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

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

DESCRIPCIÓN
Esta fecha la conmemoramos anualmente con diversas actividades a cuya organización se unen las
distintas asociaciones de mujeres, el Consejo Municipal de las Mujeres, Centro de Personas
Adultas, IES, CEIP, etc.

INFORMACIÓN Y SOLICITUDES
En la Delegación de Mujer sita en la calle “La Rosa nº 1, en horario de 08:00 a 14:30 horas. A través
de correo electrónico en la siguiente dirección: mujer@chiclana.es
La persona de contacto es Ana Bertón Guerrero, Animadora -Informadora de la Delegación de la
Mujer, teléfono 956404353.

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

Dirigido a todo el alumnado, profesorado, AMPAS....
CALENDARIO Y HORARIO

Mes de Marzo.
INFORMACIÓN

En la Delegación de Mujer sita en la calle “La Rosa nº 1, en horario de 08:00 a 14:30 horas. A través
de correo electrónico en la siguiente dirección: mujer@chiclana.es
La persona de contacto es Ana Bertón Guerrero, Animadora -Informadora de la Delegación de la
Mujer, teléfono 956404353.

CORRESPONSABILIDAD Y AUTOCUIDADO
DESCRIPCIÓN
Consiste en promover los códigos coeducativos a través de la corresponsabilidad y el autocuidado
al alumnado del aula específica de los centros educativos de la ciudad.
Versará sobre conceptos básicos relacionados con el reparto equitativo de tiempos y tareas, la
promoción del pacto corresponsable, la asunción de las tareas de cuidados de otras personas del
entorno y de uno mismo/a entre otros.
NIVEL EDUCATIVO

Dirigido al alumnado de Aulas Específicas.
CALENDARIO Y HORARIO

De Octubre a Diciembre de 2021.

INFORMACIÓN Y SOLICITUDES

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

CUENTOS COEDUCATIVOS

DESCRIPCIÓN
Se trata de llevar la coeducación a través de la narración oral al alumnado del aula específica de los
centros educativos de la ciudad.
Se contará con personal especializado en narración oral, atención a la diversidad y coeducación.
La selección de cuentos debe estar adaptada al perfil del alumnado respetar los códigos
coeducativos, promover los valores igualitarios entre niñas y niños eliminar los sesgos sexistas y/o
violentos, discriminar roles y estereotipos machistas en los mismos, entre otras características
propias de la didáctica de la igualdad.
NIVEL EDUCATIVO
Dirigido al alumnado de Aulas Específicas.
CALENDARIO Y HORARIO
De Octubre a Diciembre de 2021.
INFORMACIÓN Y SOLICITUDES
En la Delegación de Mujer sita en la calle “La Rosa nº 1, en horario de 08:00 a 14:30 horas. A
través de correo electrónico en la siguiente dirección: mujer@chiclana.es
La persona de contacto es Ana Bertón Guerrero, Informadora-Animadora de la Delegación de
Mujer del Excmo. Ayuntamiento de Chiclana.

CUENTOS PARA LA IGUALDAD

DESCRIPCIÓN
Consiste en llevar la coeducación a través de la narración oral a la población infantil de nuestra
localidad.
La selección de cuentos debe respetar los códigos coeducativos, promover los valores igualitarios
entre niñas y niños, eliminar los sesgos sexistas y/o violentos, discriminar roles y estereotipos
machistas en los mismos, entre otras características propias de la didáctica de igualdad.
NIVEL EDUCATIVO
Alumnado de Educación Infantil y Primer Ciclo de Primaria.
CALENDARIO Y HORARIO
De Octubre a Diciembre de 2021.
INFORMACIÓN Y SOLICITUDES
En la Delegación de Mujer sita en la calle “La Rosa nº 1, en horario de 08:00 a 14:30 horas. A
través de correo electrónico en la siguiente dirección: mujer@chiclana.es
La persona de contacto es Ana Bertón Guerrero, Informadora-Animadora de la Delegación de
Mujer del Excmo. Ayuntamiento de Chiclana.

JUGAMOS EN IGUALDAD

DESCRIPCIÓN
Taller coeducativo en el que a través del juego cooperativo, el alumnado de Educación Infantil y
Primer Ciclo de Primaria de los centros educativos de la ciudad aprenda a convivir en igualdad.
Los juegos y actividades girarán en torno al respeto a la diferencia, la promoción de la cooperación,
el descarte de actitudes competitivas y violentas en el desarrollo de los juegos, la eliminación de
sesgos sexistas a la hora de compartir juegos niñas y niños, entre otras características propias de la
didáctica de la igualdad.
NIVEL EDUCATIVO
Alumnado de Educación Infantil y Primer Ciclo de Primaria.
CALENDARIO Y HORARIO
De Octubre a Diciembre de 2021.
INFORMACIÓN Y SOLICITUDES
En la Delegación de Mujer sita en la calle “La Rosa nº 1, en horario de 08:00 a 14:30 horas. A
través de correo electrónico en la siguiente dirección: mujer@chiclana.es
La persona de contacto es Ana Bertón Guerrero, Informadora-Animadora de la Delegación de
Mujer del Excmo. Ayuntamiento de Chiclana.

CORRESPONSABILIDAD DOMÉSTICA Y EN LOS CUIDADOS

DESCRIPCIÓN
Se promueve con esta acción la corresponsabilidad en las tareas domésticas y de cuidados entre el
alumnado de Segundo Ciclo de Primaria.
Es un taller eminentemente participativo en el que se visibiliza la importancia de las tareas
domésticas y de cuidados y el reparte de dichas tareas de forma equilibrada en las familias del
alumnado este nivel educativo.
Los contenidos mínimos a tratar serán los siguientes:
- Las tareas domésticas y de cuidados, tareas de todas y todos.
- La importancia de la colaboración en la familia.
- El reparto de tiempos y tareas de forma equitativa.
- La asunción de responsabilidades acorde a nuestras capacidades.
- Aprendizaje de tareas domésticas y de cuidados.
NIVEL EDUCATIVO
Alumnado del Segundo Ciclo de Primaria.
CALENDARIO Y HORARIO
De Octubre a Diciembre de 2021.
INFORMACIÓN Y SOLICITUDES
En la Delegación de Mujer sita en la calle “La Rosa nº 1, en horario de 08:00 a 14:30 horas. A
través de correo electrónico en la siguiente dirección: mujer@chiclana.es
La persona de contacto es Ana Bertón Guerrero, Informadora-Animadora de la Delegación de
Mujer del Excmo. Ayuntamiento de Chiclana.

SEXISMO EN LOS VIDEOJUEGOS
DESCRIPCIÓN
Análisis crítico desde la perspectiva de género de los videojuegos.
Este taller tiene como finalidad difundir herramientas prácticas para detectar el sexismo en el ocio
entre el alumnado participante y dar a conocer alternativas no sexistas, ni violentas, a los
videojuegos más extendidos.
Los contenidos mínimos a tratar:
- El sexismo y la violencia en nuestros juegos.
- ¿Cómo y a qué jugamos?
- Analizamos los videojuegos más representativos.
- El sexismo y la violencia en los videojuegos.
- Conocemos y aportamos otros modelos de videojuegos.
NIVEL EDUCATIVO
Alumnado de Segundo Ciclo de Primaria.
CALENDARIO Y HORARIO
De Octubre a Diciembre de 2021
INFORMACIÓN Y SOLICITUDES
En la Delegación de Mujer sita en la calle “La Rosa nº 1, en horario de 08:00 a 14:30 horas. A
través de correo electrónico en la siguiente dirección: mujer@chiclana.es
La persona de contacto es Ana Bertón Guerrero, Informadora-Animadora de la Delegación de
Mujer del Excmo. Ayuntamiento de Chiclana.

EDUCACIÓN EMOCIONAL

DESCRIPCIÓN
Talle sobre educación emocional desde la perspectiva de género.
Consiste en promover una educación emocional sana y en igualdad de las chicas y chicos
participantes.
Los contenidos mínimos a tratar serían los siguientes:
- Conceptos sobre las emociones, sentimientos empatía resiliencia, igualdad, entre otros.
- La identificación de los sentimientos propios y ajenos.
- La transmutación de las emociones en los chicos y la dependencia emocional en las chicas.
- La importancia de la conexión con nuestras emociones y con las de otras personas.
- Las habilidades sociales y la gestión de nuestras emociones en nuestras relaciones con las demás
personas.
NIVEL EDUCATIVO
Alumnado del Tercer Ciclo de Primaria.
CALENDARIO Y HORARIO
De Octubre a Diciembre de 2021.
INFORMACIÓN Y SOLICITUDES
En la Delegación de Mujer sita en la calle “La Rosa nº 1, en horario de 08:00 a 14:30 horas. A
través de correo electrónico en la siguiente dirección: mujer@chiclana.es
La persona de contacto es Ana Bertón Guerrero, Animadora -Informadora de la Delegación de la
Mujer, teléfono 956404353.

GANAMOS CON LA IGUALDAD

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

Conceptos

básicos

sobre

igualdad,

machismo,

sexismo,

discriminación,

feminismo,

masculinidades, entre otros.
- Cómo afecta la socialización de género a chicas y a chicos.
- Masculinidades alternativas frente a la masculinidad tradicional y hegemónica.
- La corresponsabilidad también es una cosa de chicos.
- Nuevos referentes de masculinidad positiva a nuestro alrededor.
NIVEL EDUCATIVO
Alumnado del Tercer Ciclo de Primaria.
CALENDARIO Y HORARIO
De Octubre a Diciembre de 2021.
INFORMACIÓN Y SOLICITUDES
En la Delegación de Mujer sita en la calle “La Rosa nº 1, en horario de 08:00 a 14:30 horas. A través
de correo electrónico en la siguiente dirección: mujer@chiclana.es
La persona de contacto es Ana Bertón Guerrero, Animadora -Informadora de la Delegación de la
Mujer, teléfono 956404353.

EDUCACIÓN AFECTIVO-SEXUAL

DESCRIPCIÓN
Talleres encaminados a la educación afetivo-sexual con perspectiva de género de las diferentes
etapas de la adolescencia y juventud.
Se abordan diferentes áreas de interés en materia afectivo-sexual. Cada taller estará adaptado al
nivel madurativo del alumnado.
Los temas a tratar son los siguientes:
- Primer Ciclo de Secundaria: el hecho sexual humano y la sexualidad en la pubertad.
- Segundo Ciclo de Secundaria: diversidad afectivo-sexual y de género, y, salud sexual y
reproductiva.
- Bachillerato Ciclos Formativos: la construcción social del deseo, la violencia sexual y el buen
trato.
NIVEL EDUCATIVO
Alumnado de Educación Secundaria, Bachillerato y Ciclos Formativos.
CALENDARIO
De Enero a Junio de 2022.
INFORMACIÓN Y SOLICITUDES
En la Delegación de Mujer sita en la calle “La Rosa nº 1, en horario de 08:00 a 14:30 horas. A través
de correo electrónico en la siguiente dirección: mujer@chiclana.es
La persona de contacto es Ana Bertón Guerrero, Animadora -Informadora de la Delegación de la
Mujer, teléfono 956404353.

REDES Y VIOLENCIA DE GÉNERO

DESCRIPCIÓN
Taller que sirve de reflexión, descubrimiento y aprendizaje innovador en torno a la violencia de
género en jóvenes y las TICs.
Destinado a analizar el uso de las TICs en las relaciones amorosas.
Los contenidos mínimos a tratar serán los siguientes:
- Conceptos básicos sobre identidad digital, redes, TICs y TRICs, ciberseguridad, ciberdelincuencia
de género, entre otros.
- Principales riesgos en la red que pueden conducir a la violencia de género.
- Violencia de género digital: caracterización e indicadores.
- Fórmulas de detección de violencia de género a través de las TICs.
- Pautas y recursos de ciberseguridad para relacionarnos bien y en igualdad.
NIVEL EDUCATIVO
Alumnado de Primer Ciclo de Secundaria.
CALENDARIO Y HORARIO
De Enero a Junio de 2022.
INFORMACIÓN
En la Delegación de Mujer sita en la calle “La Rosa nº 1, en horario de 08:00 a 14:30 horas. A través
de correo electrónico en la siguiente dirección: mujer@chiclana.es
La persona de contacto es Ana Bertón Guerrero, Animadora -Informadora de la Delegación de la
Mujer, teléfono 956404353.

RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS

DESCRIPCIÓN
Taller sobre la resolución pacífica de conflictos en las relaciones entre chicas y chicos, cuya
finalidad es la de proporcionarle herramientas prácticas para construir relaciones inter e intra
género en igualdad y libres de violencia.
Los contenidos mínimos serán:
- El respeto desde el diálogo en igualdad.
- Análisis de diferentes conceptos relacionados con el buen y el mal trato.
- La responsabilidad de cómo nos comunicamos y escuchamos a las demás personas.
- La resolución de conflictos de forma negociada.
- Soluciones para una convivencia igualitaria.
NIVEL EDUCATIVO
Alumnado de Primer Ciclo de Secundaria.
CALENDARIO Y HORARIO
De Enero a Junio de 2022.
INFORMACIÓN
En la Delegación de Mujer sita en la calle “La Rosa nº 1, en horario de 08:00 a 14:30 horas. A través
de correo electrónico en la siguiente dirección: mujer@chiclana.es
La persona de contacto es Ana Bertón Guerrero, Animadora -Informadora de la Delegación de la
Mujer, teléfono 956404353.

MICROMACHISMOS

DESCRIPCIÓN
Taller sobre micromachismos en las relaciones entre chicas y chicos, cuya finalidad es la de revisar
la construcción de las relaciones desiguales entre chicas y chicos, aprender a detectar las
conductas micromachistas y dotar al alumnado de recursos prácticos para la construcción de
relaciones en positivo.
Los contenidos mínimos a tratar serán:
- Consecuencias de los modelos tradicionales de masculinidad y feminidad.
- Análisis de las microviolencias y micromachismos en las relaciones intergénero.
- Indicadores para identificar y detectar relaciones dañinas.
- Propuesta de nuevos modelos de mujeres y hombres.
- Pautas para construir nuevas relaciones, positivas y sanas, entre chicas y chicos.
NIVEL EDUCATIVO
Alumnado de Segundo Ciclo de Secundaria.
CALENDARIO Y HORARIO
De Enero a Junio de 2022.
INFORMACIÓN
En la Delegación de Mujer sita en la calle “La Rosa nº 1, en horario de 08:00 a 14:30 horas. A través
de correo electrónico en la siguiente dirección: mujer@chiclana.es
La persona de contacto es Ana Bertón Guerrero, Animadora -Informadora de la Delegación de la
Mujer, teléfono 956404353.

ORIENTACIÓN PROFESIONAL NO DISCRIMINATORIA

DESCRIPCIÓN
Dirigido a la orientación profesional del alumnado con un enfoque no discriminatorio e igualitario.
Con este taller se pretende ofrecer orientación profesional con una perspectiva inclusiva, que evite
la segregación horizontal que provocan los estereotipos de género y amplíe las futuras opciones
laborales de la juventud chiclanera.
Los contenidos mínimos del taller serán:
- Introducción a la orientación profesional no discriminatoria.
- Socialización de género y carreras profesionales.
- El mundo laboral y las profesiones: la segregación horizontal y vertical.
- Referentes positivos: profesionales que rompen el mandato de género.
- Pautas y herramientas para la toma de decisiones vocacionales libres de estereotipos sexistas.

NIVEL EDUCATIVO
Alumnado de Segundo Ciclo de Secundaria.
CALENDARIO Y HORARIO
De Enero a Junio de 2022.
INFORMACIÓN
En la Delegación de Mujer sita en la calle “La Rosa nº 1, en horario de 08:00 a 14:30 horas. A través
de correo electrónico en la siguiente dirección: mujer@chiclana.es
La persona de contacto es Ana Bertón Guerrero, Animadora -Informadora de la Delegación de la
Mujer, teléfono 956404353.

RELACIONES EN IGUALDAD

DESCRIPCIÓN
Con este taller se pretende prevenir la violencia de género y promocionar la construcción de
modelos positivos e igualitarios de relación entre el alumnado de éste nivel educativo.
Se persigue crear un espacio de reflexión acerca de cómo la tradicional socialización de género
afecta de forma negativa a las relaciones entre chicas y chicos, así como aprender a establecer
relaciones intergénero sanas y libres de violencias machistas.
Los contenidos mínimos a tratar serán los siguientes:
- El proceso de socialización de género: el aprendizaje de ser chico y chica.
- Los mandatos de género ¿qué se pide a las chicas? ¿y a los chicos?.
- Influencia del modelo tradicional de feminidad y masculinidad en la violencia de género.
- Indicadores para detectar las relaciones tóxicas a través de los mecanismos de control machista.
- Establecimiento de pautas para construir una relación sana y en igualdad entre chicas y chicos.
NIVEL EDUCATIVO
Alumnado de Bachillerato y Ciclos Formativos.
CALENDARIO Y HORARIO
De Enero a Junio de 2022.
INFORMACIÓN
En la Delegación de Mujer sita en la calle “La Rosa nº 1, en horario de 08:00 a 14:30 horas. A través
de correo electrónico en la siguiente dirección: mujer@chiclana.es
La persona de contacto es Ana Bertón Guerrero, Animadora -Informadora de la Delegación de la
Mujer, teléfono 956404353.

RED DE JÓVENES POR LA IGUALDAD

DESCRIPCIÓN
Esta acción consiste en crear una red entre el alumnado de Secundaria de los centros educativos
de Chiclana para la promoción de la igualdad y la prevención y detección de la violencia de género
y así, promover las relaciones libres de machismo entre iguales.
Para conseguir este objetivo se realizarán las siguientes acciones:
- Formar al alumnado participante en las detección de posibles casos de violencia de género en sus
centros educativos.
- Desarrollar las competencias y habilidades necesarias para la intervención en casos de violencia
de género entre jóvenes.
- Crear un espacio de encuentro entre las y los integrantes de la Red de jóvenes por la igualdad de
Chiclana.
NIVEL EDUCATIVO
Alumnado de Segundo Ciclo de Secundaria.
CALENDARIO Y HORARIO
De Enero a Junio de 2022.
INFORMACIÓN
En la Delegación de Mujer sita en la calle “La Rosa nº 1, en horario de 08:00 a 14:30 horas. A través
de correo electrónico en la siguiente dirección: mujer@chiclana.es
La persona de contacto es Ana Bertón Guerrero, Animadora -Informadora de la Delegación de la
Mujer, teléfono 956404353.

CORRESPONSABILIDAD FAMILIAR
DESCRIPCIÓN
Este Taller tiene como fin la mejora de la calidad de vida del alumnado a través de una correcta
conciliación de la vida laboral, familiar y personal, así como de una adecuada corresponsabilidad
doméstica y de cuidados de hombres y mujeres.
Los contenidos mínimos a tratar en el Taller serán:
- Introducción a la conciliación de la vida laboral, familiar y personal desde un enfoque de género.
- Principales desequilibrios y brechas de género en las tareas domésticas y de cuidados.
- La conciliación y la corresponsabilidad, cuestiones que nos afectan a todas las personas.
- El reparto equitativo de tiempos y tareas.
- Pautas para llegar a un pacto corresponsable.
NIVEL EDUCATIVO
Alumnado de Educación de Personas Adultas de Chiclana.
CALENDARIO Y HORARIO
De Enero a Junio de 2022.
INFORMACIÓN
En la Delegación de Mujer sita en la calle “La Rosa nº 1, en horario de 08:00 a 14:30 horas. A través
de correo electrónico en la siguiente dirección: mujer@chiclana.es
La persona de contacto es Ana Bertón Guerrero, Animadora -Informadora de la Delegación de la
Mujer, teléfono 956404353.

PREVENCIÓN Y AFRONTAMIENTO DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO

DESCRIPCIÓN
Acción formativa para la prevención y el afrontamiento de los posibles casos de violencia de
género.
La finalidad de este Taller es prevenir, afrontar y difundir los recursos ante los posibles casos de
violencias machistas que pudieran ocurrir, bien directamente entre el alumnado participante, o
bien en su entorno.
Los contenidos a tratar serían los siguientes:
- Concepto, caracterización, tipología y etiología de la violencia de género.
- Mitos y prejuicios en relación a la violencia ejercida contra las mujeres.
- Ciclo y escalada en el maltrato a mujeres.
- La violencia de género en mujeres mayores.
- Recursos para la prevención y el afrontamiento de las violencias machistas.
NIVEL EDUCATIVO
Alumnado de Educación de Personas Adultas de Chiclana.
CALENDARIO Y HORARIO
De Enero a Junio de 2022.
INFORMACIÓN
En la Delegación de Mujer sita en la calle “La Rosa nº 1, en horario de 08:00 a 14:30 horas. A través
de correo electrónico en la siguiente dirección: mujer@chiclana.es
La persona de contacto es Ana Bertón Guerrero, Animadora -Informadora de la Delegación de la
Mujer, teléfono 956404353.

FAMILIAS COEDUCADORAS
DESCRIPCIÓN
Con esta acción formativa se pretende promover una educación en igualdad en el seno de las
familias de Chiclana, así como difundir entre las personas participantes recursos para llevara a
cabo.
“Familias coeducadoras “es un proyecto que consiste en la impartición de Seminarios
eminentemente prácticos que faciliten recursos y herramientas prácticas a las familias chiclaneras
para una educación en igualdad de sus hijas e hijos.
Éstos Seminarios tienen un carácter itinerante, con el fin de que la formación llegue a lugares más
alejados del núcleo urbano de Chiclana.
Las temáticas a tratar serán las siguientes:
- La coeducación en familia.
- El cuento y el juego libres de estereotipos sexistas.
- Educación afectivo-sexual.
- Prevención de la violencia de género.
- Orientación vocacional no sexista.
- Corresponsabilidad familiar.
- Ocio exento de sexismo.
- Adicciones a sustancias.
- Adicciones distintas al consumo de sustancias.
- Paternidad y maternidad responsable.
- Micromachismos.
- Resolución de conflictos.
NIVEL EDUCATIVO
Dirigido a familias de alumnado de los centros educativos de la localidad.
CALENDARIO Y HORARIO
De Enero a Junio de 2022.

INFORMACIÓN
En la Delegación de Mujer sita en la calle “La Rosa nº 1, en horario de 08:00 a 14:30 horas. A través
de correo electrónico en la siguiente dirección: mujer@chiclana.es
La persona de contacto es Ana Bertón Guerrero, Animadora -Informadora de la Delegación de la
Mujer, teléfono 956404353.

PROFESORADO
DESCRIPCIÓN
Jornadas formativas sobre coeducación.
Consiste en llevar a cabo dos Jornadas de formación dirigidas al profesorado, en especial a aquel
que está a cargo de la coeducación en los centros educativos de Chiclana.
Las temáticas girarán en torno a la coeducación y la prevención dela violencia de género y serán
eminentemente prácticas, con la finalidad de proporcionar recursos útiles al profesorado
participante para una mejora de su práctica docente.
La estructura básica de las Jornadas será la siguiente:
- Recepción de participantes y entrega de materiales.
- Presentación.
- Conferencia marco.
- Mesa de experiencias y expertas.
- Conclusión y clausura.
CALENDARIO Y HORARIO
De Octubre a Diciembre de 2021 y de Enero a Junio de 2022.
INFORMACIÓN
En la Delegación de Mujer sita en la calle “La Rosa nº 1, en horario de 08:00 a 14:30 horas. A través
de correo electrónico en la siguiente dirección: mujer@chiclana.es
La persona de contacto es Ana Bertón Guerrero, Animadora -Informadora de la Delegación de la
Mujer, teléfono 956404353.

TABLA RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES OFERTADAS POR LA DELEGACIÓN DE SALUD

Programa “Chiclana Saludable entre todos/as”. Delegación de Salud
Nº

ACTIVIDAD

CURSOS

FECHA

1

VIII Ciclo de Talleres de Salud AMPAS,
progenitores, Primer trimestre (I Taller 19, 21,
Integral Online
otras AAs. y/o población 26 y 28 de octubre y 2 y 4 de
general
noviembre de 2021.
II Taller 9, 11, 16, 18, 23 y
25/11/2021), cada taller de 6
sesiones de 90 minutos de
duración/c.u., de 10 a 11:30 h.
aprox.

2

Ciclo de Talleres de Salud Integral Profesorado de CEIPs. y Durante el curso escolar,
a
Online o presencial
ESO del municipio
demanda
de
los
Centros
Educativos, horario a concretar
con éstos.

3

Escuela de Familia. Prevención de Familiares de Primaria y Enero a abril de 2022. A demanda
las
Drogodependencias
y Secundaria
de los Centros.
Adicciones en el Ámbito de las
Familias, Online o presencial

4

Jornadas Chiclana Saludable entre Alumnado de 2º de ESO Durante el curso escolar, en
Todos y Todas
y/o 3º de ESO
horario lectivo. Cada jornada de
dos horas de duración por aula.

5

Campaña “Día Mundial
Tabaco, 31 de mayo”

6

“Día Mundial del VIH-SIDA, 1 de ESO, ESA, CFGM
Diciembre”
población general

Sin Tercer Ciclo de Primaria 31/05/2022 de 10:00 a 13:30 h.,
y Primer Ciclo de ESO
en vía pública.

y *Teatro por GERASA, 01/12/2021,
18 h. Teatro Moderno.
Posibles modificaciones ante la
situación sanitaria actual en:
*Charlas y/o visitas a la CasaHogar Gerasa, curso escolar.
*Convivencia 15/12/2021, de 18 a
20 h. y Villancicos en Familia
17/12/2021, de 11 a 13 h., en
Casa-Hogar Gerasa, Cañada del
Lobo, nº 20.

PROGRAMA “CHICLANA SALUDABLE ENTRE TODOS/AS”
DESCRIPCIÓN
La Delegación de Salud y la Delegación de Drogodependencias plantean campañas
encaminadas a la promoción de la salud, el fomento de la dieta equilibrada y la actividad física, la
prevención de los trastornos de la alimentación, prevención de las drogodependencias, del
tabaquismo, del VIH y la promoción de hábitos de vida saludable en toda la población. Éstas son
algunas de las recomendaciones de vida sana para cuidar la salud y mejorar el bienestar.
Desde este objetivo común, se presenta el Programa “Chiclana saludable entre todos/as”
dentro del PLAN LOCAL DE ACCIÓN EN SALUD (PLAS), a través de la Red Local de Acción en Salud
(RELAS) de la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía y del Programa de Prevención
Comunitaria "Ciudades ante las Drogas", de la Consejería de Salud y Familias de la Junta de
Andalucía

y

el

Ministerio

de

Sanidad,

Servicios

Sociales

e

Igualdad.

OBJETIVOS
- Fomentar hábitos y conductas saludables en niños/as, jóvenes y población en general.
- Favorecer la creación de escuelas de padres/madres en el ámbito educativo, como agentes
activos de prevención en Salud.
- Sensibilizar e informar a la población de los riesgos del uso/abuso de sustancias.
- Facilitar la implicación de los diferentes agentes educativos y sociales (profesorado, familia,
asociaciones,...) en la construcción de una ciudad más saludable.
INFORMACIÓN Y CONSULTAS
DELEGACIÓN DE SALUD/DROGODEPENDENCIAS
Edificio del Mercado Municipal de Abastos. Plaza de las Bodegas, s/n, 1ª planta
Teléfono: 956 24.12.30 y fax: 956.01.29.19
Horario: 8 a 14 horas.
Personal de Referencia: Mª Antonia Domínguez Iceta
E-mail: sanidad@chiclana.es. Web: www.salud.chiclana.es

VIII CICLO DE TALLERES DE SALUD INTEGRAL ON LINE
DESCRIPCIÓN
Con una Metodología activa, consistirán en sesiones con técnicas diversas de respiraciones,
automasajes, Qi Gong, relajación, Educación socioemocional,..., obteniendo la persona un mayor
bienestar psicológico y físico, incremento de su vitalidad, mejora de la capacidad para relacionarse,
disminución del estrés, sueño más reparador y un aceptable nivel de equilibrio y armonía. Todo
ello muy recomendable, más aún ante la situación actual debido a la pandemia COVID19, con un
menor número de actividades, recomendaciones de grupos reducidos, restricciones en los
aforos,...
OBJETIVOS
Fomentar actuaciones de Promoción de Hábitos Saludables.
Promover hábitos saludables a través de ejercicios de salud integral

y de Educación

socioemocional.
Concienciar como agentes preventivos de salud a progenitores y población general.
Potenciar factores de protección y minimizar factores de riesgo.
Promover el trabajo en Red y la participación ciudadana.
NIVEL EDUCATIVO
AMPAS, progenitores, otras AAs. y/o población general.
Grupos de 25 personas por taller, aprox.
CALENDARIO/HORARIO
Temporalización: de octubre de 2021 a abril de 2022.
Duración: Cada taller consta de 6 sesiones de 90 minutos ampliable según el interés de cada
grupo.
Si la situación sanitaria lo requiere sería Vía Online a través de la aplicación Zoom.
Próximos talleres:
Primer Taller de 10:00 a 11:30 h., los martes y jueves, días 19, 21, 26 y 28 de octubre y 2 y 4
noviembre de 2021.

Segundo Taller de 10:00 a 11:30 h., los martes y jueves, días 09, 11, 16, 18, 23 y 25/11/2021.
Lugar: Ambos en el Salón de Actos de la Delegación de Servicios Sociales, sito en C/ Terral, s/n.
Para otros talleres el horario se concretará con cada AMPA y/o Centro Educativo.
Lugar: Vía zoom, ó en espacio de cada Centro Educativo.
CONDICIONES
Acudir con ropa cómoda, esterilla, cojín y mantita.
INFORMACIÓN Y TRAMITACIÓN DE SOLICITUDES
Hasta el 05/11/2020, para la inscripción al II Taller, a celebrar en el mes de noviembre.
Enviando solicitud de inscripción por email a: sanidad@chiclana.es.
Se confirmará su solicitud por correo electrónico y/o teléfono. Se facilitará ID antes de cada sesión.
DELEGACIÓN DE SALUD/DROGODEPENDENCIAS
Teléfono: 956 24 12 30.
Email: sanidad@chiclana.es
Web: www.salud.chiclana.es
Edif. Mercado de Abastos, 1ª Planta. Plaza de las Bodegas, s/n.
Personal de Referencia: Mª Antonia Domínguez Iceta
Horario de localización: 8 a 14 horas.

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

OBJETIVOS
Fomentar actuaciones de Promoción de Hábitos Saludables.
Promover hábitos saludables a través de ejercicios de salud integral y de Educación
socioemocional.
Concienciar como agentes preventivos de salud al Profesorado.
Potenciar factores de protección y minimizar factores de riesgo.
Promover el trabajo en Red y la participación ciudadana.
NIVEL EDUCATIVO
Profesorado de Centros de Primaria y Secundaria del municipio, en horario a concretar con los
centros educativos interesados.
Grupos de 25 personas por taller, aprox.
CALENDARIO/HORARIO
Temporalización: Durante el curso escolar.
Duración: Cada taller consta de 6 sesiones de 1 hora, ampliable según el interés de cada grupo.
Para el horario se concretará con cada centro educativo.
Lugar: Vía zoom, ó en espacio de cada centro educativo.

CONDICIONES
Acudir con ropa cómoda, esterilla, cojín y mantita.
INFORMACIÓN Y TRAMITACIÓN DE SOLICITUDES
Desde el 02/09/19. Enviando solicitud de inscripción por email a: sanidad@chiclana.es.
Se confirmará su solicitud por correo electrónico y/o teléfono. Se facilitará ID antes de cada sesión.
DELEGACIÓN DE SALUD/DROGODEPENDENCIAS
Teléfono: 956 24 12 30.
Email: sanidad@chiclana.es
Web: www.salud.chiclana.es
Edif. Mercado de Abastos, 1.ª Planta. Plaza de las Bodegas, s/n.
Personal de Referencia: Mª Antonia Domínguez Iceta
Horario de localización: 8 a 14 horas.

ESCUELA DE FAMILIA. PREVENCIÓN DE LAS DROGODEPENDENCIAS Y
ADICCIONES EN EL ÁMBITO DE LAS FAMILIAS ON LINE
DESCRIPCIÓN
Escuela de Familia para la dotación de técnicas educativas, centrándose en normas y límites,
nuevas tecnologías, comunicación,... Documentación variada, DVD, guía familiar.
OBJETIVOS
Fomentar Programas Creciendo en Salud y Forma Joven dirigidas al Ámbito Familiar.
Concienciar a padres/madres en su papel preventivo, como agentes educativos de cambio.
Estimular y favorecer la creación de escuelas de padres/madres en sus centros educativos.
Fomentar hábitos y conductas saludables.
NIVEL EDUCATIVO
Padres/madres de Centros de Educativos de Primaria y Secundaria del municipio.
CALENDARIO/HORARIO
Esta actuación se desarrolla durante el curso escolar, de enero a abril de 2022, a petición de los
centros educativos.
INFORMACIÓN Y TRAMITACIÓN DE SOLICITUDES
Las AMPAS solicitan la Escuela de Familia para su centro.
DELEGACIÓN DE SALUD/DROGODEPENDENCIAS
Teléfono: 956.24.12.30. y fax: 956.01.29.12. Email:sanidad@chiclana.es;
Personal de Referencia: Mª Antonia Domínguez Iceta
Horario de localización: 8 a 14 horas.

JORNADAS CHICLANA SALUDABLE ENTRE TODOS Y TODAS
DESCRIPCIÓN
Talleres de prevención y sensibilización ante las drogodependencias, stands informativos sobre las
diferentes sustancias a cargo de ARCHI, Coordinadora Nueva Luz y la Delegación Municipal de
Salud. Taller sobre sexualidad de Cruz Roja-Juventud, Dinámica grupal sobre Prevención
alcoholismo por parte de ARCHI, Explicación sobre el colectivo y sus actividades a cargo de NUEVA
LUZ y Exposición itinerante ¿De qué van las Drogas? ¿De qué van los jóvenes? del Servicio
Provincial de Drogodependencias de la Excma. Diputación de Cádiz.
OBJETIVOS
Estimular la implicación y participación de la población, a través de sus organizaciones, en la
construcción de una ciudad más saludable, donde no se promocione el consumo de ningún tipo de
drogas.
Aumentar el grado de información sobre consumo de drogas y las adicciones en el ámbito
educativo.
Fomentar hábitos y conductas saludables en menores.
Retrasar la edad de inicio en el consumo.
Potenciar factores de protección y minimizar factores de riesgo.
NIVEL EDUCATIVO
Alumnado de 2º de ESO y/o 3º de ESO de los Centros de Educación Secundaria del municipio.
CALENDARIO/HORARIO
Durante el Curso Escolar 2021/22, en horario lectivo. Cada jornada de dos horas de duración. Se
concretará las fechas y horas con los centros.
CONDICIONES/EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD:
Cuestionarios pre y post para el alumnado.
INFORMACIÓN Y TRAMITACIÓN DE SOLICITUDES
DELEGACIÓN DE SALUD/DROGODEPENDENCIAS
Teléfono: 956.24.12.30. y fax: 956.01.29.12. E-mail: sanidad@chiclana.es;
Web: www.salud.chiclana.es Personal de Referencia: Mª Antonia Domínguez Iceta

CAMPAÑA “DÍA MUNDIAL SIN TABACO”
DESCRIPCIÓN
Stands con distribución de folletos informativos con mensajes preventivos sobre tabaco,
intercambio de frutas y otros obsequios por cigarrillos, en vía pública y Centros de Salud del
municipio .
Con la colaboración de diferentes Asociaciones Específicas e Inespecíficas de Prevención
(ASOCIACIÓN ESPAÑOLA CONTRA EL CÁNCER, AFEMEN, AFICHI, ANAES, ARCHI, CRUZ ROJA,
DIABÉTICOS +VIDA, MADRE CORAJE, NUEVA LUZ,...,) los Centros de Salud ”La Banda “ y “El Lugar”
y jóvenes del Programa de Prestación en Beneficio de la Comunidad.
OBJETIVOS
Fomentar hábitos y conductas saludables.
Reducir el inicio del consumo de tabaco en la población juvenil.
Sensibilizar a la población juvenil y población general.
NIVEL EDUCATIVO
Tercer Ciclo de Primaria y Primer Ciclo de Secundaria.
CALENDARIO/HORARIO
Celebración del Día Mundial sin Tabaco: viernes 31/05/2022, en horario de 10:00 a 13:30 h.
CONDICIONES
Pendiente de la evolución de la situación sanitaria actual. El evento se desarrolla en horario
lectivo en la Plaza de las Bodegas, pudiendo acudir al Stand el alumnado cuyo centro informe
previamente de ello.
INFORMACIÓN Y TRAMITACIÓN DE SOLICITUDES
DELEGACIÓN DE SALUD/DROGODEPENDENCIAS
Teléfono: 956.24.12.30 y fax: 956.01.29.12. E-mail: sanidad@chiclana.es;
Web: www.salud.chiclana.es
Personal de Referencia: Mª Antonia Domínguez Iceta
Horario de localización: 8 a 14 horas.

“DÍA MUNDIAL DEL VIH-SIDA, 1 DE DICIEMBRE”
Con posibles modificaciones o cancelación en función de la evolución de la situación sanitaria actual.

DESCRIPCIÓN
- Charlas-coloquio y/o visitas (éstas últimas anuladas por el momento) a la Casa- Hogar
GERASA para el alumnado sobre la prevención del VIH y aspectos sociales del mismo.
- Obra de Teatro a beneficio de GERASA.
- Programa de actividades y convivencia con pacientes de la Casa- Hogar GERASA y
Villancicos en familia.
Colaboran GERASA, AVVs. García Gutiérrez, Grupo de Teatro María Galiana, diferentes colectivos
de Prevención (ARCHI, CÁRITAS, CRUZ ROJA, AECC, AFEMEN, MADRE CORAJE, + VIDA, NUEVA
LUZ,...), jóvenes del Programa de Prestación en Beneficio de la Comunidad y la Delegación de
Cultura.
OBJETIVOS
Prevenir riesgos, fomentar hábitos y conductas saludables.
Sensibilizar a población y profesionales a la superación de la percepción social del
problema.
NIVEL EDUCATIVO
Dirigido a alumnado de Secundaria, Educación Secundaria de Adultos (ESA), Ciclos Formativos de
Grado Medio y población general.
CALENDARIO/HORARIO
Las charlas-coloquio y/o visitas (ANULADAS POR EL MOMENTO) a la Casa- Hogar GERASA
se desarrollan durante el curso escolar, a demanda del centro educativo.
La representación teatral el 01/12/2021 a las 18 h. en el Teatro Moderno, y el programa de
actividades con GERASA, alrededor del día 01 de diciembre “Día Mundial contra el VIH-SIDA”:
Convivencia el 02/12/2021 de 18 a 20 h. y Villancicos en Familia el 17/12/2021 de 11 a 13 h., en
Casa Hogar Gerasa, sita en Camino Cañada del Lobo, n.º 20.

CONDICIONES
Las Charlas-coloquio se desarrollan en horario lectivo en aulas de Centros Educativos. A petición
de los centros interesados, se concretará fecha y hora de las mismas, al igual que las visitas a la
Casa- Hogar GERASA.
Reserva de las entradas a la representación teatral a través de los colectivos colaboradores o el
día del evento, 2 €, recaudación íntegra para la Casa-Hogar Gerasa.
Asistencia a las otras actividades, informando previamente a esta Delegación de Salud.
INFORMACIÓN Y TRAMITACIÓN DE SOLICITUDES
DELEGACIÓN DE SALUD/DROGODEPENDENCIAS
Teléfono:956.24.12.30 y fax: 956.01.29.12. E-mail: sanidad@chiclana.es;
Web: www.salud.chiclana.es
Personal de Referencia: Mª Antonia Domínguez Iceta
Horario de localización: 8 a 14 horas.

DELEGACIÓN
DE JUVENTUD

ABLA RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES OFERTADAS POR LA DELEGACIÓN DE JUVENTUD

Nº

ACTIVIDAD

CURSOS

FECHA

1

XXX Concurso De Radio Conoce Alumnado De 4º De Febrero y Marzo de 2022
Andalucía
ESO

2

XXVII Jornadas De Socorrismo Y Alumnado De 2º Y 3º Marzo, abril y mayo de 2022
Primeros Auxilios
De ESO

XXX CONCURSO DE RADIO CONOCE ANDALUCÍA
DESCRIPCIÓN Y OBJETIVOS DEL PROYECTO
Promover la cultura andaluza entre la juventud. Consta de varias fases, una preliminar, una
semifinal y la fase final donde participan los 3 grupos que hayan obtenido mayor puntuación en la
fase anterior. Cada grupo estará formado por 3 alumnos, dirigidos por un profesor. Las preguntas
sobre las que versa el concurso están relacionadas con Ciencias Naturales, Lengua y Literatura,
Geografía e Historia, Cálculo Mental, Chiclana, Deportes, Actualidad y Música.
NIVEL EDUCATIVO AL QUE VA DIRIGIDO o PERFIL DE LOS DESTINATARIOS
Alumnado de 4º de E.S.O. (este año se va a plantear que sea para 3º de E.S.O., se confirmará en
octubre)
CALENDARIZACIÓN Y HORARIO
Durante los meses de febrero y marzo.

INFORMACIÓN Y TRAMITACIONES DE SOLICITUDES
Centro de Iniciativas Juveniles Box
Teléfono información y solicitudes 956 40 60 56

XXVII JORNADAS DE SOCORRISMO Y PRIMEROS AUXILIOS
DESCRIPCIÓN Y OBJETIVOS DEL PROYECTO
Tienen como objetivo conocer e interiorizar un conjunto de protocolos de actuación en caso de
presenciar un accidente, introduciendo conceptos tales como conocimiento de los principios
básicos de socorrismo, aprendizaje de técnicas básicas de primeros auxilios, sensibilizar de las
consecuencias de una errónea asistencia así como de la importancia del uso de ayuda
especializada, concienciación sobre la relación del consumo de alcohol y la siniestralidad en
carretera o prevención de la accidentalidad escolar y actuaciones inmediatas.
NIVEL EDUCATIVO AL QUE VA DIRIGIDO o PERFIL DE LOS DESTINATARIOS
Alumnado de 2º y 3º de E.S.O.
CALENDARIZACIÓN Y HORARIO
Durante los meses de marzo, abril y mayo, jornadas de 5 horas.
INFORMACIÓN Y TRAMITACIONES DE SOLICITUDES
Delegación de Juventud
Técnico Manuel Martín-Arroyo Navarro
Teléfono información 956 01 29 25
Teléfono solicitud: 956 40 04 67, preguntar por Antonio Jesús Sánchez Lobato

TABLA RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES OFERTADAS POR LA DELEGACIÓN TERCERA EDAD

Nº

ACTIVIDAD

CURSOS

FECHA

1

Abuelos Y Abuelas Con Muchos Alumnado De 2º De Abril De 2022
Cuentos
Primaria

2

Enséñame A Jugar

Alumnado De 1º De Mayo De 2022
Primaria

3

Jugar No Cuesta Tanto

Alumnado De 3º Curso Noviembre Y Primera Quincena
De Educación Infantil
De Diciembre

ABUELOS Y ABUELAS CON MUCHOS CUENTOS
DESCRIPCIÓN
Taller promovido desde la Delegación de Servicios Sociales, Familia-Infancia y Tercera Edad que
pretende promover el acercamiento de las personas mayores a niños y niñas a través del mundo
de los cuentos y las historias, siempre desde la perspectiva de Educar en Valores, pues cada cuento
e historia escenificada debe encerrar un aprendizaje y/o una moraleja.
Con este taller formaremos a las personas mayores en el arte de contar cuentos, trabajando para
ello la expresión corporal, la voz y otras técnicas escénicas. Es importante aprovechar las
cualidades y características personales de las personas mayores participantes para enriquecer la
narración y exposición de los cuentos e historias.
OBJETIVOS
Los objetivos principales que queremos lograr con el desarrollo de este taller son:
• Crear una relación intergeneracional en la que la valoración y el respeto por la figura de las
personas mayores sean las cualidades principales del proyecto.
• Acercar a los niños y niñas al mundo de los cuentos y la lectura a través de la actividad de cuenta
cuentos.
• Lograr un aprendizaje significativo en la población infantil destinataria a través de la asunción de
Valores fundamentales y educativos.
• Imprimir una actitud crítica en los/as menores a través del análisis de los personajes e historias
trasladas a través de los cuentos escenificados.
• Incluir la perspectiva de género en los cuentos e historias como una manera de educar a la
población destinataria a través de la transversalidad de género.
• Desarrollar en las personas mayores y en los/as menores participantes hábitos y habilidades tales
como: el gusto por la lectura y la literatura; capacidad creativa y crítica; necesidad de indagar en
otros tipos de actividades o disciplinas artísticas como pintura, música, danza; etc.
• Crear grupos entre las personas mayores participantes donde entre otros: se incentive el trabajo
en equipo, se superen barreras personales que impidan el correcto crecimiento del individuo, se
creen vínculos personales positivos, se desarrolle la imaginación y la creatividad, se exploren las

diversas posibilidades relacionadas con la expresión corporal, se mejore la capacidad de
comunicación, etc.
NIVEL EDUCATIVO AL QUE VA DIRIGIDO o PERFIL DE LOS DESTINATARIOS
Alumnado de 2º de primaria.
CALENDARIZACIÓN Y HORARIO
En el mes de marzo se contactará con los centros educativos para confirmar su participación y
elaborar los cuadrantes con las fechas y horarios de participación de cada colegio.
En el mes de abril se llevarán a cabo las sesiones en todos los centros educativos que participen.
Caso de que continúe la pandemia por Covid en el curso 2021-2022, se grabarán las sesiones de
cuentos en vídeos y serán enviados a los centros educativos para que puedan ser visionados y
valorados tanto por el alumnado como por el profesorado. Toda la información del envío de los
vídeos será enviada por correo y confirmada por teléfono con los centros educativos.
INFORMACIÓN Y TRAMITACIONES DE SOLICITUDES
Toda la información sobre el taller y la forma de participación se enviará a través de una carta por
correo electrónico al Centro educativo dirigida al Director/a con el ruego de su máxima difusión al
profesorado de 2º. Además, en segunda instancia se contactará telefónicamente con los
profesores/as de 2º para invitarlos/as a que participen y conozcan la información detallada del
proyecto. Se mantendrá contacto vía telefónica, correo y whatssap con los centros educativos para
la correcta coordinación del proyecto.
No es necesario inscripción puesto que se invitará directamente a los centros educativos y se
contactará con todos y cada uno de ellos para confirmar su participación.

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

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

•

Recuperar canciones, juegos populares y tradicionales, y ponerlos en práctica.

•

Disfrutar del juego con iguales.

•

Desarrollar actitudes de tolerancia y respeto a través del juego.

•

Mostrar a las personas mayores como modelos de transmisión de valores: respeto,
colaboración, cooperación, tolerancia, …

•

Activar y prevenir el deterioro cognitivo y físico de las personas mayores participantes.

•

Trasladar los valores del juego recreativo al espacio escolar.

•

Incluir la perspectiva de género en los juegos desarrollados como una manera de educar al
alumnado a través de la transversalidad de género.

•

Despertar la imaginación y fantasía de los/as menores introduciéndoles/as en diferentes
formas de juego.

NIVEL EDUCATIVO AL QUE VA DIRIGIDO o PERFIL DE LOS DESTINATARIOS
Alumnado de 1º de primaria de todos los centros educativos de la localidad.
CALENDARIZACIÓN Y HORARIO
En el mes de abril se contactará con los centros educativos para confirmar su participación y
elaborar el cuadrante de días y horarios para cada centro.
En el mes de mayo se llevarán a cabo las sesiones con los colegios participantes en la fecha,
horario y lugar establecido para desarrollar las sesiones, normalmente en el patio del recreo o
gimnasio. El horario será preferentemente antes del recreo, para evitar las horas de mayor calor,
pero nos adaptamos a la disponibilidad del centro.
Caso de que continúe la pandemia por Covid en el curso 2021-2022, se grabarán las sesiones de
juegos en vídeos y serán enviados a los centros educativos para que puedan ser visionados y
valorados tanto por el alumnado como por el profesorado. Toda la información del envío de los
vídeos será enviada por correo y confirmada por teléfono con los centros educativos.
INFORMACIÓN Y TRAMITACIONES DE SOLICITUDES
Toda la información sobre el taller y la forma de participación se enviará a través de una carta por
correo electrónico al Centro educativo dirigida al Director/a con el ruego de su máxima difusión al
profesorado de 1º. Además, en segunda instancia se contactará telefónicamente con los
profesores/as de 1º para invitarlos/as a que participen y conozcan la información detallada del
proyecto. Se mantendrá contacto vía telefónica, correo y whatssap con los centros educativos para
la correcta coordinación del proyecto.
No es necesario inscripción puesto que se invitará directamente a los centros educativos y se
contactará con todos y cada uno de ellos para confirmar su participación.

“JUGAR NO CUESTA TANTO”

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

Fomentar en el alumnado la valoración de los juguetes promoviendo su cuidado y
asumiendo un consumo responsable.

•

Fomentar las relaciones intergeneracionales entre personas mayores y menores
desarrollando actitudes de tolerancia y respeto.

•

Elaborar juguetes con material reciclado, cotidianos y poco costosos.

•

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

•

Lograr que las personas mayores participantes superen barreras personales que impidan su
crecimiento personal; crear vínculos personales positivos; desarrollar la imaginación y la

creatividad a través de la construcción del juego; mejorar la psicomotricidad fina que en
ciertas edades empeora; mejorar la capacidad de comunicación, etc.
•

Imprimir una actitud crítica en los/as menores y familias a través del análisis del consumo
excesivo y no respetuoso con el medio ambiente.
NIVEL EDUCATIVO AL QUE VA DIRIGIDO o PERFIL DE LOS DESTINATARIOS

El taller va dirigido al alumnado de 3º curso de educación infantil de todos los centros educativos
de la localidad.
CALENDARIZACIÓN Y HORARIO
En el mes de octubre se contactará con los centros educativos para confirmar su participación y
elaborar los cuadrantes con las fechas y horarios de participación de cada colegio.
En el mes de noviembre y primera quincena de diciembre se llevarán a cabo las sesiones en todos
los centros educativos que participen.
Caso de que continúe la pandemia por Covid en el curso 2021-2022, se grabarán las sesiones de
elaboración de los juguetes en vídeos y serán enviados a los centros educativos para que puedan
ser visionados y valorados tanto por el alumnado como por el profesorado. Toda la información del
envío de los vídeos será enviada por correo y confirmada por teléfono con los centros educativos.
INFORMACIÓN Y TRAMITACIONES DE SOLICITUDES
Toda la información sobre el taller y la forma de participación se enviará a través de una carta por
correo electrónico al Centro educativo dirigida al Director/a con el ruego de su máxima difusión al
profesorado de tercer curso de educación infantil. Además, en segunda instancia se contactará
telefónicamente con el profesorado implicado para invitarlo a que participe y conozca la
información detallada del proyecto. Se mantendrá contacto vía telefónica, correo y whatssap con
los centros educativos para la correcta coordinación del proyecto.
No es necesario inscripción puesto que se invitará directamente a los centros educativos y se
contactará con todos y cada uno de ellos para confirmar su participación.

TABLA RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES OFERTADAS POR LA DELEGACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES
Nº
1

ACTIVIDAD
Programa

de

CURSOS

intervención Secundaria

FECHA
Durante el curso escolar

psicológica con adolescentes
2

Proyecto ningún niño sin surf

De 6 a 18 años

3

Proyecto de trabajo en red
Con menores en situación de De 0 a 17 años
riesgo o exclusión social

Durante el curso escolar
La mesa se reúne una vez al mes

PROGRAMA DE INTERVENCIÓN PSICOLÓGICA CON ADOLESCENTES
DESCRIPCIÓN
Desde la delegación de Servicios Sociales , Familia e Infancia se llevan a cabo diferentes
actuaciones para ofrecer ayuda profesional a familias con menores / jóvenes en situación de riesgo
o dificultad social , con objeto de estabilizar / y o facilitar un adecuado desarrollo tanto físico como
psicosocial de los mismos.
OBJETIVOS:
Realizar una intervención psicológica que combinará un abordaje clínico de la problemática del
adolescente completada con una intervención sistémica en la atención global de la problemática
familiar.
DESTINATARIOS Y NIVEL ACADÉMICO
- Casos de Violencia Filioparental.
- Problemas centrados en el contexto escolar del adolescente o joven (absentismo escolar,
desmotivación académica, reincorporación al sistema educativo, repercusiones a nivel psicológico
y emocional del acoso escolar).
- Casos de adolescentes con problemas de convivencia a nivel familiar pero de intensidad
moderada o no tan grave como los casos de violencia filioparental (falta de normas claras,
desajustes en la comunicación familiar, estilos educativos discrepantes entre los progenitores, etc).
- Problemas relacionados con el consumo de sustancias. 5. Cualquier otro caso circunstancias así
determinados por los Equipos de Intervención y Tratamiento Familiar
“El tren de las terceras oportunidades”. Una intervención socioeducativa.
Dirigido a chicos y chicas que cumplan los 17 años en el año en el cual se realiza la prueba de
acceso a ciclos medios y chicos y chicas que cumplan los 18 años en el año en el cual se realiza la
prueba libre de la ESO.
- Tendrán preferencia aquellos chicos/as que ya estén bajo la intervención de nuestro servicio
antes de cumplir dichos años (es una continuidad en el trabajo que ya se ha realizado con ellos/as
en años anteriores en el programa de intervención psicológica integral)

- Consistirá en el apoyo motivacional por parte de nuestro psicólogo para que opten y se presenten
a dichas pruebas y durante los meses de Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio y Septiembre
recibirán también por parte del psicólogo, clases de apoyo, orientaciones académicas, apoyo y
acompañamiento para el afrontamiento de dichas pruebas que se convierten para estos chicos y
chicas en una “tercera oportunidad” de reincorporación al sistema.
-La prueba de Acceso a ciclos medios (el año que se cumple los 17 años) se realiza en Junio y
Septiembre (en 1ª y 2ª convocatoria).
- La prueba de la ESO para mayores de 18 años (el año que se cumple los 18 años) se realiza en
Abril y Junio (en 1ª y 2ª convocatoria).
- Al superar dichas pruebas podrán en el caso de los de 17 años matricularse o pedir plaza en el
algún Ciclo Medio de Formación Profesional y los que superen la Prueba de la ESO (18 años)
podrán replantearse sus objetivos vocacionales o académicos.
CALENDARIO Y HORARIO
Durante todo el curso escolar.
CONDICIONES:
Las derivaciones se realizan desde los centros escolares a la delegación de Servicios Sociales,
Familia e Infancia a través del Cuestionario para la detección y derivación de menores en situación
de posible riesgo social modificado, en el que se ha incluido el apartado “Propuesta para
Programa de Intervención Integral en adolescentes” tras haber consensuado con la familia la
derivación a este nuevo recurso.
INFORMACIÓN:
Delegación de Servicios Sociales , Familia e Infancia.
C/Terral s/n.
Teléfono 956490214.
Horario: De 9 a 14 horas.

PROYECTO NINGÚN NIÑO SIN SURF

DESCRIPCIÓN:
Proyecto psicoeducativo de carácter preventivo dirigido a menores en riego de exclusión social
cuyo objeto principal es realizar una atractiva alternativa como es el surf como manera de
prevenir determinadas conductas que puedan degenerar situaciones de riesgo, así como
aumentar su bienestar social.
DESTINATARIOS
Posibilitar la práctica deportiva de esta modalidad a aquellos niños y niñas con limitaciones
económicas, físicas o psicológicas que no han tenido oportunidad de acceder al deporte así como
incluir la práctica de este deporte como medio terapéutico en la intervención integral con
menores en riesgo social.
Fomentar una participación activa y la adquisición de hábitos saludables de los niños y niñas en
riesgo de exclusión social , a través de terapias de grupo deportivas.
Ofrecer una formación de calidad de los monitores que colaboren con el proyecto a través de
cursos específicos facilitando el acceso a estos cursos a aquellos jóvenes con pocas expectativas
laborales consecuencia del abandono escolar y por tanto en clara situación de exclusión social .
NIVEL EDUCATIVO
Menores de entre 6 a 18 años con una valoración profesional previa en la que se haya considerado
favorable la inclusión en el programa por diferentes motivos:
•

Que presenten problemas de comportamiento en sus centros escolares (agresividad, falta
de interés, absentismo).

•

Trastornos asociados a problemas derivados del bullying (dificultades socio-comunicativas,
baja autoestima, etc.).

•

Jóvenes con limitaciones físicas, psíquicas, psico-sociales (autismo, síndrome de Down,
Asperger, etc).

•

Niños y niñas con falta de recursos económicos, que no pueden acceder a este deporte.

•

Menores con problemas de delincuencia y delitos fiscales, con pocas expectativas laborales.

LUGAR
Playa la Barrosa
CALENDARIO Y HORARIO
Durante todo el año. Se concretará con la Delegación de Servicios Sociales, Familia e Infancia
previamente.
INFORMACIÓN Y SOLICITUDES
Delegación de Servicios Sociales, Familia e Infancia.
C/Terral s/n.
Teléfono 956490214.
Horario. De 9 a 14 horas

PROYECTO DE TRABAJO EN RED CON MENORES EN SITUACIÓN DE RIESGO O EXCLUSIÓN SOCIAL
DESCRIPCIÓN
El presente proyecto se dirige a menores que se encuentren en situación de riesgo y con los que
se esté interviniendo desde más de tres entidades distintas. Con este proyecto lo que se
pretende es conseguir la elaboración de un plan de intervención conjunto que comprometa a
todos los agentes implicados, así como a la familia en cuestión, siendo ésta partícipe y conocedora
de las decisiones que se adopten en la mesa de coordinación.
OBJETIVOS
- Promover y consolidar actuaciones que garanticen la prevención, protección y respeto a los
derechos de la infancia en el municipio de Chiclana de la Frontera, de una manera coordinada
entre todos los agentes implicados.
- Coordinación interdisciplinar y multidisciplinar, creando los espacios necesarios, para propiciarla
a partir de una metodología común. Para ello es fundamental el conocimiento de las necesidades
de la infancia y adolescencia del municipio de forma continua.
- Contribuir a que los/as niños/as y las familias socialmente más desfavorecidas puedan vivir en un
contexto normalizado, a través de actuaciones que compensen las situaciones o riesgos de
exclusión.
DESTINATARIOS
Los destinatarios son menores de 0 a 17 años del municipio que se encuentren en situación de
riesgo social.
CALENDARIO Y HORARIO:
La Mesa de Coordinación se convocará una vez al mes, fijándose los últimos martes lectivos del
mes según calendario escolar, siempre que haya casos a tratar. Esta convocatoria será enviada con
una semana de antelación y en ella se especificará el caso a tratar y la hora de celebración de la
misma. Debido al COVID-19 las mesas se celebraran vía Online por medio de la plataforma Zoom.

CONDICIONES
Cada entidad pública designará a la persona que por norma general acudirá a las convocatorias
mensuales, acudiendo ésta con toda la información del caso en concreto o bien acompañada de la
persona de la entidad que haya trabajado directamente en el caso. Las entidades que vean la
necesidad de plantear un caso en la mesa de coordinación deberán remitir su propuesta a la
coordinadora del proyecto mediante la ficha de derivación por correo electrónico.
INFORMACIÓN
Delegación de Servicios Sociales , Familia e Infancia.
C/Terral s/n. - Teléfono 956490214.- Horario: De 9 a 14 horas.

TABLA RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES OFERTADAS POR OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS

Nº

ACTIVIDAD

CURSOS

FECHA

1

Acercate al flamenco

Todo el alumnado

Durante el curso escolar

2

Al barco

Todo el alumnado

Durante el curso escolar

3

Artenaturalmente

Todo el alumnado

Durante el curso escolar

4

Asombrarte

Todo el alumnado

5

Cemabasa

Secundaria

6

Culturbike

5º y 6º de Primaria y 1º Durante el curso escolar
y 2º de ESO.

7

Ilusiones Proyectos Socioeducativos Infantil , primaria
secundaria

8

La Yeguada Cartuja

Todo el alumnado

Durante el curso escolar

9

Matific

Infantil y primaria

30 de septiembre de 2021 a 30
septiembre de 2022

10 Museo

Todo el alumnado

16 de septiembre al 16 de junio

11 Neamera-Mask Papel

Infantil, Primaria y
secundaria

Durante el curso escolar

12 Optimus Educación

Primaria y secundaria

Durante el curso escolar

13 Proyecto NaNa

Todo el alumnado y Durante el curso escolar
profesorado

14 Taller Yoga y Emociones

Todo
el
alumnado, Durante el curso escolar
profesorado y familias

Durante el curso escolar

y Durante el curso escolar

15 Viamed
16 Yoga Infantil y en familia

De 4 a 12 años

Durante el curso escolar

ACERCATE AL FLAMENCO

DESCRIPCIÓN
•

Taller “ Acercate al Flamenco”

Es un taller dinámico que pretende acercar a los/las participantes al flamenco para que conozcan y
disfruten de la cultura propia de nuestra tierra.
•

Taller “ Coeducación : Flamenco y Trap”

Taller dirigido a adolescentes y jóvenes donde se propone trabajar autoconocimiento,
confianza, habilidades sociales, inteligencia emocional, sueños y metas, y creación colectiva
utilizando dinámicas de grupos y juegos.
OBJETIVOS
•

ACERCATE AL FLAMENCO

- Descubrir el flamenco como una herramienta de crecimiento personal que
favorece el desbloqueo emocional a través de la expresión de la voz y del cuerpo
en movimiento. Esto nos llevará a sentirnos más libres, espontáne@s, valientes y
alegres en la vida cotidiana.
- Aprender algunos de los palos más festivos del flamenco (alegrías, rumbas, tanguillos, tangos y
bulerías) reconociendo los diferentes ritmos a compás con las palmas y partes del cuerpo.
- Aproximarnos a las claves del cante mediante ejercicios de técnica vocal propias del flamenco y
ejercicios de interpretación.
- Utilizar el flamenco como una herramienta de juego para conocernos mejor a nosotr@s mism@s
y a l@s demás, potenciando capacidades, emociones y valores
•

COEDUCACIÓN : FLAMENCO Y TRAP

- Utilizar el flamenco y el TRAP como herramienta de juego para conocernos
mejor potenciando capacidades, emociones y valores de convivencia.
- Sensibilizar y sensibilizarnos con perspectiva de género para prevenir violencias.
-Acercar estrategias para la participación desde el juego y la risa conectando con
nuestro “desparpajo flamenco” y nuestro “perreo al natural”
- Facilitar las relaciones interpersonales destacando la importancia de la cooperación

en “esta juerga flamenca”; a través de la escucha, los jaleos, el baile, el cante y las
palmas.
NIVEL EDUCATIVO AL QUE VA DIRIGIDO o PERFIL DE LOS DESTINATARIOS
Primaria , Secundaria y Bachiller
CALENDARIZACIÓN Y HORARIO
Actualmente disponibilidad de lunes a viernes del calendario escolar 2021/2022.
INFORMACIÓN Y TRAMITACIONES DE SOLICITUDES
María Avila 620 33 77 58
De 9 a 13.30h
Email: infomarialamonica@gmail.com

AL BARCO

DESCRIPCIÓN
Somos una empresa ubicada desde hace más de 20 años en el Puerto deportivo de Sancti Petri
(Chiclana de la frontera) que realiza excursiones para grupos escolares en nuestro Catamarán.
Actualmente disponemos de una embarcación con capacidad para 110 pasajeros y tenemos otra
en construcción con capacidad para 150. Ofrecemos excursiones en Chiclana para ver El Parque
Natural y El Castillo de Sancti Petri desde el barco. La embarcación también podemos trasladarla a
Cádiz para ver La Caleta, las Murallas y toda la Bahía de Cádiz, pero los precios se verían
incrementados por el tema del desplazamiento. Estas excursiones consisten en un paseo de una
hora de duración y siempre hay una audición para explicar lo que se está viendo. Además,
ofrecemos la posibilidad de hacer las rutas con guía en persona o incluso, ofrecemos las rutas
teatralizadas, con actores que se encargan de explicar la historia de una forma mucho más
divertida y dinámica.
OBJETIVOS
Divulgar los valores naturales de la Bahía de Cádiz, su flora y su fauna, así como la divulgación de
valores patrimoniales como el Castillo de Sancti Petri en la zona de Chiclana.
NIVEL EDUCATIVO AL QUE VA DIRIGIDO o PERFIL DE LOS DESTINATARIOS
Nuestras excursiones están destinadas a todo el público, por lo que los alumnos a los que van
dirigidas las excursiones pueden ser de todas las edades (infantil, primaria, secundaria,
bachillerato, padres, etc)
CALENDARIZACIÓN Y HORARIO
Estamos operativos todo el año para grupos. El centro escolar puede elegir día y hora siempre y
cuando exista disponibilidad.
INFORMACIÓN Y TRAMITACIONES DE SOLICITUDES
Mail de contacto comercial@albarco.com
persona de contacto: Eva Burgos y al teléfono 617.378.894.

INFORMACIÓN SOBRE SEGURIDAD EN NUESTRAS EMBARCACIONES POR MOTIVO COVID19 Nuestra empresa siempre ha apostado por la calidad y seguridad en nuestras embarcaciones.
Ante este nuevo reto que nos impone la naturaleza provocada por el Covid19, hemos
incrementado las medidas implantadas para prevenir y evitar la propagación de la pandemia.
Nuestras medidas son: 1- Esta temporada seguimos ofreciendo nuestras excursiones en catamarán
con un aforo más reducido al habitual para comodidad y seguridad de nuestros pasajeros. 2Hemos contratado a una empresa que se encargará de desinfectar periódicamente nuestras
instalaciones para que estas estén exentas de virus. 3- En nuestras embarcaciones es obligatorio el
uso de mascarilla. 4- Al entrar en la embarcación se dispensará gel hidroalcohólico a todos los
pasajeros. 5- Nuestra tripulación siempre estará pendiente para que todo el mundo (alumnos y
profesores o padres) cumplan con las medidas de seguridad impuestas. Se agradecerá la
colaboración de los profesores o adultos que los acompañen en cada excursión. De cara a la
temporada 2021/2022 terminaremos con la construcción de nuestro nuevo Catamarán de vela
para 150 pasajeros, equipado con la última tecnología y dotado de una superficie velica como para
ahorrarnos más del 70% de combustible, consiguiendo con ello evitar la contaminación que
producen el uso de motores y la contaminación de CO2 al ambiente. Este catamarán contará con
una sola cubierta de más de 230 m2 y estará totalmente adaptado para personas con movilidad
reducida. Al tener una cubierta muy espaciosa conseguiremos que nuestros pasajeros dispongan
de bastante espacio para su seguridad y comodidad a bordo. Está previsto que cada pasajero
disponga de una superficie de más de 1,5 m2 por persona. Para tranquilidad de nuestros pasajeros,
se les recuerda que ambas embarcaciones (el catamarán que tenemos actualmente y el que se
encuentra en construcción) son muy espaciosos y la actividad se desarrolla en un espacio abierto.
Sólo existe una parte cubierta en el catamarán actual pero que tiene ventilación permanente ya
que no son espacios cubiertos al 100%

ARTENATURALMENTE

DESCRIPCIÓN
Artenaturalmente es un proyecto artístico educativo situado en el área del LandArt (Arte de la
Tierra). Los talleres de Artenaturalmente se realizan al aire libre, en la playa. Consisten en rastrillar
la arena húmeda con un rastrillo de 1,80cm de altura. La playa se convierte en lienzo y el rastrillo lo
utilizamos como pincel. Creatividad en movimiento. Las creaciones en arena abarcan desde
composiciones de formas geométricas hasta trabajos de diseños orgánicos. El resultado es un
extenso mural en arena creado colaborativamente por tod@s l@s participantes, donde cada un@
de ell@s aporta su singularidad única al resultado final grupal.
OBJETIVOS
• Fomentar y acercar a los centros educativos y sus estudiantes la práctica activa de procesos
artísticos contemporáneos, LandArt.
• Promover la importancia y toma de conciencia, respeto y cuidado de nuestros medios naturales,
mar y playa.
• Trabajar la toma de decisiones y la autonomía creativa que todo proceso artístico lleva implícito.
• Ofrecer nuevas posibilidades creativas fuera de las aulas donde los estudiantes pueden explorar,
sin límites de espacio, su creatividad única y exclusiva.
• Trabajar las capacidades relacionales de l@s participantes, las dinámicas de comunicación y
creación en equipo. Práctica de la conciencia plena.
NIVEL EDUCATIVO AL QUE VA DIRIGIDO o PERFIL DE LOS DESTINATARIOS
Los talleres Artenaturalmente ya han sido puestos en práctica por estudiantes de primaria y
secundaria, 4 a 17 años de edad. Esta actividad va dirigida a centros educativos de infantil,
primaria y secundaria.
CALENDARIZACIÓN Y HORARIO
Los talleres pueden realizarse durante todo el año, horario lectivo 2021/2022. Además pueden
desarrollarse como una actividad extraescolar (AMPAS) para diferentes grupos y edades.
Horario de mañana, 9:00 a 14:00 horas. Considerando la tabla de mareas.

INFORMACIÓN Y TRAMITACIONES DE SOLICITUDES
• Facebook: Artenaturalmente, talleres Creatividad en Movimiento.
• Persona de contacto: Inma Chincoa. Móvil: 699 573 261.
• www.inmachincoart.wordpress.com
•

Email: inmanow@hotmail.com

Para información acerca del coste del taller, consultar al contacto

ASOMBRARTE
DESCRIPCIÓN
Fomenta el aprendizaje y desarrollo de las Habilidades Sociales y Emocionales dentro del ámbito
de la Comunidad Educativa a través de diferentes Talleres y Programas.
Inteligencia Emocional y Disciplinas Artísticas como el Teatro, la Danza y la Plástica van a ser las
herramientas creativas, pedagógicas y educativas que van a estimular la capacidad de “Asombro”
como deseo para el conocimiento e integración de Habilidades para la Vida y Bienestar.
OBJETIVOS
Dotar, guiar y acompañar a la Comunidad Educativa (Alumnado, Profesorado y Familia) en el
Aprendizaje y adquisición de Herramientas, Recursos y Habilidades para la Convivencia, tomando
como Contenidos transversales en todos los Talleres…
 Conciencia y Regulación Emocional
 Auto-concepto y Autoestima
 Comunicación, Asertividad
 Resolución Pacífica de Conflictos.
NIVEL EDUCATIVO AL QUE VA DIRIGIDO o PERFIL DE LOS DESTINATARIOS

 TALLERES ALUMNADO
- “VOCABULARIO PARA EL BUEN TRATO”.
“Vocabulario Básico” para el cuidado de sus conductas y relaciones sociales.
 Dirigido a 3er. Ciclo de Primaria y Secundaria.
 Duración: Sesión de 45 minutos para Primaria / 1 hora para Secundaria
- “EMOCIÓN Y CUERPO”.
Expresar y liberar tensiones, revitalizar y fomentar el disfrute del cuerpo de una forma lúdica a
través de la música y el cuerpo en movimiento.
 Dirigido a Infantil, Primaria y Secundaria.

 Duración: Sesión de 45 minutos para Primaria / 1 hora para Secundaria.

- “JUEGO Y TEATRO PARA SER IGUALES”.
Juego y el Teatro para el fomento de la Igualdad y las relaciones saludables, basadas en el respeto
mutuo y en la no discriminación.
 Dirigido a Primaria.
 Duración: Sesión de 45 minutos para Primaria / 1 hora para Secundaria.

 TALLER PROFESORADO
- “EDUCACIÓN EMOCIONAL EN EL AULA”
Educación Emocional para la adquisición de Herramientas, Recursos y Habilidades para la
Convivencia dentro del Aula.
 Dirigido al Profesorado de Primaria y Secundaria.
 Duración: A consultar.

 TALLER FAMILIAS / AMPAS
- “DISCIPLINA POSITIVA” EDUCACIÓN EMOCIONAL ÁMBITO FAMILIAR.
Educación Emocional para la adquisición de Herramientas, Recursos y Habilidades para la
Convivencia dentro y fuera del Ámbito Familiar.
 Dirigido a Familias.
 Duración: A consultar.

CALENDARIZACIÓN Y HORARIO

Calendarización:


Curso escolar.

Horarios:


Alumnado: Horario Lectivo. / Sesiones de 45 a 60 minutos.



Profesorado: A consultar.



AMPAS / Familias: A consultar.

INFORMACIÓN Y TRAMITACIONES DE SOLICITUDES


Telf: 677.88.34.23.
Facilitador / Técnico de Referencia:
Alfonso Sánchez.
(Colaborador del Gabinete de Convivencia e Igualdad, “Escuela Espacio de Paz”.

 Experto en Inteligencia Emocional.
 Experto en Adicción a las Nuevas Tecnologías.
 Facilitador para la Disciplina Positiva en el ámbito de la Familia.
 Certificado como Coordinador en Movimiento y Terapia Psicocorporal y
Transpersonal para el Desarrollo Armónico.
 Arte Dramático.


Email: s.sanchezalfonso@gmail.com



Web: https://www.asombrarte.net/

CEMABASA
DESCRIPCIÓN
Cemabasa ha creado una ruta monumental compuesta de monumentos funerarios, bustos de
personajes ilustres, esculturas y panteones monumentales, con un gran valor histórico, cultural y
arquitectónico. Ejemplos de esos puntos de interés son, entre otros, los panteones de moreno de
mora y ramón de carranza, trasladados, pieza a pieza, desde el cementerio de San José de Cádiz.
Esculturas de escritores como Fernando Quiñones. Bustos de artistas como la perla de Cádiz, el
Pericón de Cádiz, el maestro escobar, etc.., Así como monumentos conmemorativos como pueden
ser la pirámide erigida en honor a todos los fallecidos inhumados en el cementerio de San Jose de
Cádiz, monumento premiado por la revista adiós, como mejor monumento funerario de España en
el año 2018. También es de destacar el monumento erigido en honor a algunos del los alcaldes de
la ciudad de Cádiz que fueron inhumados en el cementerio de San José y trasladados a las
instalaciones del cementerio mancomunado, realizando un busto de cada uno y reproduciendo
además las arcadas de la fachada principal del ayuntamiento de Cádiz. Otro panteón a destacar el
que se construyó en honor a los caídos en cuba y filipinas, monumento funerario que conserva los
restos de los repatriados, tras la pérdida de la guerra en el 98, etc… todo ello compone un
patrimonio cultural de gran valor, el cual merece ser conocido por la ciudadanía y en este caso por
los alumnos, para enriquecer sus conocimientos y sean conocedores del patrimonio cultural que
conserva este cementerio.
OBJETIVOS
Dar a conocer esta ruta monumental, como patrimonio cultural, histórico y arquitectónico de
nuestro cementerio, y por lo tanto de la ciudad de Chiclana, así como enseñar el significado y la
transcendencia de la vida a través de la muerte.
NIVEL EDUCATIVO AL QUE VA DIRIGIDO o PERFIL DE LOS DESTINATARIOS
Desde alumnos de 1º de ESO, en adelante.
Las visitas y el transporte al cementerio serán gratuitos.
Se adjuntará a cada alumno un mapa con el cual podrán seguir la ruta en todos sus puntos.

CALENDARIZACIÓN Y HORARIO
Las visitas se organizarán de lunes a viernes, en horario de 09,00 h a 13,00 h, previa coordinación
entre los centros escolares y Cemabasa.
INFORMACIÓN Y TRAMITACIONES DE SOLICITUDES
La persona de contacto en Cemabasa para organizar las visitas es la srta. Isabel Saiz, tlf.. 956533696, e-mail: administracion@cemabasa.com.
En cuanto al tema que nos preocupa a todos sobre la seguridad y prevención para evitar posibles
contagios del Covid-19, le informamos que CEMABASA dispone de todas las medidas necesarias
para evitar los mismos. Para tal fin, se ha dispuesto en el punto de salida de dispensadores de gel
hidroalcohólico, así como en varios puntos a lo largo del recorrido. Así mismo se realizará, antes de
cada visita, una desinfección profunda de la zona.
Por otro lado, el alumnado deberá cumplir con las normas básicas que son:
•

Uso obligatorio de mascarilla

•

Respetar la distancia de seguridad mínima de al menos 1,5 metros

•

Se recomienda el uso de los geles hidroalcohólicos que estarán disposición.

•

Se deben de evitar las aglomeraciones en todo momento.

•

Se debe respetar en todo momento las indicaciones y señalizaciones establecidas en el
cementerio.

CULTURBIKE

DESCRIPCIÓN
“LA BICICLETA EN LOS CENTROS EDUCATIVOS” es un proyecto que busca fomentar el uso de la
bicicleta entre los escolares. Se trata de desarrollar una actividad educativa, cuya finalidad es el
fomento de hábitos saludables, promocionando el uso de la bicicleta y con ello los beneficios para
la salud que su utilización conlleva. Por otro lado, queremos animar a nuestros escolares a
contribuir y a potenciar un mundo cada vez más sostenible en el ámbito de la movilidad, medio
ambiente y seguridad vial.
OBJETIVOS
- Objetivos Generales Promocionar la bicicleta como medio de transporte habitual y dotar al
alumno/a de los conocimientos y habilidades para realizar sus desplazamientos de forma segura y
responsable tanto en grupo como de manera autónoma.
- Objetivos Específicos Favorecer la movilidad sostenible y el uso de las bicicletas. Aprender a
desplazarse en el medio con seguridad y autonomía. Mejorar el medio ambiente urbano, afectado
por prácticas de movilidad contaminantes. Animar a los alumno/as a que utilicen la bicicleta en sus
desplazamientos, fundamentalmente entre su casa y el centro educativo. Adquirir hábitos del uso
del casco y otras medidas de seguridad. Favorecer la realización de actividad física, con los
beneficios a la salud que conlleva. Promover el conocimiento de las normas de seguridad vial.
Conocer la bicicleta, sus piezas, su mecánica y mantenimiento.
NIVEL EDUCATIVO AL QUE VA DIRIGIDO o PERFIL DE LOS DESTINATARIOS
Está dirigido al alumnado de 5º y 6º de Primaria y 1º y 2º de ESO.
CALENDARIZACIÓN Y HORARIO
Periodo Escolar ( Septiembre hasta Junio ) Tiene una duración aproximada de cuatro horas y media
y se efectúa a lo largo de una mañana en el patio del centro educativo. Horario: 09:15h hasta
13:45h Conoce la bicicleta ( Duración: 01:15 horas )

-La bicicleta en general y su seguridad: posición, cascos, frenos, inflado de ruedas ,..
-Reparaciones básicas en el mantenimiento de tu bici: pinchazo, salida de cadena...
-Seguridad vial: Normas de seguridad activa en la bici Desayuno y descanso ( Duración: 30
minutos ) Circuito de habilidad ( Duración: 02:30 horas )
-Ejercicios de habilidad sobre las bicicletas: Las habilidades motrices que todo alumno/a ha de
controlar antes de circular. Juegos en Bicicleta ( Duración: 45 minutos )
-Se realizan una serie de juegos en la bicicleta: Carrera de lentos, pañuelo, el espejo...
INFORMACIÓN Y TRAMITACIONES DE SOLICITUDES
MAURICIO RODRÍGUEZ MOLINA ( RESPONSABLE DEL PROGRAMA ) TLF 639715541
Email: culturbiketour@gmail.com

HOSPITAL VIAMED BAHÍA DE CÁDIZ
DESCRIPCIÓN
Proponemos los siguientes talleres:
TALLER DE PRIMEROS AUXILIOS
Un enfermero del Hospital Viamed Bahía de Cádiz ofrecerá en el centro educativo un taller de
primeros auxilios adaptado a la edad de los alumnos.
MI FUTURO LABORAL DENTRO DE UN HOSPITAL.
Visita al instituto de un profesional del Hospital Viamed Bahía de Cádiz para mostrar a los jóvenes
las oportunidades laborales dentro de un hospital: médico, especialista, enfermero, técnicos,
fisioterapeutas y que ellos de primera mano les cuenten sus estudios, experiencia y día a día en el
trabajo.
TALLER DE ERGONOMÍA POSTURAL
Taller en el centro escolar por parte de una fisioterapeuta para incidir en la importancia de
mantener una adecuada higiene postural para conservar una espalda sana y favorecer su normal
desarrollo.
NIVEL EDUCATIVO- DESTINATARIOS
A) Taller de Primeros Auxilios: Alumnos de Primaria y Secundaria
B) Mi futuro laboral dentro de un hospital: Alumnos de 3º y 4º de ESO y Bachillerato.
C) Taller de ergonomía postural: Alumnos desde 1º Primaria a 4º de ESO
CONDICIONES
Todos los talleres son GRATUITOS y en el propio centro educativo donde irá presencialmente
nuestro profesional a impartir el taller.
INFORMACIÓN Y SOLICITUDES:
Hospital Viamed Bahía de Cádiz
Responsable: Eva Vicente Lucio (responsable de Comunicación)
Contacto: 956 533 333 (Ext 564) o comunicacion@viamedcadiz.com

ILUSIONES PROYECTOS SOCIOEDUCATIVOS
DESCRIPCIÓN
En la época en que vivimos, donde cada vez es más frecuente ver actitudes y comportamientos
violentos, uno de los grandes retos dentro de los centros educativos es la resolución de
conflictos de un modo pacífico.
Los Programas de Mediación y Alumnado Ayudante, como estrategias de resolución de
conflictos en el ámbito educativo, han ido adquiriendo un enorme impulso a través de la
experimentación en la práctica cotidiana de los centros educativos.
No solo como estrategias, herramientas o técnicas para resolver conflictos, sino como una
forma de entender, afrontar y resolver la Convivencia en los centros. Pensamos que la
formación de alumnas y alumnos mediadores y ayudantes conlleva la asunción de valores
como ayuda, colaboración, comunicación, solidaridad, empatía, etc., que tienen mucho que ver
con la educación para la ciudadanía y la educación de la Inteligencia emocional, por lo que
contribuyen de manera significativa a la formación integral de las personas. Más allá de la
simple aplicación de una estrategia, lo entendemos como “cultura”.
OBJETIVOS
-

Crear el equipo de Alumnos/as Ayudantes y Equipo Mediador y conocer sus funciones.

-

Promover la ayuda y apoyo entre compañero/as.

-

Capacitar a los/as alumnos/as en las habilidades de escucha y resolución de conflictos.

-

Favorecer la intervención del alumnado en los conflictos interpersonales en su grupo-aula.

-

Promover procesos de respeto mutuo.

-

Mejorar la autoestima de los alumno/as.

-

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

-

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

-

Aprender a prevenir y a solucionar conflictos utilizando el diálogo y la comprensión entre
las partes.

-

Aprender las técnicas que ayudan a la mediación formal así como un conjunto de habilida-

des que debe tener todo buen/a mediador/as.

NIVEL EDUCATIVO AL QUE VA DIRIGIDO o PERFIL DE LOS DESTINATARIOS
-

1º, 2º y 3º de Educación Secundaria Obligatoria. Un total de 16 a 18 participantes por grupo
de Mediadores.

-

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

CALENDARIZACIÓN Y HORARIO
-

El taller de Alumnado Ayudante se lleva a cabo en dos sesiones de dos horas cada una, un
total de cuatro horas. Realizándose en una sola mañana.

-

El taller de Alumnado Mediador se lleva a cabo en tres sesiones de dos horas cada una, un
total de seis horas. Realizándose en dos mañanas.

INFORMACIÓN Y TRAMITACIONES DE SOLICITUDES
-

La técnica de referencia es Susana Almansa.

-

Teléfono: 633261746.

-

Correo electrónico: proyectosilusiones@hotmail.com

-

Horario de mañana.

LA YEGUADA DE LA CARTUJA
DESCRIPCIÓN
La Yeguada de la Cartuja - Hierro del Bocado, ubicada en la Finca Fuente del Suero (Ctra. Medina El
Portal Km 6,5, a las afueras de Jerez) es la reserva de caballos cartujanos más importante del
mundo y propiedad de la Dirección General del Patrimonio del Estado. Hemos abierto nuestras
instalaciones a centros de enseñanza como parte de su programa de visitas con dos opciones:
 VISITA GUIADA A LAS INSTALACIONES CON EXHIBICIÓN: en primer lugar los alumnos podrán
comprobar cómo se realiza el mantenimiento, el entrenamiento y la cría de los caballos y conocer
las actividades en la Clínica Veterinaria y el Laboratorio. Después habrá una presentación de estos
ejemplares únicos en el picadero cubierto. Esta exhibición tiene una duración de unos 30/40
minutos y podrán ver animales de diferentes edades en libertad, coches de caballos y jinetes
haciendo doma.
 VISITA GUIADA A LAS INSTALACIONES : donde los alumnos podrán comprobar cómo se realiza el
mantenimiento, el entrenamiento y la cría de los caballos y conocer las actividades en la Clínica
Veterinaria y el Laboratorio.
OBJETIVOS
Nuestro cometido principal como empresa pública es conservar, mantener y dar a conocer nuestro
caballo autóctono y singular: la estirpe cartujana y una de las más antiguas, señeras y prestigiosas
del mundo. Se ofrece así la posibilidad de que los alumnos puedan conocer cómo se trabaja en la
conservación de uno de los mayores tesoros genéticos que poseemos en la provincia, así como
admirar a estos singulares caballos españoles en su hábitat natural. Podrán también conocer la
historia de estos ejemplares, así como experimentar de primera mano cómo se realiza el
mantenimiento y la cría de los caballos y conocer las actividades en la Clínica Veterinaria y el
Laboratorio, completando una jornada educativa de gran interés. Con esta visita, contribuimos
también a la divulgación de la cultura en torno al caballo en los diferentes aspectos (histórico,
cultural, social, económico…)

NIVEL EDUCATIVO AL QUE VA DIRIGIDO o PERFIL DE LOS DESTINATARIO
Desde infantil a secundaria
CALENDARIZACIÓN Y HORARIO
VISITAS GUIADAS CON EXHIBICIÓN
 Miércoles 16/03/22 - 11.00 h.
 Miércoles 30/03/22 - 11.00 h.
 Miércoles 06/04/22 - 11.00 h.
 Miércoles 27/04/22 - 11.00 h.
 Miércoles 04/05/22 - 11.00 h. VISITA GUIADA A LAS INSTALACIONES
 De lunes a viernes en horario de mañana, según ocupación DURACIÓN
 Con exhibición: dos horas y media aproximadamente
 Sin exhibición: de una hora y media a dos horas aproximadamente.
INFORMACIÓN Y TRAMITACIONES DE SOLICITUDES
CONDICIONES Y OBSERVACIONES
 Coste:con exhibición: 7.50 €/alumno/a – profesores gratis Máximo de alumnos según
ocupación. Capacidad máxima. 670 alumnos.
 Coste sin exhibición:7.00€/alumno/a-profesores gratis.
 Consultar descuentos especiales al realizar la visita el mismo día que otras actividades de la
oferta educativa con el Zoo de Jerez o el Rancho Cortesano.
INFORMACIÓN Y TRAMITACIONES DE SOLICITUDES
YEGUADA DE LA CARTUJA https://yeguadacartuja.com/visitas-escolares/
Técnicos Patricia Sibajas Narváez (Relaciones Externas Domingo Salado (Administración y Reservas)
Teléfono: 956-162809 (de lunes a viernes, de 08.00 a 15.00 h.)
E-mail: yeguadacartuja@yeguadacartuja.com

MATIFIC
DESCRIPCIÓN
A medida que la enseñanza de las matemáticas se vuelve conceptualmente desafiante se
observa que más y más niños y niñas se alejan de ellas, y por tanto de programas STEM.
Reconocido este problema, en Matific hemos empleado la gamificación para acercar las
matemáticas al alumnado, motivarle y hacer que el aprendizaje sea una experiencia divertida
y mas cercana.
Matific es una plataforma online versátil, intuitiva, que atiende a la diversidad lingüística y
social de cada aula y de cada estudiante. Cuenta con más de 3000 actividades, alineadas al
currículum de la Comunidad Autónoma de Andalucía, que combinan el juego con contenido
didáctico. Además, la herramienta permite el seguimiento en tiempo real del progreso de
cada estudiante, respeta el ritmo de aprendizaje de cada uno y permite explorar libremente
diferentes métodos para llegar a los resultados.
Para contribuir, junto a los docentes, a la mejora de la competencia matemática del alumnado,
abrimos el acceso a Matific de forma gratuita durante el primer trimestre del curso 20212022 para los centros educativos de Chiclana,
OBJETIVOS
- Motivar al alumnado y convertir el aprendizaje de las matemáticas en una experiencia
emocionante, divertida y lúdica.
- Desarrollar en cada niño/a un sentido de superación que junto a su curiosidad natural y el juego
ayudarán a hacer frente a distintas barreras..
- Fomentar el pensamiento crítico y la perseverancia, y dar a todos los niños/as la oportunidad de
vivir una experiencia matemática de alta calidad.

NIVEL EDUCATIVO AL QUE VA DIRIGIDO o PERFIL DE LOS DESTINATARIOS
Estudiantes de infantil y primaria (de 5 a 12 años).
CALENDARIZACIÓN Y HORARIO
Del 30 de septiembre de 2021 al 30 de septiembre de 2022.

INFORMACIÓN Y TRAMITACIONES DE SOLICITUDES
Se ofrece acceso gratuito durante el primer trimestre del curso 2021-2022 a todos los centros
educativos de la localidad.
Ofrecemos un descuento del 50% para las familias de la localidad cuyos hijos/as estén
matriculados/as en un centro que no esté registrado en Matific.
Persona de contacto: Ana Maria Butacu
Tel: 661 599 041
E-mail: ana.maria@slatescience.com
Web: https://www.matific.com/es/es/home

MUSEO DE CHICLANA
DESCRIPCIÓN
Las visitas guiadas a las Exposicion
es del Museo son uno de los atractivos mayores de éste. El núcleo del mismo lo conforma su
Exposición Permanente (breve recorrido por la Historia de Chiclana). Nuestra propuesta para el
Curso Escolar 2021-2022 pasa por ofertar tanto la usual visita general cuanto -y esta es la novedadvisitas monográficas acorde con la demanda de los centros educativos al hilo de sus intereses en lo
que a contenidos curriculares se refiere, adaptándonos a ellos (niveles educativos incluidos en
dicha adaptación), de manera que sirvan las visitas al Museo como complemento de las propias
materias impartidas. Así, proponemos, aparte las visitas de carácter general, visitas sobre periodos
concretos: sobre prehistoria, época antigua, modernidad, contemporaneidad, etc.; sobre
personajes; sobre acontecimientos,…
Pero nuestra propuesta para el Curso Escolar 2021-2022 incluye, además, la posibilidad de hacer
visitas guiadas a nuestras Exposiciones Temporales en general y, en particular, a algunas que, desde
su concepción, ha tenido a las comunidad educativa como principal destinatario.
Como la programación del Museo se hace no en función del curso escolar, sino del año, sólo
podremos dejar constancia aquí de las Exposiciones Temporales programadas para el otoño del
año en curso.
De entre todas las programadas para el próximo otoño, nos parecen de especial interés para el
alumnado las siguientes:
1.- Guzmán El Bueno (del 24 de Septiembre al 8 de diciembre)
2.- El Museo Oculto I. Colección GH 40 (del 22 de septiembre al 8 de diciembre)
3.- Natural y/o sobrenatural. Una aproximación a la pintura Barroca (a partir del 17 de diciembre)
4.- Un guiño a Murillo. (a partir del 21 de diciembre
OBJETIVOS
El objetivo es, en el caso de la Visita General, el siguiente: propiciar una breve aproximación a la
Historia de Chiclana (casi a modo de glosas sobre las piezas expuestas). Y en el caso de las visitas
monográficas sobre algún aspecto de la Exposición Permanente: servir de complemento a

temáticas diversas que, en diferentes asignaturas (aunque en Historia sobre todo), se van tratando
a lo largo del curso. El hecho de que la Exposición Permanente verse sobre la Historia de Chiclana
ayudará a “aterrizar” o concretar temas de alcance más general, así como para ver la incidencia
aquí de ciertos acontecimientos que trascienden nuestras fronteras.
Con la oferta a la comunidad educativa de las exposiciones sobre Guzmán El Bueno y sobre la
pintura del Barroco, se pretende ampliar ciertos contenidos que aparecen en los diversos temarios
escolares.
Por otra parte, las exposiciones sobre Murillo -desde el punto de vista de las posibilidades de
recreación del clásico, sobre los fondos de la Colección GH 40, mayormente centrada en el arte
más actual, quisiéramos contribuir a complementar la formación integral de los alumnos, materias
escolares en sentido estricto al margen.
NIVEL EDUCATIVO AL QUE VA DIRIGIDO o PERFIL DE LOS DESTINATARIOS
El Museo lanza su propuesta al alumnado en general, de manera que, según la demanda, adecúa
los contenidos, la exposición del tema y las actividades correspondientes a los diversos niveles
educativos. Aparte, hay visitas temáticas que, por su carácter, por su nivel o por su enfoque, se
dirigirá a un perfil más definido del alumnado.
Todas nuestras Exposiciones Temporales tienen en lo que a la comunidad educativa se refierecomo destinatario al conjunto del alumnado. Luego, según niveles y perfiles, adecuamos los
contenidos y la exposición de los mismos. Aun así, recordar que, dada las temáticas propuestas, los
alumnos y alumnas de Historia o Arte serían en todos los casos destinatarios idóneos y
preferentes.
CALENDARIZACIÓN Y HORARIO
Este es el horario en el que pueden concertar las visitas guiadas al Museo:
Del 16 de septiembre al 16 de junio
• Mañanas
De martes a domingo de 10:00 h. a 14:00 h.
• Tardes
De martes a viernes de 18:00 h. a 20:00 h.
• Lunes Cerrado
INFORMACIÓN Y TRAMITACIONES DE SOLICITUDES
Para concertar las visitas guiadas pueden llamar al teléfono 956533414 en el horario arriba
indicado, o enviar un email a museo@chiclana.es

NaNa - DANZA
DESCRIPCIÓN
Con motivo del Pacto de Estado Contra la Violencia de Género, desde Proyecto NaNa, presentamos
este taller que integra la Danza Teatro y Teatro del Oprimido como herramientas de transformación
social aplicables al ámbito de los buenos tratos.
OBJETIVOS
Favorecer el desarrollo socio-afectivo dentro del entorno de los Centros de Educación, creando un
espacio seguro en el que cada participante pueda compartir sus experiencias y reflexiones sobre la
Educación en Igualdad. Sensibilizar sobre la Violencia de Género y la Violencia Sexual, como
premisa del Eje de actuación Nº1 del Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Reflexionar
sobre la Educación en Igualdad, apoyándonos en la Guía de los Buenos Tratos, para maximizar el
uso de recursos destinados a la lucha contra la Violencia de Género (Eje de Actuación Nº2) Crear
desde la Danza Contemporánea, la Danza Teatro y el Teatro del Oprimido un lenguaje que nos
ofrezca más puntos de vista sobre la violencia de género fuera del contexto de la pareja (Eje de
actuación Nº8).
NIVEL EDUCATIVO AL QUE VA DIRIGIDO o PERFIL DE LOS DESTINATARIOS
Igual/mente” está diseñado para trabajar tanto con alumnos como con docentes de Centros
Educativos de Educación Secundaria.
CALENDARIZACIÓN Y HORARIO
Talleres concebidos para realizarse en jornadas puntuales.
Talleres Presenciales: 1 Sesión de 2 horas por aula, hasta 3 sesiones en un día, a partir de mediados
de septiembre de 2022.
Talleres en Red: 1 Sesión de 2 horas por aula, hasta 3 sesiones en un día, desde mediados de
septiembre hasta principios de Junio de 2022.
INFORMACIÓN Y TRAMITACIONES DE SOLICITUDES
Alba Olmedo Iborra: 653 384 307
Teresa Martín Sauceda: 656 577 020
proyectonanadanza@gmail.com

NEAMERA – MASK PAPEL

DESCRIPCIÓN
La propuesta educativa MÁSCARAS Y TEATRO está dirigida a niños/as y jóvenes de colegios e
institutos para que puedan acercarse al universo de las máscaras a través del teatro y del arte
plástico mediante un encuentro creativo que va más allá del uso carnavalesco de este objeto tan
misterioso. Hoy en día la presencia de la tecnología en muchos contextos de la vida cotidiana nos
ha alejado siempre más del aspecto formativo, actividades artísticas y manuales. Las propuestas
tienen la peculiaridad de involucrar los alumnos/as en una experiencia diferente donde compartir
con los compañeros momentos de estímulos e impulsos para mirar las cosas con otro sentido,
poder experimentar. Los dos talleres de creación de máscaras miran también al reciclaje de
materiales comunes como el papel, el cartón y elementos de la naturaleza como hojas secas,
cortezas, cáscaras de frutos secos, fibras naturales (cuerda, esparto, hilos, lana cardada, etc) a los
que se les dará una segunda vida.
1º taller: Máscaras de animales
– Infantil y Primaria. Mediante el uso de papeles de varios colores y sencillos instrumentos
abordaremos el descubrimiento de los animales desde la creación de máscaras. Los participantes
podrán componer un animal a elección al que dará vida con su fantasía, mirada e imaginario
personal.
2º taller: Máscaras humanas
- Secundaria. Fabricar una máscara a partir de materiales reciclados y comunes como el cartón,
siguiendo aspectos técnicos de crear volúmenes, diseñar estructuras y modelar. El resultado serán
máscaras ingeniosas, sorprendentes y creativas.
OBJETIVOS
- Conocer las máscaras desde una perspectiva teatral, cultural y artesanal.
- Poner de relieve la máscara como instrumento pedagógico y educativo.
- Conocimiento de los principios técnicos del uso de materiales sostenibles.
– Reforzar competencias de destreza manual.
- El reciclaje y la recuperación al servicio del teatro y la creatividad.
- Fomentar valores de empatía, compañerismo y fraternidad.

NIVEL EDUCATIVO AL QUE VA DIRIGIDO o PERFIL DE LOS DESTINATARIOS
1º taller Máscaras de animales: los niños/as de infantil utilizarán patrones seleccionados que los
ayudarán a realizar las máscaras; los alumnos de primaria serán involucrados en un aprendizaje
más detallado para crear las máscaras con el uso de diferentes papeles.
2º taller: Máscaras humanas: dirigido a clases secundarias. Para realizar la estructura de este tipo
de máscaras completas los participantes utilizarán herramientas como cutters, reglas, pegamentos,
tijeras y materiales con distintos relieves y consistencia que necesitan una manipulación más
rigurosa
CALENDARIZACIÓN Y HORARIO
Disponibilidad de realizar las actividades durante todo el calendario escolar en un lugar cerrado o
al aire libre.
1º taller: Máscaras de animales. Total 3 horas Infantil – 3 horas Primaria.
2º taller: Máscaras humanas. Total 9 horas Secundaria.
Grupos de máximo 15 alumnos a sesión para cada taller. Los talleres pueden desarrollarse durante
más días e involucrar más participantes según la disponibilidad de los colegios e institutos

INFORMACIÓN Y TRAMITACIONES DE SOLICITUDES
ASOCIACIÓN CULTURAL NEAMERA TEATRO Responsable: PABLO DURÁN ROJAS Teléfono: 651
374840 Horario de localización: de 9 a 20 horas. Mail: neamera.teatro@gmail.com Web:
www.prosopoproject.it

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

Fomento y desarrollo del pensamiento computacional y crítico a la par que creativo.

-

Desarrollar la percepción espacial y lateralidad

-

Habilidades: pensamiento crítico, creatividad, autonomía, autoestima

-

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

-

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

-

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

-

ELECTRÓNICA: comprender y aplicar conceptos de electrónica (elementos de un circuito
eléctrico, concepto de circuito simple, paralelo)

-

Diseño 3D:
NIVEL EDUCATIVO AL QUE VA DIRIGIDO o PERFIL DE LOS DESTINATARIOS

Nuestras actividades están destinadas al alumnado de Primaria, Secundaria, Bachillerato y FP.

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

Robótica - Programación - Diseño e Impresión 3D – Apps -STEAM LAB
Actividad

Destinatarios

Duración

Precio

Educación Primaria
Robótica

1º y 2º

60 min.

Crea tu tarjeta

3º y 6º

90 min.

5º y 6º

90 min.

3º y 6º

90 min.

A convenir

electrónica
Robótica (LEGO

A Convenir

Educatión, Edison,
Microbit)
Programación
videojuegos (Scratch)
Educación Secundaria, bachillerato y FP
Robótica (LEGO
Educatión, Edison,
Microbit o Crumble)

1º y 4º de ESO

Programación

Bachillerato

(Scratch)

Formación Profesional

90 min.

Aplicaciones Móviles
(App Inventor)
Diseño 3D (Tinkercard)
INFORMACIÓN Y TRAMITACIONES DE SOLICITUDES
www.optimuseducacion.es
optimus@optimuseducacion.es
678.709.124 / 605.036.910
Contacto: Stephanie Schneeberger

A convenir

YOGA INFANTIL Y EN FAMILIA
DESCRIPCIÓN
Formato de talleres o clases regulares escolares o extraescolares, adaptadas según demanda.
Estimula su interés con sesiones divertidas, desarrollando el aspecto lúdico y creativo de la
actividad: cantar mantras, colorear/ dibujar mandalas, cuentos para las meditaciones y
visualizaciones, asanas con nombres de animales y objetos…
Estructura base de las clases:
1º Conciencia del espacio y de las emociones, para centren su atención.
2º Consciencia y control de la respiración: para menores de 7 años. 2º Prânâyâmâ (técnicas de
respiración) desde los 7 años.
3º Consciencia y control corporal:
3.1º Calentamiento físico: movimientos musculo/osteo/articulares para activar la
circulación de energía a nivel corporal.
3.2º Asanas (posturas)
4º Relajación: a través de la imaginación y la visualización.
OBJETIVOS
 Mejora la concentración y memoria.
 Ayuda a la identificación y gestión de las emociones.
 Mejora las posturas corporales.
 Regula y fortalece los sistemas corporales (respiratorio, digestivo, nervioso, etc.)
 Fortalece y flexibiliza la columna vertebral y los músculos.
 Desarrolla: la coordinación, la flexibilidad, el equilibrio y la fuerza.
 Mejora las relaciones sociales en base a unos valores y principios: respeto, tolerancia,
compañerismo, así como la confianza en sí mism@s.
NIVEL EDUCATIVO AL QUE VA DIRIGIDO o PERFIL DE LOS DESTINATARIO
Para niñ@s de 4 a 12 años, también para los que tienen necesidades especiales y/o en familia (con
padres y/o madres)

CALENDARIZACIÓN Y HORARIO
A determinar por el centro, tanto horario escolar como extraescolares (desde el comienzo hasta el
fin del curso lectivo)
Tarifas: a determinar según nº de alumnos y el formato elegido (regulares o puntuales)
Sesiones 60 min.
INFORMACIÓN Y SOLICITUDES:
Débora M.ª González Santamaría (instructora certificada por la Yoga Alliance) 685 699 971
debora0204vt@yahoo.es

YOGA Y EMOCIONES
DESCRIPCIÓN
Hoy en día existen demasiados estímulos que nos distraen y apartan del cuidado de uno/-a
mismo/-a. Es necesario a veces parar el cuerpo y la mente para obtener un mayor bienestar, y
aprenderlo desde pequeños/-as será un regalo.
El alumnado trabajará de manera lúdica posturas de yoga, canciones y técnicas de relajación.
De esa forma aprenderán a relajarse, reconocer sus emociones, cuidarse y respetarse. Y así podrán
hacerlo con las personas que le rodean.
A través de este taller trabajaran a nivel físico,emocional y mental, obteniendo una mayor
flexibilidad y reforzando su autoestima.
OBJETIVOS
-Favorecer las relaciones saludables,partiendo del cuidado físico, mental y emocional de uno/a
mismo/a y promoviendo el respeto mutuo y la no discriminación.
-Fomentar la “Educación Emocional y en Valores” como medida de prevención de las conductas y
relaciones violentas.
-Promover actitudes y comportamientos igualitarios y no sexistas. Todos/-as podemos hacer Yoga,
cualquier persona a cualquier edad.
-Sensibilizar y concienciar sobre la Educación en Igualdad.
-Inculcar la no competitividad y la cohesión de grupo. Yoga es Unión.
-Transcender este acercamiento del Yoga y todos sus beneficios al profesorado y a las familias del
alumnado, así como a su entorno social mas cercano.
NIVEL EDUCATIVO AL QUE VA DIRIGIDO
Alumnado en etapa infantil , primaria y secundaria, pudiendo hacerlo extensible a las familias.
CALENDARIZACIÓN Y HORARIO
De Lunes a Viernes

De 9:30 a 13.30h
Actividad extraescolar con familias
INFORMACIÓN Y TRAMITACIONES DE SOLICITUDES
Ana Avila 669.123.097
Horario de mañanas de 9-14h
Email:

HOLA DE EVALUACIÓN – OFERTA EDUCATIVA

RECURSOS EDUCATIVOS
ESCUELAS INFANTILES Y CENTROS DE EDUCACIÓN INFANTIL

E.I. ALBORADA
- Horario: 07:30 h.-17:00 horas.
- Comedor.
- Capacidad: 46 alumnos/as.
Avda. Alborada, s/n, Tlf: 956.20.20.40 / Fax: 956 20.20.41
(PÚBLICA - JUNTA ANDALUCÍA)
E.I. HUERTA ROSARIO
- Horario: 07:00h.-16:30 horas.
- Desayuno/comedor.
- Proyecto educativo de educación ambiental, inglés, otros.
- Capacidad: 121 alumnos/as.
Parque Huerta Rosario, s/n, Tlf: 956.40.12.48
(PÚBLICA MUNICIPAL)
E.I. ALDEA DEL COTO
- Horario: 07:30 – 17:00 horas.
- Desayuno/comedor.
- Proyecto educativo: inglés.
- Capacidad: 61 alumnos/as.
Aldea del Coto, s/n, Tlf: 628.827.777
(PÚBLICA MUNICIPAL)
E.I. BOCOY
- Horario: 07:30 – 17:00 horas.
- Capacidad: 100 alumnos/as.
- 7 unidades de 1º ciclo de Educación Infantil.
Plaza Bocoy s/n, Tlf: 628.188.915.
(PÚBLICA MUNICIPAL)
C.E.I. BADULAQUE
- 6 unidades de 1º ciclo de Ed. Infantil para 87 puestos escolares
C/ Huerta del Rosario, 52. Tlf: 956 53.37.68
(CONVENIO JUNTA ANDALUCÍA
C.E.I. BICHITOS
- 3 unidades de 1º ciclo de Ed. Infantil para 36 puestos escolares.
C/ Hormaza, 24. Tlf: 956.40.94.03 / 650.725.607
(CONVENIO JUNTA ANDALUCÍA

C.E.I. BARQUITO DE PAPEL
- 2 unidades de 1º ciclo de Ed. Infantil para 35 puestos escolares.
C/ Albacete, 9. Tlf: 678.979.467
(CONVENIO JUNTA ANDALUCÍA
C.E.I. CHURUMBEL
- Horario: 07:30 a 17:00 horas.
- 4 unidades de 1º ciclo de Ed. Infantil para 56 puestos escolares.
Urb. Los Gallos, 50. Tlf y Fax: 956.53.64.01 / 699.937.424
(CONVENIO JUNTA ANDALUCÍA
C.E.I. CARAMELOS
- 5 unidades de 1º ciclo de Ed. Infantil para 66 puestos escolares.
C/ Virgen del Carmen, 16, esq. C/ Laínez. Tlf: 956.536.352 / 670.350.493/
677.744.761.
(CONVENIO JUNTA ANDALUCÍA
C.E.I. EL ALMENDRAL
“CARAMELOS” depende de este Centro
- 3 unidades de 1º ciclo de Ed. Infantil para 36 puestos escolares.
C/ Ave del Paraíso, 4. Tlf: 956.105.657 / 670.350.493/ 677.744761
(CONVENIO JUNTA ANDALUCÍA
C.E.I. EL PRINCIPITO
- Horario: 7:30 a 17:00 horas.
- Sin ludoteca
- 3 unidades de 1º ciclo de Ed. Infantil para 41 puestos escolares.
C/ Cuba, s/n. Tlf: 856.11.75.82
(CONVENIO JUNTA ANDALUCÍA
C.E.I. EL PRINCIPITO DE STA. ANA
- Capacidad: 56 puestos escolares.
C/ Nilo, esquina C/ Sena (frente parque Santa Ana). Tlf: 856.11.52.18 / 669.30.21.90
(CONVENIO JUNTA ANDALUCÍA
C.E.I. EL PARQUE DE CHICLANA
- 6 unidades de 1º ciclo de Educación Infantil para 93 puestos escolares.
C/ Camino del Velero s/n. Telf: 687.899.481 /82
(CONVENIO JUNTA ANDALUCÍA
C.E.I. EL RECREO
- 4 unidades de 1º ciclo de Educación Infantil para 54 puestos escolares.
C/ Hilarión Eslava 6. Telf: 856.92.24.52, (CONVENIO JUNTA ANDALUCÍA) .

C.E.I. LOS AMIGUITOS
- 2 unidades del primer ciclo de educación infantil para 31 puestos escolares.
C/ San Servando, 7. Tlf: 956.53.75.29 / 653.570.886
(CONVENIO JUNTA ANDALUCÍA
C.E.I. MASBEBÉS
- 4 unidades de 1º ciclo de Educación Infantil para 61 puestos escolares.
C/ Cala 3 (Alameda Solano). Telf: 956.54.44.13.
(CONVENIO JUNTA ANDALUCÍA
C.E.I. MARIONETAS
- Horario: 7.30 a 17.00 horas
- 3 unidades de 1º ciclo de Ed. Infantil para 36 puestos escolares.
C/ Palomar, 30. Tlf: 956.53.38.48
(CONVENIO JUNTA ANDALUCÍA
EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA

C.E.I.P. ISABEL LA CATÓLICA
Infantil y Primaria
- Aula Matinal.
- Comedor Escolar.
- Actividades Extraescolares.
C/ Jardines, s/n. Tlf: 956 24.35.26. Fax: 956 24.35.27
C.E.I.P. GINER DE LOS RÍOS
Infantil y Primaria
- Aula Matinal.
- Actividades Extraescolares.
- Comedor Escolar.
Cjón. Huerta del Rosario, nº 2. Tlf: 956.24.39.80 y Fax: 956.24.39.82.
C.E.I.P. EL TROVADOR
Infantil y Primaria
- Aula Matinal.
- Comedor Escolar.
- Actividades Extraescolares.
C/ Cantabria, nº 1. Tlf: 956.24.39.00 / 671.531.158 y Fax:956.24.39.01
C.E.I.P. SANCTI PETRI
Infantil y Primaria
- Aula Matinal.
- Comedor Escolar (Asociado al CEIP Al -Ándalus)
- Actividades Extraescolares.
C/ Mistral, s/n. Tlf: 956.24.32.93 y Fax: 956.24.32.94

C.E.I.P. AL-ÁNDALUS
Infantil y Primaria
- Aula Matinal.
- Comedor Escolar.
- Actividades Extraescolares.
- Bilingüe inglés
Ctra. Soledad, s/n. Tlf: 956.24.33.66 y Fax: 956.24.33.68
C.E.I.P. FEDERICO GARCÍA LORCA
Infantil y Primaria
- Aula Matinal.
- Comedor Escolar.
- Actividades Extraescolares.
Cjón. Huerta el Rosario, s/n. Tlf: 956.24.39.67-68 y Fax: 956.24.39.69
C.E.I.P. JOSÉ DE LA VEGA
Infantil y Primaria
- Aula Matinal.
- Comedor Escolar.
- Actividades Extraescolares.
Bda. Panzacola, s/n. Tlf: 956.24.39.25 y Fax: 956.24.39.27
C.E.I.P. LA ATLÁNTIDA
Infantil y Primaria
- Aula Matinal.
- Comedor Escolar.
- Actividades Extraescolares.
- Transporte.
Ctra. Fuenteamarga, s/n. Tlf: 956.24.39.42/43 y Fax: 956.24.39.44
C.E.I.P. LAS ALBINAS
Infantil y Primaria
- Aula Matinal.
- Comedor Escolar (Asociado al CEIP El Trovador).
- Actividades Extraescolares.
C/ Caraza, s/n. Tlf: 956.24.32.07 y Fax: 956.24.32.08
C.E.I.P. ALAMEDA
Infantil y Primaria
- Aula Matinal.
- Comedor Escolar.
- Actividades Extraescolares.
C/ Fierro, 21. Tlf: 956.24.35.23 y Fax: 956.24.35.24
C.E.I.P. EL MAYORAZGO
Infantil y Primaria
- Aula Matinal.
- Comedor Escolar.
- Actividades Extraescolares.
Avda. Mayorazgo, s/n. Tlf: 956.24.36.32 y Fax: 956.24.36.34

C.E.I.P. SERAFINA ANDRADES
Infantil y Primaria
- Aula Matinal.
- Comedor Escolar.
- Actividades Extraescolares.
- Bilingüe alemán.
Callejón de Palmarete, 17. Tlf: 956.24.35.30 (Dirección) 956 24.35.30 (Jefatura de
Estudios)
Fax: 956.24.35.29
C.E.I.P. MAESTRA CARMEN SEDOFEITO
Infantil y Primaria
- Aula Matinal
- Comedor Escolar (Asociado al CEIP José de la Vega)
- Actividades Extraescolares.
- Transporte.
Bda. Panzacola, s/n. Tlf: 956.24.39.39 y Fax: 956.24.39.40
C.E.I.P. EL CASTILLO
Infantil y Primaria
- Aula Matinal.
- Comedor Escolar.
- Actividades Extraescolares.
- Bilingüe inglés
C/ Castillo, s/n. Tlf: 956.24.37.62 / 600.16.02.01 y Fax: 956.24.37.63
C.E.I.P. NUESTRA SEÑORA DE LOS REMEDIOS
Infantil y Primaria
- Aula Matinal.
- Comedor Escolar.
- Actividades Extraescolares.
- Bilingüe alemán
C/ Santa María, s/n. Tlf: 956.24.36.67, 956.53.47.18 (Infantil) y Fax: 956.24.36.68
C.E.I.P. TIERNO GALVÁN
Infantil y Primaria
- Aula Matinal.
- Comedor Escolar.
- Actividades Extraescolares.
- Bilingüe inglés + TIC.
Cjón, de la Pedrera Blanca, s/n. Tlf: 956.24.36.15 y Fax: 956.24.36.17
C.E.I.P. LA BARROSA
Infantil y Primaria
- Aula Matinal.
- Comedor Escolar.
- Actividades Extraescolares.
Cno.del Sotillo s/n (Aldea del Coto). Tlf: 956.24.34.46 / 956.24.34.47 y
Fax: 956.24.34.48

CENTROS DE EDUCACIÓN PRIMARIA Y SECUNDARIA PRIVADOS CONCERTADOS

CENTRO CONCERTADO NIÑO JESÚS
Infantil y Primaria
- Bilingüe inglés.
- Actividades Extraescolares.
C/ Corredera Alta, 22. Tlf y Fax: 956.40.04.07.
CENTRO CONCERTADO SA.F
Infantil, Primaria y Secundaria.
- Actividades Extraescolares.
C/ Estebana Serrano, 5. Tlf: 956.40.56.31 y Fax: 956.53.31.93
CENTRO CONCERTADO SAN AGUSTÍN
Infantil, Primaria y ESO
- Actividades Extraescolares.
C/ La Plaza, 4. Tlf: 956.40.04.23 y Fax: 956.53.65.84
COLEGIO CONCERTADO LA SALLE
Primaria y Secundaria.
- Bilingüe inglés.
- Actividades Extraescolares.
C/ Hormaza, 24. Tlf 956.40.04.00 y Fax: 956.53.61.52
CENTRO CONCERTADO CAMPANO
Secundaria y Ciclos Formativos.
- Escuela Hogar.
- Comedor Escolar.
Campano. Telf: 956 401062 / 670.519.780 y Fax: 956 401317.
CENTROS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA

I.E.S CIUDAD DE HÉRCULES
- Secundaria, Bachillerato, Ciclos Formativos grado medio y superior.
- Bilingüe inglés.
- Comedor Escolar asociado a CEIP El Trovador.
- Actividades Extraescolares asociadas a CEIP El Trovador.
C/ Cuba, 2. Tlf: 956.24.37.54. Fax: 956.24.37.60
I.E.S PABLO RUIZ PICASSO
Secundaria, Bachillerato y Ciclos Formativos.
- Bilingüe francés.
Avda. Diputación, s/n. Tlf: 956.24.37.47/48/49/50 y Fax: 956.24.37.53

I.E.S HUERTA ROSARIO
Secundaria y Bachillerato
Cjón. Huerta del Rosario, s/n. Tlf: 956.24.39.86 / 600.140.485 (Sec.)
/ Fax: 956.24.39.92
I.E.S POETA GARCÍA GUTIÉRREZ
Secundaria, Bachillerato y Ciclos Formativos.
- Bilingüe alemán
C/ Santa Ana, s/n. Tlf: 956.40.22.11 y Fax: 956.24.36.75
I.E.S FERNANDO QUIÑONES
Secundaria y Bachillerato.
C/ Delicias, s/n. Tlf: 956.24.39.10 / Fax: 956.24.39.14
I.E.S LA PEDRERA BLANCA
Secundaria y Bachillerato.
- Bilingüe Inglés.
- Comedor Escolar asociado a CEIP Tierno Galván
Cjón. de la Pedrera, s/n. Tlf: 956.24.36.51 / 956.63.30.44 (Admtr) Fax: 956.24.36.57
EDUCACIÓN POSTOBLIGATORIA
CENTRO DE EDUCACIÓN PERMANENTE DIONISIO MONTERO
C/ Caraza, s/n. Tlf: 956.24.32.78 y Fax: 956.24.32.79.
ESCUELA OFICIAL DE IDIOMAS
Ctra. Barrosa ,40 (Finca el Campito). Tlf: 956.24.31.12 y Fax: 956.24.31.13.
EQUIPO ORIENTACIÓN EDUCATIVA
E.O.E. BAHÍA I (Equipo de Orientación Educativa)
C/ Visos, 1. Tlf: 956.24.33.47 y Fax: 956.24.33.48
CENTROS MUNICIPALES

CONSERVATORIO ELEMENTAL DE MÚSICA DE CHICLANA “SANTA
CECILIA”.
C/ Santa Ana, 9. Tlf: 956.24.31.10. Fax: 956.24.31.11.
ACADEMIA MUNICIPAL DE MÚSICA MAESTRO ENRIQUE MONTERO
C/ Urugallo, s/n. Tlf: 956.01.29.42
MUSEO DE CHICLANA
Plaza Mayor, 7 (Casa Briones). Tlf: 956.53.34.14
CENTRO DE INICIATIVAS JUVENILES “BOX”
C/ Severo Ochoa s/n. Tlf y Fax: 956.40.60.56

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



































22 Septiembre “Día Europeo sin Coche”
1 Octubre “Día de las personas mayores”
05 Octubre “Día del docente”
15 de octubre “Día internacional contra la violencia y el acoso en la escuela y el
ciberacoso.
4 Octubre “Día Mundial de los Animales”
23 Octubre “Día Internacional de la Seguridad Vial”
24 Octubre “Día de la Biblioteca”
5 noviembre: “Día Internacional contra el acoso escolar y violencia en las aulas”.
16 noviembre “ Día internacional del flamenco”
16 Noviembre “Día Internacional para la Tolerancia”
17 de Noviembre “ Día del estudiante”
20 Noviembre “Día Universal de los Derechos del Niño”
25 Noviembre “Día Internacional para la eliminación de la violencia contra la mujer”
3 Diciembre “Día Internacional de las personas con discapacidad”
10 Diciembre “Día de los Derechos Humanos”
16 Diciembre “Día de la Lectura Pública en Andalucía”
18 Diciembre “Día Internacional del Emigrante”
30 Enero “Día Escolar por la Paz y la No Violencia”
14 Febrero “Día Europeo de la Salud Sexual”
28 Febrero “Día de Andalucía”
8 Marzo “Día Internacional de la Mujer”
15 Marzo “Día Mundial de los Derechos del Consumidor”
21 Marzo “Día Mundial para la eliminación de la discriminación racial”
2 Abril “Día Internacional del Libro Infantil y Juvenil”
7 Abril “Día Mundial de la Salud”
22 Abril “Día Mundial de la Tierra”
23 Abril “Día Mundial del Libro”
3 de mayo “ Día de la Comunidad Educativa”
15 Mayo “Día Internacional de la Familia”
18 Mayo “Día Internacional de los Museos”
5 Junio “Día Mundial del Medioambiente”
12 Junio “Día Mundial contra el Trabajo Infantil”
26 Julio “Día Mundial del Abuelo/a”

•

COMPROMISOS QUE ADQUIERE EL CENTRO EDUCATIVO

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

COMPROMISOS QUE ADQUIEREN LAS DELEGACIONES MUNICIPALES Y ENTIDADES
COLABORADORAS

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

INFORMACIÓN DE INTERÉS

- La Delegación de Educación junto con la Fundación ONCE pone a disposición un Servicio
formativo dirigido a los/as monitores que impartan las actividades para adaptarlas al alumnado
invidente.
- -La solicitud del servicio debe de hacerla el centro educativo que tenga alumnado con estas
características y la actividad para la cual se requiere.
En aquellos casos en los que participen escolares con movilidad reducida, deberán comunicarlo
con una semana de antelación para la correcta organización de la actividad

La información sobre las actividades incluidas en esta agenda han sido facilitadas por las
delegaciones municipales y/u otras entidades. Esta Delegación no se hace responsable de
posibles incorrecciones o cambios que se puedan producir sin ser notificados.

