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Desde el gobierno municipal entendemos que el conocimiento del entorno más
inmediato debe ser algo fundamental para la población infantil. Ésta es la razón de ser
de los programas y actividades que organiza el Ayuntamiento y que cada año cuentan
con una mayor aceptación por parte de toda la comunidad Educativa
Los cordobeses tenemos la suerte de contar con una ciudad rica en terrenos en los que
desarrollar estos programas. Por este motivo están articulados en cuatro ejes (accesible
y segura, cultural, saludable y medioambiental) para hacerlos más atractivos y ofrecer
una visión lo más completa posible del espacio en el que todos vivimos. Los participantes
de estas actividades se beneficiarán también del trabajo desarrollado en este tiempo,
en el que hemos querido potenciar los aspectos culturales, accesibles, saludables y
medioambientales de Córdoba.
Los buenos resultados obtenidos en los últimos años por estas actividades nos estimulan
a volcarnos en este trabajo, para que llegue el día en el que los escolares actuales
recuerden con satisfacción aquello que aprendieron a través de estos programas y que
les sirvió para querer más a su ciudad.

José Antonio Nieto Ballesteros
Alcalde de Córdoba.
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INTRODUCCIÓN

El Ayuntamiento de Córdoba, comprometido con el bienestar y el desarrollo de su ciudadanía,
continúa profundizando en la línea de otorgar un papel fundamental a la educación, como eje
transversal de la actuación municipal y sensibilización de la población, prestando especial atención
a la infancia y a la juventud de la ciudad.

Con el objetivo de conseguir que la ciudadanía, desde su edad más temprana, sea protagonista
activa en la construcción de una sociedad civil informada, creadora, comprometida, participativa,
culta y respetuosa con su entorno, el Ayuntamiento organiza diversas actividades dirigidas
especialmente a la población infantil y juvenil y que se desarrollan en diferentes equipamientos y
espacios de nuestra ciudad.

Para ello se articula un trabajo compartido en el que la Delegación Municipal de Educación e
Infancia, en colaboración con otras delegaciones, empresas y organismos municipales, promueve
el desarrollo de un conjunto de actividades y recursos cuyo objetivo fundamental es conformar una
ciudadanía conocedora de la realidad de Córdoba, comprometida con su entorno y concienciada
sobre la importancia del respeto, la convivencia y la solidaridad.
En este sentido le presento esta propuesta de actividades, dirigidas a los centros de enseñanza de
nuestra ciudad y que hemos organizado en diferentes áreas:

Para la realización de estos programas el profesorado podrá contar con una serie de recursos (guías
y fichas didácticas, monitores/as de apoyo, documentación complementaria, material audiovisual,
etc.) que les serán ofrecidos en las reuniones y/o contactos previos preparatorios de la actividad.

CONDICIONES PARA PARTICIPAR
• Cumplir las condiciones generales establecidas en cada caso responsabilizándose durante la
actividad de su grupo de alumnos y alumnas.

Córdoba CULTURAL

Córdoba SALUDABLE

Córdoba ACCESIBLE Y SEGURA

Córdoba MEDIOAMBIENTAL

Es nuestro deseo que la programación que hemos diseñado le resulte útil y posibilite espacios para
el aprendizaje y la implicación del conjunto de la comunidad educativa.
Por ello le animo a la participación con el convencimiento de que este programa redundará en una
mejora de la educación de nuestros niños, niñas y jóvenes.

• Cumplimentar la ficha de evaluación de la actividad.
• Garantizar la preparación y el aprovechamiento de la actividad, integrándola en la programación
del nivel educativo correspondiente.
• Participar en las reuniones preparatorias de las actividades que así lo requieran.
• Para asistir a los espectáculos incluidos en las actividades “Vamos al Teatro” y Conciertos
didácticos de la Orquesta de Córdoba (en horario escolar), deberán ingresar 2 euros por
alumno/a en la cuenta del Instituto Municipal de Artes Escénicas Gran Teatro, así como enviar
justificante de ingreso cinco días antes de la función.
• Comunicar mediante correo electrónico cualquier posible alteración o modificación en la fecha
previamente asignada a cada centro para el desarrollo de una actividad.
• Los programas se desarrollan a lo largo del curso escolar, esto es, de septiembre de 2014 a junio
de 2015, de lunes a viernes y, preferentemente, en horario escolar.

Finalmente sólo me queda agradecerle su colaboración y desearle un fructífero curso escolar.
Las solicitudes se atenderán teniendo en cuenta varios criterios:
- No haber sido atendidas en el curso anterior.
- Proporcionalidad entre los centros.
- Fecha de llegada al Excmo. Ayuntamiento de Córdoba.
- Cumplimentación de la ficha de evaluación de su participación en años anteriores.

Luisa Mª Arcas González.
Concejala Delegada de Educación e Infancia.
Excmo. Ayuntamiento de Córdoba.
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INSCRIPCIONES
Las inscripciones se realizarán mediante un formulario electrónico al que podrá acceder haciendo
clic en el botón que se muestra a continuación. Si esto no funcionara podrá acceder a dicho
formulario a través del portal http://ssm.ayuncordoba.es/
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En este espacio se incluyen todos aquellos programas que tienen como objetivo principal la
promoción y la difusión cultural desde sus diferentes ámbitos: el conocimiento del patrimonio
histórico artístico, la promoción de las artes escénicas (teatro, música, danza, …), la promoción del
libro y la lectura, así como de aquellas manifestaciones y expresiones populares que forman parte
de nuestra cultura.

CONOCE TU PATRIMONIO
Centrado en el patrimonio histórico-artístico de la ciudad, desarrolla un conjunto de acciones
educativas en torno a los museos y los barrios del Casco Histórico, e incorpora experiencias
interdisciplinares para el conocimiento del medio urbano.
También incorpora el programa “Aula de Patrimonio”, en colaboración con el resto de Ciudades
españolas declaradas Patrimonio Cultural de la Humanidad. Se enviará convocatoria específica.

Objetivos
• Conocer la historia, tradiciones y las manifestaciones artísticas y artesanales que han marcado el
devenir histórico de nuestra ciudad.
• Investigar en los diversos aspectos de carácter social, económico, antropológico, cultural... que
definen el marco histórico en el que, en cada caso, surgen tales manifestaciones.
• Realizar actividades integradas en el marco curricular de los distintos niveles educativos.
• Respetar el patrimonio histórico-artístico como expresión de “identidad cultural”, contribuyendo
a su conservación.

Córdoba
CULTURAL

Actividades
 Museo Julio Romero de Torres
Actividad complementaria: ”De lo vivo a lo pintado”.
Nivel educativo recomendado: A partir de 2º ciclo de E. Primaria.

 Alcázar de los Reyes Cristianos
Actividad complementaria: ”Construye tu propio mosaico”.
Nivel educativo recomendado: A partir de E. Primaria.

 Itinerarios por el Casco Histórico:
• Santa Marina
• San Pablo y San Andrés

Programas y Actividades Conoce tu Ciudad 2014-2015

Córdoba CULTURAL

13

• La Corredera
• La Judería (I)
• La Judería (II)
• La Córdoba Romana
Actividad complementaria: “Córdoba a través del tiempo”.
Nivel educativo recomendado: A partir de 3er ciclo de E. Primaria.
Estos programas disponen de monitor de apoyo y transporte. Consultar.

 Aula de patrimonio
Se enviará convocatoria específica.

ENCUENTROS CON LA MÚSICA
Ofrece un conjunto de recursos y actividades, como apoyo y complemento a la formación, difusión
y promoción musical en sus diversas manifestaciones.

OBJETIVOS
• Conocer diversas formas y expresiones musicales.
• Asistir a conciertos musicales dentro y fuera de los propios centros.
• Reconocer y valorar las distintas manifestaciones musicales como expresión del patrimonio
cultural y artístico y como fuente de placer estético.
• Fomentar la creatividad y el espíritu crítico a través de la participación en las actividades
musicales.
• Impulsar experiencias didácticas específicas e interdisciplinares que en el ámbito musical lleven a
cabo los equipos docentes.

ACTIVIDADES
 Conciertos Didácticos de la Orquesta de Córdoba.
Este programa posibilita a los centros de enseñanza la asistencia a un ciclo de conciertos didácticos
a cargo de la Orquesta de Córdoba, que se celebran en horario escolar en el Gran Teatro y otros
espacios de la ciudad.
El programa de Conciertos Didácticos de la Orquesta de Córdoba para este curso se enviará en
convocatoria específica.
Destinatarios: Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato.
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Este proyecto tiene como objetivo acercar a los escolares al flamenco y despertar en ellos la
curiosidad e interés por esta manifestación artística tan vinculada a nuestra cultura.
La experiencia se llevará a cabo en los centros de enseñanza de Córdoba a cargo de una cantaora
y un guitarrista flamencos y se desarrollará en dos sesiones de una hora cada una.
Está dirigido a alumnos/as de 2º y 3º ciclo de Primaria y 1º ciclo de ESO.

 Ciclo Otras Músicas
En este ámbito se incluyen propuestas que tienen como objetivo dar a conocer otras formas y
expresiones musicales a los escolares de nuestra ciudad. En este primer trimestre del curso se
propone el espectáculo “Ritmos en la cuerda floja” en el que se se mezcla la música realizada por
instrumentos de percusión con el encanto y la magia del mundo del circo.
El concierto se celebrará en el auditorio del Conservatorio Músico Ziryab de Córdoba, durante los
días 29 de octubre y 5 de noviembre, a las 10:00 y a las 12:00 horas cada día.
Está dirigido a alumnos/as de 2º y 3º ciclo de Educación Primaria y 1º ciclo de ESO.

VIVE EL TEATRO
Conjunto de actividades y recursos cuyo objetivo es la promoción y difusión teatral a través de la
asistencia a espectáculos y la participación en diferentes actividades vinculadas a la creación y el
juego dramático.

OBJETIVOS
• Conocer diversas formas y manifestaciones de la creación y el juego dramático.
• Asistir a representaciones teatrales en diferentes espacios de nuestra ciudad.
• Conocer el Gran Teatro, su estructura, distribución espacial, organización, actividades que
desarrolla, etc.
• Reconocer y valorar las distintas manifestaciones teatrales como expresión del patrimonio
cultural y artístico de una comunidad y como fuente de placer estético.
• Fomentar la creatividad y el espíritu crítico a través de la participación en estas actividades.

ACTIVIDADES
 Vamos al Teatro
Programa de espectáculos teatrales que se desarrolla durante el curso escolar en el Teatro Góngora
y otras salas de nuestra ciudad.
La programación para el primer trimestre del curso escolar es la siguiente:
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Día 19 a las 18:00 h.
Día 20 y 21 a las 10:00 y 12:00 h
Educación Infantil (4 y 5 años) y 1º ciclo de Primaria.
Teatro Góngora.

“Guillermo Tell” (ópera infantil).
La Baldufa y Fundación La Caixa.
Día 20 y 21a las 10:00 y 12:00;
Día 22 a las 19:00 h
Educación Primaria.
Gran Teatro.

“Viento pequeño”.
La Gotera de Lazotea.
16 y 17 de diciembre a las 10:00 y 12:00 h
1º y 2º ciclo de Primaria.
Teatro Góngora.

La programación referida al resto de los meses del curso escolar se enviará mediante convocatoria
específica.

 Entre Bambalinas
A través de la visita al edificio del Gran Teatro, se proponen diferentes acciones educativas que
permiten el conocimiento de su espacio físico, organización y funcionamiento.
Dirigido a alumnos/as de 2º y 3º ciclo de Educación Primaria y Educación Secundaria.

 Descubre la Danza
Gracias a la colaboración con el Conservatorio Profesional de Danza “Luís del Río” de Córdoba, se
propone a los alumnos/as de 1º y 2º ciclo de Educación Primaria un acercamiento al mundo de la
danza en sus diversas manifestaciones.
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Fotografía de Antonio Berzosa cedida por Córdoba Incoming

“Sonrisas de emergencia”.
Fundación Theodora.
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Conjunto de recursos y actividades destinados a la promoción del libro y la lectura. Para este curso
2014-2015 continuamos incorporando al programa una serie de actividades en colaboración con
otras áreas municipales y cuyo objetivo común es el desarrollo y la promoción de hábitos lectores
entre los niños, niñas y jóvenes.

Objetivos
• Reconocer y valorar la lectura y la escritura como forma de comunicación y como fuente de
conocimiento y placer personal.
• Posibilitar espacios para desarrollar la creatividad y la imaginación de los niños/as y jóvenes a
través de la lectura.
• Fomentar la creatividad y el espíritu crítico a través de actividades de promoción de la lectura.
• Dar a conocer y fomentar el uso de los recursos bibliotecarios municipales.

Actividades
 Salón del Libro Infantil y Juvenil
Conjunto de actividades de promoción del libro y la lectura que se desarrollarán durante el mes de
noviembre de 2014 en la Biblioteca Central. Se enviará convocatoria específica.

 Feria del Libro de Córdoba
Con motivo de la celebración de la Feria del Libro de Córdoba, durante el mes de Abril de 2015,
se desarrollarán un conjunto de actividades de promoción del libro, dirigidas tanto a centros de
enseñanza como a público familiar.

 Visitas guiadas a las Bibliotecas
La Red Municipal de Bibliotecas atiende visitas concertadas de grupos escolares de Educación
Infantil (segundo ciclo), Educación Primaria y Educación Secundaria. En Educación Infantil y
Primaria se dirigen al último curso de cada ciclo.
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Para un mejor aprovechamiento de la visita es fundamental el contacto previo del docente
responsable con el personal bibliotecario, para lo que se deberá indicar en la ficha de inscripción
una dirección de correo electrónico operativa, número de teléfono y el horario que sea posible
contactar.


Bibliotecas sucursales

Atienden las visitas concertadas de los niveles de Educación Infantil y primer y segundo
ciclo de Primaria de su distrito. La visita permitirá a los escolares conocer el funcionamiento
y organización de los servicios que presta el Departamento de Bibliotecas a través de estos
centros y, a su vez, estimular y experimentar para su uso. Las bibliotecas sucursales de la
red municipal de bibliotecas son: Fuensanta, Corredera, Levante, Poniente-Sur, Arrabal del
Sur, Valle Hermoso, Moreras, Norte, Alcolea, El Higuerón y Villarrubia. Se ruega indicar la
biblioteca más cercana al centro educativo.


Biblioteca Central

La Biblioteca Central atiende visitas concertadas de grupos escolares de tercer ciclo de
Primaria y Secundaria de toda la ciudad, y de todos los niveles educativos del distrito de
Levante.
Por la variedad de recursos disponibles, la visita se adapta al nivel e intereses formativos del
grupo: conocimiento general de los servicios bibliotecarios, historia del libro, proceso técnico
del libro, búsqueda en los catálogos, recursos de información y referencia, etc.

EXPOSICIONES
Del conjunto de exposiciones que se ofertan en la ciudad, se seleccionaran aquellas que tengan un
carácter eminentemente didáctico y permitan desarrollar acciones educativas en diversos ámbitos.
Durante este curso y del 9 de septiembre al 9 de octubre de 2014 están previstas la siguiente
exposición “Héroes ocultos, Inventos geniales y Objetos cotidianos”
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Los grupos de Educación Infantil y Primer ciclo de Primaria serán de 50 alumnos/as máximo y
contarán con una animación especial para trasladar los conocimientos de forma lúdica. Los grupos
de 2° y 3er ciclo de Primaria y Secundaria serán grupo/clase; la visita se adaptará a los intereses
formativos del grupo y básicamente tratará de la organización y funcionamiento de los servicios,
proceso técnico del libro y demás documentos, búsquedas en catálogos y recursos de información
y referencia.
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Conjunto de actuaciones dirigidas al alumnado de Educación Infantil, Educación Primaria y Primer
Ciclo de E.S.O., tendentes a desarrollar actitudes y capacidades del alumnado para la convivencia
y la comprensión de los fenómenos sociales, pivotando sobre tres ejes básicos: el conocimiento
de nuestras tradiciones particulares, todo ello sin menoscabo de la consideración debida a otras
formas de concebir, interpretar, explicar y organizar el mundo, buscando con estas actividades el
desarrollo de actitudes de respeto y tolerancia en el alumnado. Y por último, el uso de los medios
de comunicación de masas como instrumento indispensable fara crear un mundo de convivencia.

Objetivos
• Promover relaciones equilibradas, solidarias y constructivas entre las personas.
• Comprender y establecer relaciones entre hechos y fenómenos del entorno natural y social.
• Conocer y desarrollar actitudes de respeto a la dignidad y la integridad física y moral de las
personas, con independencia de su sexo, edad, condición, etc.
• Conocer y apreciar los elementos y rasgos básicos del patrimonio cultural tanto propio como de
los pueblos del mundo, promoviendo actitudes de respeto y tolerancia ante la diversidad.

Actividades
 El ayuntamiento
En torno a la visita a la Casa Consistorial en calle Capitulares, se ofrece la posibilidad de desarrollar
un conjunto de acciones educativas vinculadas a diferentes áreas curriculares como recurso al
profesorado para la comprensión de la vida en la ciudad.
Destinatarios/as: A partir de E. Primaria.

 Comunicar para convivir
Dentro de este marco general se incluyen los siguientes programas y otros que durante el curso
escolar se irán ofertando en función de la necesidad y de la oferta social:


Taller de radio

Con esta actividad se pretende acercar a los escolares al conocimiento de los medios de
comunicación audiovisual.
Destinatarios/as: Tercer Ciclo de E. Primaria.


Somos iguales

Actividades encaminadas a desterrar el tratamiento discriminatorio que se da a las personas
por razón de género.
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Conociendo otras culturas

Programa centrado en la difusión, comprensión y conocimiento de otras culturas.
En este ámbito se incluye el Festival de Cine Africano en el que existe un espacio específico
con actividades dirigidas a los centros de enseñanza. Dicho espacio, denominado Espacio
Escuela, propone diferentes actividades que tienen como objetivo dar a conocer a los
escolares de nuestra ciudad la riqueza cultural de África, así como promover en ellos actitudes
de respeto y solidaridad. Estas actividades se desarrollarán en la Filmoteca de Andalucía,
durante los días 15, 16 y 17 de octubre. Se enviará información específica.


Construyendo la paz

Conjunto de talleres que pretenden contribuir a la construcción de un concepto de paz
positiva.


Cuidando mi ciudad

Programa que persigue la creación de actitudes que estimulen el respeto por el espacio
público y su percepción como algo propio e inalienable, que debe de cuidarse y protegerse
por ser el lugar que permite el desarrollo de la convivencia ciudadana.
Destinatarios/as: 3er Ciclo de E. Primaria, ESO y Bachillerato. El número de participantes por
sesión no podrá ser superior a un grupo-clase.


Formación de padres y madres

Para que las actividades anteriormente enumeradas tengan repercusión en la infancia y
adolescencia, los padres y madres deben compartirlos y conocerlos .Para ello a lo largo
del curso escolar se pondrán en marcha un conjunto de charlas y talleres con los que se
pretenden aportar herramientas a las familias para la educación de sus hijos/as.
La información de las actividades se hará llegar mediante los correos de la AMAPAS , los de
Centros Escolares, la prensa y la radio.

 Tradiciones culturales de la ciudad
Dentro de este marco general se incluyen los siguientes programas y otros que durante el curso
escolar se irán ofertando en función de la necesidad y de la oferta social:


Navidad para la infancia

Conjunto de actividades destinadas a potenciar los lazos familiares durante las fiestas
navideñas.


III Muestra de villancicos escolares

Muestra de carácter no competitivo, dirigida a potenciar entre el alumnado tanto la
recuperación de los villancicos tradicionales, como a la creación de otros nuevos, a la vez que
se favorece la convivencia entre los centros participantes.
A partir de E. Primaria.

Programas y Actividades Conoce tu Ciudad 2014-2015



27

II Concurso municipal “un belén en nuestro cole”

Certamen que persigue el objetivo de que la Comunidad Educativa ambiente un rincón de su
centro con el tradicional belén.

III Concurso municipal de patios de córdoba en centros
escolares


Tiene como objetivo que los centros escolares ambienten un rincón de su centro con
elementos típicos de un patio cordobés.


Conoce los patios cordobeses

Programa de visitas a diferentes patios cordobeses con la finalidad de conocer su arquitectura,
historia, enclave, las plantas que los adornan y su vecindad.
A partir de E. Infantil.
(Se enviará convocatoria específica)
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Promueve el desarrollo de diferentes modos de movilidad sostenible y alternativos al vehículo
privado, pretendiendo favorecer hábitos saludables y mejora de la calidad ambiental y la
seguridad vial, contribuyendo a la creación de una nueva ciudad más segura, sostenible y
accesible.

MOVILIDAD Y ACCESIBILIDAD URBANA
Este programa ofrece un conjunto de actividades orientadas a incorporar criterios de sostenibilidad
para lograr un equilibrio entre la movilidad y accesibilidad que permita a los ciudadanos/as
disfrutar de su localidad.

OBJETIVOS
• Conocer e identificar los elementos principales del entorno y analizar su influencia en el trazado
de las vías.
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• Descubrir la importancia que tienen las normas y señales de tráfico y conocer su significado.
• Potenciar el uso de modos de movilidad sostenible como caminando, en bici o en bus urbano
• Fomentar actitudes y conductas viales seguras y responsables desde la infancia.
• Aprender el manejo de la bicicleta y conocer la normativa básica, eligiendo los lugares
adecuados para su uso.
• Adquirir hábitos de comportamiento y de prudencia en el uso de las vías como peatón y
conductor.
• Valorar el uso de los transportes alternativos para la mejora y conservación del medio ambiente.

ACTIVIDADES
 Semana Europea de la Movilidad
Propone la concienciación y sensibilización de los ciudadanos/as en cuanto al uso del transporte
público, en bicicleta y peatonal, a través de actividades de información, concienciación, lúdicas y
educativas.
(Se enviará convocatoria específica)

 Córdoba en bici
Este proyecto ofrece la posibilidad , a grupos escolares y ciudadanos, de tomar contacto a lo largo
del recorrido , con el casco histórico, sus monumentos, plazas, fuentes, murallas o leyendas.
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Córdoba ACCESIBLE
y SEGURA

Destinatarios: A partir de E. Primaria.
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• Conocer la organización y funcionamiento del Área de seguridad municipal.
• Investigar realidades y problemas que plantea la vida cotidiana en el medio urbano.
• Conocer y ejercer el marco de derechos y obligaciones ciudadanas, promoviendo la participación
activa y comprometida respecto de los problemas de la ciudad y sus posibles soluciones.
• Fomentar la solidaridad, el respeto y el espíritu crítico a través de dichas actividades.

 Educación Vial y Dinamización del uso urbano de
la bicicleta
Conjunto de actividades con objeto de sensibilizar a escolares y ciudadanos y ciudadanas sobre la
función que tienen las normas de circulación, así como potenciar otros medios de locomoción más
saludables, como es el uso de la bicicleta.
Se realizará en el Centro de Educación Vial. En horario de mañana y tarde.
Destinatarios/as: A partir de E. Infantil.

 Caminos Escolares Seguros
Consiste en la puesta a disposición de rutas escolares seguras y acciones de concienciación
dirigidas a la comunidad educativa para lograr que cada vez más niños y niñas hagan su camino al
colegio andando.
(Se enviará convocatoria específica)

ACTIVIDADES
 Parque de Bomberos
Ofrece la oportunidad de conocer la organización y el funcionamiento del SEIS ( Servicio de
Extinción de Incendios y Salvamento), así como el conocimiento de las instalaciones donde éstos
desarrollan su trabajo.
Destinatarios/as: A partir de E. Infantil

LA SEGURIDAD EN LA CIUDAD
En torno a la visita a las instalaciones del Área de seguridad del Ayuntamiento de Córdoba, se
ofrece la posibilidad de desarrollar un conjunto de acciones educativas vinculadas a diferentes
áreas curriculares como recurso al profesorado para el estudio de las realidades y problemas de
seguridad en nuestro municipio.

32

 Policía Local
Ofrece la oportunidad de conocer la organización y el funcionamiento de la Policía local, a través
de la visita a las instalaciones de la Jefatura de la Policía Local o la visita a la Unidad de Caballería.
Destinatarios/as: A partir de E. Primaria.
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La salud es el bienestar personal y social y no sólo la ausencia de enfermedades. Tener salud es
estar bien con uno mismo, con los demás y con el entorno. Desde este ámbito de programas “
Córdoba saludable”, la Delegación de Educación e Infancia propone un conjunto de actuaciones
dirigidas a la población infantil y juvenil con el fin de que adquieran conocimientos, actitudes
y hábitos saludables y desarrollen la capacidad crítica para tomar las decisiones que faciliten el
cuidado de la propia salud y de los demás.

ALIMENTACIÓN SANA
Programa dirigido a la promoción de estilos de vida saludables, fomentando la capacitación del
alumnado mediante el desarrollo de hábitos en la alimentación que disminuyan las desigualdades
sociales en la salud.

OBJETIVOS
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• Distinguir diferentes hábitos de vida saludables de otros que no lo son.
• Entender la importancia de una dieta equilibrada para el buen funcionamiento del cuerpo
humano.
• Conocer el ciclo de los alimentos desde su cultivo y crianza, pasando por las cadenas de
distribución, hasta su consumo.
• Reconocer y valorar los beneficios de la alimentación equilibrada, así como aquellas
recomendaciones concretas para ponerla en práctica: composición de los alimentos, frecuencia
de consumo, etc.
• Valorar las aportaciones de la dieta mediterránea y la utilización de los productos que ofrece el
entorno, según la época del año, para la salud y el desarrollo sostenible.
• Fomentar las actitudes y comportamientos que contribuyan a la mejora de la salud.
• Actuar críticamente ante las campañas de publicidad sobre hábitos de vida, potenciando el
trabajo colaborativo.

ACTIVIDADES
 Talleres sobre alimentación
Propone el desarrollo de talleres dirigidos a escolares con el objetivo de que conozcan y adquieran
hábitos saludables relacionados con la alimentación.
Destinatarios/as: A partir de Educación Infantil

 Del Campo y del mar hasta el comercio vecinal
Visitas que tienen como objetivo acercar a los más pequeños al comercio tradicional de
alimentación de la ciudad de Córdoba, a través de la visita a las instalaciones de Mercacórdoba.

34

Destinatarios/as: A partir de E. Primaria.
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Tiene como finalidad promocionar hábitos saludables en la población escolar y dar a conocer,
al mismo tiempo, los recursos que el Instituto Municipal de Deportes tiene a disposición de la
ciudadanía para la práctica de la actividad física.

OBJETIVOS
• Promocionar el atletismo, el tenis, la orientación, el rugby y la escalada como disciplinas
deportivas.
• Conocer las instalaciones deportivas municipales.
• Potenciar la ocupación y el uso de los complejos deportivos municipales.
• Participar en juegos y actividades estableciendo relaciones equilibradas y constructivas con los
demás, evitando la discriminación por características personales, sexuales y sociales, así como los
comportamientos agresivos y las actitudes de rivalidad en las actividades deportivas.
• Conocer y valorar la diversidad de actividades físicas y deportivas y los entornos en que se
desarrollan, participando en su conservación y mejora.

ACTIVIDADES
 Conoce tu marca
Tiene como objetivo la promoción del atletismo como disciplina deportiva básica, a través del
desarrollo de pruebas de velocidad, altura, longitud y peso.
Las actividades se desarrollarán en la instalación deportiva “El Fontanar”.

 Conoce el tenis
Tiene como objetivo la promoción del Tenis como actividad deportiva base. Las actividades se
desarrollarán en las instalaciones deportivas de El Cordobés.

 Conoce tus instalaciones deportivas
Contempla la visita a las instalaciones deportivas de “El Fontanar” y Vista Alegre.

 Conoce el rugby
Pretende la promoción de especialidades deportivas poco implantadas en los hábitos de práctica.
Se desarrollará en la instalación deportiva “El Fontanar”.

 Conoce la escalada
Tiene como objetivo la promoción de la escalada como actividad deportiva poco implantada en los
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DEPORTE Y SALUD

centros escolares. Se desarrolla en las instalaciones deportivas de “Vista Alegre”.
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Se plantea la promoción de una disciplina deportiva poco implantada en los centros y con

SALVA UNA VIDA, TÚ PUEDES

posibilidades de acciones interdisciplinares. Se desarrolla en los Parques de Miraflores y Cruz
Conde.

Pretende enseñar a los escolares y a la población en general como actuar ante situaciones de
emergencia y paro cardíaco.

 Conoce el Piragüismo

OBJETIVOS

Esta actividad tienen como objetivo promocionar actividades deportivas acuáticas y que favorezcan
el contacto con la naturaleza. Se desarrolla en el Río Guadalquivir.

• Capacitar al alumnado para reconocer y actuar ante situaciones de paro cardíaco.
• Conocer las técnicas de RCP (Respiración Cardio Pulmonar)

 Conoce el Kárate
Esta disciplina se desarrolla en los propios centros docentes en formato exhibición.

• Identificar las posibles situaciones en las que fuese necesaria la prestación de un soporte vital
básico.
• Concienciar de la importancia de actuar ayudando a una persona en caso de emergencia

 Senderismo escolar
Comprende el desarrollo de actividades didácticas, medioambientales y deportivas por distintos
espacios naturales de la ciudad y en el propio centro escolar.

 Promoción del Ciclismo Urbano.
Tiene como objetivo la promoción del uso urbano de la bicicleta como práctica deportiva
saludable, así como forma de movilidad saludable. Se desarrolla en los propios centros de
enseñanza.

ACTIVIDADES
 Talleres de RCP
Dirigido a centros escolares, están acreditados por el Plan Nacional de RCP y tendrán una duración
de 60 minutos. En ellos los alumnos/as aprenderán a reconocer una inconsciencia , llamada al
servicio de emergencias e iniciar el masaje cardiaco.

Todas las actividades están dirigidas al alumnado de 3er ciclo de E. Primaria, E. Secundaria y E.
Permanente.

 Flash-mob

Nota: La tramitación de peticiones de los centros que soliciten estas actividades se realizará desde
la Delegación de Educación e Infancia y la ejecución y desarrollo desde el Instituto Municipal de
Deportes (Tel.: 957 753 333).

Los centros escolares podrán participar en una acto donde desarrollarán, junto con otros centros,
los conocimientos adquiridos en los talleres de RCP. Los alumnos/as participante deberán aprender
un baile y una canción. La letra y el movimiento desarrolla el contenido de la actuación a seguir
en caso de emergencia sanitaria. Este acto tendrá lugar en el Vial Norte , el día 16 de Octubre de
2014 en horario de 12,00 a 13,30 h.

LA HIGIENE URBANA
Realizado en colaboración con la Empresa Municipal de Saneamientos de Córdoba, SADECO,
permite conocer las tareas y técnicas que se emplean en la higiene de la ciudad, recogida selectiva,
reciclaje y tratamiento de la basura.

OBJETIVOS
• Sensibilizar a los escolares sobre la problemática de los R.S.U
• Fomentar la colaboración en la separación de estos residuos para facilitar su posterior reciclaje.
• Proporcionar las claves de las conductas, actitudes y hábitos en pro de la limpieza, el reciclaje y el
respeto por el entorno.

38
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 Conoce la orientación
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 Salón medioambiental
A partir de E. Infantil.

 Complejo Medioambiental
A partir de 3º ciclo de E. Primaria.

 Centro de Control animal
A partir de 3º ciclo de E. Primaria

 Taller de reciclaje
E. Primaria y E. Permanente.
Nota: La tramitación de peticiones de los centros que soliciten estas actividades se realizará desde
la Delegación de Educación e Infancia, y su ejecución y desarrollo, desde SADECO.

EL AGUA EN LA CIUDAD
Permite conocer los procesos del ciclo del Agua en sus diversas etapas de captación, tratamiento,
depuración y consumo.

OBJETIVOS
• Conocer el ciclo del agua en Córdoba.
• Descubrir las fuentes de abastecimiento de agua de la ciudad de Córdoba.
• Conocer el carácter y funcionamiento de las instalaciones municipales donde se realizan los
procesos de potabilización y depuración del agua que consumimos.
• Reconocer y valorar la importancia del agua como fuente de vida.

ACTIVIDADES
 Central de Tratamiento de aguas Potables
(Villa Azul)
Destinatarios/as: A partir de 2º ciclo de E. primaria

 Estación Depuradora de Aguas Residuales
(La Golondrina)
Destinatarios/as: A partir de E. Secundaria.
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Programa que pretende el acercamiento al medio natural de nuestro municipio, así como la
incorporación de buenas prácticas ambientales en los centros y en la ciudad.

JARDÍN BOTÁNICO
Ofrece la posibilidad de realizar diversas acciones didácticas, relacionadas con el conocimiento y
estudio del mundo vegetal, a través de las siguientes propuestas:

OBJETIVOS
• Conocer el carácter y funcionamiento del Real Jardín Botánico de Córdoba como instalación
protectora y conservadora del medio ambiente.
• Investigar en los diferentes aspectos relacionados con el medio natural.
• Realizar actividades integradas en el marco curricular de los distintos niveles educativos.
• Valorar y respetar el medio natural, contribuyendo a su mejora y conservación.
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ACTIVIDADES
 Descubriendo el Jardín Botánico
Recorrido didáctico por las colecciones de plantas con dinámicas complementarias.
Dirigido a alumnado a partir de E. Infantil.


Las Plantas del Pasado

Visita al Museo de Paleobotánica con dinámicas complementarias.
Dirigido a Alumnado a partir de 3º ciclo de Primaria.


Las Plantas en nuestra Vida

Visita al Museo de Etnobotánica con dinámicas complementarias.
Dirigido a alumnado a partir de 3º ciclo de Primaria.


Visitas específicas

Adaptadas a los contenidos que sugiera el profesorado. Entre ellas están ( Bosque
mediterráneo, adaptaciones de las plantas ...)
Dirigidas a alumnado de Educación Secundaria y Bachillerato
Nota: La tramitación de peticiones de los centros que soliciten estas actividades se realizará desde la Delegación
de Educación e Infancia, y su ejecución y desarrollo, desde el IMGEMA Real Jardín Botánico de Córdoba.
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Experiencia centrada en el conocimiento y estudio de espacios verdes y jardines de nuestra ciudad.

TALLERES PARA UN CAMBIO DE
ACTITUDES MEDIOAMBIENTALES

OBJETIVOS

Conjunto de talleres que pretenden contribuir a la difusión de técnicas, métodos y pautas de
comportamiento acordes con el modelo de desarrollo sostenible.

• Conocer espacios verdes y jardines de la ciudad.
• Investigar en los diferentes aspectos relacionados con el medio natural.
• Realizar actividades integradas en el marco curricular de los distintos niveles educativos.
• Valorar y respetar el medio natural, contribuyendo a su mejora y conservación.

ACTIVIDADES
 Itinerario “Por el Parque Cruz Conde”.
Experiencia centrada en el conocimiento y estudio del Parque Cruz Conde, como ámbito en el que
se integran los aspectos naturales y sociales con una organización y dinámicas específicas y unas
relaciones con el entorno urbano.
Destinatarios/as: A partir de 2º ciclo de E. primaria

 Itinerario “Investigando en el Río”
Experiencia que propone un recorrido por las riberas del río Guadalquivir, entre el Puente Romano
y el de San Rafael, para conocer y estudiar el agua, la vegetación y la fauna.
Destinatarios/as: A partir de 3º ciclo de E. primaria.

 Itinerario “Histórico-Botánico”
Recorrido por los Jardines de la Victoria, Duque de Rivas y la Agricultura con objeto de conocer su
historia, su flora y los usos de estos jardines tan emblemáticos de nuestra ciudad.
Destinatarios/as: A partir de 3º ciclo de E. primaria.
Para más información consultar en www.vivirlosparques.es

OBJETIVOS
• Adquirir conocimientos, valores y habilidades prácticas para participar responsable y eficazmente
en la prevención y solución de problemas ambientales.

 Itinerario “ Por el Arroyo Pedroche”

• Ayudar a que el alumnado adquiera mayor sensibilización y conciencia del medio ambiente y de
sus problemas.

Experiencia que propone un recorrido por las riberas del Arroyo Pedroche, un entorno cercano a la
ciudad en el que es factible el estudio de temas interrelacionados como la ecología, flora, fauna y
conservación del medio.

• Favorecer las relaciones entre los alumnos y alumnas en un ambiente distendido y relajado,
integrándose de forma participativa en actividades de grupo, adoptando actitudes solidarias y
tolerantes y asumiendo responsabilidades en el desarrollo de las tareas.

Destinatarios/as: A partir de 3º ciclo E. Primaria

• Valorar la importancia de un uso prudente y racional de los recursos naturales, modificando los
hábitos de comportamiento y de consumo.
• Desarrollar la creatividad y la imaginación del alumnado.
• Sensibilizar al alumnado sobre la importancia de su aportación individual al esfuerzo colectivo
por proteger el medio ambiente.
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(Se enviará convocatoria específica).
Dirigidos: A Alumnado a partir de E. infantil

UN HUERTO EN MI CIUDAD
Programa que pretende acercarnos al estudio y cultivo de la tierra; para ello se propone realizar
tres visitas, una al Jardín Botánico y dos al Aula de la Naturaleza de la Asomadilla.

OBJETIVOS
• Conocer los procesos de elaboración y cuidado de un huerto: abonado, siembra, conservación
de alimentos, contaminación, asociación y rotación de cultivos, etc.
• Conocer las principales tareas que se realizan en un jardín botánico, así como la importancia de
la conservación de las plantas autóctonas o exóticas.
• Percibir las implicaciones del trabajo desarrollado dentro de los espacios verdes urbanos.
• Aprender el manejo y uso de herramientas agrícolas básicas.
• Adquirir hábitos para una alimentación especializada.
• Seguir la pista a un producto desde su producción primaria hasta la llegada al consumidor.
• Conocer las técnicas básicas de manipulación y conservación de alimentos.
• Colaborar en la planificación y realización de actividades en grupo.
• Valorar el trabajo de todas aquellas personas que viven de la tierra y que mayoritariamente
conforman la sociedad donde nos encontramos.

ACTIVIDADES
 Huerto de otoño
Se denomina así al huerto que vamos a plantar en el mes de octubre, y cuya recolección se hará
durante los meses de febrero y marzo.

 Huerto de primavera
Se denomina así al huerto que vamos a plantar en el mes de febrero y que recolectaremos en el
mes de junio.
Dirigido: Alumnado a partir de 2º ciclo de E. Primaria.
(Se enviará convocatoria específica).
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Ofrece la posibilidad de dar a conocer el Parque de la Asomadilla, el Aula de la Naturaleza que allí
se encuentra, los huertos vecinales anexos al aula y todo ello con el cambio climático como eje
transversal.

OBJETIVOS
• Conocer espacios verdes y jardines de la ciudad.
• Investigar en los diferentes aspectos relacionados con el medio natural.
• Realizar actividades integradas en el marco curricular de los distintos niveles educativos.
• Valorar y respetar el medio natural, contribuyendo a su mejora y conservación.

SEMANA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL
Con motivo del Día Mundial del Medio Ambiente, que se celebra cada año el 5 de junio, propone
la realización de una serie de actividades en torno a esta fecha.
A partir de E.Infantil.

OBJETIVOS
• Desarrollar la creatividad y la imaginación de los niños y niñas a través de la fabricación de
estructuras manuales.
• Promover el respeto por el patrimonio vegetal, como expresión de identidad cultural,
contribuyendo a su mejora y conservación.
• Sensibilizar a los escolares sobre la gran importancia del cuidado y respeto por el medio
ambiente

ACTIVIDADES
 Talleres medioambientales en centros escolares
 Limpieza de entornos naturales y espacios verdes
de la ciudad
Además de limpiar esta zona verde se realizará una clasificación de los residuos encontrados,
un estudio de la vegetación y fauna del lugar, así como juegos de orientación en la naturaleza.
(Colabora SADECO)

 Gymkhana ambiental: Mirando al río
 Ruta en bici.
ACTIVIDADES
 Talleres sobre cambio climático.
 Visitas guiadas
 Exposiciones didácticas.
 Visita al huerto urbano
(Se enviará convocatoria específica). Para más información consultar www.vivirlosparques.es
Dirigido a alumnado a partir de E. primaria.
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(Se enviará convocatoria específica).
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22

Fin días lectivos Primaria y Secundaria

Departamento de Educación e Infancia

Programas y Actividades Conoce tu Ciudad 2014-2015

CALENDARIO ESCOLAR 2014-2015
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Actividades para
toda la familia

Delegación de Educación y
Fomento de Actividades Recreativas

Asociación Internacional de Ciudades Educadoras

Departamento de Eduación e Infancia. Ayuntamiento de Córdoba
C/ Ramón García Fernández (Estadio Nuevo Arcángel) - 14071 Córdoba
Tels. 975 499 900 (extensiones 17007 - 17017 - 17018 - 17235) y 957 499 939
Móvil 616 557 356
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