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 Oferta Educativa 2.018 – 2.019

 Ha comenzado un nuevo 
curso  escolar  y  con  él 
nuevas  ilusiones  y 
expectativas  para 
nuestros  hijos.  Cada 
nueva etapa, cada nuevo 
curso, supone un avance 
en  la  educación  de 
nuestros  niños  y  niñas, 
que  son  cada  día  más 
presente  que  futuro  de 

nuestra sociedad.

En la tarea de contribuir a que desarrollen sus aptitudes de la 
mejor manera posible, el Ayuntamiento, en colaboración con otras 
instituciones y empresas, organiza un programa de acciones que 
vienen a complementar  la  educación reglada que se imparte en 
nuestros colegios.

La Oferta Educativa Municipal que se recoge en este catálogo 
es un amplio abanico de 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.

El medio ambiente, la historia, cultura, deporte, gastronomía, 
fiestas y tradiciones, 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.

Víctor Mora Escobar
Alcalde de Sanlúcar
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  Oferta Educativa 2.018 – 2.019

Trabajar por la Educación 
es  trabajar  por el futuro de 
nuestra  sociedad.  Toda 
inversión  en  esta  materia 
redunda  directamente  en  el 
bienestar  de  toda  la 
comunidad,  en  la  que 
repercuten  los  valores  que 
nos inculcan desde nuestros 
primeros años de vida.

El  conocimiento  que 
adquirimos  desde  muy 
jóvenes  influye  en  gran 
manera  en  nuestro  devenir 

futuro, por lo que ampliar los campos de aprendizaje es abrir una puerta a un 
mañana mejor.

El  Ayuntamiento  quiere  colaborar  en  esta  tarea  ofreciendo  algunas 
iniciativas  que  vengan  a  complementar  los  pilares  fundamentales  de  la 
educación, basados en las aportaciones familiares y la educación reglada. La 
Oferta Educativa Municipal se presenta, un año más, como un recurso del 
que disponen los centros para desarrollar su trabajo.

En este sentido,  tengo que agradecer  el  trabajo de todas las áreas 
municipales  y  todos  los  empleados,  empresas  y  asociaciones  que 
contribuyen, en un ejemplo de participación ciudadana, en cada una de las 
iniciativas que se recogen en este catálogo de iniciativas con las que se 
pretende  contribuir  a  la  labor  educadora  y  facilitar  que  nuestros  niños  y 
jóvenes conozcan más su ciudad.

La tarea municipal en el campo educativo, su competencia, no va más 
allá de la mejora y el mantenimiento de los centros, pero entendemos que 
proponer recursos educativos es una inversión para la sociedad sanluqueña, 
que lo agradecerá ahora y en el futuro.

Juan Oliveros Vega
Delegado Municipal de Educación
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Ín d i  c e

06 - OFERTA DELEGACIONES MUNICIPALES

07 - Delegación de Enseñanza
08 - Delegación de  Turismo
09 - Delegación de Medio Ambiente
10 - Delegación de Salud y Consumo

( Hospital Virgen del Camino)
13 - Delegación de Cultura y Fiestas

(Biblioteca)
 (Archivos)
(Cadiz Mitológico y Merced)

27 - Delegación de Igualdad
28 - Delegación de Deportes
29 - Delegación de Seguridad Ciudadana
33 - Parque de Bomberos
34 – Oficina de la Circunnavegación

35 -  OFERTA ASOCIACIONES

35 - Club de Ajedrez Shahmat
37 – AFANAS – C.E.E. Virgen del Pilar
38 – Asociación Provincial para la prevención del Acoso Escolar
39 -  Salvajes Contigo
41 – Fundación Avanza
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47 - OFERTA EMPRESAS

48 – Multiline – Visión Óptica  
49 - Tierra Media  
50 -  Centro Médico Feber 
51 – Diferencia 2
53 - Sanlúcar ... Descúbrela
57 - Pequeños Duendes
59 – Movicine 360
61 – Fórum Libros
62 - La Gotera de Lazotea
64 - Bizcochitos
66 – APRESFAM
71 – Divertilandia
76 – PROEMA – Recursos Educativos
79 – Techmakers  (Electrónica y Robotica)
85 – Cadigenia
95 – Inspiring
96 – Producciones Olímpia
97 – Al-Alba Teatro
98 -  Espacio Decimo Arte (Kids)
99 – Optimus Educación ( Robotica)

108 – FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN
109 – Calendario Escolar Municipal
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Oferta
 Delegaciones
 Municipales
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Educación

 - CONOCE TU AYUNTAMIENTO

Descripción:

Queremos que los escolares de Sanlúcar conozcan el funcionamiento del 
Ayuntamiento, y cual es la labor del Alcalde y los Concejales, y que celebren un 
Pleno Municipal y se involucren en la vida pública de la Ciudad planteando sus 
problemas  y  sugerencias  y  acercándose  democráticamente  a  la  Institución, 
conociendo su funcionamiento.

Los  escolares  en  grupos  máximo  de  50  alumnos  aproximadamente 
realizarán un día la labor que realizan Alcalde y Concejales.   

Destinatarios Fechas Coste por alumno
Primaria y Secundaria A convenir durante el 

curso
Gratuito
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Turismo
 - RECORRIDO HISTÓRICO ARTÍSTICO A PIE POR EL 

CENTRO Y CASCO HISTÓRICO DE LA CIUDAD 

Descripción:

Visita histórico artística guiada a través del centro de la ciudad. Se explicará el 
contexto urbano de los lugares por los que se pase y el exterior de los edificios, excepto el 
Palacio Municipal y el Auditorio de la Merced que se visitarán en su interior.

En caso de que se desee visitar  otros monumentos durante dicho recorrido,  la 
gestión queda a cargo de cada centro educativo.  

Destinatarios Fechas Coste por alumno
- 5º y 6º de Primaria

Secundaria IES y CEPER
Por la mañana durante el 

curso escolar. Gratuito

 - CONFERENCIA DIDÁCTICA SOBRE LA CELEBRACIÓN DEL 
V CENTENARIO DE LA PRIMERA CIRCUNNAVEGACIÓN.

“SANLÚCAR 2019-2022”

Descripción:

Se ofrece una charla didáctica de una hora de duración sobre el contexto histórico 
de la primera vuelta al  Mundo y Sanlúcar de Barrameda, así como la descripción del 
recorrido que se llevó a cabo, con los datos extraídos de la crónica de Pigafeta, y las  
actividades  actuales  en  torno  a  la  celebración  del  V  Centenario  de  la  Primera 
Circunnavegación.

Destinatarios Fechas Coste por alumno
- 5º y 6º de Primaria

Secundaria IES y CEPER
Por la mañana durante el 

curso escolar. Gratuito

     ** Para poder dar cobertura a la demanda de todos los centros educativos:
– Cada centro solo podrá solicitar una de las dos actividades ofertadas.
– Solo se realizará una visita guiada o una conferencia didáctica por centro
– El número de alumnos para la visita histórico- artística no debe exceder de 

50, el número de alumnos para la conferencia didáctica dependerá del aforo 
de cada centro.
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Medio Ambiente

- VISITA PUNTO LIMPIO

Descripción:

Visitas Guiadas para informar de su funcionamiento y finalidad.

Destinatarios Fechas Coste por alumno

ESO y Bachillerato
De Martes a Viernes
De 9 a 12,00 horas 

Previa petición de cita
Gratuito

 
- ESPACIO NATURAL DOÑANA 

Descripción:

Los CEIP entrando en el  Portal SENECA, podrán acceder a través de la Línea de 
Intervención: Educación Ambiental en los Espacios Naturales (Modalidad B) donde 
encontraran el Proyecto Espacio Natural Doñana  y desde el cual  podrán apuntarse y 
obtener información sobre el mismo. 
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Salud y Consumo

- ALIMENTACIÓN SALUDABLE

Descripción:

Información sobre los distintos componentes de los alimentos. Dieta Mediterránea. 
Conceptos erróneos sobre alimentación.

Destinatarios Fechas Coste por alumno
3º y 4º ESO 

1º Bachillerato
AMPA

Mes de Noviembre Gratuito

 

- TABAQUISMO

Descripción:

Charla explicativa sobre los efectos nocivos del tabaco para la salud. 

 
Destinatarios Fechas Coste por alumno
3º y 4º ESO 

1º Bachillerato Mes de Febrero Gratuito
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Salud y Consumo
HOSPITAL VIRGEN DEL CAMINO. 

COMISIÓN DE FORMACIÓN
PLAN DE FORMACIÓN ESCOLAR EN INSTITUTOS 

- Higiene postural en adolescentes, 

Descripción:

Charla impartida por fisioterapeutas de la unidad de fisioterapia del Hospital Virgen 
del Camino sobre la Ergonomía postural y como prevenir futuras lesiones.

Duración:  60 minutos 
Asistentes:  Hasta 100 aproximadamente

Material necesario: Aula de formación/salón de actos, cañón proyector y pantalla. 

Destinatarios Fechas Coste por alumno

Desde 1º ESO a Bachillerato
Desde 16 de Noviembre a 

17 de Mayo en Horario 
Escolar

Gratuito

- La Sexualidad (enfermedades de transmisión sexual)(ETS) 

Descripción: 

Charla  impartida  por  facultativos  especialistas  de  la  unidad  de  Ginecología  y 
Urología  del  Hospital  Virgen  del  Camino  sobre  las  principales  enfermedades  de 
transmisión sexual de nuestro entorno, como evitarlas, reconocer los primeros síntomas, y 
qué hacer ante ellos.  
 
Duración:  60 minutos 
Asistentes:   Hasta 100 aproximadamente

Material necesario: Aula de formación/salón de actos, cañón proyector y pantalla. 

Destinatarios Fechas Coste por alumno

Desde 1º ESO a Bachillerato
Desde 16 de Noviembre a 

17 de Mayo en Horario 
Escolar

Gratuito

11]  Oferta Educativa Municipal 2018-2019



Salud y Consumo
HOSPITAL VIRGEN DEL CAMINO.

-Alimentación saludable, stop a la obesidad 

Descripción:  

Charla impartida por facultativos especialistas de Medicina interna y Pediatría del 
Hospital Virgen del Camino, sobre la Obesidad del adolescente en nuestro entorno, como 
detectarla, señales de alarma, como enfrentarnos a ella. Prevención de la obesidad. 
 
Duración:  60 minutos 
Asistentes:   Hasta 100 aproximadamente

Material necesario: Aula de formación/salón de actos, cañón proyector y pantalla. 

Destinatarios Fechas Coste por alumno

Desde 1º ESO a Bachillerato
  y AMPA

Desde 16 de Noviembre a 
17 de Mayo en Horario 

Escolar
Gratuito

-Accidentes de tráfico, ¿qué hacer? primeros auxilios. 

Descripción:  

Charla impartida por especialistas del servicio de Urgencias y Traumatología del 
Hospital  Virgen  del  Camino  sobre  Accidentes  de  motocicleta  en  el  entorno  urbano, 
lesiones mas frecuentes,  accidentes  de tráfico,  atropellos,  principales  pasos a  seguir,  
¿Qué hacer? 
 
Duración:  60 minutos 
Asistentes:  Hasta 100 aproximadamente

Material necesario: Aula de formación/salón de actos, cañón proyector y pantalla. 

Destinatarios Fechas Coste por alumno

Desde 1º ESO a Bachillerato
Desde 16 de Noviembre a 

17 de Mayo en Horario 
Escolar

Gratuito
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Cultura y Fiestas
BIBLIOTECA

– VISITA GUIADA PARA DAR A CONOCER LA   
BIBLIOTECA Y SU FUNCIONAMIENTO

Descripción:

Actividad que tiene por  objetivo  dar  a  conocer  la  biblioteca y los servicios que 
presta,  así  como  fomentar  el  hábito  lector  entre  el  alumnado.  La  visita  incluye  una 
explicación  general  sobre  el  funcionamiento  de  la  biblioteca,  un  recorrido  por  las 
diferentes secciones y una actividad acorde con la edad del alumnado que podrá ser 
elegida por el profesorado una vez se pongan en contacto con la biblioteca para concertar 
las fechas. Las actividades previstas para este curso son las siguientes: 

• Taller de marcapáginas (1º y 2º E.P.),
• Yincana bibliotecaria acorde a la edad del alumnado (4º, 5º y 6º de E.P. y cursos 

de Secundaria)

Destinatarios Fechas Coste por alumno
Primaria y Secundaria y 

Bachillerato Durante el curso Escolar Gratuito

– El  número  máximo será  de  25  alumnos  acompañados  al  menos  por  dos 
profesores.

-Inscripción: Los interesados deberán pedir reserva con antelación llamando al teléfono 
956 381 109, para contactar con Susana Zapata o enviar un e-mail a : 

zmaqueira@gmail.com
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Cultura y Fiestas
ARCHIVO MUNICIPAL

– PROYECTO XOLÚCAR X DE DIFUSIÓN DE   
ARCHIVOS

Descripción:

Visita guiada por la instalaciones del Archivo Municipal y exposición de documentos 
que forman parte de nuestro Patrimonio Documental.

Los  grupos  no  deben  superar  los  15  alumnos  y  vendrán  siempre 
acompañados de un profesor.
 

Destinatarios Fechas Coste por alumno
A  partir 5º Primaria Durante el curso escolar Gratuito

Los interesado pueden contactar para información en el siguiente e-mail:

archivosanlucar@gmail.com

- VISITAS GUIADAS AL CÁDIZ MITOLÓGICO Y 
LA MERCED

Descripción:

Visita guiada al Auditorio de la Merced y al Cádiz Mitológico (Centro Cultural de la  
Victoria).

 La visita incluye explicación del Auditorio de la Merced y subida a la terraza para 
contemplar vista panorámica de la ciudad, así como visita al Cádiz Mitológico

Destinatarios Fechas Coste por alumno
Todos los cursos de primaria Durante el curso escolar Gratuito

– El número máximo recomendado será de 25 alumnos acompañados al menos 
por dos profesores que colaborarán para mantener el orden el tiempo que 
dure la visita.
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Cultura y Fiestas

OCTUBRE 2018.

Curso de Técnica de Construcción de Belenes y 
Pintura figuras.

Organiza:  Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda (Delegaciones de Cultura y 
Fiestas) y Asociación de Belenistas “San Lucas”.

Destinatarios Fechas Coste por alumno
Educación Secundaria Octubre -  Horario de tarde Gratuito

 

 NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2018. 

Certamen de Cuento De Navidad. 
Certamen Pinta la Navidad. 

Organiza: Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda (Delegaciones de Cultura y 
Fiestas) y Asociación de Belenistas “San Lucas”.

Destinatarios Fechas Coste por alumno
Infantil – Primaria y 

Secundaria
Noviembre- Diciembre Gratuito

VI Certamen Escolar  “Carta a los Reyes Magos”

Organiza: Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda (Delegaciones de Cultura y 
Fiestas) Asociación de Belenistas “San Lucas”.

Destinatarios Fechas Coste por alumno
E. Infantil y Primaria Noviembre-Diciembre Gratuito
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Cultura y Fiestas

 DICIEMBRE 2018.

Disfruta la Navidad entre Belenes.

Organiza:  Asociación  Benéfica  Orden de  los  Reyes  Magos y  Ayuntamiento  de 
Sanlúcar de Barrameda (Delegaciones de Cultura y Fiestas).

Destinatarios Fechas Coste por alumno
E. Infantil y Primaria 11 a 22 de Diciembre Gratuito

Exposición de Belenes “Vive el Belén y conoce tu 
ciudad –Sanlúcar de Barrameda-“.

Organiza:  Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda (Delegaciones de Cultura y 
Fiestas) y Manuel Vital –Maripe Pampín.

Destinatarios Fechas
E. Infantil, Primaria, 

Secundaria y Bachiller
8 de Diciembre al 5 de enero

Convocatoria de Ninfas Adultos para el Carnaval 2019.

Organiza: Comisión Sanluqueña de Carnaval.

Destinatarios Fechas
Bachillerato 4 al 27 de Diciembre
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Cultura y Fiestas
ENERO 2019.

Convocatoria de Ninfas Infantiles para el Carnaval 2019.

Organiza: Comisión Sanluqueña de Carnaval.

Destinatarios Fechas
Primaria –(5 a 12 años) 7al 30 de Enero

Certamen Escolar
“Dibuja el Carnaval de tu Ciudad”

Organiza:  Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda (Delegaciones de Cultura y 
Fiestas) y Comisión Sanluqueña de Carnaval.

Destinatarios Fechas
Infantil y Primaria 15 al 31 de Enero

FEBRERO-MARZO 2019.

Exposición de los  Trabajos Presentados en el Certamen 
Escolar       

 “Dibuja el Carnaval  de tu Ciudad”.

Lugar: Biblioteca Municipal Rafael Pablo. Sala de Palillería
Organiza: Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda (Delegaciones de Cultura y 
Fiestas) y Comisión Sanluqueña de Carnaval.
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Destinatarios Fechas
Todas las edades 1 al 9 de Marzo



Cultura y Fiestas
Certamen Escolar

“Dibuja tu Rincón Cofrade”

Organiza:  Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda (Delegaciones de Cultura y 
Fiestas) y Consejo Local de Hermandades y Cofradías.

Destinatarios Fechas
Infantil y Primaria 22 de febrero al 8 de marzo

Certamen Escolar de Cuento
“ Tu Rincón Cofrade”

Organiza:  Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda (Delegaciones de Cultura y 
Fiestas) y Consejo Local de Hermandades y Cofradías.

Destinatarios Fechas
Primaria y Secundaria 22 de febrero al 8 de marzo

Exposición de los  Trabajos Presentados en el Certamen 
Escolar 

 Certamen Escolar de Dibujo
“Tu Rincón Cofrade”

Lugar: Biblioteca Municipal Rafael Pablo. Sala de Palillería
Organiza: Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda (Delegaciones de Cultura y 
Fiestas) y Consejo Local de Hermandades y Cofradías. 
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Destinatarios Fechas
Todas las edades 15 al 22 de Marzo



Cultura y Fiestas

Exaltación Infantil a la Saeta

Organiza:  Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda (Delegaciones de Cultura y 
Fiestas),  Consejo  Local  de  Hermandades  y  Cofradías,  Peña  Flamenca  Puerto 
Lucero, Asociación Jesús de la Bondad.

Destinatarios Fechas
Primaria y Secundaria 5 de abril

ABRIL 2019.

Talleres de artesanías
 “Días Europeos de la Artesanía”.

Organiza:  Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda (Delegaciones de Cultura y 
Fiestas) y Asociaciones de Artesanías.

Destinatarios Fechas
Primaria y Secundaria Primera semana de abril 

 Certamen Escolar de Dibujo
“Mi Libro”

Organiza:  Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda (Delegaciones de Cultura y 
Fiestas) y Asociaciones Culturales “Ateneo y Amigos del Libro”.

Destinatarios Fechas
Infantil y Primaria 2 al 12 de abril
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Cultura y Fiestas

 Certamen Escolar de Cuento
“ Mi Libro”

Organiza:  Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda (Delegaciones de Cultura y 
Fiestas)  y  Asociaciones  Culturales  “Ateneo  y  Asociación  Amigos  del  Libro  Luís 
Eguilaz.

Destinatarios Fechas
Primaria y Secundaria 2 al 12 de abril

Exposición de los  Trabajos Presentados en el I Certamen 
Escolar 

I Certamen Escolar de Dibujo
“Mi Libro”

Lugar: Biblioteca Municipal Rafael Pablo. Sala de Palillería
Organiza: Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda (Delegaciones de Cultura y 
Fiestas)  y  Asociaciones  Culturales  “Ateneo  y  Asociación  Amigos  del  Libro  Luis 
Eguílaz.

Fiesta del Libro y la Cultura
Lugar: Edificios municipales, centros escolares y calle San Juan.
Organiza: Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda (Delegaciones de Cultura y 
Fiestas),  Asociaciones  Culturales,  Centros  Escolares,  Asociaciones  Juveniles, 
Librerías, etc. 
Días: abril. 

20]  Oferta Educativa Municipal 2018-2019

Destinatarios Fechas
Todas las edades 16 al 23 de Abril



Cultura y Fiestas

Día Internacional de los Monumentos y los Sitios
Lugar: Monumentos.
Organiza: Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda (Delegaciones de Cultura y 
Fiestas) 
Días: 18 de abril. 

 Certamen Escolar de Dibujo
 “Embarcando al Coto”

Organiza: Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda (Delegaciones de Cultura y 
Fiestas) y Hermandad del Rocío .

Destinatarios Fechas
Infantil y Primaria 25 abril al 4 de mayo

 MAYO 2019.

Exposición de I Certamen Escolar de Dibujo 
“Embarcando al Coto”

Lugar: Biblioteca Municipal Rafael Pablo. Sala Palillería.
Organiza:  Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda (Delegaciones de Cultura y 
Fiestas) y Hermandad del Rocío.

Destinatarios Fechas Coste por alumno
Todos las edades 10 al 18 de Mayo Gratuito
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Cultura y Fiestas

 Certamen Escolar de Dibujo
 “Mirando tu Feria de la Manzanilla”

Organiza: Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda (Delegaciones de Cultura y 
Fiestas) y Asociación de Caseteros “La Caña”.

Destinatarios Fechas
Infantil y Primaria 7 al 18 de mayo

Certamen Escolar de Cuento
“Mirando tu Feria de la Manzanilla”

Organiza:  Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda (Delegaciones de Cultura y 
Fiestas) y Asociación de Caseteros “La Caña”.

Destinatarios Fechas
Primaria y Secundaria 7 al 18 de mayo

Exposición de  Certamen Escolar de Dibujo
  “Mirando Tu Feria de la Manzanilla”

Lugar: Biblioteca Municipal Rafael Pablo. Sala Palilleria.
Organiza:  Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda (Delegaciones de Cultura y 
Fiestas) y Asociación de Caseteros “La Caña”.
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Destinatarios Fechas
Todos las edades 13 al 24 de Mayo



Cultura y Fiestas

Certamen Escolar de Dibujo
 “Río Guadalquivir”

Organiza: Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda (Delegaciones de Cultura y 
Fiestas) y Asociaciones Culturales “Ateneo y Amigos del Libro”.

Destinatarios Fechas
Infantil y Primaria 6 al 14 de junio

Certamen Escolar de Cuento
“Río Guadalquivir”

Organiza:  Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda (Delegaciones de Cultura y 
Fiestas) y Asociaciones Culturales “Ateneo y Amigos del Libro”.

Destinatarios Fechas
Primaria y Secundaria 6 al 15 de junio

Exposición de  Certamen Escolar de Dibujo  
“Río Guadalquivir”

Lugar: Biblioteca Municipal Rafael Pablo. Sala Palillería.
Organiza:  Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda (Delegaciones de Cultura y 
Fiestas) y Asociación de Caseteros “La Caña”.
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Destinatarios Fechas
Todos las edades Agosto



Cultura y Fiestas

                  AULAS MUNICIPALES

Asociación Cultural Grupo Teatral Flamenco
“Volaverunt Tablas”

TALLER DE DIBUJO Y PINTURA
Centro Cultural La Victoria

Hora/Días Martes Jueves
  18,00 h. – 21,00 h. clases clases

Asociación Sanluqueña Ceramistas de Palacio
Aula Municipal de Cerámica

TALLER DE CERÁMICA
Calle Almonte 

Hora/Días Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes
11:00 h. – 13:00 h. clases clases clases clases Clases

19,00 h. – 21,00 h. clases clases clases clases Clases

Clases Infantiles de 17,00 horas a 19.00 horas de lunes a viernes
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Cultura y Fiestas

Asociación Sanluqueña  Talla y Ebanistería “Manuel Ruiz Romero”

AULA DE TALLA
Talleres Municipales -  Ctra. Jerez

      Hora/Días Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes
16:30 h.– 20:30 h. Clases Clases Clases Clases Clases

Asociación de Danza “La Argentinita”

AULA DE DANZA
(Preballet, Iniciación danza clásica, flamenco, Pilates terapéutico, Mindfulness)

Centro Cultural La Victoria

Lunes a Viernes de 16,00 horas a 21,00 horas
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Cultura y Fiestas

Animación a la lectura

Lugar: Centro Cultura “La Victoria” y Centro Escolares.
Organiza:  Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda (Delegaciones de Cultura y 
Fiestas) y Asociación Amigos del Libro “Luis Eguílaz”.
De Octubre a Mayo. 

Exposiciones

Lugar: Centro Cultura “La Victoria”. Sala Tallafigo.
Organiza:  Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda (Delegaciones de Cultura y 
Fiestas).
De Octubre a Mayo. 
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Igualdad
-   CAMPAÑA DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA   

DE GÉNERO EN ADOLESCENTES

Actividad: Teatro “ EL DÍA QUE ME QUIERAS” (El  
Terral-Teatro)

Destinatarios Fechas Coste por alumno
4º ESO 22 y 23 de Noviembre Gratuito

Descripción:

Para  el  curso  escolar  2018-2019  la  propuesta  de  El  Centro  Municipal  de 
Información a la Mujer es la representación del espectáculo teatral  “EL DÍA QUE ME 
QUIERAS” para el alumnado de 4º ESO. El Terral Teatro nos presenta este espectáculo 
en el cual se hace un recorrido de los malos tratos a los buenos tratos de dos personajes  
que  vivirán  diferentes  situaciones  relacionadas  con  la  violencia  en  las  relaciones  de 
pareja, el control o el machismo que encontrarán en ámbitos de la vida cotidiana, como la 
televisión,  la  publicidad,  la  música,  el  lenguaje,  el  amor  idealizado,  etc.  La  actividad 
incluye una charla con los/as jóvenes después de la representación, para debatir sobre lo 
que acaban de ver y sobre las desigualdades como vinculantes de la violencia de género. 
Nuestro objetivo es utilizar el teatro como medio de comunicación y expresión artística, 
vivo  y  directo,  para  sensibilizar,  concienciar  y  comprometer  al  alumnado  de  esta 
problemática social.

Estas  funciones  se  realizarán  en  la  semana  del  “Día  Internacional  contra  la 
Violencia de Género” 25N en los días 22 y 23 de noviembre, en horario de mañana. 
Se  realizarán  cuatro  funciones,  de  una  duración  de  hora  y  media,  en  dos  días 
consecutivos (dos funciones cada día) para todos los centros que cuenten con 4º ESO y 
se inscriban en la actividad, por lo que puede que sea necesario agrupar a alumnado de 
diferentes Centros Educativos.

Igualmente  el  CMIM,  en  coordinación  con  el  Instituto  Andaluz  de  la  Mujer, 
continuará con campañas para el fomento de la integración, la Igualdad y la No Violencia 
dirigidas  a  Alumnado,  AMPAs  y  profesionales  relacionadas  con  la  prevención  de  la 
Violencia de género, la igualdad entre hombres y mujeres y la integración de personas 
migrantes.  Para la puesta en marcha de estos proyectos las técnicas del Centro de la 
Mujer  se  pondrán  en  contacto  con  los  Centros  Educativos  de  la  localidad  cuando 
corresponda.
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Deportes

- VISITAS INSTALACIONES DEPORTIVAS 
MUNICIPALES

Descripción:

Visita a las distintas instalaciones deportivas municipales para su conocimiento y/o  
realizar prácticas.

– Complejo Polideportivo Municipal.
– Complejo Deportivo Municipal El Picacho.

 

Destinatarios Fechas Coste por alumno

Todos los cursos Durante el curso escolar de 
9,00 horas a 14,00 horas Gratuito

Teléfono de contacto:     956 388 016
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Seguridad Ciudadana
- CHARLA SOBRE EDUCACIÓN VIAL

Descripción:

En  el  interior  de  una  de  las  aulas,  o  en  el  Salón  de  Actos,  a  través  de  una 
proyección  con  Power  Point,  se  muestra  e  inculca  a  los  educandos,  las  diferentes 
normativas de tráfico, relacionadas a las diferentes edades, tales como el comportamiento 
como peatón, pasajero de los diferentes vehículos, conductor de bicicletas o ciclomotores,  
señales de tráfico, civismo en las vías públicas, comportamientos con los animales de 
compañías en las vías, etc… Finalmente se proyecta un vídeo relacionado con el temario 
impartido.

CONDICIONES Y RECOMENDACIONES DE ESTA ACTIVIDAD:
-NÚMERO DE ALUMNOS POR SESIÓN; 50 APROXIMADAMENTE.

Destinatarios Duración Coste por alumno
 Infantil 5 años

5º y 6º EP
3º y 4º ESO

1,30 a 2 horas
(Dos sesiones por jornada

Gratuito

 ***Esta charla se da también en la  Visita a las Dependencias Policiales. 
Para que  no haya duplicidad los centros solo podrán pedir una de las 
dos actividades

- CIRCUITO DE BICICLETAS
Descripción:

 
Donde se construye un pequeño parque de Educación Vial en el patio del Centro 

Escolar o Pabellón Cubierto, realizado con conos y diverso instrumental de balizamiento, 
pasos de peatones, señales de tráfico y semáforo, para que los jóvenes practiquen sin 
peligro,  imitando  una  correcta  circulación  por  un  circuito  cerrado,  como  conductores, 
peatones y portadores de las diferentes señalizaciones de tráfico. Se pretende con ello 
que empiecen a conocer las señales básicas, el respeto por los demás usuarios de las  
vías, el manejo de las bicicletas, y sobre todo el civismo y el conocimiento de las normas 
de tráfico.

CONDICIONES Y RECOMENDACIONES DE ESTA ACTIVIDAD:
– NÚMERO DE ALUMNOS POR SESIÓN; 25 APROXIMADAMENTE.

Destinatarios Duración Coste por alumno
5º y 6º EP 1 hora aproximadamente

(4 sesiones por jornada)
Gratuito
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Seguridad Ciudadana

- CONFERENCIA SOBRE PREVENCIÓN DE 
DROGAS Y BOTELLONA

Descripción: 

Consiste en una charla en el  propio centro escolar (o en las visitas a Jefatura, 
punto  siguiente),  acompañados  por  la  proyección  de  un  Power  Point,  y  vídeos 
relacionados con el temario. Se intenta hacer ver la realidad sobre el consumo de las 
diferentes drogas, las más conocidas por la sociedad, tales como el alcohol, el tabaco y 
las cannabinoides, entre otras.

Las consecuencias del consumo en el propio ser humano, en la familia y en el resto 
de la sociedad en general. 

Nociones básicas sobre el servicio de emergencias 112, como funciona, que hacer 
con  personas  heridas,  en  los  accidentes,  desmayos,  reanimación  cardiopulmonar, 
maniobra de Heimlich, etc.

La historia y condiciones en las que se realiza “la botellona” entre los jóvenes de 
nuestra ciudad, las consecuencias y efectos, la normativa que la regula, y sobre todo, les  
enseñamos, donde y como se puede realizar dicha actividad, así como las infracciones y  
errores que pueden cometer, ya que fácilmente se observa un gran desconocimiento entre 
estos/as jóvenes.

CONDICIONES Y RECOMENDACIONES DE ESTA ACTIVIDAD:

- DURACIÓN; DOS HORA APROXIMADAMENTE, (DOS SESIONES POR 
JORNADA).

– NÚMERO DE ALUMNOS POR SESIÓN; 50 APROXIMADAMENTE.
–

Destinatarios Duración Coste por alumno
3º y 4º ESO

 2º Bachillerato
 2 horas aproximadamente
(Dos sesiones por jornada

Gratuito
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Seguridad Ciudadana

– - ESCUELA DE PADRES  
Descripción: 

Se realiza normalmente en el salón de actos de los centros escolares, y consiste en 
una conferencia apoyados por un Power Point y vídeos, en el que se informa a los padres 
y madres de alumnos/as sobre:

a) La problemática de entrada y salida de alumnos en los centros escolares, 
atascos de vehículos, comportamiento en el transporte de menores al centro 
tanto en vehículos como peatones, estacionamientos irregulares, etc.

b) Soluciones al punto anterior.

c) Se  muestran  las  últimas  y  más  nuevas  normas  de  tráfico,  así  como  el 
recordatorio de las más usuales y peligrosas.

d) Conducción por las rotondas.

e) Uso de los dispositivos de seguridad, y las consecuencias de no usarlos.

f) Ruegos y preguntas.

CONDICIONES Y RECOMENDACIONES DE ESTA ACTIVIDAD:

-TIPO DE ALUMNOS; PARA PADRES, MADRES Y FAMILIARES DE  ALUMNOS  
DEL PROPIO CENTRO

-DURACIÓN; UNA HORA Y MEDIA  APROXIMADAMENTE.

-NÚMERO DE ALUMNOS POR SESIÓN; SE EXIGE UN MÍNIMO DE QUINCE  
PERSONAS.

Destinatarios Fechas Coste por alumno
Adultos Durante el curso escolar Gratuito
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Seguridad Ciudadana

– - VISITA DEPENDENCIAS POLICIALES  
Descripción:

Para su realización los alumnos y alumnas se desplazaran hasta el edificio de la 
Policía Local, donde se empieza con una charla en el aula de la planta baja (60 plazas 
máximo)  de  aproximadamente  hora  y  media,  acompañados  por  un  Power  Point,  con 
diferentes vídeos, y con la presencia inestimada de la marioneta “Curro”, manejada por 
uno de los Agentes, el cual hará las delicias de los alumnos con bromas y canciones entre 
otras muchas cosas.

 Ya que nos encontramos en un edificio policial, y a través de ese Power Point, se 
procederá a mostrar al alumnado las funciones de este cuerpo, vida laboral, experiencias, 
etc. Se incluye vestir a un par de alumnos/as con las ropas de Policía Antidisturbios.

Posteriormente  se  realiza  un  recorrido  por  las  dependencias  policiales  de 
aproximadamente 30 a 45 minutos, donde se enseña y muestra todo lo que el Agente de 
la  Policía  Local  hace  y  dispone  en  ese  edificio,  desde  que  entra  hasta  que  sale  de  
trabajar.  Sala  de  relevos,  control  de  alcoholemia,  oficinas,  gimnasio,  sótano, 
departamentos, etc…

Dependiendo de la disponibilidad de la Policía Nacional, se podrá mostrar también 
los calabozos y la galería de tiro.

CONDICIONES Y RECOMENDACIONES DE ESTA ACTIVIDAD:

-DURACIÓN; DE 10:00 A 13:00 HORAS APROX.
-DE 11:30 A 12:00 HORAS HABRÁ UN DESCANSO, POR LO QUE DEBERÁN  
TRAER EL DESAYUNO Y REALIZARLO EN ESTA PAUSA.
-NÚMERO DE ALUMNOS POR SESIÓN; MÁXIMO DE 60.

Destinatarios Duración Coste por alumno
 5º y 6º EP
3º y 4º ESO

2º Bachillerato

Desde las 10,00 hasta las 13 
horas

Gratuito

*** En esta actividad se da la Charla de Seguridad Vial. Para que no 
haya  duplicidad  los  centros  solo  podrán  pedir  una  de  las  dos 
actividades.

32]  Oferta Educativa Municipal 2018-2019



Oficina de la Circunnavegación

– - “La  I  Vuelta al Mundo:   
              Una Historia de Película”

Descripción:

A través de un comics que se presentará en un Power Point, se les 
expondrá a los alumnos la historia de la I Vuelta al Mundo en un formato 
adaptado a la dinámica escolar.

–

Destinatarios Duración Coste por alumno
5º y 6º EP
ESO   y

 Bachillerato

 1 hora aproximadamente
En horario escolar 

Gratuito

***  El  Centro debe aportar  los medios necesarios,  (Salón,  Megafonía 
Ordenador y Pantalla)
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Parque de Bomberos

- PROGRAMA DE FORMACIÓN BÁSICA EN 
MATERIA  DE PREVENCIÓN  DE INCENDIOS

Descripción:

Formación básica en el  centro  escolar  sobre prevención de incendios,  tratando 
directamente  con  los  Bomberos  de  Sanlúcar  de  Barrameda  y  enseñando  a  los  más 
pequeños  cómo  comunicar  una  emergencia  y  el  funcionamiento  del  teléfono  de 
emergencia (085).

Se mostrará el funcionamiento básico de los vehículos y herramientas de rescate.

También de concienciará de los peligros del fuego y cómo actuar en incendio en 
vivienda, así como medidas concretas de evacuación del centro escolar o la necesidad de 
tener un Plan de Autoprotección Escolar actualizado.

Duración Días Meses

1,30 horas Viernes Octubre, Noviembre,
Febrero, Marzo, Abril y 4 de 

Mayo último día

Destinatarios Fechas Coste por alumno

Educación Primaria 
ESO y Bachillerato

Los centros en la solicitud 
sugerirán el viernes del mes 
que desean para que se lo 

confirme el parque de 
Bomberos

Gratuito
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Oferta
de

Asociaciones
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Oferta Asociaciones
- CLUB DE AJEDREZ SHAHMAT

Descripción:

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 presenciales 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.

Destinatarios Fechas Coste por alumno

Educación Primaria 

Durante el curso escolar.

A coordinar entre los 
colegios y el Club, según 

disponibilidad 

Gratuito

También pueden informarse del Proyecto  AJEDUCA- “Ajedrez y Educación”  que 
es un proyecto para introducir el ajedrez en los centros escolares (con la ayuda de todos) 
y dotar a todos los profesores y clubes nivel básico de materiales para que puedan dar 
clases con todas las garantías para ello hemos preparado:

• Libro - Guía Didáctica con mas de 1000 ejercicios para clases: Entender el Ajedrez 
Educativo

• Cuadernos  de  Ejercicios  (7  niveles,  desde  Infantil  hasta  nivel  6)  para  infantil, 
primaria y secundaria y para los clubes iniciación.

•  7 videos en 3D del movimiento de todas las piezas (podéis ver varios en nuestro 
canal de Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCqAC2ckYhxQdBdKA61T03Fg

• material para las pantallas interactivas.

Cualquier información extra en nuestra web (www.ajeduca.es) o en el mail 
ajeduca@ajeduca.es. 

Hay muchos colegios que se han descargado nuestra demo
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Oferta Asociaciones
AFANAS

CENTRO DE EDUCACIÓN ESPECIAL
 VIRGEN DEL PILAR

PROYECTO ACERCÁNDONOS

Descripción: 

Consiste  en  la  creación  de  Talleres  de  Encuentro,  entre  alumnado  de  centros 
educativos  ordinarios  y  nuestro  centro  de  Educación  Especial  Virgen  del  Pilar, 
perteneciente a la Asociación Afanas Sanlúcar - Chipiona.

En estos talleres realizamos actividades conjuntas entre los dos centros. Es una 
manera natural de acercar y conocer la realidad que nos rodea. 
 

Se hacen intercambios y nuestros alumnos también van a conocer otros centros 
ordinarios.

 En estos centros ordinarios también se prepararan talleres y actividades para hacerlas de 
manera conjunta.

Los talleres que tenemos organizados, en nuestro Centro son: Piscina Terapéutica, 
Sala  Multisensorial,  Aula  Hogar,  Cerámica,  Granja  y  Huerto  Escolar,  Taller 
"Acercándonos", todas estas actividades se complementan con Jornadas Formativas a 
Alumnos y Familiares de los Centros que nos visitan.

Objetivo:  Conocer y acercar la realidad de las personas con discapacidad intelectual al  
resto  de  la  sociedad  realizando  actividades  conjuntas  enfocadas  para  que  TODOS 
(alumnos de centros ordinarios y del  centro de Educación Especial)  sean capaces de 
alcanzar, manejar, comprender y conocer el mundo que le rodea, en lo personal, social así 
como otros mundos “ocultos” como son los sentimientos, las creencias, las emociones, las 
actitudes y los valores.

Destinatarios Fechas Coste por alumno
Principalmente

5º y 6º EP y 1º y 2º ESO,
y Familiares

Durante el curso escolar Gratuito

Las Solicitudes se atenderán  y coordinaran con los centros solicitantes. 
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Oferta de Asociaciones
- ASOCIACIÓN PROVINCIAL PARA LA 
PREVENCION DEL ACOSO ESCOLAR

ESCUELA DE PADRES
Descripción:   

Consiste  en  un  método  de  formación  donde  padres  e  hijos  participan  en  una 
actividad familiar, trabajando la resolución de conflictos desde la prevención, por medios 
de ejercicios de expresión corporal y verbal, interacción en grupo, capacidad de liderazgo,  
comunicación,  asertividad.  Entendemos  que  los  niños  aprenden  por  imitación  de 
conducta.

 Nuestro programa va encaminado hacia la prevención, intentamos establecer las 
pautas  necesarias,  para  minimizar  los  índices  establecidos  de  acoso  escolar.  Dicho 
programa en colaboración con personal técnico, así como personal docente de los centros 
educativos, padres y alumnos, establecemos los mecanismos de prevención mediante 
actividades de formación en la materia. La colaboración de profesores padres y alumnos 
que sirva de referencia junto con las delegaciones competentes en materia de educación, 
para establecer soluciones ante cualquier caso de acoso escolar, actuando directamente 
sobre  la  prevención,  lo  que  nos  ofrece  mayores  posibilidades  para  la  resolución  de 
conflictos.

Nuestro programa de prevención,  trata de formar a personal  docente,  padres y 
alumnos, en materia de acoso escolar, constituyendo a su vez un centro de orientación, 
dentro del mismo colegio o instituto, donde profesores, padres y alumnos colaboren. A 
parte  de una herramienta para todos,  en un proyecto de esta característica son muy 
importantes  las reuniones presenciales,  para el  intercambio  de experiencias,  foros  de 
debate,  y  diferentes  criterios  entre  otros.  Los  alumnos  deben  tener  una  participación 
importante,  en  el  proyecto,  pues serán  los  conductores  de  la  confianza  que deberán 
transmitir  a  otros,  para  que  puedan  dar  a  conocer  sus  inquietudes  y  conflictos. 
“Nuestro proyecto es la prevención.”

Destinatarios Fechas Coste por Alumno
edades comprendidas 

entre 4 – 16 años
Durante el curso escolar 

a concretar 
disponibilidad.

Gratuito

Actividades: 

Expresión corporal y verbal,   Comunicación individual y colectiva, Interacción en grupo de 
trabajo mediante diferentes ejercicios.     Socialización - Capacidad de Liderazgo. 
Redes sociales y Ciber Acoso.

Acoso escolar: pautas de comportamiento y talleres de autodefensa personal

Se podrán incluir visitas a nuestra sede para la realización de talleres de juegos y 
autodefensa personal.

Correo: iapaesanlucarescueladepadres@gmail.com. Teléfono: 656810617

Dirección: c/ Albero s/n local Aavv. Barriada San Diego.
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Oferta Asociaciones
- SALVAJES CONTIGO (1)

Descripción:  

Salvajes contigo es una asociación que nace a raíz de un núcleo zoológico privado 
orientado hacia los animales salvajes. Comienza hace 9 años con la necesidad de dar un 
hogar a diferentes especies que requieren de ayuda tanto física como psicológica.

En estos años de experiencia hemos adquirido una serie de conocimientos que 
consideramos  interesantes  compartir  con  las  generaciones  futuras,  visitando  centros 
educativos con la ayuda de algunos de nuestros animales para generar un mayor impacto 
en el desarrollo de nuestra actividad.

Los animales que nos acompañan a clase tienen diferentes procedencias, ya sean 
rechazados por sus padres, excedentes de zoológicos o abandono de particulares. Cada 
uno de ellos posee las pertinentes revisiones veterinarias e inspecciones sanitarias de los 
organismos correspondientes.

Objetivos:   Nuestras  actividades  ayudan  a  concienciar  a  los  niños  que  los 
animales  salvajes  no  son  mascotas  así  como  las  mascotas  no  son  modas 
pasajeras.  Para  ello  causaremos  un  gran  impacto  enseñando  en  vivo  el 
comportamiento de las diferentes especies con sus “defectos“ y virtudes tan poco 
aptas para la vida doméstica.

Los  animales  que  nos  acompañan  también  ayudarán  a  reforzar  el 
aprendizaje de conceptos relacionados con las ciencias naturales y la  biología, 
enseñando su procedencia , hábitos alimenticios, comportamiento y morfología.

Contenidos:   Los animales no forman parte de ningún tipo de espectáculo.  La 
actividad  educativa  consta  de  una  presentación  de  los  anteriores  objetivos  de 
manera  clara  y  concisa  consiguiendo  captar  la  atención  de  los  alumnos  , 
seguidamente y por orden de especies se irán presentando los animales, dando a 
conocer su historia y demostrando sus características.

Nuestro propósito de concienciación se desarrolla durante la presentación de 
los mismos, intercalando argumentos e imágenes con la actividad del animal.

El  contenido  de  esta  estará  adaptado  a  la  edad  del  alumnado,  con  la 
posibilidad de introducir diálogos tanto en inglés como en alemán en los niveles A2 
y B1.
Recomendaciones
- No advertir a los alumnos de la presencia de animales.
- Facilitar un espacio cerrado para el desarrollo de la actividad.
- No llevar comida ni bebida.
- No utilizar teléfonos móviles.
- Evaluar a los niños sobre la actividad.
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Oferta Asociaciones
- SALVAJES CONTIGO (2)

Desarrollo de la actividad: 

- Los animales deberán estar en el aula donde se desarrolla el acto antes de la entrada de 
los alumnos.
- Estos permanecerán ocultos tras una cortina en sus transportines.
- Los monitores harán una breve introducción sin que los niños sepan de la presencia de 
los animales.
- Según avanza la actividad serán presentados los animales de uno en uno, utilizando el  
factor sorpresa.
- La interacción de los animales será exclusivamente con los monitores.
- Al finalizar se repartirán unos cuestionarios opcionales a los profesores para evaluar a 
los alumnos.

Recursos propios (Animales):
 Coati,   Kinkajou,  Jineta,  Zorro,  Suricata, Mofeta, Guacamayo, Yaco, Aguila  
Harris , Tortuga sulcata (puede variar dependiendo la época del año)

Materiales:
- Cortina
- Micrófono (dependiendo del aula)
- Diferentes útiles para los animales

Destinatarios Fechas/ duración Coste por alumno

Educación Infantil
Educación Primaria 

1º y 2º ESO

Durante el curso escolar.

Aproximadamente  60  a  90 
minutos, con un mínimo de 2 
sesiones  en  una mañana y 
un máximo de 3.

2 Euros (*)
. 

Cada sesión  podrá ser  de un mínimo de 60 y  un  máximo de 100 alumnos.  (Somos 
flexibles adaptándonos a cada centro)

*Con  los  fondos  recaudados  cada  niño  habrá  colaborado  a  satisfacer  las 
necesidades que requieren los animales.

Contacto:
Cynthia Ruiz Laynez
Teléfono: 65 95 33 207  -   Email: cynthia@salvajescontigo.es
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Oferta Asociaciones
- FUNDACION AVANZA

- Cuentos con Clase

En Fundación Avanza queremos impulsar la creación literaria, por las ventajas que 
esta ofrece en la educación y el desarrollo de las personas. 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.

Esta propuesta está pensada para desarrollar el talento literario de nuestros niños y 
jóvenes ayudando a los profesores a impulsar la creación literaria en su aula.

Una actividad que promueve el trabajo y el debate literario, generado por los temas 
elegidos en las distintas historias, favoreciendo el acercamiento de los noveles autores a 
escritores de distintos géneros en los que buscar referencias.

También les proporcionamos un acercamiento al ámbito editorial, desde la creación 
hasta la publicación, pasando por los derechos de autor,  para que comprendan como 
funciona y tengan fácil su uso en el futuro.

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.

¿Nuestro compromiso? Crear un libro con los cuentos escritos por los alumnos de 
una clase, que pueden ser ilustrados con sus propios dibujos.

La temática? A elegir por el profesor y el centro. Consideramos que es mejor dejar  
cierta  libertad  de  elección  entre  los  niños,  para  incitar  a  leer  las  historias  de  los 
compañeros.

 dinámica para desarrollar la actividad, una vez que el centro muestra su 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.
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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.

SÉPTIMO: Para los centros educativos participantes en Cuentos con Clase Fundación 
Avanza ofrece una plaza gratuita en el curso online de formación del profesorado “Educar 
las Inteligencias”, certificado por el Ministerio de Educación con 150 horas.

COSTES:

El coste del libro para los autores y el centro es de 5 euros, P.V.P. 10 € (precio para 
publicación de hasta 150 páginas en blanco y negro IVA incluido).

Fundación Avanza C/Isaac Peral 43, 1B. 41701 Dos Hermanas, Sevilla  Telf.: 955-11-
23-03 
http://www.fundacionavanza.org email:info@fundacionavanza.or

Modelos de Contrato para la participación en la Actividad.:

Contrato participación en el programa “Cuentos con Clase” ESCRITOR.

En                         a        de                     de 201__

De una parte, el CENTRO EDUCATIVO ………………………………………………………………………….., con domicilio en 

……………………………………………...  de  …………………………………………………………………...,  representado  en  este 

acto  por D.  …………………………………………………………………………………...  mayor  de  edad  con  documento 

nacional  de  identidad  número  ………………………………………………..,  en  su  condición  de 

………………………………………………………………………..

Y,  de  otra  parte  el/la  ESCRITOR,  ……………………………………………………….………………………..,   y  como 

REPRESENTANTE  LEGAL  D/Dña  ………………………..……………………………………………………………  con  DNI 

…………………………. y domicilio en ………………………………………………….. de …………………………..

Ambas partes acuerdan celebrar el presente contrato de conformidad con las siguientes CLÁUSULAS:
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1.  El presente contrato tiene como objeto la participación en la actividad “Cuentos con Clase” y la 

publicación de un libro en colaboración con Fundación Avanza.

2. El REPRESENTANTE LEGAL se hace responsable de que la obra a publicar no incurre en plagio y que se 

encuentra libre de derechos de autor y/o distribución.

3 EL CENTRO EDUCATIVO se compromete a gestionar estos contratos y a hacer llegar la Fundación Avanza el 

material necesario para la publicación de un libro (nombre, edad, cuentos y dibujos de los participantes).

4. El CENTRO EDUCATIVO dispondrá libremente de los libros publicados para su difusión, según acuerdo 

realizado con FUNDACIÓN AVANZA.

5. La FUNDACIÓN AVANZA obtiene, respecto a las publicaciones, el derecho ilimitado de:

a) Fabricar, reproducir, usar, distribuir, vender, transferir, alquilar, radiar, transmitir y comunicar por 
cualquier medio y de cualquier manera, ejecutar públicamente todo o en parte, por medio de la 
emisión por radio, transmisión y comunicación por cable, satélite, televisión, internet, o cualquier 
otro método conocido o por conocer, cualquier grabación de sonido y/o imagen, en soporte físico o 
no, y que contenga la creación de esta obra del ESCRITOR registradas de acuerdo con este contrato, 
y efectuar su publicación.

g) Reproducir, compilar, adaptar y usar, en cualquier forma, el texto del ESCRITOR, incluyendo 
su utilización en obras audiovisuales y publicidad de terceros productos en cualquier medio de 
difusión.

h) Reproducir, imprimir, publicar, difundir, a través de cualquier medio de comunicación, en soporte 
tangible o intangible, sin limitación alguna, el nombre del ESCRITOR, su imagen procedente de las 
grabaciones audiovisuales y reportajes fotográficos realizados por la FUNDACIÓN AVANZA o por 
cuenta de la FUNDACIÓN AVANZA, sus datos biográficos, así como cualquier noticias o información 
referente al mismo y que figurarán en la publicación (Nombre, edad, clase y centro educativo).

6. FUNDACIÓN AVANZA se compromete a publicar un libro (de hasta 150 páginas en blanco y negro) 

con los cuentos recibidos a un coste de 5€, para los autores y el centro, 10€ PVP. Para mayor 

número de páginas o inclusión de dibujos en color se estudiará el coste, siendo los costes para 

autores y  centro siempre un 50 % del PVP.

7.

43]  Oferta Educativa Municipal 2018-2019



7. FUNDACIÓN AVANZA, se compromete a que el uso del libro será el siguiente:

a) Proveer al CENTRO EDUCATIVO de los ejemplares que este demande para la difusión de la 
obra por parte del centro o de los autores

a) Utilizar este libro con la finalidad de dar difusión a las actividades del CENTRO 
EDUCATIVO y de la FUNDACIÓN AVANZA.

b) Ofrecer este libro a personas, entidades y organismos que deseen colaborar y/o patrocinar 
las actividades que la FUNDACIÓN AVANZA desarrolle con el objetivo del cumplimiento de sus fines 
sociales.

8. En consecuencia, queda entendido que el ESCRITOR no percibirá por este libro royalty alguno por parte 

del CENTRO EDUCATIVO ni de la  FUNDACIÓN AVANZA.

En caso de incumplimiento de alguna cláusula de este contrato, las partes se acogen a la jurisdicción de los 

tribunales de Sevilla, con renuncia expresa del fuero que pudiera corresponderles.

Y para que conste, las Partes firman el contrato por duplicado y a un solo efecto, en el lugar y fecha 

arriba reseñados.

El CENTRO EDUCATIVO. El ESCRITOR/REPRESENTANTE LEGAL.
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Representante Centro Educativo.

De una parte, la FUNDACIÓN AVANZA, con domicilio en la C/ Isaac Peral Nº 43, C.P. 41701 de Dos 

Hermanas,  Sevilla,  representada en este acto por Don Alberto Flaño Romero mayor de edad con 

documento nacional de identidad número 16535471 N., en su condición de presidente.

Y, de otra parte, D./Dña. ……………………………………………………….……………………………………………....,

con  DNI  ……………………………,  en  calidad  de  Representante  del 

Centro…………………………………………………………………………………………………………………………………………  de 

código:……………………………………….,  Dirección….…………………………………………………………………….. 

localidad……………………………………………… Provincia……………………………………………..

con  teléfono…………………………………………..  y  dirección  de  correo 

electrónico……………………………………………………………………………………………………………..

Ambas partes acuerdan celebrar el presente contrato de conformidad con las siguientes CLÁUSULAS:

1.  El presente contrato tiene como objeto la participación en el programa “Cuentos con Clase” y la 

publicación de un libro.

2. El Representante del Centro se compromete a facilitar al menos 10 cuentos para la publicación del 

libro de cuentos.

3. El Representante del Centro se encargará de hacer llegar a la Fundación Avanza los originales de 

los contratos de escritor firmados por los tutores legales de los niños que participen en el libro a 

publicar. En este documento el tutor legar se hace responsable de que la obra a publicar no incurre en 

plagio y que se encuentra libre de derechos de autor y/o distribución, cediendo estos a Fundación Avanza.

4. Fundación Avanza se compromete a publicar un libro con los cuentos recibidos a un coste de 5€, para 

el los autores y el centro, 10€ PVP, de hasta 150 páginas en blanco y negro. Para mayor número de 

páginas o inclusión de dibujos en color se estudiará el coste.

5. Fundación Avanza, se compromete a que el uso del libro será el siguiente:
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a) Utilizar este libro con la finalidad de dar difusión a las actividades de la Fundación Avanza.

Ofrecer  este  libro  a  personas,  entidades  y  organismos  que deseen colaborar  y/o patrocinar  las 

actividades que la Fundación Avanza desarrolle con el objetivo del cumplimiento de sus fines 

sociales.

En caso de incumplimiento de alguna cláusula de este contrato, las partes se acogen a la jurisdicción de los 

tribunales de Sevilla, con renuncia expresa del fuero que pudiera corresponderles.

Y para que conste, las Partes firman el contrato por duplicado y a un solo efecto, en el lugar y fecha 

arriba reseñados.

Enviar este contrato (dos copias) a:

Fundación Avanza
C/ Isaac Peral 43
C.P. 41701 Dos Hermanas, Sevilla

Fundación Avanza. El Representante del Centro.
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Oferta 
de 

Empresas
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Oferta Empresas

MULTILINES VISIÓN ÓPTICA

   "NIÑOS QUE VIENDO BIEN, APRENDEN MEJOR"  

Descripción: Bajo  este  lema  ponemos  en  marcha  una  campaña  de  Revisión  y 
Prevención Escolar a favor de la Salud Visual Infantil. 

Con esta iniciativa, pretendemos  DETECTAR, PREVENIR E INFORMAR de los 
problemas visuales en la población infantil, así como CONCIENCIAR de la importancia de 
tener una buena Salud Visual.

Mediante una exposición oral adaptada a la edad del alumnado y ayudado por una 
proyección  en  Power  Point,  el  óptico-optometrista  mostrará  las  partes  del  ojo  y  las 
enfermedades visuales infantiles más comunes que los alumnos tienen o ven en su día a  
día. 

Involucrará  a  los  alumnos haciéndoles  sencillas  y  contando curiosidades sobre 
visión para que la charla sea amena y divertida.

Se concienciará al alumnado respecto a la ayuda que deben ofrecer a las personas 
que les rodean y tienen problemas visuales, . 

Se les dará una serie de pautas y recomendaciones para mantener una buena 
salud visual. 

Otro recurso que usaremos, es un libro con ilustraciones divertidas que contiene un 
tipo test. Los niños con nuestra ayuda responderán a las preguntas en la clase y luego, 
llevarán el libro a su casa.

 Esta acción ayudará a detectar si el alumno/a podría tener un posible problema 
visual, y si es así, se recomendará que sus padres los lleve al oftalmólogo o a su óptico 
para que le hagan un un exámen optométrico.

Duración aproximada:    1 hora y 15 minutos

Destinatarios Fechas Coste por alumn@

A partir de 3º EP   
A concertar con el centro 

escolar, (duración 1 horas 15 
minutos)

Gratuito

Concertar cita mediante el siguiente correo electrónico: antonio@multilinesvision.es
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Oferta Asociaciones
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        -Catán          -Dobble      -Fabulas 

 - Carcassone             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     ---    info@tierramedia.es

web:     www.tierramedia.es

Tierra Media
C/ Banda Playa 48-B
11540 Sanlúcar de Barrameda (Cádiz)
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Oferta Empresas

CENTRO MÉDICO FERBER
Descripción: 

Centro Ferber lo formamos un equipo de profesionales sanitarios de distintas 
áreas  como  son  Fisioterapia,  Podología  y  Nutrición.  Desde  nuestro  centro 
queremos fomentar  la  Salud Escolar  por  medio de un programa de Educación 
Sanitaria.

Nuestro objetivo es hacer llegar la información necesaria tanto a alumnos 
como a padres para que sus hijos tengan:

• Hábitos posturales correctos.

• Hábitos  de  alimentación  saludable  y  su  correspondiente  prevención  a  la 
epidemia de la obesidad infantil.

• Conocimiento  de  calzado  saludable,  cuidados  diarios  recomendables  y 
atención en patologías prevalentes del pie que tienen corrección en edades 
tempranas.

La actividad consistirá en una charla-coloquio enfocada a la prevención de 
cada especialidad (Fisioterapia, Nutrición y Podología) dirigida a niños de sexto de 
primaria y a sus padres con la ayuda de soporte Power Point.  Además, se les 
entregará un folleto informativo para llevar a casa sobre aquellos consejos más 
importantes.

El  Centro  Ferber  pone  a  disposición  una  Primera  Visita  Gratuita de 
Fisioterapia  (Estudio  Estructural),  Nutrición  (Estudio  Nutricional)  y  Podología 
(Estudio Biomecánico de la pisada).

Duración: 1 hora aproximadamente (20 minutos por charla)

Destinatarios Fechas Coste por alumn@

Alumnos de 6º EP
AMPA

Durante curso escolar Gratuito

Email: centroferber@gmail.com

Teléfono: 662309653
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Oferta Empresas

DIFERENCIA 2
Consultoría – formación - animación

CUENTA CUENTOS EN ESPAÑOL:

– - Sin Caballeros ni Princesas  
- El Museo de los Cuentos Ocultos
- El Poder de las Palabras
- Una Lluvia de Paraguas
- En Busca de la Poción Mágica
- Una de Piratas

Destinatarios Fechas Coste
Educación Infantil y 
Educación Primaria 

Durante el curso escolar
A concertar con el centro 

escolar
50 Euros el pase de 50 

Alumnos

Los cuenta cuentos tienen una duración aproximada de 50 minutos y se realizarán 
en el salón de actos (o sala similar) del centro solicitante. Cada uno de los pases 
será para  dos clases,  es  decir,  para aproximadamente 50 niños y niñas y se 
realizarán como mínimo dos pases en la misma mañana

Informacion sobre Actividades:      www.diferencia2.es
Facebook. Cuentacuentos Diferencia2
e-mail: info@diferencia2.es

Tlf: 677 783 614  / 956 75 16 22
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Oferta Empresas

DIFERENCIA 2
Consultoría – formación - animación

CUENTA CUENTOS EN INGLES:

– - The Storyteller visits our school  
- The Storyteller : Welcome to England
- The Storyteller : Wild Life
- The Storyteller : Emotionse

Destinatarios Fechas Coste

Educación Primaria 
Durante el curso escolar
A concertar con el centro 

escolar
100 Euros el pase de 50 

Alumnos

Los cuenta cuentos tienen una duración aproximada de 50 minutos y se realizarán 
en el salón de actos (o sala similar) del centro solicitante. Cada uno de los pases 
será para  dos clases,  es  decir,  para aproximadamente 50 niños y niñas y se 
realizarán como mínimo dos pases en la misma mañana

Informacion sobre Actividades:      www.diferencia2.es
Facebook. Cuentacuentos Diferencia2
e-mail: info@diferencia2.es

Tlf: 677 783 614  / 956 75 16 22
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Oferta 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:  IPlaza  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
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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

- 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 Puerta de América”.

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

- Visita  Ruta Mitológica.

Duración Mínimo Máximo
2 horas 20 personas 50 personas

Descripción: Que mejor que jugar con la imaginación para aprender. En esta visita 
los alumnos/as tendrán la oportunidad de sumergirse en un mundo fantástico como es la 
mitología.  Para ello se llevaran a cabo una serie de actividades  en un recorrido por la  
zona baja  y  alta  de  la  ciudad,  para  posteriormente  finalizar  la  visita  en  el  centro  de  
interpretación “Cádiz Mitológico”. 

Destinatarios Fechas Coste por persona
Primaria A concertar con el centro 

educativo
4,50 Euros
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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 – Máximo
– 1,30 horas – 20 personas – 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 – Fechas – Coste por persona
– De Primaria a 
– Bachillerato 

– A concertar con el 
centro educativo

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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PEQUEÑOS DUENDES –   Teatro de Títeres  

– -   “El Jardín Animado”  
– - Tresojos el Perro Galáctico  
– - Un Lugar de Fábula  
– - Fruta Fruta Tu Cuerpo Disfruta  
– - Un Quijote Sin Barba ni Bigote  
– - Cuentos para la Navidad  
– - Tirifábulas  
– - Pezciclaje  
– - Lince y Bérico  
– - Titirimagionetas  
– - Cama y León  

Destinatarios Fechas Coste por alumn@
Educación Infantil

1º a 4 Educación Primaria 
A concertar con el centro 

escolar, 
 3 Euros 

 De 75 a 150  alumn@s

Cumplimos 20 años. Este año elige cualquiera de nuestros teatro de 
titeres

Descripción:  
 Nuestras actividades educativas son propuestas dinámicas de Teatro de Títeres y 
Magia. Este año es nuestro 20 aniversario y queremos que seáis los profesionales 
de la Educación los que podáis elegir qué obra van a ver vuestros alumnos.
Intentamos  transmitir  valores  de  convivencia,  amistad,  respeto  a  los  demás  y 
tolerancia  y  de  concienciar  en  el  respeto  a  la  naturaleza  como  base  de 
sostenibilidad  mediambiental.  La  importancia  de  nuestra  herencia  cultural  y  las 
buenas relaciones sociales. También intentamos transmitir las bases de una buena 
alimentación.

 Actualmente, son 11 los diferentes espectáculos que podemos ofertaros (podéis 
solicitarnos el dossier completo de espectáculos a través de nuestro email o en los 
teléfonos siguientes telefonos::  654 3395 20 – 655 83 94 33 – 
***Podéis Visitar este enlace con el dosier completo y más información en:
 https://drive.google.com/file/d/1A5N1IiInqynuienPSdW_js0qcNoA0aZ7/view?
usp=sharing 
 www.pequesduendes.com
 e-mail: titeres@pequesduendes.com
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PEQUEÑOS DUENDES –   Teatro de Títeres  

CUENTOS PARA LA NAVIDAD
(TEATRO EN AUDITORIO DE LA MERCED)

Desde  la  Compañía  PEQUEÑOS  DUENDES  Teatro  de  Títeres,  queremos 
presentaros nuestra propuesta de Teatro de Títeres y Magia para el 1º trimestre, 
dentro de la Oferta Educativa Municipal 2018 – 2019. 

Los próximos días 10 y 11 de Diciembre de 2.018 representaremos nuestra 
obra “CUENTOS PARA LA NAVIDAD” en el Auditorio de La Merced, en horario de 
mañana y según demanda. 

Podéis ver más información, así como fotos y el enlace a vídeo correspondiente, 
en el siguiente enlace de video:. 

 https://youtu.be/RtM7sRtlHXA 

*Destinatarios: Guarderías, Educación Infantil y 1er y 2º Ciclo de Ed. Primaria. 
*Presupuesto: 3,00 euros por alumno/a participante. 

De todas formas, para los Centros que por cualquier motivo no pudieran asistir, 
ofrecemos  la  posibilidad  de  trasladarnos  nosotros  al  Centro  Educativo, 
eligiendo la  obra  a  visionar  entre  las  otras  10  de nuestra  Compañía,  incluidas 
también en la Oferta Educativa de la localidad para el presente curso. 

Para cualquier duda y reservas podéis hacerlo en los teléfonos o el e-mail abajo 
indicados. 

Esperando sea de vuestro agrado e interés, atentamente: 
ÁLVARO BARRERA ORTEGA 

PEQUEÑOS DUENDES Teatro de Títeres 

Móviles: 654339520-655839433 
Email:  titeres@pequesduendes.com 
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MOVICINE 360º  (1)

INTRODUCCIÓN

Movicine 360 se trata de una actividad de entretenimiento educativo enfocada a alumnos 
de infantil y primaria, una  experiencia única y novedosa,  único en la comunidad de 
Andalucía, consiste en una cúpula itinerante y con sistema de proyección full dome, en la 
que  todo  su  interior  sería  la  pantalla  y  los  niños  podrán  ver  cortos  en  360º  como 
documentales de unos 10 minutos aproximadamente en  español o inglés.  Se puede 
instalar tanto en exteriores como interiores, preferiblemente en interiores para atenuar la 
temperatura.

OBJETIVOS

El objetivo principal es el aprendizaje de una forma diferente e innovadora de aprender 
y enseñar, despertar  el interés  por el conocimiento en general, potenciar el interés de 
los sentidos para comprender el mundo y el entorno en que viven.

CONTENIDOS

• - Peque abc (Meteoritos, las nubes y la luz)  
Temáticas abordadas accesibles para los más pequeños, todo en una clave que 
despierte  el  interés  y  los  sentidos,  potenciando  la  compresión  del  mundo  y  el  
entorno   que  percibe  en  cual  está  cargado  de  tantas  preguntas.  Utilizando 
diferentes recursos, como la animación de personajes, una estética más cartoon, la 
música y las canciones.

Destinatarios Fechas Coste por alumno/a

Educación Infantil 
1º y 2º E. Primaria

Durante el curso escolar
A concertar con el centro 

educativo

****Según nº de alumnos 
participantes del centro 

Escolar

59]  Oferta Educativa Municipal 2018-2019



Oferta Empresas
MOVICINE 360º   – 2  

• - Abecedario científico (La pantalla más grande del   
mundo, Los buscadores de Oro, Dos salmones en  

un volcán)
Documental con desarrollo de contenidos de divulgación científica e histórica, a 
través  de  pequeñas  píldoras  de  conocimiento  para  todos  los  públicos.  Este 
documental ha recibido el Primer Premio al Mejor corto científico de habla hispana 
en los ``Premios ciencia en acción´´

Destinatarios Fechas Coste por alumno/a

Educación Primaria. 
Durante el curso escolar

A concertar con el centro 
educativo

****Según nº de alumnos 
participantes del centro 

Escolar.

DESARROLLO DE LA  ACTIVIDAD

Ambas actividades se realizaría en grupos de 25 alumnos, en sesiones de 20 minutos en 
los que entrarían dos proyecciones de 10 minutos cada una, en horario conveniente para 
el  centro.  Las  proyecciones  serán  elegidas  por  el  profesorado  o  asesoradas  por  la  
empresa.

 **** PRECIO:  Precio mínimo por alumno 1,50 Euros. Precio mínimo de 300 Euros por 
salida.

NECESIDADES DE INSTALACIÓN

• Dos puntos de luz de 16A

• Si se instala en interiores, unos 7 metros de diámetro y 3´5 metros de altura  libre, 
para la instalación de la cúpula.

CONTACTO

• Teléfonos 666500094 

• Correo electrónico movicine360@gmail.com

Página web www.movicine360.com
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FÓRUM LIBROS

Presentación Libro: 
“EXCIDIO. Diario de la Guerra Civil en Sanlúcar de Barrameda” 

DESCRIPCIÓN: A través de la presentación del libro “EXCIDIO. DIARIO DE  
LA GUERRA CIVIL EN SANLÚCAR DE BARRAMEDA” los alumnos conocerán  
este  dramático  episodio  de  nuestra  historia  reciente,  ocultado  y  manipulado  
durante muchos años y que jamás deberá repetirse. Este diario, escrito por Manuel  
Barbadillo  en  el  mismo  instante  en  que  sucedían  los  acontecimientos,  es  un  
documento impactante pero,  al  mismo tiempo,  necesario  o incluso de obligada  

lectura.

Destinatarios Fechas Coste 

1º y 2º de Bachillerato Durante el curso escolar
Mañana o tardes

Compromiso de compra de 
20 libros por un importe total 

de 300 Euros 
(15 Euros/libro).
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LA GOTERA DE LAZOTEA – TEATRO DE 

TÍTERES:
– Cuentos en Bicicleta.  

Descripción: 
 Es una incursión en el universo de los cuenteros. A medio camino entre la palabra 

desnuda y la palabra adornada por el movimiento del  títere, en esta producción utilizamos 
la técnica del kamishibai, y alguna adecuación a los nuevos usos de la tecnología digital,  
para contar diversas historias con el acompañamiento musical oportuno y la aparición del 
títere como personaje introductor

Número de espectadores:  entre un mínimo de 75 y un máximo de 100 

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
4 Euros 

 
Contenido:  El  kamishibai  (en  japones  quiere  decir  “teatro  de  papel)    fascina  a  la 
audiencia y es una forma muy popular de contar cuentos en Japón.   Une la magia de las 
palabras con el encanto de las imágenes captando la atención de todos, especialmente 
de  los  más  pequeños.  El  componente  teatral  del  kamishibai  transciende  a  la  simple 
lectura, ayuda a conseguir un efecto mágico y de concentración en torno al cuento mucho 
más fácilmente que con otras técnicas.
Al  interpretar  un  kamishibai  se  produce  la  interacción  gozosa  y  compartida  entre  los 
miembros de la audiencia, entre éstos y el intérprete,  y el mensaje que el autor quiere  
transmitir.
Los niños asisten en grupo a un espectáculo en el que todos juntos pueden gritar de  
miedo  o  reír  con  fuerza.  Esto  les  predispone  a  compartir  los  mismos  sentimientos, 
experimentando la sensación de grupo y el disfrute conjunto.
Objetivos:

– Ayudar a recuperar la tradición oral y facilitar enormemente el contar cuentos a 
otras personas: abuelos a sus nietos, chicos mayores a otros más pequeños, en 
una fiesta infantil, despertando la imaginación y la fantasía entre los oyentes, al 
tiempo que se fomenta el gusto por la lectura y la escritura

– Permitir el tratamiento de la interculturalidad de forma natural mediante el uso de 
cuentos de diferentes culturas. Con el kamishibai, además de conocer los distintos 
textos, disfrutarán de las imágenes que corresponden a las tradiciones de cada una 
de  ellas  y  facilita  que  los  niños  asuman el  papel  no  solo  de  oyentes  sino  de 
interpretes y creadores.

Teléfono:   956 340 487 – 636 960 019 -       email: lagoteradelazotea@yahoo.es
web: www.lagoteradelazotea.es
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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 75 y un máximo de 100 

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
4 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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BIZCOCHITOS (1) 
(  CREATIVIDAD EN LA REPOSTERÍA)     

INTRODUCCION:   La  repostería  es  utilizada  cada  vez  más  por  los  terapeutas 
ocupacionales como una herramienta excelente para el tratamiento de una amplia gama 
de  trastornos  infantiles,  teniendo  un  impacto  muy  positivo  en  ciertas  habilidades 
intrapersonales, como la autoestima, el sentido de la competencia y el ser consciente de 
las propias capacidades gracias al sentimiento de satisfacción que produce ser capaz de 
elaborar un alimento rico y tremendamente deseable.

El taller de repostería  creativa es una buena muestra de como la gastronomía es sin 
duda un elemento fundamental en la promoción de una buena salud, tanto física, como 
mental, y el desarrollo de la creatividad.

OBJETIVOS:  Adquirir  hábitos,  habilidades,  destrezas.  Desarrollar  actitudes  de 
autocontrol,  autoestima,  aseo,  respeto,  responsabilidad,  perseverancia,  sentido  de 
superación  en  su  ambiente  escolar,  familiar  y  social.  Promover  el  interés  por  la 
repostería, mostrándoles que es sencilla, divertida y creativa.   Familiarización de los 
escolares con las materias primas. Adquirir hábitos, habilidades, destrezas.

CONTENIDO:   Explicación que es la  repostería  creativa y cuáles son sus principales 
utensilios e ingredientes.   Manejo y limpieza de los utensilios.

Telf.: 660204953
https://www.facebook.com/bizcochitos.es
Info@bizcochitos.es

www.bizcochitos.es
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BIZCOCHITOS  (2)

(  CREATIVIDAD EN LA REPOSTERÍA)     

- Taller de Galletas:
Descripción:  Explicación de como estirar la masa y cortar las galletas, como decorarla 
con fondant y como presentarla (una por alumno). Los escolares podrán llevarse la galleta 
realizada.)

Duración: El taller tendrá una duración de 1 hora y 45 minutos  aproximadamente, por 
grupo o clase en horario escolar o extraescolar. Grupo máximo 25/30 alumnos.

-  Los alumnos deberan traer un delantal para uso personal.

Destinatarios Fechas Precio por alumn@
Educación Primaria y ESO De Octubre a Marzo y de 

Lunes a Miércoles. 
Horario escolar o 

extraescolar

3 Euros – materiales 
incluidos

- Taller de Cupcake:
Descripción:  Demostración de como realizar un buttercream y posterior colocación en 
una cupcake con una pequeña decoración en fondand.  Una por alumno explicación de 
como estirar la masa y cortar las galletas, como decorarla con fondant. Una por alumno. 
Los escolares podrán llevarse la galleta realizada.)

Duración: El taller tendrá una duración de 1 hora y 45 minutos  aproximadamente, por 
grupo o clase en horario escolar o extraescolar. Grupo máximo 25/30 alumnos.

-  Los alumnos deberan traer un delantal para uso personal.

Destinatarios Fechas Precio por alumn@
Educación Primaria y ESO De Octubre a Marzo y de 

Lunes a Miércoles. 
Horario escolar o 

extraescolar

4 Euros – materiales 
incluidos

Telf.: 660204953
https://www.facebook.com/bizcochitos.es
Info@bizcochitos.es

www.bizcochitos.es

65]  Oferta Educativa Municipal 2018-2019

http://www.bizcochitos.es/
mailto:Info@bizcochitos.es
https://www.facebook.com/bizcochitos.es


Oferta Empresas

TALLERES APRESFAM S.C.A. (1)
Centro  de  Formación  No  Reglada  y  Centro  de  Psicología  Infanto-Juvenil  e 
Intervención Familiar

Para mas información sobre los talleres: 

Teléfono: 956 088 069 ----    601 177 710
e-mail: info@apresfam.com                                       web: www.apresfam.com

 - En el precio de todas las actividades está incluido los gastos de gestión, personal 
materiales y equipamiento.

- Todas las actividades se desarrollaran en los espacios propios de cada centro 
escolar. 

-  Prevención  en  el  Uso  de  las  Redes  Sociales  
desde la Perspectiva de Género.

Descripción:

 Con este proyecto se pretende prevenir posibles conductas de acoso y/o violencia 
en el alumnado a través  del uso de las nuevas tecnologías y redes sociales. 
La metodología de este proyecto es educativa, participativa, lúdica y experimental ya que 
permite  desarrollar  al  alumnado  capacidades  y  habilidades  personales  a  través  de 
dinámicas y juegos, generando así la cooperación entre el grupo y el enriquecimiento del  
mismo a partir de la experiencia propia de cada uno/a  

Duración: 1hora y 30 minutos

Destinatarios Fechas Coste por alumn@
3º a 6º  de Primaria

E..S.O. Bachillerato y Ciclos 
Formativos G. Medio y 

Superior 

A concertar con el centro 
escolar, desde Octubre al 

31 de Mayo

4 Euros – Pase de 50 
alumnos
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TALLERES APRESFAM S.C.A. (2)

- Resolución de Conflictos, para la Prevención de  
la Violencia de Género

Descripción: Con este proyecto se pretende facilitar  a los alumnos/as conocimientos, 
procedimientos y estrategias de resolución de conflictos interpersonales como factor de 
protección entre posibles situaciones conflictivas y/o problemáticas    

Duración: 1hora y 30 minutos

Destinatarios Fechas Coste por alumn@
3º a 6º  de Primaria

E..S.O. Bachillerato y Ciclos 
Formativos G. Medio y 

Superior 

A concertar con el centro 
escolar, desde Octubre al 

31 de Mayo
4 Euros – Pase de 50 

alumnos

-Taller Afectivo Sexual
Descripción: Con este proyecto se pretende facilitar a los alumnos/as conocimientos,  en 
torno al área afectivo-sexual para lograr un adecuado desarrollo integral, personal y social  
que les sirva como factores de protección ante conductas de acoso, violencia sexual y 
presión de grupo. 

Duración: 1hora y 30 minutos

Destinatarios Fechas Coste por alumn@
5º y 6º  de Primaria

E..S.O. Bachillerato y Ciclos 
Formativos G. Medio y 

Superior 

A concertar con el centro 
escolar, desde Octubre al 

31 de Mayo
4 Euros – Pase de 50 

alumnos
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TALLERES APRESFAM S.C.A. (3)

- Adquisición y Desarrollo de Conductas 
Prosociales:  “Atrapa la Vida Igualad@s”.

Descripción: Con este proyecto se pretende mejorar el desarrollo individual e integral de 
los  alumnos/as  adquiriendo  conductas  prosociales  como  factor  de  protección  ante 
posibles conductas conflictivas y violentas

Duración: 1hora y 30 minutos

Destinatarios Fechas Coste por alumn@
1º a 6º  de Primaria

E..S.O. Bachillerato y Ciclos 
Formativos G. Medio y 

Superior 

A concertar con el centro 
escolar, desde Octubre al 31 

de Mayo

4 Euros – Pase de 50 
alumnos

- Taller de Autoestima 
Primaria:      Taller “Construyendo mi castillo”  

A partir de Secundaria:  Taller “Quien soy y que quiero”

Descripción: Con este proyecto se pretende mejorar el desarrollo individual e integral de 
los  alumnos/as  adquiriendo  un  buen  concepto  y  adecuada  autoestima,  mejorando  su 
seguridad en sí mismos/as, siendo esto un factor de protección ante posibles conductas 
violentas

Duración: 1hora y 30 minutos

Destinatarios Fechas Coste por alumn@
3º a 6º  de Primaria

E..S.O. Bachillerato y Ciclos 
Formativos G. Medio y 

Superior 

A concertar con el centro 
escolar, desde Octubre al 31 

de Mayo

4 Euros – Pase de 50 
alumnos 
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TALLERES APRESFAM S.C.A. (4)

- Prevención del Acoso Escolar y el Ciberacoso

Descripción: Con este proyecto se pretende ofrecer al alumnado información sobre el 
bullying y ciberbullying, como identificarlos, así como facilitarles pautas para protegerse 
ante situaciones de este tipo.

Duración: 1hora y 30 minutos

Destinatarios Fechas Coste por alumn@
3º a 6º  de Primaria

E..S.O. Bachillerato y Ciclos 
Formativos G. Medio y 

Superior 

A concertar con el centro 
escolar, desde Octubre al 31 

de Mayo

4 Euros – Pase de 50 
alumnos 

-   Técnicas y Estrategias para Combatir la   
Ansiedad y el Estrés ante los Exámenes

Descripción: Con este proyecto se pretende que los  alumnos/as aprenda a controlar y 
gestionar  el  estrés,  y  la  ansiedad que supone enfrentarse a un examen o prueba de 
evaluación.  La metodología de este proyecto esta basada en la aplicación de una serie 
de técnicas conductuales: instrucciones, modelado, ensayo de conducta, reforzamiento 
positivo y retroalimentación o feedbak.

Duración: 2 horas

Destinatarios Fechas Coste por alumn@
5º a 6º  de Primaria

E..S.O. Bachillerato y Ciclos 
Formativos G. Medio y 

Superior 

A concertar con el centro 
escolar, desde Octubre al 31 

de Mayo

5 Euros – Pase de 50 
alumnos 

69]  Oferta Educativa Municipal 2018-2019



Oferta Empresas
TALLERES APRESFAM S.C.A. (5)

- Técnicas y Estrategias para Expresarte en 
Exámenes Orales y Entrevistas 

Descripción: Con este proyecto se pretende que los  alumnos/as aprenda a controlar y 
gestionar  el  estrés,  y  la  ansiedad que supone enfrentarse a un examen o prueba de 
evaluación.  La metodología de este proyecto esta basada en la aplicación de una serie 
de técnicas conductuales: instrucciones, modelado, ensayo de conducta, reforzamiento 
positivo y retroalimentación o feedbak.

Duración: 2 horas

Destinatarios Fechas Coste por alumn@
4º E..S.O. Bachillerato y 

Ciclos Formativos G.Medio y 
Superior 

A concertar con el centro 
escolar, desde Octubre al 31 

de Mayo

4 Euros – Pase de 50 
alumnos 
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Descripción:  Desde Divertilandia ofrecemos una amplia oferta de  actividades que se 
muestran organizadas en las siguientes áreas.

INFANTIL:
              -El secreto de los cinco sentidos
              -Viajando por el mundo
              -Un safari por África
              -Erase una vez la historia
              -Recíclate
              -Blanco y reluciente
              -Visita a Divertilandia.
 
Objetivos generales:
Conocer nuestro cuerpo y su funcionamiento.
Acercarnos al mundo que nos rodea utilizando diferentes medios de transportes.
Recorrer los acontecimientos desde la prehistoria hasta el futuro.
Concienciar al alumno de la importancia del reciclaje y el cuidado del medio ambiente.
Fomentar la higiene bucal correcta y una alimentación saludable.
Desarrollaremos las actividades con juegos y talleres divertidos, con teatros y   guiñol.
Se realizaran durante todo el curso.
Lugar: en los centros escolares, en Divertilandia o al aire libre, según la naturaleza de la 
actividad.
Precios: desde 2€ por niñ@s

El autobús se cotizará aparte según centro ya que tenemos alguna empresa asociada a la 
nuestra.

HUMANA
 -Gymkana de la amistad: fomenta la educación en valores, refuerza las actitudes, como 
el respeto la confianza y la amistad, a través de juegos y talleres.
Dirigido a 1º, 2º, 3º y 4º de primaria, durante todo el curso.
 -Medios de transporte: visitaremos la Torre Tavira y su cámara oscura y viajaremos en 
bus, catamarán y tren aprendiendo el funcionamiento de cada transporte.
Dirigido a toda primaria desde 1º a 6º, durante todo el curso y los precios dependerán de  
diferentes factores para lo cual habrá que cotizar cada caso concreto.
LÚDICA
 -Indios  rastreadores:  el  gran  jefe  nos  pone  divertidas  pruebas  para  ser  auténticos 
indios.
-Escuela de superhéroes: el mundo necesita a los superhéroes, tenemos que conseguir 
encontrarlos y devolverles sus poderes.
La actividad está dirigida 1º, 2º, 3º y 4º de primaria, la actividad se efectuará       durante 
todo el curso.
Los precios oscilaran dependiendo del número de niñ@s.
.
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NATURA
-Gymkana medioambiental: jornada de educación medioambiental, fomentamos el uso 
respetuoso de la naturaleza y promovemos el reciclaje.
Actividad dirigida a 1º, 2º, 3º y 4º de primaria.
Se podrá realizar durante todo el curso.
El precio oscilará dependiendo del número de niñ@s.
-Cañada de los pájaros: conoceremos el hábitat de diferentes especies de aves de la 
mano  de  biólogos  que  nos  mostrarán  las  peculiaridades  de  estos  animales  y 
disfrutaremos de diferentes talleres.
Dirigido a primaria y secundaria.
Dependeremos de las diferentes estaciones del año y de los periodos de migración de la  
aves.
Los precios se presupuestaran dependiendo del número de niñ@s y del taller elegido.
-Avistamiento de cetáceos: paseo en barco para con visión submarina de las diferentes 
especies y para terminar visitaremos la playa de Bolonia y sus ruinas romanas.
Dirigido a primaria y secundaria.
Dependeremos de las predicciones meteorológicas y los diferentes periodos estacionales.
los precios también pueden oscilar
-Aventura entre ramas: circuitos en plena naturaleza, tirolinas y actividades en las altura 
de los árboles.
Dirigido a 4º,5º y 6º de primaria
Prácticamente se podrá realizar durante todo el año.
Se presupuestará cada caso concreto.
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CULTURA
Estas actividades serán para todas las edades
-Arqueología: vivimos en una zona rica en patrimonio arqueológico lo que nos permite 
conseguir que los niñ@s se sientan arqueólogos profesionales, guiados por expertos en la 
materia.
Son seis talleres que se podrán elegir dos por cada sesión según criterio del profesor,  
mediante power point y los alumn@s realizaran talleres muy divertidos.
Se realizará en el centro escolar o en Divertilandia.
Durante todo el curso escolar.
Los precios podrán oscilar sobre 5€  niñ@ cada sesión de 2 talleres.

-Palacio del Tiempo: visitamos el Museo de  los relojes y realizaremos diferentes talleres 
en sus preciosos jardines.
Dependiendo de los talleres y del número de participantes será el precio.
Durante todo el año.
AULA
Durante todo el año.
En el centro escolar.
-Modelado Jumping Clay: aprende a modelar de forma artística y creativa con Jumping 
Clay,  una  arcilla  polimérica  de  características  muy  especiales.  los  niñ@s  disfrutarán 
desarrollando su imaginación.
-Diver-experimentos:  divertidos  experimentos  científicos  que  sorprenderán  a  los 
alumn@s.

-Cultura de la Paz
Por  medio  de  un  teatro  de  mediación  enseñaremos a  los  alumn@s a  gestionar  sus 
propios conflictos. Transformaremos la cultura del desacuerdo en la cultura del acuerdo.
 Impulsaremos el lenguaje para romper el silencio.
Sensibilizar con el género para educar en igualdad.
Analizar los cuentos desmontando Disney.
Hablaremos desde el espectador.
Realizaremos juegos del regalito, del oso...
Disponemos de mediadoras perfectamente cualificadas.
Durante todo el año.
Los precios dependerán de cada actividad.
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PEQUECHEF: Es  una actividad muy divertida  en la  que además de  aprender  varias 
recetas de cocina, también daremos nociones de nutrición y de comida saludable.

PEQUEINGENIEROS:  Es  una  iniciación  básica  a  los  conceptos  de  arquitectura, 
matemáticas y nociones de ingenio creando varios proyectos individuales y grupales.

MICROBLOCKS: Con  el  maletín  de  los  Microblocks  aprenderemos  conceptos 
matemáticos y crearemos figuras y construcciones que ejercitaran nuestro ingenio.

CHINO: Con unos conceptos básicos aprenderemos según el nivel del grupo, canciones, 
números, y demás aspectos importantes del idioma más extendido mundialmente.

EDUCACION EMOCIONAL:  Los alumnos aprenden a identificar sus emociones y las de 
los que están a su alrededor y serán dirigidos por un personal preparado para tratar estos 
difíciles temas

Precio por alumno/a : Entre 3 y 7 Euros dependiendo del número de participantes

TEATRO  Y  CUENTACUENTOS:  Disponemos  de  catálogos  de  obras  de  teatro  y 
cuentacuentos las cuales podemos ofrecer en las instalaciones de Divertilandia o en el  
centro escolar a petición de los profesores,
       
      TEATRO:

1 “El agua de la vida”, ante las adversidades debemos de ser fuertes y buscar 
la  felicidad,  una obra  de teatro  que nos enseña a  confiar  en  los  que nos 
quieren y valorar el gesto altruista

2 “Blanco  y  reluciente”, una  divertidísima  obra  en  la  que  los  alumn@s 
comprenderán la  importancia  de  la  alimentación  sana y  una higiene bucal 
correcta, presentando al dentista como un amigo, todo ello con canciones y 
bailes

3 “La Cenicienta”, representación del clásico cuento, con música en directo, 
poesía viva y antigua, escenificado por jóvenes actores, músicos y bailarines

4 “Salmonete salmonetín”,  Bruno es un niño al  que le gusta pescar, un día 
conoce a un inesperado amigo, que le descubre el valor de la amistad y el 
fantástico y mágico mundo del mar.

5 “En  busca  de  las  especias”,  conoceremos  las  aventuras  de  nuestros 
intrépidos amigos Magallanes y Elcano y la importancia de su viaje

6 Que sientes!”, unos jóvenes que se conocen desde pequeños, empiezan a 
separarse,  por  problemas  negativos,  pero  con  mucho  esfuerzo  y  mucha 
mediación se vuelven a encontrar gracias a la música. Tratamos el tema del 
acoso escolar.
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                7 Teatro flamenco”, aprovechando que el teatro ha sido declarado Patrimonio
     de la Humanidad y además esta tan arraigado en nuestra tierra, hemos

       preparado dos obras, según los diferentes niveles “El Mirabrás” y “De tal palo”

8 “Teatro de Navidad”
8-1 “El Príncipe de la paz”,  los animales del bosque están muy revueltos, 
algo va a suceder. Cuento  representado con muñecos grandes y un personaje 
animado, el duende. Una historia de Navidad respetando todas las creencias 
religiosas.
8-2  “El  mensajero  del  amor”  Fina  esta  triste  y  pide  ayuda  a  Pita  para 
encontrar a su amigo. Cuento que fomenta el valor de la amistad, escenificado 
con muñecos grandes y un personaje animado, la gaviota.

 CUENTACUENTOS
             1 “Los navegantes mas valientes”, enfocado a hacer llegar a los más pequeños 
la proeza de nuestros amigos Magallanes y Elcano.

              2 “Recíclate”, descubriremos la manera de abordar este tema de una manera 
muy divertida.

               3 “Los tres cerditos”, un teatro de guiñol del famoso cuento de Disney, con 
canciones y muy participativo, para reforzar el valor de la hermandad.

                4 “Mi amigo arqueólogo y yo”, nuestro amigo el arqueólogo, nos presenta al 
Hombre  de  Cromagnon,  para  contarnos  su  manera  de  vivir,  sus  descubrimientos  y 
terminaremos con talleres y canciones.

                5 “Pata Palo”, el pirata más temido de todos los tiempos, seguiremos sus 
mapas y descubriremos sus tesoros, con nuestras canciones y talleres de globoflexia, 
papiroflexia y maquillaje

Precio por alumno/a: Entre 2 y 10 Euros dependiendo del número de participantes 
y de la obra a representar

Para cualquier aclaración de las diferentes actividades os podremos atender en :
Teléfonos 722 37 33 16 - 956 38 01 41
mdivertilandia@hotmail.com
Estamos en Divertilandia C/ Pérez Galdós, 10
Sanlúcar de Barrameda

75]  Oferta Educativa Municipal 2018-2019



Oferta Empresas

PROEMA RECURSOS EDUCATIVOS (1)

Presentación:
PROEMA 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 60 a 100 participantes con 
diferentes temáticas.

Gran Juego de las Emociones
Objetivos: 

− 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, mejorar la vida personal  
de los alumnos, mejorar el clima de convivencia del aula y del centro.

Descripción: Realizaremos un juego durante  toda  la  mañana  en el  centro  escolar 
donde  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.
Para realizar esta actividad se precisa de siete educadores.

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
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Gran Juego del Agua
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
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Aulas Taller

Visitas a diferentes ecosistemas de nuestra ciudad. La actividad consta de dos sesiones, 
una primera  en el  aula  para  organizar  la  salida  con los  alumnos y  dar  a  conocer  el 
ecosistema que visitaremos, y una segunda que comprenderá un  itinerario didáctico por 
el ecosistema donde las actividades lúdicas y formativas se unirán para respetar, cuidar y 
conocer nuestro entorno.
La ratio se establece según normativa legal.
Ecosistemas:

• Marisma - Salinas.
• Pinar.
• Costa.
• Parques Urbanos.

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)
6,5 Euros

El precio del transporte no está incluido. 

Servicios
Todos  los  costes  que  se  detallan  comprenden  los  gastos  necesarios  para  cubrir  los 
recursos  humanos  (educadores,  gestión  y  coordinación),  los  recursos  materiales,  el 
seguro de responsabilidad civil y los gastos de facturación. El IVA está incluido. 

Datos de Contacto:
Telf.: 630176502 
Email: Proemarecursoseducativos@gmail.com 

Facebook: Proema Recursos Educativos
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“Academia Techmakers® es una academia de formación tecnológica, que incluye 
“TALLERES” basada en el STEM (ciencias, tecnologías, ingeniería y matemáticas) 
con un programa propio para conjugar todo lo divertido y apasionante que supone 
estas materias para nuestros alumnos, pero también la importancia fundamental de 
convertirse  en un  TECHMAKER® y  adquirir  estos  conocimientos  de  cara  a  las 
nuevas profesiones del futuro.

 

Es cierto que ahora el  STEM se conoce como “La Robótica educativa”, “Los inventos” , 
etc… Pero nuestra empresa habla de algo más serio:  De un PROYECTO educativo, 
donde además de la  robótica  incluimos:  la  ingeniería,  las  matemáticas,  el  mundo 3D 
(diseño e impresión 3D), la física, la programación, el pensamiento computacional, etc…
 
Enlace de  vídeo con mas información: https://vimeo.com/132432050

Datos de contacto:   Tlfno: 856 15 26 26   -   Email:   jlestevez@techmakers.es  

–

– Taller: Competiciones Robóticas con mascotas y   
dinosaurios  - .  

Descripción: Con  este  taller  podrás  crear  tus  propios  robots  y  realizar  tu 
primer  Hackathon  cronometrado.  Conoce  cómo  un  Techmaker  pone  sus 
conocimientos a prueba en nuestras academias utilizando su máxima creatividad.

Duración Mínimo Competencia
3 horas 12 Alumno STEM y Robótica

Destinatarios Materiales Incluido Coste por alumno

1º a 4º de Primaria
4 portátiles, Kit Robots PET y 

DINOS, Cinta aislante 9,50 Euros
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Taller: Crea tu primer SEMÁFORO inteligente  - .  

Descripción:  Con  unos  conocimientos  previos  de  electrónica  y  entorno  tipo 
“Scratch”, se pretende construir nuestro propio SEMÁFORO con leds y una placa 
arduino. Además incluye ejercicios de manualidad y destreza para fabricar nuestra 
carcasa de semáforo.

Duración Mínimo Competencia
3 horas 12 alumnos Domótica, creatividad. Electrónica

Destinatarios Materiales Incluido Coste por Alumno

Secundaria
4 portátiles, Kit de electrónica 

ZUM BQ para cada 3 alumnos. 
Cartulina, celofán verde, celofán 

rojo, tijeras, cinta adhesiva, 
pegamento

12 Euros

– Taller: Creando la LINTERNA mágica  

Descripción: Con unos conocimientos previos de electrónica y un entorno tipo 
“Scratch” para la programación y otro entorno 3D para el diseño de la carcasa de la 
linterna, se pretende construir una linterna con un led y una placa arduino. Además 
incluye  ejercicios  de  manualidad y  destreza  para  completar  la  construcción  de 
nuestra linterna.

Duración Mínimo Competencia
3 horas 12 Alumno Domótica, creatividad, modelado 

3D, electrónica

Destinatarios Materiales Incluido Coste por alumno

Secundaria
4 portátiles, Kit de electrónica para 
cada 3 alumnos. Plantillas papel, 
tijeras, cinta adhesiva, pegamento.

Varias linternas 3D impresas y un 
vídeo de nuestro taller donde se 
muestra cómo se han fabricado.

12 Euros
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– Taller: Desactiva la Dinamita Robótica  

Descripción: Con unos conocimientos previos de electrónica y entorno tipo 
“Scratch”  para  la  programación  podremos  conocer  la  presión  que  se  siente  al 
desactivar  un  dispositivo  artificial  basado  en  Arduino.  Incluye  ejercicios  de 
manualidades y destreza para completar esta experiencia.

Duración Mínimo Competencia
3 horas 12 Alumnos Domótica y programación

Destinatarios Materiales Incluido Coste por alumno

Secundaria
4 portátiles, Kit de electrónica 
ZUM BQ, Kit de Manualidades 
(recortables, pegamento, etc.)

12 Euros

Taller:      Estímulos, sensores y diversión con ZOWI y las   
frutas  .  

Descripción: Con este taller queremos que los más pequeños conozcan lo 
divertido que es jugar e interactuar con ZOWI y las frutas. Le enseñamos cómo 
responde  ante  estímulos  y  eventos  programados  y  lo  más  importante:  a  que 
diferencien entre el concepto de juguete y un Robot.

Duración Mínimo Competencia
3 horas 12 Alumnos STEM y Robótica y Maker

Destinatarios Materiales Incluido Coste por alumno
Infantil 5 años y 1º a 3º de 

Primaria
4 portátiles, 3x Robots ZOWI, 3x 

Kits de inventos Makey, Fruta 9,50 Euros
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Taller:      Frutas Musicales + Conductividad  .  

Descripción: En este  taller  se  explica  algunos  conceptos  de  electricidad y 
conductividad. A continuación se pasa a la acción con pruebas de piano con fruta. 
El taller finaliza con minijuegos de alumnos conectados y un pequeño proyecto 
para programar nuestro primer juego maker, que habrá que testear al terminarlo.

Duración Mínimo Competencia
3 horas 12 Alumnos Electrónica, electricidad, 

programación. 

Destinatarios Materiales Incluido Coste por alumno
4º a 6º de Primaria 4 portátiles, Kit de inventos para 

cada 3 alumnos. Alambre, cartón, 
arandelas, tijeras.

10 Euros

  ** Los alumnos aportarán 2 piezas de Frutas

–

Taller:      Mi primer montaje y programación del Robot BQ   
Evolution

Descripción: El taller más solicitado por todos! Si es tu primera vez, el Robot 
BQ Evolution es el más adecuado por su sencillez y adaptación lógica. Además del 
montaje  podremos  aprender  algunos  sencillos  algoritmos  para  dar  órdenes  a 
nuestro robot

Duración Mínimo Competencia
4 horas 12 Alumno  Robótica y Programación

Destinatarios Materiales Incluido Coste por alumno

Secundaria
 4 portátiles, Kit Evolution para 
cada 3 alumnos. cinta aislante 

para pequeña competición, 
destornilladores finos estrella.

16 Euros
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– Taller: Modela tus Marcas preferidas  

Descripción: A través  de  un  entorno  3D,  los  alumnos  modelarán  Marcas 
conocidas que serán impresas en plástico PLA y aprenderán el proceso básico e 
inicial para poder generar un archivo preparado para imprimirse en 3D.

Duración Mínimo Competencia
3 horas 12 Alumno   Creatividad, Diseño 3D, 

Modelado 3D, Impresión 3D

Destinatarios Materiales Incluido Coste por alumno

Secundaria
  1 portátil por alumno, 1 

impresora 3D, 1 bobina filamento 
PLA para la impresora, 12x Piezas 

impresas en 3d (marcas, 
logotipos, etc.)

15 Euros

INSTALACIONES NECESARIAS:   Red wifi con buen caudal de datos  

Observaciones:    Como en el taller no dará tiempo a imprimir todos los diseños, Techmakers se   
compromete a enviar al centro los modelos impresos en 3D para los alumnos.

Taller: Montamos el Robot Renacuajo y competimos con 
Robopad

Descripción: ¿A quién no le gusta las competiciones robóticas? Demuestra 
que tu Robot montado es el mejor y más rápido. Con tu aplicación de Robopad 
podrás darle tus órdenes para ser el más rápido de la pista..

Duración Mínimo Competencia
3 horas 12 Alumno    Robótica, STEM y Programación

Destinatarios Materiales Incluido Coste por alumno

 5º y 6º Primaria – 1º y 2º 
Secundaria

4 portátiles, Kit Renacuajo para 
cada 3 alumnos, 1 Tablero 

siguelíneas de BQ, cinta aislante. 
(El profesor y algún alumno 

tendrán que descargar la APP 
Robopad+ en sus móviles o 

tablets)

12 Euros
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Oferta Empresas
TECHMAKERS (6)

– Taller:   Nuestra primera pieza en 3D + El llavero de Celia  

Descripción: ¿Has visto una impresora 3D? Pues en este taller además de conocer 
cómo  son,  podremos  hacer  nuestro  primer  diseño  y  mandarlo  a  imprimir  en  3D. 
Conoceremos el proyecto de “El llavero de Celia”, una alumna de Techmakers que se hizo 
famosa con su idea. 

Duración Mínimo Competencia
3 horas 12 Alumno    STEM, Programación e 

Impresión 3D

Destinatarios Materiales Incluido Coste por alumno

 5º y 6º Primaria – 1º y 2º 
Secundaria

1 portátil por alumno, 1 impresora 
3D, 1 bobina filamento PLA para la 
impresora, 12 llaveros de celia 3D 
de regalo.

15 Euros

Observaciones: Como en el taller no dará tiempo a imprimir todos los llaveros, Techmakers se 
compromete a enviar al centro los modelos impresos en 3D para los alumnos.

– Taller: Programa, baila y juega con ZOWI de BQ  

Descripción: La mascota favorita de ClanTV. ¿A qué ya conocías a Zowi?. 
Pues ahora podremos controlar  sus movimientos con nuestra  Tablet  y  además 
podremos programar cualquier tipo de acción a nuestro ZOWI. ¿Te atreves?.

Duración Mínimo Competencia
3 horas 12 Alumno    STEM, Robótica y Programación

Destinatarios Materiales Incluido Coste por alumno

 1º a 4º Primaria
.3 portátiles, 3 Robot ZOWI, cinta 

aislante 9,50 Euros
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Oferta Empresas
CADIGENIA FORMACIÓN CREATIVA (1)

– Taller: El Diverso Universo de Flowi  
DESCRIPCION:  Unimos los  títeres  y cuentacuentos  para  sensibilizar  en la  diversidad 
afectivo-sexual  desde la infancia.  La actividad se completa con una Asamblea,  Juego 
cooperativo, Dinámica Músico-Afectiva y Manualidad de Reciclaje creativo.

EL  MÉTODO  CADIGENIA:  Cadigenia  posee  una  metodología  propia,  basada  en  la 
pedagogía del humor, la puesta en escena y creación de centros de interés adaptados al  
público objetivo.

OBJETIVOS:

• Prevenir las conductas de LGTBIFobia en la comunidad educativa. 

• Sensibilizar al alumnado a través de los cuentos con una perspectiva de género y 
en torno a la diversidad de identidades y orientaciones afectivo-sexuales. 

• Prevenir las conductas de Bullying por motivos de diversidad afectivo-sexual en los 
centros educativos. 

• Revalorizar  las  identidades  diversas  y  romper  con  los  estereotipos  de  género. 
Conocer experiencias diferentes a las vividas 

• Reflexionar sobre valores y actitudes diversas 

• Ampliar su visión del mundo desde el respeto a la diversidad 

• Transmitir valores a través del cuento y de los títeres como la igualdad, la empatía,  
el respeto, la asertividad y la no violencia.

FECHAS: A concretar con el centro educativo.

Los talleres y performances, para que sean participativos, un nº aproximado de 30 
alumnos/as (un aula). 

Destinatarios Duración Coste por taller

 1º a 6º Primaria 2 Horas 300 €    **

**  A partir del quinto taller 250 €

Para obtener la propuesta completa contacte con: hola@cadigenia.es.

En Cadigenia también trabajamos la formación para el profesorado y las AMPAS. 
Consúltenos.
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Oferta Empresas
CADIGENIA FORMACIÓN CREATIVA (2)

– Perfomance: Las Aventuras de la Brujilla Maravilla  

DESCRIPCIÓN: Cadigenia se acerca al  mundo de los niños y niñas a través de dos 
brujas “buenas” que cuentan sus historias y aventuras de una manera muy especial. El 
público infantil es partícipe en todo momento del espectáculo-taller, ya que deben ayudar  
a resolver la trama de las protagonistas. Los niños y las niñas buscarán soluciones, reirán, 
cantarán y se sorprenderán mientras van aprendiendo valores y estableciendo relaciones 
de igualdad.

Los contenidos que se trabajan son: el juego y el juguete no sexista, la cooperación en el  
trabajo  doméstico,  las  profesiones,  los  afectos  y  las  emociones  y  el  respeto  a  la 
diversidad.

EL  MÉTODO  CADIGENIA:  Cadigenia  posee  una  metodología  propia,  basada  en  la 
pedagogía del humor, la puesta en escena y creación de centros de interés adaptados al  
público objetivo.

OBJETIVOS:

• Ayudar a que tomen conciencia de los estereotipos de género en las relaciones 
interpersonales, en las tareas domésticas, en el uso del lenguaje, en los trabajos 
remunerados, etc.

• Fomentar la reflexión crítica y el aprendizaje significativo en el desarrollo de las 
identidades sin sesgos de género.

• Promocionar el respeto hacia la diversidad, favoreciendo el desarrollo de actitudes 
y relaciones sociales positivas

FECHAS: A concretar con el centro educativo.

Los talleres y performances, para que sean participativos, un nº aproximado de 30 
alumnos/as (un aula). 

Destinatarios Duración Coste por taller

  E.Infantil 2 Horas 300 €    **

**  A partir del quinto taller 250 €

Para obtener la propuesta completa contacte con: hola@cadigenia.es.

En Cadigenia también trabajamos la formación para el profesorado y las AMPAS. 
Consúltenos.
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Oferta Empresas
CADIGENIA FORMACIÓN CREATIVA (3)

– PLANETA REMIX. LA CORRESPONSABILIDAD A TRAVÉS   
DEL JUGUETE.

DESCRIPCIÓN: Dos marcianas exploradoras de "MUNDO REMIX" llegan en son de paz. 
Han visitado muchos universos, pero en el planeta Tierra han detectado, con la ayuda de 
los niños y niñas que los juguetes tienen muy poco uso, se cambian muy rápido por uno 
nuevo y no se intercambian entre ellos y ellas y algunos son violentos.

Estas marcianas vienen a explicar unas "técnicas alienígenas" para jugar de una forma 
más creativa. Con estas técnicas mezclan juguetes y les dan un uso alternativo mucho 
más divertido, se crean nuevos personajes y nuevas historias que hacen que el juego sea 
igualitario y que se fomente el pensamiento crítico terrícola. Además, compartir tareas en 
equipo puede ser divertido.

EL  MÉTODO  CADIGENIA:  Cadigenia  posee  una  metodología  propia,  basada  en  la 
pedagogía del humor, la puesta en escena y creación de centros de interés adaptados al  
público objetivo.

OBJETIVOS:

• Crear una actitud crítica ante la cultura del consumismo

• Analizar con perspectiva de género el juego y el juguete de una forma lúdica

• Fomentar el juego cooperativo, el respeto y el "compartir" tareas y cuidados

• Facilitar herramientas creativas para "reciclar" juguetes y darle un uso coeducativo

• Promover el uso de juguetes no sexistas

• Educar en valores no bélicos y no violentos

• Romper los estereotipos de género en la etapa infantil y en primaria

• Motivar para jugar con mayor creatividad  

FECHAS: A concretar con el centro educativo.

Los talleres y performances, para que sean participativos, un nº aproximado de 30 
alumnos/as (un aula). 

Destinatarios Duración Coste por taller

  E.Infantil y Primaria 2 Horas 300 €    **

**  A partir del quinto taller 250 €

Para obtener la propuesta completa contacte con: hola@cadigenia.es.
En Cadigenia también trabajamos la formación para el profesorado y las AMPAS. Consúltenos.

87]  Oferta Educativa Municipal 2018-2019

mailto:hola@cadigenia.es


Oferta Empresas
CADIGENIA FORMACIÓN CREATIVA (4)

– EL ARMARIO MISTERIOSO. Taller de Autoestima y Autonomía   
personal para niños y niñas.

DESCRIPCIÓN:  Para que los niños y niñas sean autónomos/as, se pueden desarrollar 
pequeñas actividades diarias, que les ayudarán a crecer y a sentirse independientes.

Con este "misterioso taller" podrán mostrar sus habilidades y el valor de su esfuerzo; a la 
par que padres y madres descubrirán que sus hijos/as son capaces de realizar muchas 
tareas de manera autónoma.

Reforzaremos sus capacidades y descubriremos sus talentos a través de actividades y 
juegos.  Además,  se  ofrecerá  la  oportunidad  de  experimentar  y  de  fallar,  bajo  una 
perspectiva de apoyo y colaboración, que alentará a que lo sigan intentando hasta el  
éxito.

EL  MÉTODO  CADIGENIA:  Cadigenia  posee  una  metodología  propia,  basada  en  la 
pedagogía del humor, la puesta en escena y creación de centros de interés adaptados al  
público objetivo.

OBJETIVOS: 

• Fomentar la autonomía y el autocuidado; 

• Favorecer la autoestima infantil; 

• Descubrir los talentos fomentando las inteligencias múltiples.

FECHAS: A concretar con el centro educativo.

Los talleres y performances, para que sean participativos, un nº aproximado de 30 
alumnos/as (un aula). 

Destinatarios Duración Coste por taller

  E.Infantil 2 Horas 300 €    **

**  A partir del quinto taller 250 €

Para obtener la propuesta completa contacte con: hola@cadigenia.es.

En  Cadigenia  también  trabajamos  la  formación  para  el  profesorado  y  las  AMPAS. 
Consúltenos.
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Oferta Empresas
CADIGENIA FORMACIÓN CREATIVA (5)

– LA PELUSA QUE VIVÍA DEBAJO DE UNA CAMA. Taller de   
coeducación y corresponsabilidad.

DESCRIPCIÓN: Pelusa es ese ser que vive debajo de nuestras camas. Conoce a todos 
los miembros de la familia y sabe perfectamente cómo son, qué sueñan y cuáles son sus 
hobbies.

En un hogar, todos sus habitantes han de poseer unas determinadas funciones para una 
convivencia en igualdad y también para facilitar que todos y todas podamos cumplir esos 
sueños, objetivos y tener tiempo libre para nuestro bienestar.

Pelusa les mostrará que son capaces de desarrollar muchas de estas tareas, a través de 
la creatividad, el juego o el cuento, haciendo que se sientan protagonistas en su hogar.

EL  MÉTODO  CADIGENIA:  Cadigenia  posee  una  metodología  propia,  basada  en  la 
pedagogía del humor, la puesta en escena y creación de centros de interés adaptados al  
público objetivo.

OBJETIVOS:

• Fomentar la corresponsabilidad doméstica 

• Impulsar la comunicación intrafamiliar 

• Favorecer un ambiente proactivo en el hogar 

• Flexibilizar los roles de género

FECHAS: A concretar con el centro educativo.

Los talleres y performances, para que sean participativos, un nº aproximado de 30 
alumnos/as (un aula). 

Destinatarios Duración Coste por taller

  E.Infantil 2 Horas 300 €    **

**  A partir del quinto taller 250 €

Para obtener la propuesta completa contacte con: hola@cadigenia.es.

En Cadigenia también trabajamos la formación para el profesorado y las AMPAS. 
Consúltenos.
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Oferta Empresas
CADIGENIA FORMACIÓN CREATIVA (6)

– TALLER DE LIGUE. Prevención de la Violencia de   
Género.

DESCRIPCIÓN:  La juventud dedica mucho tiempo a flirtear, las pautas que ofrece este 
taller para tener éxito en las lides del “ligoteo” les resultarán atractivas y estimulantes. De  
manera  transversal  trabajaremos  contenidos  para  establecer  relaciones  saludables, 
prevenir la violencia de género, desarrollar seguridad y confianza en sí mismos/as, y a 
expresarse de una manera habilidosa socialmente, contenidos que les ayudarán en su 
vida personal, afectiva y académica.

EL  MÉTODO  CADIGENIA:  Cadigenia  posee  una  metodología  propia,  basada  en  la 
pedagogía del humor, la puesta en escena y creación de centros de interés adaptados al  
público objetivo.

OBJETIVOS:

• Prevenir  la  violencia  de  género  y  las  relaciones  afectivas  basadas  en  la 
desigualdad y el machismo.

• Fomentar la actitud crítica ante estereotipos y roles de género.

• Facilitar  pautas  y  herramientas  para  establecer  relaciones  afectivo-sexuales 
igualitarias.

FECHAS: A concretar con el centro educativo.

Los talleres y performances, para que sean participativos, un nº aproximado de 30 
alumnos/as (un aula). 

Destinatarios Duración Coste por taller

 4º ESO  y BACHILLER 2 Horas 300 €    **

**  A partir del quinto taller 250 €

Para obtener la propuesta completa contacte con: hola@cadigenia.es.

En Cadigenia también trabajamos la formación para el profesorado y las AMPAS. 
Consúltenos.
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Oferta Empresas
– CADIGENIA FORMACIÓN CREATIVA (7)  

NO AL CIBERBULLYING. Prevención del acoso en la red

DESCRIPCIÓN:  La  difusión  de  las  NNTT  ha  permitido  la  aparición  y  expansión  de 
fenómenos como el  ciberbullying o acoso escolar  en  la  red,  donde se dan casos de 
usurpación de identidad, amenazas, calumnias e injurias. Este taller pretende transmitir  
herramientas  contra  el  ciberacoso,  para  no  exponer  en  exceso  la  intimidad.  Desde 
Cadigenia transmitimos estos contenidos de una manera asequible, amena y adaptada a 
las necesidades de los/as jóvenes para que asimilen las soluciones a este problema y 
sean capaces de difundirlas.

EL  MÉTODO  CADIGENIA:  Cadigenia  posee  una  metodología  propia,  basada  en  la 
pedagogía del humor, la puesta en escena y creación de centros de interés adaptados al  
público objetivo.

OBJETIVOS:

• Prevenir el ciberbullying en el contexto educativo.

• Informar de las herramientas y formas de denuncia.

• Destacar valores contrarios a este tipo de comportamiento nocivo.

• Fomentar la actitud positiva en las relaciones interpersonales a través de las redes.

• Proteger la intimidad de los/as chicos/as en internet.

FECHAS: A concretar con el centro educativo.

Los talleres y performances, para que sean participativos, un nº aproximado de 30 
alumnos/as (un aula). 

Destinatarios Duración Coste por taller

 3º Y 4º ESO 2 Horas 300 €    **

**  A partir del quinto taller 250 €

Para obtener la propuesta completa contacte con: hola@cadigenia.es.
En  Cadigenia  también  trabajamos  la  formación  para  el  profesorado  y  las  AMPAS. 
Consúltenos.
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Oferta Empresas
CADIGENIA FORMACIÓN CREATIVA (8)

– BE HAPPY. Inteligencia Emocional y Psicología Positiva.  

TITULO: BE HAPPY. Inteligencia Emocional y Psicología Positiva. (8)
DESCRIPCIÓN:  La  adolescencia  es  un  periodo  evolutivo  complejo  por  los  cambios 
fisiológicos y sociales que aparecen. Se tienen que enfrentar a diferentes situaciones que 
pueden resultar de riesgo (relaciones afectivo-sexuales, abuso de sustancias adictivas, 
amistades, problemas familiares, etc.). Por ello, el fomento del optimismo, la inteligencia 
emocional y la capacitación de habilidades personales y sociales, serán claves para el 
aprendizaje y su felicidad.

EL  MÉTODO  CADIGENIA:  Cadigenia  posee  una  metodología  propia,  basada  en  la 
pedagogía del humor, la puesta en escena y creación de centros de interés adaptados al  
público objetivo.

OBJETIVOS:

• Fomentar la actitud crítica y prosocial.

• Dotar al alumnado de claves para el optimismo.

• Fomentar la inteligencia emocional adaptada a sus edades.

• Aumentar su autoestima y autoconfianza.

• Prevenir relaciones negativas y conflictos, así como el bullying o acoso escolar.

FECHAS: A concretar con el centro educativo.

Los talleres y performances, para que sean participativos, un nº aproximado de 30 
alumnos/as (un aula). 

Destinatarios Duración Coste por taller

 1º, 2º Y 3º  ESO 2 Horas 300 €    **

**  A partir del quinto taller 250 €

Para obtener la propuesta completa contacte con: hola@cadigenia.es.

En Cadigenia también trabajamos la formación para el profesorado y las AMPAS. 
Consúltenos.
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Oferta Empresas
CADIGENIA FORMACIÓN CREATIVA (9)

– TALLER ¿HABLAMOS DE SEXO?.  

DESCRIPCIÓN:  En la adolescencia la formación en educación afectivo sexual debe ir 
más  allá  de  los  modelos  reduccionistas  o  anatómicos,  a  la  vez  que  debemos seguir  
previniendo embarazos no deseados e infecciones de transmisión sexual.

Desde  Cadigenia  pretendemos  transmitirles  una  información  veraz,  a  la  vez  que 
fomentaremos su inteligencia sexual y una actitud favorable hacia los deseos y el placer 
sexual.  Ofreceremos de una manera muy cercana contenidos de su interés, para que 
resuelvan  sus  dudas,  respeten  la  diversidad  de  género  y  sexual,  a  través  de  una 
metodología divertida, amena, participativa y reflexiva.

EL  MÉTODO  CADIGENIA:  Cadigenia  posee  una  metodología  propia,  basada  en  la 
pedagogía del humor, la puesta en escena y creación de centros de interés adaptados al  
público objetivo.

OBJETIVOS:

• Fomentar la inteligencia sexual entre los/as adolescentes

• Capacitar al alumnado para que posean una sexualidad saludable y respetuosa.

• Eliminar mitos y tabúes relacionados con la sexualidad.

• Prevenir embarazos no deseados e ITS.

• Optimizar  la  aceptación  y  comprensión  de  sus  deseos,  necesidades  y  del 
funcionamiento de su propio cuerpo.

FECHAS: A concretar con el centro educativo.

Los talleres y performances, para que sean participativos, un nº aproximado de 30 
alumnos/as (un aula). 

Destinatarios Duración Coste por taller

 4º ESOy BACHILLER 2 Horas 300 €    **

**  A partir del quinto taller 250 €

Para obtener la propuesta completa contacte con: hola@cadigenia.es.

En  Cadigenia  también  trabajamos  la  formación  para  el  profesorado  y  las  AMPAS. 
Consúltenos.
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Oferta Empresas
CADIGENIA FORMACIÓN CREATIVA (10)

– HATERS O LOVERS? Campaña de prevención del   
bullying LGTBIQ+fóbico

DESCRIPCIÓN:  En  las  TRIC's  (Tecnologías  de  las  Relaciones,  información  y 
comunicación) encontramos  una terminología para expresar cómo nos sentimos, qué nos 
gusta o que cosas no soportamos. Las personas que crean tendencia entre los/las más 
jóvenes suelen ser Youtubers o Instagramers   con miles de seguidores/as que aportan 
consejos sobre qué leer, qué serie ver o qué música está de moda.

Queremos transmitir  la  idea de que se puede ser  un "Social  Influencer"  o  Agente de 
Cambio en un mundo que todavía no acepta la diversidad como algo natural, previniendo 
así conductas de bullying LGTBIQ+Fóbico. Tanto las relaciones interpersonales como las 
relaciones en las redes deben pasar por el Filtro del respeto y la empatía y no sólo por el  
filtro que nos ofrecen las Apps.

EL  MÉTODO  CADIGENIA:  Cadigenia  posee  una  metodología  propia,  basada  en  la 
pedagogía del humor, la puesta en escena y creación de centros de interés adaptados al  
público objetivo.

OBJETIVOS:

• Favorecer una educación afectivo-sexual desde el respeto, la visibilidad y la puesta 
en valor de la diversidad humana dentro de la comunidad educativa. 

• Crear  un  ambiente  GayFriendly  donde  expresar  sus  emociones,  dudas  y 
curiosidades, donde prime el respeto y la empatía. 

• Sensibilizar al alumnado sobre el acoso homofóbico y transfóbico, 

• Fomentar la reflexión crítica y la acción positiva cotidianas y mejorar los niveles de 
autoestima del alumnado.

• Deshacer  mitos  y  prejuicios  sobre  la  población  LGBTIQ+  y  contribuir  a  la 
promoción, inclusión y visibilidad de nuevos referentes alternativos a los modelos 
tradicionales  de  identidades  de  género,  relaciones  sexo-afectivas  y  formas  de 
familias o grupos de convivencia. 

FECHAS: A concretar con el centro educativo.

Los talleres y performances, para que sean participativos, un nº aproximado 
de 30 alumnos/as (un aula). 

Destinatarios Duración Coste por taller

 4º ESOy BACHILLER 2 Horas 300 €    **

**  A partir del quinto taller 250 €

Para obtener la propuesta completa contacte con: hola@cadigenia.es.
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Oferta Empresas
INSPIRING

Aprende a Hablar en Público

OBJETIVOS:

• Dotar  al  alumno/a  de  nociones  suficientes  para  saber  hablar  en  público 
correctamente

• Hacer desaparecer los miedos del alumno a hablar en público. 

• Impartir  nociones sobre forma que generen cambios rápidos y duraderos en el 
alumno. 

• Conseguir que el alumno/a comprenda la importancia de saber comunicar, 

DESCRIPCIÓN:  En este taller trabajaremos el miedo a hablar en público de los alumnos 
y les concienciaremos de la importancia de saber comunicar en una sociedad como la de 
hoy. En dos horas se darán las herramientas necesarias para que el alumno/a pueda 
empezar  a  mejorar  esta  habilidad  realizando  cambios  inmediatos  en  su  forma  de 
comunicar. 

Destinatarios Duración Coste por Sesión

5º y 6º Primaria
Secundaria, Bachillerato y 

AMPA 
2 Horas

100 € / Clase de 25 a 30 
alumno/as **
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Oferta Empresas
PRODUCCIONES OLIMPIA 

– TEATRO VILLAMARTA (JEREZ)  “ De la Clase a las   
Molucas” La historia más divertida jamás contada

DESCRIPCIÓN: Teatro musical, donde teniendo como fondo un instituto se cuenta 
el acontecimiento de la Primera Circunnavegación, de manera amena y divertida, 
jugando con el presente y el pasado.

Destinatarios Duración Coste por persona

Desde 3º E.Primaria hasta 
Bachillerato 

1 Hora aproximadamente 7 Euros
con Autobús 10 €

– “De Acampada con BooBBo” Concierto Infantil  

DESCRIPCIÓN: Canciones originales y divertidas, cantadas por un grupo de 
jóvenes teniendo como mascota un dinococodrilo de 2m. Las canciones van 
enlazadas con un guión ameno y divertido, los temas de las canciones tienen 
valores como: la amistad, comer sano, amor, respeto....

Destinatarios Duración Coste por alumno/a

Desde infantil hasta 4º E. 
Primaria. 

45 minutos 
aproximadamente

3 Euros
mínimo 110 participantes

Producciones Olimpia S.L.
produccionesolimpia@hotmail.com
teléfono 655856659/666735191.
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Oferta Empresas
AL-ALBA TEATRO 

Teatro Musical: “Lola la Caracola” (Campaña Anti-Bullyng) 

Nominada a los Premios Lorca 2018 del Teatro Andaluz como mejor obra 
infantil y familia     

Descripción:  Obra de teatro musical educativa, con canciones originales de la compañía 
y cantadas en vivo y en directo, de 50 minutos de duración. El público escolar podrá 
disfrutar  de  una  historia  que  fomenta  la  diversidad  al  ritmo  de  canciones,  colorido, 
diversión y constante interacción, destacando valores tan importantes como la amistad, la 
integración y la autoestima.  Más de 10,000 espectadores han disfrutado esta obra desde 
su  estreno,  cuyo   tema  principal  es  el  "bullying",   estando  programada  3  exitosas 
temporadas en “Sala Cero” (Sevilla), y haciendo funciones luego por diversas localidades 
de Huelva,  Córdoba,  Cádiz  (en  esta  última destacando la  función  en La Tía  Norica), 
Almería y todos los Distritos del Ayuntamiento de Sevilla.

Contenidos:La historia gira en torno a Lola, una niña extranjera que acaba de llegar a la  
ciudad y sus nuevos compañeros de clase, se ríen de ella . Agobiada por las risas que  
suscitan sus peculiaridades, Lola se esconde en su mundo solitario, como si se refugiara 
en una caracola... Un día, Lola, cansada de sentirse rara, se puso frente al espejo y deseó 
con todas sus fuerzas ser  otra  persona,  ser  como los  demás.  Entonces algo mágico 
sucedió: el espejo le abrió una puerta a "El otro lado", donde todo es posible y donde 
aparecen personajes diversos que le enseñaran que ser diferente es original.

El profesorado recibirá por parte de la compañía un cuadernillo de actividades en formato 
PDF, con el que podrá trabajar algunos de los conceptos pedagógicos en el aula antes de 
ver la obra. Luego, al finalizar la obra, los mismos actores harán un coloquio en el que los  
niños y niñas podrán hacer preguntas o contarnos sus experiencias.

Objetivos:
-Crear un espacio de conocimiento y reflexión sobre el acoso escolar.
-Fomentar la igualdad y la diversidad
-Aumentar el autoestima de los niños y niñas
-Crear empatía con la persona que sufre de acoso escolar, de tal manera que cuando 
tengan algún caso cercano se atrevan a ayudar o pedir ayuda.
-Enseñar  a detectar  y  a  combatir  el  racismo y  la  intolerancia,  habilidades que se  ha 
observado que desempeñan un papel  decisivo  en la  prevención de estos  problemas.

Destinatarios Duración/ lugar Coste por alumno/a

Infantil y Primaria. 
50 minutos 

aproximadamente
4 Euros

mínimo 200 participantes

Contacto: 645 61 34 74 / info@alalbateatro.com / www.alalbateatro.com

97]  Oferta Educativa Municipal 2018-2019

mailto:info@alalbateatro.com


Oferta Empresas
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 Coste por alumno/a y 
taller

Infantil y Primaria. 2 horas
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

Infantil y Primaria. 
Según número de participantes

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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Oferta Empresas
OPTIMUS EDUCACIÓN (1)

– Robótica Educativa: Little Bots  
Los más pequeños se inician en el apasionante mudo de la robótica. La acctividad se  
desarrolla en ambientes como el espacio, la historia de Don Quijote, desarrollando un  
cuento, matematicas, etc.

Descripción: Actividad  interactiva  donde  los  alumnos  trabajan  en  grupos  como 
jóvenes  científicos  e  ingenieros  ofreciéndoles  situaciones,  herramientas  y  tareas 
adaptadas a su etapa curricular que fomentan el interés por la tecnología, la ciencia y las 
matemáticas de una manera lúdica y divertida. desarrollando temas elegidos por el tutor 
basándose en cuentos clásicos, ciclo de vida de las plantas, reciclemos nuestro mundo o 
los sentidos.

Objetivo: 
Iniciar en el pensamiento computacional y lógico. 
Desarrollar el pensamiento creativo. 
Desarrollar la percepción espacial. 
Trabajar la lateralidad 
Planificar una tarea sencilla mediante la secuenciación de la acción y constatar sus 
efectos. 
Identificar el robot como una herramienta y no como un juguete. 
Establecer una relación entre las teclas del robot y sus movimientos. 
Habilidades: trabajo en equipo, pensamiento crítico, autonomía, autoestima 
Metodología: aprender haciendo 

Desarrollo : (Temáticas a elección del tutor)
• Cuentos clásicos. 
• Ciclo de vida de las plantas. 
• Reciclemos nuestro mundo. 
• Los sentidos. 

Duración Participantes
1 hora Entre 20 y 25 participantes

Acompañados de su profesor/a

Destinatarios Coste por alumno/a

 Infantil 5 añosº y 1º y 2º de Primaria – 3 Euros
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Oferta Empresas
OPTIMUS EDUCACIÓN (2)

– Robótica Educativa: Smart Bots  
Estimula  el  aprendizaje  lúdico  a  través  de  la  construcción  de  módelos  robóticos.  
Ensamblan máquinas simples, crean mecanismos, unen motores y sensores para luego  
darles vida y movimiento mediante la programación desde el ordenador.

Descripción: Actividad  interactiva  con  modelos  robóticos  donde  los  alumnos 
trabajan  en  grupos  como  jóvenes  científicos  e  ingenieros  ofreciéndoles  situaciones, 
herramientas y tareas adaptadas a su etapa curricular que fomentan el  interés por la 
tecnología, la ciencia y las matemáticas de una manera lúdica y divertida.

Objetivo: 
Iniciar en el pensamiento computacional y lógico a la par que se desarrolla el 
pensamiento creativo. 
Comprender el funcionamiento de un robot o modelo robótico. 
Comprensión y aplicación de los principios mecánicos (engranajes, poleas, 
palancas, etc.) 
Habilidades: trabajo en equipo, pensamiento crítico, autonomía, autoestima 
Metodología: aprender haciendo 

Desarrollo 
• Presentación. 
• División de equipos. 
• Presentación de la actividad. 
• Construcción del modelo. 

• Contemplar y comprobar el modelo construido con la ayuda de la ficha del mismo 

Materiales y recursos (provistos por la entidad organizadora Optimus 
Educación) 
• Portátiles/tablets 
• Material de robótica de LEGO Education (adecuado para la edad de los participantes) 
• Material y soporte educativo para el desarrollo de la actividad 
• Docentes especializados en herramientas STEAM (*) y la metodología propia de Optimus Educación 

Duración Participantes
1,30 horas Entre 20 y 25 participantes

Acompañados de su profesor/a

Destinatarios Coste por alumno/a

 3º y 4º de Primaria – 3 Euros
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Oferta Empresas
OPTIMUS EDUCACIÓN (3)

– Robótica Educativa: Laboratorio de Robótica  
Nuestro taller les permite conocer a través de una experiencia práctica el apasionante mundo de  
la  robotica.  Viven  la  ciencia,  ingeniería,  tecnología  y  matemáticas  de  una  forma  divertida  y  
motivadora,  lo  que  impulsa  su  inquietud  y  actitud  por  descubrir  y  afianzar  conocimientos  
cientificos.

Descripción: Actividad interactiva con modelos robóticos donde los alumnos trabajan en grupos 
como jóvenes científicos e ingenieros ofreciéndoles situaciones, herramientas y tareas adaptadas 
a su etapa curricular que fomentan el interés por la tecnología, la ciencia y las matemáticas de una 
manera lúdica y divertida.

Objetivo: 
Iniciar en el pensamiento computacional y lógico a la par que se desarrolla el pensamiento 
creativo. 
Comprender el funcionamiento de un robot y sus componentes (actuadores y sensores). 
Comprensión y aplicación de conceptos de programación (bucle, condicionales, etc.) 
Habilidades: trabajo en equipo, pensamiento crítico, autonomía, autoestima 
Metodología: aprender haciendo , ensayo y error. 

Desarrollo 
• Presentación. 
• División de equipos. 
• Presentación de la actividad. 
• Desafio final. 

Materiales y recursos (provistos por la entidad organizadora Optimus Educación) 
• Portátiles/tablets (Los necesarios para el desarrollo de la actividad)
• Material de robótica de LEGO Education (adecuado para la edad de los participantes) 
• Material y soporte educativo para el desarrollo de la actividad 
• Docentes especializados en herramientas STEAM (*) y la metodología propia de Optimus 
Educación 

Requisitos: 
• Aula con mesas y sillas, dotadas de un proyector y pantalla o pizarra digital 

Duración Participantes
1,30 horas Mínimo  20  participantes

Acompañados de su profesor/a

Destinatarios Coste por alumno/a
5º y 6º de  Primaria 3 Euros
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Oferta Empresas
OPTIMUS EDUCACIÓN (4)

– Robótica Educativa: Introdución a la Robótica  
Nuestros  talleres  acercan  a  los  estudiantes  a  descubrir  las  ciencias,  tecnología,  ingenieria  y  
matemáticas de una forma atractiva y práctica. A través de experiencias prácticas conocen el  
funcionamiento de un robot y sus sensores, y aprenden a programarlo desde ordenadores.

Descripción: Actividad interactiva con un modelo de robot donde los alumnos trabajan en grupos 
como jóvenes científicos e ingenieros ofreciéndoles situaciones, herramientas y tareas adaptadas 
a su etapa curricular que fomentan el interés por la tecnología, la ciencia y las matemáticas de una 
manera lúdica y divertida.

Objetivo: 
Iniciar en el pensamiento computacional y lógico a la par que se desarrolla el pensamiento 
creativo. 
Comprender el funcionamiento de un robot y sus componentes (actuadores y sensores). 
Comprensión y aplicación de conceptos de programación (bucle, condicionales, bifurcación) 
Habilidades: trabajo en equipo, pensamiento crítico, autonomía, autoestima 
Metodología: aprender haciendo , ensayo y error. 

Desarrollo 
• Presentación. 
• División de equipos. 
• Presentación de la actividad. 
• Desafio final. 

Materiales y recursos (provistos por la entidad organizadora Optimus Educación) 
• Portátiles/tablets (Los necesarios para el desarrollo de la actividad)
• Material de robótica de LEGO Education (adecuado para la edad de los participantes) 
• Material y soporte educativo para el desarrollo de la actividad 
• Docentes especializados en herramientas STEAM (*) y la metodología propia de Optimus 
Educación 

Requisitos: 
• Aula con mesas y sillas, dotadas de un proyector y pantalla o pizarra digital 

Duración Participantes
2 horas Mínimo  20  participantes

Acompañados de su profesor/a

Destinatarios Coste por alumno/a
1º a 4º ESO 5 Euros
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Oferta Empresas
OPTIMUS EDUCACIÓN (4)

– Robótica Educativa: Robótica con Arduino  
Aprenderán programación y electrónica construyendo dispositivos electrónicos interactivos  

los cuales programan desde el ordenador para resolver los desafios que se le plantean en la  
actividad.

Descripción: Actividad interactiva con un modelo de robot donde los alumnos trabajan en grupos 
como jóvenes científicos e ingenieros ofreciéndoles situaciones, herramientas y tareas adaptadas 
a su etapa curricular que fomentan el interés por la tecnología, la ciencia y las matemáticas de una 
manera lúdica y divertida.

Objetivo: 
Desarrollo  del  pensamiento  computacional  y  lógico  a  la  par  que  se  desarrolla  el 
pensamiento creativo. 
Comprender el funcionamiento de un robot y sus componentes (actuadores y sensores). 
Comprensión  y  aplicación  de  conceptos  de  programación  (bucle,  condicionales, 
bifurcación.) 
Habilidades: trabajo en equipo, pensamiento crítico, autonomía, autoestima 
Metodología: aprender haciendo , ensayo y error. 

Desarrollo 
• Presentación. 
• División de equipos. 
• Presentación de la actividad. 
• Desafio final. 

Materiales y recursos (provistos por la entidad organizadora Optimus Educación) 
• Portátiles/tablets (Los necesarios para el desarrollo de la actividad)
• Material de robótica de Arduino: mBot 
• Material y soporte educativo para el desarrollo de la actividad 
• Docentes especializados en herramientas STEAM (*) y la metodología propia de Optimus 
Educación 

Requisitos: 
• Aula con mesas amplias y sillas, dotadas de un proyector y pantalla o pizarra digital 

Duración Participantes
2 horas Mínimo  20  participantes

Acompañados de su profesor/a

Destinatarios Coste por alumno/a
1º a 4º de  ESO 5 Euros
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Oferta Empresas
OPTIMUS EDUCACIÓN (5)

– Programa tu Videojuego: Scratcher  
Se les introduce a la programación por medio de sencillas actividades que los alumnos  

resuelven utilizando Scratch, como la creación de juegos o animaciones.

Descripción: Actividad destinada a introducir  a  los  alumnos en la  programación a través del 
diseño y programación de un videojuego. Descubrirán cómo pueden utilizar los videojuegos para 
desarrollar  el  aprendizaje  en  clase.  La  actividad  está  adaptadas  a  la  etapa  curricular  de  los 
participantes y fomentan el interés por la tecnología adoptando un rol creador “maker”, la ciencia y 
las matemáticas de una manera lúdica y divertida 

Objetivo: 
Desarrollo  del  pensamiento  computacional  y  lógico  a  la  par  que  se  desarrolla  el 
pensamiento creativo. 
Comprensión y aplicación de conceptos de programación (bucle, condicionales, bifurcación, 
sensores, operadores matemáticos, etc.) 
Habilidades: trabajo en equipo, pensamiento crítico, autonomía, autoestima 
Metodología: aprender haciendo , ensayo y error. 

Desarrollo 
• Presentación. 
• División de equipos. 
• Presentación de la actividad. 
• Desafío final. 

Materiales y recursos (provistos por la entidad organizadora Optimus Educación) 
• Portátiles/tablets 
• Material y soporte educativo para el desarrollo de la actividad 
• Docentes especializados en herramientas STEAM (*) y la metodología propia de Optimus 
Educación 

Requisitos: 
• Aula con mesas amplias y sillas, dotadas de un proyector y pantalla o pizarra digital 

Duración Participantes
1,30 horas Mínimo  20  participantes

Acompañados de su profesor/a

Destinatarios Coste por alumno/a
4º a 6º de Primaria y 1º a 4º de  ESO 3 Euros
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Oferta Empresas
OPTIMUS EDUCACIÓN (6)

– Diseño e Impresión 3D  
Se les introduce a las nociones básicas del diseño y modelado en ·3D. Des este modo  

desarrollan la creatividad, modificando sus propios diseños en base a prototipos, aprendiendo de  
sus errores y creando estructuras cada vez más complejas.

Descripción:  Actividad destinada a  conocer  el  mundo 3D y el  diseño de objetos  a partir  de 
cuerpos geométricos. Especialmente indicada para el área de matemáticas y tecnología.

Objetivo: 
Acercarse a la geometría y al espacio, aprendiendo a descomponer diseños en diversos 
cuerpos geométricos para luego poder crearlo digitalmente.
• Conocer las utilidades y aplicaciones de esta nueva tecnología tanto en el ambito personal 
como profesional. 
• Diseñar objetos en el ordenador, así como conocer y comprender el funcionamiento de las 
impresoras 3D. 
• Habilidades: trabajo en equipo, pensamiento abstracto, creatividad, autonomía, autestima.
• Metodología: aprender haciendo, ensayo y error. 
 
Desarrollo 
• Presentación y conformación de equipos de trabajo. 
• Introducción a la impresión 3D y al diseño 3D. 
• Desarrollo de la actividad. 

Materiales y recursos (provistos por la entidad organizadora Optimus Educación) 
• Portátiles/tablets 
• Impresora 3D y piezas impresas en 3D 
• Material y soporte educativo para el desarrollo de la actividad 
• Docentes especializados en herramientas STEAM (*) y la metodología propia de Optimus 
Educación 

Requisitos: 
• Aula con mesas amplias y sillas, dotadas de un proyector y pantalla o pizarra digital 
• IMPRESCINDIBLE: Conexión a Internet WIFI estable y con capacidad 

Duración Participantes
2 horas Mínimo  20  participantes

Acompañados de su profesor/a

Destinatarios Coste por alumno/a
5º y 6º de Primaria y 1º a 4º de  ESO 5 Euros
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Oferta Empresas
OPTIMUS EDUCACIÓN (7)

– EDU-ESCAPE  
Un grupo de alumnos, una habitación llena de enigmas y desafios, y un contador que no  

para  su marcha  atrás.  Trabajar  en equipo y  aplicar  todo lo  aprendido,  es  la  única  forma de  
escapar.        Eso es EDU-ESCAPE

Descripción: EDU-Escape  es  una  experiencia  en  la  que  tus  alumnos  tienen  que  resolver 
preguntas y enigmas con los conocimientos que han aprendido en clase para poder salir de una 
sala.  De  esta  manera,  se  activan  una  serie  de  mecanismos  cognitivos  que  potencian  sus 
capacidades. El juego tiene una historia o narrativa, que tiene que ver en cómo se contextualiza 
la sala de escape. El objetivo es salir de la sala y para ello tus alumnos deberán usar todas sus 
capacidades intelectuales, creativas y de razonamiento deductivo. Actividad destinada a introducir 
a  los  alumnos  en  la  programación  a  través  del  diseño  y  programación  de  un  videojuego. 
Descubrirán cómo pueden utilizar los videojuegos para desarrollar  el  aprendizaje en clase. La 
actividad está adaptadas a la etapa curricular de los participantes y fomentan el interés por la 
tecnología adoptando un rol creador “maker”, la ciencia y las matemáticas de una manera lúdica y 
divertida 

Objetivo: 
Desbloquear el aprendizaje por medio de la gamificación fomentando el interés y motivación 
por aprender. 
Los enigmas y desafíos se crean en torno a un tema y contenidos vinculados al currículo. 
Fomentar el trabajo en equipo y la cooperación 
Estimular el pensamiento crítico y creativo 
Aprender a gestionar los problemas y obstáculos así como el tiempo 

Desarrollo 
• Presentación y conformación de equipos de trabajo.
• Desarrollo de la actividad. 

Materiales y recursos (provistos por la entidad organizadora Optimus Educación) 
• Material y soporte educativo para el desarrollo de la actividad 
• Docentes especializados en herramientas STEAM (*) y la metodología propia de Optimus 
Educación 

Requisitos: 
• Aula con mesas y sillas, dotadas de un proyector y pantalla o pizarra digital 
• IMPRESCINDIBLE: poder acceder al aula o espacio unos días antes y una hora antes 
para la preparación y puesta en escena 

Duración Participantes
1 hora Mínimo  20  participantes

Acompañados de su profesor/a

Destinatarios Coste por alumno/a
5º y 6º de Primaria y  ESO 5 Euros
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Formulario
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Inscripción
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