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Oferta Educativa Municipal 2021-2022

Oferta Educativa 2.021 – 2.022
En primer lugar tengo
que dar la bienvenida
a toda la comunidad
educativa de nuestra
ciudad que hace
posible que nuestros
chicos
y
chicas
inicien
con
normalidad un nuevo
curso escolar.
La
tarea
del
Ayuntamiento
es
principalmente la de la
preparación de los
centros escolares antes
del inicio del curso y
del mantenimiento de las instalaciones después. De hecho, en la práctica totalidad de
los centros se van a realizar una serie de actuaciones de mejora que se unen a las
solicitadas con anterioridad por los directores de los colegios. Pero a esta labor hay
que unirle, desde hace unos años, un complemento muy interesante a la formación
reglada.
La Oferta Educativa Municipal que se recoge en este catálogo son diferentes
acciones e iniciativas que sirven para que los escolares y jóvenes estudiantes
conozcan diferentes aspectos de su ciudad y de las personas y colectivos que la
integran, especialmente gracias a la participación de la iniciativa privada a través de
empresas y colectivos sociales.
Medio ambiente, historia, cultura, deporte y gastronomía, y valores como la
igualdad y la solidaridad se ven reflejados en estas actividades que se ofertan a los
centros educativos para que completen sus agendas dando mayor protagonismo a
Sanlúcar.
La educación es un pilar fundamental de cualquier sociedad democrática, que
para avanzar tiene que contar con individuos con espíritu crítico y opinión que
aporten ideas que contribuyan a su desarrollo y a la igualdad social. A ello debemos
contribuir todos.
Feliz curso.
Víctor Mora Escobar
Alcalde de Sanlúcar
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Oferta Educativa 2.021 – 2.022
Un
año
más
presentamos
la
Oferta
Educativa
Municipal para el
recién
iniciado
curso
escolar,
compuesta por un
conjunto
de
actividades, visitas
y charlas educativas
que se ofertan desde
el Ayuntamiento de
Sanlúcar a todos los
centros escolares y a todas las AMPA de la ciudad.
El objetivo de esta Oferta Educativa Municipal es colaborar con la
comunidad educativa de nuestra ciudad, que contribuye a formar los
ciudadanos del futuro.
En este abanico de propuestas complementarias a la actividad
docente participan empresas y colectivos de Sanlúcar y algunas de las
delegaciones municipales.
La Oferta Educativa Municipal es, un año más, amplia y diversa, y
engloba campos que van desde la salud al medio ambiente, desde la
cultura a las fiestas, pasando por la igualdad. En esta guía se ofrecen las
pautas y los formularios para que los distintos centros puedan solicitar su
participación.
La competencia municipal en el campo educativo no va más allá del
cuidado de los centros, pero entendemos que proponer recursos educativos
es una inversión para la sociedad sanluqueña, que lo agradecerá ahora y en
el futuro.
Feliz curso a todos
Cristina Requejo Casado
Delegada Municipal de Educación
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Ín d i c e
05 - OFERTA DELEGACIONES MUNICIPALES

6 - Delegación de Igualdad
7 – Servicios Sociales ( Talleres prevencion Cannabis, desarrollo sostenible
adicción juegos.)

8 - OFERTA ASOCIACIONES
9 - Club de Ajedrez Shahmat
10 – Fundación Avanza ( Feria de la Ciencia y Concurso Literario

13- OFERTA EMPRESAS
14 - Tierra Media ( Juegos de mesa)
15- Diferencia 2 (Talleres sobre igualdad)
16 - Sanlúcar ... Descúbrela - ( Visitas turísticas )
20 - Pequeños Duendes (Teatro de Títeres)
24 - La Gotera de Lazotea (Teatro de Títeres)
25 – El Duende – Animación Socio-Cultural
28- Espacio Décimo Arte (Kids) (Taller Gastronómico)
29 – Optimus Educación ( Robótica)
31 – Visita Bodegas Yuste y Argueso

33 – FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN
34 – Calendario Escolar Municipal
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Oferta
Delegaciones
Municipales
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Igualdad
- CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y
CONCIENCIACIÓN

La Delegación de Igualdad se pondrá en contacto con los centros
educativos una vez tengan preparada sus actividades
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Servicios Sociales
OFERTA DESDE EL PLAN LOCAL DE ZONA
DESFAVORECIDAS.
OFERTA TALLERES PARA LA PREVENCIÓN, FORMACIÓN Y
EDUCACIÓN DEL ALUMNADO
“PASA LA VIDA” TALLER DE PREVENCIÓN SELECTIVA DEL CANNABIS
Objetivo principal: Reflexionar las expectativas que tienen los jóvenes en
relación al consumo de cannabis y entrenar en el proceso de toma de
decisiones responsables y autónomas.
Duración: 1 hora
Destinatarios

Fechas

Coste por alumno

2º ESO

Durante el curso escolar

Gratuito

TALLER “ACERCANDO LOS OBJETIVOS DEL DESARROLLO
SOSTENIBLE A NUESTRO PUEBLO”
Objetivo principal: Sensibilizar a la población y dar a conocer los objetivos
del desarrollo sostenible.
Destinatarios

Fechas

Coste por alumno

3 º ESO

Octubre y Noviembre

Gratuito

TALLERES PARA LA INFORMACIÓN, FORMACIÓN Y
ACOMPAÑAMIENTO DE LAS FAMILLIAS
CUANDO JUGAR ES UN PROBLEMA", TALLER DE PREVENCIÓN DEL
JUEGO DE APUESTAS EN MENORES,
Objetivo principal
Facilitar recursos para acompañar, orientar y para prevenir problemas con los
juegos de apuestas entre adolescentes y jóvenes.
Duración: 1 hora 30 minutos.
Destinatarios

Fechas

Coste por alumno

AMPA

Durante el curso escolar

Gratuito
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Oferta
de
Asociaciones
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Oferta Asociaciones
- CLUB DE AJEDREZ SHAHMAT
Objetivos:
Utilizar el ajedrez como herramienta educativa.
Conocer las técnicas de ajedrez para centros escolares
Comprender nuevos métodos para enseñar y pensar.
Contenido:
- Iniciación al ajedrez para centros escolares.
- Ejercicios de ajedrez para el nivel educativo de primaria.
- Material online de ayuda para las clases.
En las sesiones on-line de este curso se explicará los conceptos de ajedrez para
aplicar en cualquier etapa educativa y se presentarán una serie de ejercicios útiles para la
aplicación práctica del ajedrez con las que trabajar en el aula. Tanto con nuevas
tecnologías como en papel y tableros de ajedrez. (Se podría realizar sesiones
presenciales a requerimiento de los centros)
Destinatarios

Fechas

Coste por alumno

Durante el curso escolar.
Educación Primaria

A coordinar entre los
colegios y el Club, según
disponibilidad

Gratuito

El Proyecto realidad AJEDUCA- “Ajedrez y Educación” es una metodología para
introducir el ajedrez en los centros escolares y dotar a todos los profesores de materiales
para que puedan dar clases con todas las garantías. Para ello existe:
• Libro - Guía Didáctica con mas de 1000 ejercicios para clases: Entender el Ajedrez
Educativo
• Cuadernos de Ejercicios (9 niveles, desde Infantil, 3, 4, 5 hasta nivel 6) para infantil,
primaria y secundaria.
• 10 videos en 3D del movimiento de todas las piezas lista de reproducción youtube
AJEDUCA (tanto en español como en inglés
https://www.youtube.com/watch?
v=0OxZyfBwtRA&list=PLthWHIyoOMqj9J4EDvzwkT4PDm_
• material para las pantallas interactivas.
• App AJEDUCA: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ajeduca
Cualquier información extra en el mail ajeduca@ajeduca.es.
nuestra web (www.ajeduca.es) o en Facebook o Twitter AJEDUCA
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Oferta Asociaciones
FUNDACIÓN AVANZA
Ciencia con Clase Sanlúcar de Barrameda 2022

Con la colaboración de centros educativos, empresas, entidades sociales, amigos y
voluntarios realizaremos los días 19, 20 y 21 de enero la III Exposición Ciencia con Clase
Sanlúcar de Barrameda en colaboración con el Excelentísimo Ayuntamiento.
Por un lado ofrecemos a los centros educativos la participación en la Exposición con sus
mejores proyectos, para ello es necesario cumplimentar la ficha de participación y remitirla
a
info@fundacionavanza.org.
Los colegios que quieran participar como asistentes han de remitir un correo a
info@fundacionavanza.org y nos pondremos en contacto para coordinar los horarios.
A los asistentes se les ofrecerá un cuaderno de trabajo con actividades de la exposición,
para que el profesorado pueda valorar el aprovechamiento de la actividad. El coste del
cuaderno es de 1€ no teniendo más coste la visita.
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Oferta Asociaciones
FUNDACIÓN AVANZA
Ciencia con Clase de Sanlúcar de Barrameda 2022.
Ficha participación.
Nombre actividad a realizar:

Persona responsable:
Nombre:
Email:
Teléfono:
Centro educativo:

Espacio necesario (número de mesas, metro cuadrados de espacio, etc):

Alumnos participantes en la Feria:

Trabajo propuesto para los visitantes (Para incluir en el cuaderno de trabajo):

Información adicional:

Fundación Avanza
C/Isaac Peral 43, 1B. 41701 Dos Hermanas, Sevilla
Telf.: 955-1123-03
http://www.fundacionavanza.org
email:info@fundacionavanza.org
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Oferta Asociaciones
FUNDACIÓN AVANZA
–

Concurso Literario “Mi Centro con Clase”

Algo más que un concurso:
– Porque es muy importante la implicación del profesorado del centro.
– Porque se trabaja sobre un borrador antes de presentar la obra definitiva.
– Porque hay premios elegidos por el profesorado y por la comunidad educativa.
– Porque los relatos pueden ir acompañados de una fotografía o dibujo.
– Porque todos los relatos presentados se publican en un libro.
La comunicación escrita es una de las actividades más importantes a lo largo de la
vida y un instrumento privilegiado para ayudar a construir la identidad.
Una actividad pensada para desarrollar el talento literario de nuestros niños y
jóvenes ayudando a los profesores a impulsar la creación literaria en su aula.
En conjunto, una experiencia que puede resultar muy enriquecedora y estimulante
para el alumnado, cuyo recuerdo, que les acompañará siempre, les motivará a realizar un
trabajo de calidad al comprobar la repercusión que este tiene. interés en la participación,
es la siguiente:
PROCEDIMIENTO:
PRIMERO: Elección de la clase o clases participantes.
SEGUNDO: Firma de contratos. De los alumnos participantes y entre el Centro Educativo
y Fundación Avanza.
TERCERO: Remisión de dibujos y textos por parte del Centro Educativo a Fundación
Avanza.
CUARTO: Fundación Avanza remite copias de la portada y diseño de la publicación al
Centro Educativo para su visto bueno. Se decide el número de ejemplares a publicar y
forma de pago.
QUINTO: Remisión de los ejemplares al Centro Educativo.
SEXTO: Presentación del libro. El Centro Educativo decide si esta presentación se hace
en un acto público con firma de ejemplares o privado dentro del aula. Fundación Avanza
podrá asistir a dicha presentación.
COSTES:
El coste del libro para los autores y el centro es de 10 euros, (precio para publicación de
hasta 250 páginas en blanco y negro IVA incluido).
Para más información sobre el concurso visitar:
https://www.relatosconclase.es/concurso-literario-centro-escolar/
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Oferta
de
Empresas
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Oferta de Empresas
TIERRA MEDIA
"JORNADA ESCOLAR DE JUEGOS DE MESA"

Descripción:
Tierra Media es una tienda de Sanlúcar especializada en juegos de
mesa. Nuestro objetivo es realizar jornadas escolares de juegos de mesa mediante los
cuales poder desarrollar cualidades en los alumnos de una manera lúdica.
El objetivo de la actividad es dar a conocer este tipo de juegos entre el alumnado,
mostrando así también al profesorado los grandes beneficios que pueden tener a la hora
de enseñar.
El desarrollo de la capacidad de abstracción, la memoria, la agudeza visual, el
cálculo mental, la narrativa o la expresión oral son muchas de las capacidades que se
pueden desarrollar con estos juegos de mesa.
Alguno de los juegos de los cuales se hacen demostraciones son:
-Jungle Speed

-Story Cubes -Crokinole

-Virus

-Dixit

-Hombres Lobo

-Piko Piko

-Dobble

-Fabulas

- Carcassone

-Catán

y muchos mas......

Destinatarios

Fechas

Coste por alumn@

Primaria y profesorado

A concertar con el centro
escolar

Gratuito

Teléfonos:

660 421 214 (Antonio) - 607 742 717 (Manolo)

e-mail: m.olivas@tierramedia.es
web:

---

info@tierramedia.es

www.tierramedia.es

Tierra Media
C/ Banda Playa 48-B
11540 Sanlúcar de Barrameda (Cádiz)
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Oferta de Empresas
DIFERENCIA 2
Consultoría – formación - animación
Taller “Una aventura hacia la igualdad”:

El Taller, de una hora de duración, tiene como principales objetivos fomentar la fantasía y la creatividad
potenciando la igualdad de oportunidades y trato entre niños y niñas, utilizar nuevos cuentos para educar
en valores positivos así como romper estereotipos y crear historias donde se alteren los roles sexistas.
Los objetivos anteriormente marcados se llegarán a alcanzar a través de los siguientes contenidos:
1.
Presentación del personaje protagonista del Taller.
2.
Cuento introductorio.
3.
Dinámica de presentación.
4.
Juegos coeducativos para compartir en igualdad.
5.
Cuento para el respeto a la diversidad.
6.
Asamblea.
7.
Dinámica de salida: Canción “Somos iguales”.
NIVEL EDUCATIVO AL QUE VAN DIRIGIDO
TALLER “UNA AVENTURA HACIA LA IGUALDAD”: Educación Infantil de 2, 3, 4 y 5 años.
CALENDARIZACIÓN Y HORARIO
Se realizarán dentro del horario escolar. El Taller tiene una duración de 1 HORA. Llamar para concretar
fecha.
CONDICIONES
El Taller es para una clase (aprox. 25 niñas y niños) y se realizará en el aula.
COSTE
Taller “Una aventura hacia la igualdad”: 50€
Se atenderán solo las solicitudes de los centros que pidan como mínimo dos talleres en la misma
mañana.
INFORMACIÓN Y TRAMITACIÓN DE SOLICITUDES
Correo electrónico: info@diferencia2.es
Teléfonos: 956 75 16 22 / 677 783 614
WhatsApp: 677783614
Persona de contacto: Milagros Moreno Fernández, Directora Gerente de Diferencia2
(de 8 a 3 y de 5 a 7)
Facebook: https://www.facebook.com/Diferencia2/

https://www.facebook.com/cuentos.diferencia2/
Página web: www.diferencia2
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Oferta de Empresas
SANLÚCAR...DESCÚBRELA (1)
c/ Mar, 8
www.sanlucardescubrela.com
e-mail:. info@sanlucardescubrela.com
Teléfono:. 630 765 483
“Sanlúcar … Descúbrela”, nace en 2007 con la firme intención de dar a conocer
las cualidades gastronómicas, históricas y culturales que este pueblo, Sanlúcar de
Barrameda posee. Para ello se ha constituido un perfecto grupo de profesionales (guías
oficiales, interpretes de patrimonio, animadores, actores, docentes…) que hace que cada
una de nuestras actividades haya sido preparada a conciencia. Los años de trabajo,
nuestra forma lúdico-cultural de realizar las visitas y la constancia, es lo que a día de hoy
marca la diferencia con respecto a la competencia. Si nuestra ciudad pudiera hablar, nos
contaría historias de Tartessos, Árabes y Cristianos. De cómo Cristóbal Colón zarpó de
sus orillas en busca del nuevo continente, de la llegada a casa de Juan Sebastián Elcano
3 años después de la primera vuelta al mundo, o de cómo Francisco de Goya pasaba sus
veranos junto con los Duques de Medina Sidonia en nuestra ciudad.
Uno de nuestros objetivos es el de transmitir a los propios ciudadanos toda esa historia y
cultura que a día de hoy parece que olvidamos. Y qué mejor forma que empezar por los
más jóvenes de nuestro pueblo. Para ello, nos ponemos en manos de los docentes con
un nuevo método de aprendizaje, donde estimularemos además de sus mentes, su
imaginación y creatividad. Ofrecemos una amplia variedad de actividades, que
dependiendo de las preferencias que estimen oportuna, podrán adaptar a sus programas
de estudios. Todas y cada una de ellas interesantes, divertidas y sobre todo, adecuadas
a las diferentes edades.

- Visita Sanlúcar … Descúbrela.
Duración

Mínimo

Máximo

2 horas

20 personas

50 personas

Descripción:
Paseo a pie por las calles más emblemáticas de nuestra ciudad. Es el recorrido
tradicional y obligado para que descubrir la etnografía de nuestra ciudad de una forma
muy cercana acompañados de un interprete de patrimonio para que la visita no le resulte
usual.
Los lugares que se visitan son: Plaza de los Cisnes, Plaza Cabildo, Iglesia de los
Desamparados, c/ Bretones, Covachas, Cuesta Belén, Auditorio de la Merced y Palacio
Orleans-Borbón (según disponibilidad), Plaza de la Paz, exterior Palacio de Medina
Sidonia y Parroquia de la O.glesia de los Desamparados, Auditorio de la Merced y Palacio
de Orleans-Borbón .
Destinatarios

Fechas

Coste por persona

Secundaria y
Bachillerato

A concertar con el centro
educativo

2,50 Euros+ 2 Euros interior
Ayuntamiento
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Oferta Empresas
SANLÚCAR...DESCÚBRELA (2)
c/ Mar, 8
www.sanlucardescubrela.com
e-mail:. info@sanlucardescubrela.com
Teléfono:. 630 765 483

- Visita Interpretada .
Duración

Mínimo

Máximo

2 horas

20 personas

50 personas

Descripción:
Visita llevada a cabo por un interprete del patrimonio que, a través de
una serie de actividades realizadas en diversos puntos del recorrido, harán que los
alumnos/as participantes se conviertan en protagonistas de la propia historia de la ciudad.

Destinatarios

Fechas

Coste por persona

Primaria y Secundaria

A concertar con el centro
educativo

6,50 Euros + 2 Euros Interior
Ayuntamiento

- Tren Turístico .
Descripción:
Disponemos del tren turístico para realizar los traslados y/o para
visitar nuestra ciudad.

Mínimo

Máximo

Coste por persona

30 personas

50 Personas

En función del servicio
solicitado
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Oferta Empresas
SANLÚCAR...DESCÚBRELA (3)
c/ Mar, 8
www.sanlucardescubrela.com
e-mail:. info@sanlucardescubrela.com
Teléfono:. 630 765 483

- Visita “Sanlúcar 1.519 – 1.522”.

Duración

Mínimo

Máximo

2 horas

20 personas

50 personas

Descripción:
Recorrido menos conocido de nuestra ciudad, pero no por ello menos
interesante.
Les mostraremos los monumentos más importantes de la época dorada de
esta ciudad, cuando partían de su puerto las expediciones más trascendentes, iglesias,
casas de cargadores de indias; y quien sabe, puede que algún personaje de la época nos
sorprenda. Puesta en valor de la I Vuelta al Mundo por Magallanes.
Destinatarios

Fechas

Coste por persona

Secundaria y
Bachillerato

A concertar con el centro
educativo

3,50 Euros
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Oferta Empresas
SANLÚCAR...DESCÚBRELA (4)
c/ Mar, 8
www.sanlucardescubrela.com
e-mail:. info@sanlucardescubrela.com
Teléfono:. 630 765 483

- Visita al Centro de Interpretación del vino Delgado
Zuleta”.
–
Duración

–
–

Mínimo

–

2 horas

–

–

20 personas

–

Máximo
50 personas

Descripción:
En esta visita tendrán la oportunidad de conocer la historia de la
Bodega a través de una serie de actividades que comienza en la viña, la vendimia, la pisa,
el proceso de elaboración del vino, finalizando con la degustación de un mosto sin
alcohol.
Igualmente conocerán profesiones importantísimas para el funcionamiento de
las bodegas.
–

Destinatarios

– De Primaria a
– Bachillerato

–
–

Fechas

–

A concertar con el
centro educativo

Coste por persona
3,50 Euros

- NOTA
–
Todas las actividades se pueden combinar entre sí, para
completar la jornada escolar en horario de 9,00 a 14,00 h.
–
Nos adaptamos a las necesidades tanto de horario como de
temario.
–
Todos los discursos empleados en las distintas actividades,
estarán adaptados al ciclo formativo del alumno.
–
Todas las actividades estarán complementadas con
cuadernos de campo u otros materiales.
–

Precios con IVA incluido.
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Oferta Empresas
PEQUEÑOS DUENDES – Teatro de Títeres
– Tresojos el perro Galactico Presenta:
SEAMOS AMIGOS
En este nuevo espectáculo, de titreres y magia la astronauta Venus, a modo de
introducción, invita al público a cantar con ella la canción de “El viaje a las estrellas”. Y a
través de un juego de expresión corporal enseña a los niños y niñas presentes a
convertirse en buenos astronautas. Una vez equipados con el traje espacial, llaman a
Tresojos el Perro Galáctico.
Desde el lejano planeta Tritón aparece en escena la nave de Tresojos. Primero viajan
hacia la luna para recoger muestras de tierra lunar. Después se acercan al sol para hacer
fotos de una tormenta solar. Finalmente, tras escuchar la llamada de la astronauta Venus,
ponen rumbo hacia la Tierra.
Tresojos y su amiga Mascota aterrizan en nuestro planeta. Vienen a traernos un mensaje
muy importante. Con la ayuda de Riki y Tiki, dos monstruitos cósmicos, explican a los
asistentes la importancia de ser buenos amigos. Una vez entregado el mensaje, Tresojos
se despide de Venus y de sus nuevos amigos terrícolas y les invitan a ir a visitarlos a
Tritón.
Para terminar, el Gran Mago Garrapata, aparece montado en su cohete para ayudar al
Duendecillo Kif a recuperar las estrellas que han desaparecido del cielo de los duendes.
Nos despedimos con la canción de la despedida y con un regalo para cada niño asistente.
Esta actividad se complementa con un Photocall donde el público puede hacerse fotos
con los personajes principales de la obra.

Destinatarios

Fechas

Coste por alumn@

Educación Infantil
1º a 4 Educación Primaria

A concertar con el centro
escolar,

Minimo 200 Euros para un
50 alumn@s
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Oferta Empresas
PEQUEÑOS DUENDES – Teatro de Títeres
Taller de Marionetas Navideñas
Descripción: Este año hemos enfocado la actividad a los valores de diversidad y
tolerancia. Por ello, en esta ocasión, el títere se creará a partir de un gorro de Papá
Noel y al gusto de cada niño.
También hemos ampliado la duración del taller para poder ofrecer una mayor
experiencia práctica realizada por los asistentes.
Objetivo general:
- Fomentar la diversidad social y cultural a través de la tolerancia, Desarrollar las
habilidades sicomotrices y artísticas de los alumnos de Primer Ciclo de Educación
Primaria.
Objetivo específico: - Confeccionar marionetas de calidad para uso lúdico y recreativo, a
partir de un gorro de Papa Noel y con la ayuda de un video Tutorial
POR LAS RECIENTES MEDIDAS ANTI-COVID, ESTA ACTIVIDAD TAMBIÉN SE PUEDE
RELIZAR A TRAVÉS DE UN VÍDEO TUTORIAL SIN NECESIDAD DE PRESENCIA FÍSICA DE
LOS ANIMADORES.

Destinatarios

Fechas

Coste del Taller

Educación Infantil
1º y 2º Educación Primaria

A concertar con el centro
escolar,

Minimo 250 Euros ( para un
máximo de 50 participantes )

PEQUEÑOS DUENDES Teatro de Títeres
Móviles:-655839433
Email: titeres@pequesduendes.com
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Oferta Empresas
PEQUEÑOS DUENDES – Teatro de Títeres
–

Cuentos de igualdad. (El duende que no sabía amar,
Un Nudo de tres patas, Herma y Frodito, El Gamusino
Patafino y Cosas de igualdad

Este año hemos centrado nuestra atención en la coeducación y
en la educación para la igualdad. Consideramos que a día de hoy son unas de las
temáticas más importantes que se deben programar en los catálogos culturales
actuales.
En este nuevo espectáculo contamos la historia de varios personajes que nos
acercan a situaciones reales y cotidianas de nuestra vida social. Todos los cuentos
de esta puesta en escena son de cosecha propia. Creamos nuestras propias
historias, nuestros propios títeres y escenografías. Realizamos un trabajo 100%
original.
El duende que no sabía amar, Un Nudo de tres patas, Herma y Frodito, El
Gamusino Patafino y Cosas de igualdad son cinco relatos que fascinarán a los más
pequeños a la vez que aprenden valores de tolerancia y respeto.
Para terminar un orangután llamado Orango presentará su canción de la igualdad
para enseñar al público participante la importancia de ayudar a los
demás.Espectáculo de Teatro de Títeres y Magia, de duración aproximada de 45
minutos, que consta de 5 relatos que fascinarán a los más pequeños a la vez que
aprenden valores de tolerancia y respeto.
En este nuevo espectáculo contamos la historia de varios personajes que, de
una u otra forma, nos acercan a situaciones reales y cotidianas de nuestra
sociedad. Por un lado representaremos cuentos de cosecha propia y, además,
contaremos nuestras versiones adaptadas de alguno de los cuentos clásicos. Para
terminar un orangután llamado Orango aparecerá en escena para cantarnos su
canción que enseñará al público participante la importancia de ayudar a los demás.
Descripción:

Destinatarios

Fechas

Coste por alumn@

Educación Infantil
1º a 4 Educación Primaria

A concertar con el centro
escolar,

Minimo 200 Euros para un
máximo de 50 alumn@s

Teléfonos:: 655 83 94 33 –
www.pequesduendes.com
e-mail: titeres@pequesduendes.com
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PEQUEÑOS DUENDES – Teatro de Títeres
Las Aventuras de Sancho Panza
En este nuevo espectáculo, nuestra compañía Pequeños Duendes Teatro de
Títeres, abordamos la figura del Caballero de La Mancha desde una perspectiva
diferente. Todo surge cuando nos planteamos cómo serían estas aventuras si las
viéramos desde la óptica del escudero de Don Quijote. ¿Qué nos cabe esperar de
la visión de estos alocados relatos desde la perspectiva de Sancho Panza? Sin
duda, la incondicional relación entre Quijote y Sancho se basa en la fe ciega, la
credulidad y la entrega.
Al comienzo de esta obra, la sin par Dulcinea del Toboso, a modo de
introducción, invita al público a abrir el telón y descubrir el maravilloso mundo
manchego. Una vez abierto el telón, los asistentes llaman con una frase peculiar al
que será el protagonista en esta función.
Sancho panza aparece sobre su burrito Rucio, se presenta y relata la
extravagante forma de servir a su amo. A través de un juego de expresión corporal
enseña a los niños y niñas presentes a convertirse en molinos de viento, les
explica quién era su señor y, acompañado por un títere de Don Quijote, representa
algunos de los capítulos más memorables de esta obra maestra de la literatura
mundial.
Los propios niños y niñas son protagonistas de esta actividad dinámica y
participativa. Juegos y un sinfín de sorpresas, combinados con una buena dosis de
humor, hace de esta experiencia algo inolvidable.

Destinatarios

Fechas

Coste por alumn@

Educación Infantil
1º a 4 Educación Primaria

A concertar con el centro
escolar,

Minimo 200 Euros para un
máximo de 50 alumn@s

Teléfonos:: 655 83 94 33 –
www.pequesduendes.com
e-mail: titeres@pequesduendes.com
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LA GOTERA DE LAZOTEA – TEATRO DE
TÍTERES:
La Boda de la Pulga y el Piojo
Descripción:
Se trata de una obra para títeres de mesa y varilla con música en
directo.
Basándonos en la canción popular de la pulga y el piojo, tomamos su estructura
para elaborar el guión de la propuesta. La canción esta dividida en estrofas, en cada una
se introduce un personaje y este, a la vez, introduce una canción o un juego en el
desarrollo del espectáculo.
En la trayectoria de La Gotera de Lazotea la inclusión de la música en directo
dentro de sus producciones se debe a la imposibilidad de plantearlas sin la música; es
parte fundamental de nuestro juego.
La música en nuestras producciones responde de la misma manera a como lo hace
en juegos populares infantiles: es inseparable, es el elemento comunicativo del juego que
marca el ritmo; apoya y condiciona la coreografía; argumenta el juego; caracteriza
personajes; marca pautas, confiere lirismo con sus melodías, y lo hace fácilmente
recordable.
Número de espectadores: entre un mínimo de 100 y un máximo de 150
Destinatarios

Fechas

Precio por alumn@

Educación Infantil y
Educación de 1º a 4º de
Primaria

Durante el curso escolar
A concertar con el centro
escolar

5 Euros

Contenido: La boda de la pulga y el piojo va a tener lugar. Los preparativos y los
ensayos previos son muy importantes para que luego, durante la celebración, todos se
puedan divertir: será la gran fiesta de la boda de la pulga y el piojo... Pero algo ocurre
inesperadamente.

Espectáculo recomendado por la Red Española de Teatros.
Música, canciones y diálogos en directo

Teléfono: 956 340 487 – 636 960 019 -

email: lagoteradelazotea@yahoo.es

web: www.lagoteradelazotea.es
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El Duende Animación Sociocultural. (1)
Presentación: El duende Animación SocioCultural Recursos Educativos surge para
dar respuesta a la atención educativa que requiere la diversidad del alumnado de los
centros de enseñanza. Somos un equipo de profesionales de la educación (profesores,
maestros, educadores, psicólogos) con más de quince años de experiencia y un propósito
claro, contribuir en la educación de nuestros hijos.
Existimos para servir de apoyo a todo el proceso educativo, aportando nuevas
metodologías, estrategias de intervención, creando y desarrollando programas y
actividades basadas en los principios pedagógicos del juego, entendiendo a este, como
una de las herramientas más poderosas de aprendizaje.

Actividades de Gran Grupo

Jornadas lúdico-educativas para grupos de 100 a 150 participantes con
diferentes temáticas.

Descubriendo el Emocionario:

 Aprender a responsabilizarse de acciones, pensamientos, sentimientos y
comunicación con los demás, contribuir a desarrollar actitudes cooperativas,
solidarias y de respeto, posibilitar que el alumno o alumna se sienta competente
emocionalmente y en la realización de ciertas tareas, reconstruir y favorecer su
autoestima, ayudarle a adquirir una buena disposición hacia los demás, educar
para la vida, potenciando las relaciones interpersonales de cada alumno y alumna,
es decir, para su integración satisfactoria en la comunidad.

Descripción: Jose Antonio, un antiguo conserje del centro, pedirá a los
participantes ayuda para solucionar un grave problema, durante la noche
alguien se ha dejado abierto el “Emocionario” que se guarda en el centro y
todas las emociones que contenían se han escapado. Los participantes
experimentaran con sus emociones, conocerán su capacidad empática, mejorarán su
confianza y autoestima, se enfrentarán a su impulsividad y ayudarán a que los buenos
sentimientos reinen en el centro.

Destinatarios

Fechas

Coste por alumn@

Infantil y Primaria

A concertar con el centro
escolar, (duración 4 horas de
9:30-13:30)

4 Euros ( para entorno de
100 participantes
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El Duende Animación Sociocultural. (2)

Salvemos el Agua del Planeta
Objetivos:


Satisfacer el afán de aventura, desarrollar actitudes y valores relacionados con el
trabajo cooperativo, fomentar la participación activa y la implicación global en el
grupo, estableciendo relaciones equilibradas y constructivas, desarrollar la toma de
iniciativas y relaciones afectivas, potenciar la autonomía personal y la capacidad de
orientación, Aprender a respetar la naturaleza, sintiéndonos parte de ella,
concienciar sobre la problemática global del agua, entender el agua como un
recurso preciado, diferenciar distintas culturas y partes del mundo.

Descripción: Realizaremos un juego durante toda la mañana en el centro escolar
donde los participantes trataran de salvar “La Reserva Mundial de Agua”, para ello,
viajaran por diferentes continentes del mundo superando dificultades.
Para realizar esta actividad se precisa de siete educadores.
Destinatarios: Infantil, Primaria y Primer ciclo de Secundaria.
Duración: 4 horas.
Fechas: A concretar con el centro escolar.

Destinatarios

Fechas

Coste por alumn@

Infantil, Primaria y 1º y 2 º
ESO

A concertar con el centro
escolar, (duración 4 horas de
9:30-13:30)

4 Euros ( para entorno de
100 participantes

Datos de Contacto:
El Duende Animación Sociocultural.
Telf.: 630 176 502 (Leo) // 956 333 222
Email: leo@duendeweb.org
Web: duendeweb.org
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El Duende Animación Sociocultural. (3)
Escape Room Harry Potter. Juro Solemnemente Que Esto Es Una
Travesura
Objetivos:


Divertir, satisfacer el afán de aventura, desarrollar actitudes y valores relacionados
con el trabajo cooperativo, fomentar la participación activa y la implicación global
en el grupo, estableciendo relaciones equilibradas y constructivas, desarrollar la
toma de iniciativas, potenciar la autonomía personal y la capacidad de orientación,
Acercarnos al mundo fantástico de J.K. Rowling, mostrar la magia que hay en los
libros.

Descripción: Organizaremos un Escape Room inspirado en el universo de Harry
Potter. En un espacio habilitado por el centro, un equipo de profesionales recreará
el mundo de Hogwarts.
Al entrar en el castillo, los participantes se encontrarán con la bruja Minerva que les
pedirá ayuda para abrir una caja protegida con poderos hechizos, caja que custodia
algunos de los más poderosos objetos mágicos. Para abrirla, tendrán que superar una
serie de acertijos y pruebas directamente relacionada con las novelas de JK Rowiling y
así descubrir cuáles son estos objetos mágicos, los libros.
La actividad está diseñada para ser incluida en horario lectivo. Tendrá unos 30
minutos de duración donde se atenderá a un grupo no mayor de 15 alumnos. Cada
clase/grupo escolar se dividirá en dos subgrupos de tal forma que la clase completa
pueda realizar la actividad en una hora de duración.
La actividad tiene un coste de 50€ por hora, necesitándose un mínimo de 6
sesiones para su realización dado el enorme despliegue. De no cumplirse este
mínimo, el presupuesto se realizara de forma personalizada con el cliente.

Destinatarios
Infantil, Primaria y 1º y 2 º
ESO

Fechas

Coste por alumn@

A concertar con el centro
5 Euros por sesión ( para
escolar, (duración 4 horas de entorno de 100 participantes
9:30-13:30)
1 hora por clase/grupo.

El Duende Animación Sociocultural.
Telf.: 630 176 502 (Leo) // 956 333 222 Email: leo@duendeweb.org
Web: duendeweb.org
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ESPACIO DECIMOARTE -Kids
1. ACTIVIDADES ESCOLARES EN NUESTRO ESPACIO (MAÑANAS
Talleres de cocina en horario de mañana, a acordar por ambas partes, en los que los
alumnos se desplazarían hasta nuestro espacio.
Talleres disponibles: Cupcakes, Chocolate, Pizzas, Pasta Fresca, Cocina Andaluza.... o
cualquiera de los publicitados en nuestra web.

Destinatarios

Duración

Infantil y Primaria.

2 horas

Coste por alumno/a y
taller
8 Euros
Grupo máximo 25
participantes

2. ACTIVIDADES ESCOLARES EN LOS CENTROS EDUCATIVOS
Espacio DecimoArte se desplazaría hasta los distintos centros educativos, en el horario
acordado, para la realización de las distintas actividades gastronómicas (talleres,
showcooking, desayunos...), a desarrollar en aquellos espacios con capacidad suficiente
según el número de alumnos (aulas, salas multiusos, gimnasio...)
Actividades disponibles: Desayuno Andaluz, La Cocina y la Circunnavegación, Talleres y
desayunos saludables, Catas de frutas y batidos naturales

Destinatarios

Precio de la actividad
Según número de participantes

Infantil y Primaria.

3. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES EN NUESTRO ESPACIO (TARDES
Dos talleres semanales de iniciación a la cocina y la repostería partiendo desde su
base
Condiciones: Edades:

Lunes y miércoles de 3 a 6 años
Martes y jueves de 7 a 12 años

Horario: De 16:30 a 18:30
Precio: 40 euros al mes
ESPACIO DECIMOARTE
Calzada de la Infanta, 13
11540 - Sanlúcar de Barrameda
www.espaciodecimoarte.com
info@espaciodecimoarte.com
tlf. 678 870 759
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OPTIMUS EDUCACIÓN (1)
STEAM LAB
Robótica - Programación - Diseño e Impresión 3D - Apps
a) Descripción
OPTIMUS EDUCACION, 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.
b) 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
c) Metodología:La metodología utilizada se basa en aprender haciendo por medio del ensayoerror y el descubrimiento, es por ello que son completamente manipulativas y participativas.
Los alumnos trabajan por equipos.
Materiales y recursos (provistos por la entidad organizadora Optimus Educación)
 Portátiles/tablets
 Según taller en Ed.Primaria: kit de robótica, portátiles o tablets
 Docentes especializados en herramientas STEAM, material y soporte
educativo para el desarrollo de la actividad






Requisitos
Las actividades se realizan EN EL PROPIO CENTRO. Y se requiere para
ello de un aula con mesas (preferentemente amplias) y sillas.
Portátiles u ordenadores de sobremesa, proyector y pantalla o pizarra digital.
Conexión a internet WIFI
El grupo deberá estar acompañado de su profesor/a
Participantes:
Número mínimo: 20 alumnos/grupo siendo necesario un
mínimo de 2 grupos / jornada
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OPTIMUS EDUCACIÓN (2)
Actividad, Destinatarios y Temporalización
Actividad

Destinatarios

Duraci
ón

Precio

PRIMARIA
1º y 2º

Robótica

60
min.
Crea tu tarjeta electrónica
3º a 6º
90
min.
Robótica (LEGO Education, Edison, 5º y 6º
90
Microbit)
min.
Programación de videojuegos (Scratch) 3º a 6º
90 min
EDUCACIÓN SECUNDARIA, BACHILLERATO Y FP
Robótica (LEGO Education, Edison,
1º a 4º ESO
Microbit o Crumble)
Bachillerato
Formación
90 min
Programación (Scratch)
Profesional
Aplicaciones móviles (App Inventor)
Diseño 3D (Tinkercad)

A
convenir
según nº
participa
ntes

A
convenir
según nº
participa
ntes

Medidas COVID-19
 Se respetarán las medidas establecidas por el centro.
Información y solicitudes
 Las actividades se realizan en horario y calendario lectivo en modalidad presencial.
Si es de interés del centro realizarlas en modalidad online (en directo) o híbrida re
requiere coordinación previa.
 Es preciso contactar para coordinar día y horario.
Organiza e imparte: OPTIMUS EDUCACIÓN
www.optimuseducacion.es

optimus@optimuseducacion.es

Contacto: Stephanie Schneeberger

678.709.124 / 605.036.910
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BODEGAS YUSTE Y ARGUESO
VISITA BODEGAS YUSTE MIRAFLORES
DESCRIPCCIÓN: Esta bodega se encuentra en pleno viñedo de uva palomino. Aquí el
alumnado puede disfrutar de todo el proceso de producción de los vinos del Marco de
Jerez en general y de la Manzanilla en particular. Se trata de ofrecer una visión general de
nuestro singular sistema de crianza y, sobre todo, de incidir en la exclusividad de un
producto sanluqueño como es la Manzanilla.

Destinatarios

Duración

Coste por alumn@

Todos loa niveles

90 minutos

3 Euros

VISITA BODEGAS ARGÜESO
DESCRIPCIÓN: Al encontrarse esta bodega en pleno corazón del casco antiguo de
Sanlúcar, el alumnado puede disfrutar de todo el patrimonio histórico cultural que ofrece
esta empresa familiar. Su arquitectura bodeguera típica del siglo XIX, transporta al
alumnado al antiguo oficio del bodeguero del Marco de Jerez que, unido a la historia, hace
más que comprensible el cómo nace la Manzanilla en Sanlúcar de Barrameda. En estas
instalaciones también puede disfrutar el alumnado de la incidencia de acontecimientos
históricos como las desamortizaciones de Mendizábal pues, en ellas se encuentra la
antigua sacristía de la iglesia de Santo Domingo fechada en el siglo XVI.

Destinatarios

Duración

Coste por alumn@

Todos los niveles

90 minutos

3 Euros

Tanto en una visita como en la otra, ofrecemos también la enseñanza de uno de
los oficios más antiguos que todavía siguen en pleno funcionamiento: la tonelería.
Toda nuestra oferta educativa está disponible también en inglés y está dirigida a
complementar la unidad didáctica que el profesorado así considere para su alumnado,
independientemente de la edad de este.
Contacto: Tlf: 956 385 200 - 627 674 331
e-mail: visitas@argueso.es
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