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Presentación del Sr Alcalde
QUERIDA COMUNIDAD EDUCATIVA

Presentación Delegada de Educación
QUERIDA COMUNIDAD EDUCATIVA

El derecho a la educación es un derecho universal y el pilar en 
el que se sustentan todos ellos. Todas las personas deben tener 
acceso a una educación y así lo reconoce el artículo 27 de nues-
tra Constitución. La educación pretende el pleno desarrollo de la 
personalidad humana en el respeto a los principios democráticos 
de convivencia y sube exponencialmente de calidad cuando se 
comparte y se diversifica, cuando toda la sociedad se hace pro-
tagonista.

La educación debe ser afrontada siempre con amplitud de miras y con 
el convencimiento de que es el único camino para garantizar un mejor futuro para todas y 
todos; para que seamos capaces de formar de manera adecuada a las nuevas generaciones, 
con recursos que les permitan disfrutar de una mirada crítica y del conocimiento necesario 
para alcanzar un óptimo crecimiento personal como ciudadanos y ciudadanas implicados en 
la construcción social.

En nuestro Plan de Actuación Educativa Municipal, que ahora presentamos, el municipio 
diseña desde todos sus ángulos, programas de servicio e intervención social para el co-
rrespondiente al año 2023 y para toda la ciudadanía, sin excepciones. Coordinado por el 
Servicio de Educación, cuenta con la implicación transversal del resto de Áreas de nuestro 
Ayuntamiento.

Ante ustedes, tienen el producto de un trabajo integral, porque un asunto tan crucial para 
nuestro futuro como la educación de nuestra sociedad solo puede abarcarse con una mira-
da global. Aún más cuando el mundo globalizado que Sevilla ayudó hace siglos a construir 
desde sus orillas, nos plantea grandes retos para las próximas décadas. Las sociedades de 
hoy han alcanzado acuerdos para sentar las bases de un mundo construido en torno a la 
innovación, la sostenibilidad o la lucha por una igualdad real y efectiva. Sin embargo, también 
son importantes las rupturas y amenazas a las que nuestras sociedades se enfrenta. Las 
crisis energéticas y económicas que minan las bases sociales, el imparable cambio climático, 
los conflictos bélicos y la quiebra de la convivencia por ideologías del odio e involuciones 
sociales.  

Para todo ello, la educación sigue siendo la mejor respuesta. Las comunidades educativas y 
la ciudadanía que se implican y participan activamente son la base del plan de acción, porque 
la educación es el único camino que nos permitirá conseguir el perseguido cambio social.

Este Plan de Actuación Educativa Municipal, en el que tanto trabajo e ilusión hemos volcado, 
engloba actividades e iniciativas que forman los cimientos de una sociedad sevillana moder-
na y adaptada a los nuevos retos. 

Aprovecho la ocasión para agradecer a todas las personas que lo han hecho posible, su 
compromiso con Sevilla y con la construcción de su futuro.

Antonio Muñoz Martínez

AlcAlde de SevillA

Este nuevo Plan de Actuación Educativa Municipal del Ayunta-
miento de Sevilla es un trabajo de coordinación y planificación del 
conjunto de Áreas Municipales, fruto de la permanente preocu-
pación de los diversos servicios, dependencias y departamentos 
municipales para ofrecer a nuestros escolares, jóvenes y adoles-
centes programas que complementen su formación curricular. 

El gobierno municipal no deja de apostar por mejorar las instalaciones educativas y tratar 
de complementar la educación que reciben nuestros escolares y, en la medida de nues-
tras posibilidades, acercarlos a las propias instituciones del municipio y a los servicios 
especialmente destinados a las comunidades educativas. Esta coordinación del conjunto 
de las Áreas Municipales del Ayuntamiento de Sevilla ha permitido abordar programas 
integradores, que luchan contra la exclusión y promueven la participación, persiguiendo la 
cohesión social y la igualdad de oportunidades en el acceso a los servicios.

La ciudad de Sevilla, además, como miembro permanente de la Asociación Internacional 
de Ciudades Educadoras, defiende uno de sus principios básicos: “Todos los habitantes 
de una ciudad tendrán el derecho a disfrutar, en condiciones de libertad e igualdad, de los 
medios y oportunidades de formación, entretenimiento y desarrollo personal que la misma 
ofrece. En la planificación y gobierno de la ciudad se tomarán las medidas necesarias 
encaminadas a suprimir los obstáculos de cualquier tipo, incluidas las barreras físicas, que 
impidan el ejercicio del derecho a la igualdad”. 

Durante el presente año 2023, la ciudad de Sevilla es la coordinadora de la Red Temática 
“La Ciudad Educadora Frente a la Cultura del Odio”, que parte de la constatación de una 
realidad social y cultural diversa, en la que se perciben comportamientos “antisociales” 
cada vez más frecuentes, que generan alarma ciudadana. La implementación de políticas 
municipales que persigan la igualdad, la tolerancia, la convivencia y la inclusión, son im-
prescindibles para combatir esta realidad social, y afrontar el desafío, entendiendo que la 
“cultura del odio” es totalmente incompatible con los principios que rigen nuestros valores 
y que están expresados en la Carta de Ciudades Educadoras. 

El Plan de Actuación Educativa Municipal, nuestro PAEM, se construye con el esfuerzo 
de los mejores profesionales del municipio; empleados y funcionarios de todas las Áreas 
Municipales que desarrollan su labor al servicio de toda la comunidad educativa, en el 
empeño por hacer que Sevilla sea cada día una ciudad más educadora.

Marisa Gomez Castaño

delegAdA de educAción
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Hoy más que nunca la ciudad o pueblo, grande 
o pequeño, dispone de incontables posibilida-
des educadoras, pero en el municipio también 
pueden incidir fuerzas e inercias deseduca-
doras. De una forma u otra, la ciudad presen-
ta elementos importantes para una formación 
integral: es un sistema complejo y a la vez un 
agente educativo permanente, plural y poliédri-
co, capaz de potenciar los factores educativos y 
de transformación social.

En la ciudad educadora, la educación trascien-
de los muros de la escuela para impregnar toda 
la ciudad. Se trata de una educación ciudada-
na, donde todas las administraciones asumen 
su responsabilidad de educar y transformar la 

ciudad en un espacio de respeto a la vida y la 
diversidad.

La educación trasciende los 
muros de la escuela para 
impregnar toda la ciudad.

La Ciudad Educadora vive en un proceso per-
manente que tiene como finalidad la construc-
ción de comunidad y de una ciudadanía libre, 
responsable y solidaria, capaz de convivir en 
la diferencia, de solucionar pacíficamente sus 
conflictos y trabajar por “el bien común”. Una 
ciudadanía consciente de los retos que la hu-
manidad afronta actualmente y con conoci-
mientos y habilidades que les permiten hacerse 

corresponsables de la búsqueda de soluciones 
que exige el momento histórico que vivimos.

La ciudad educadora tiene personalidad propia, 
integrada en el país donde se ubica. Su identi-
dad es, por tanto, interdependiente con la del 
territorio del que forma parte. Es, también, una 
ciudad que se relaciona con su entorno, otros 
núcleos urbanos de su territorio, los medios ru-
rales que la rodean y ciudades de otros países. 
Su objetivo constante será aprender, innovar, 
compartir y, por lo tanto, enriquecer y hacer más 
segura y digna la vida de sus habitantes.

La ciudad educadora ha de ejercitar y desarro-
llar su función educadora paralelamente a las 
tradicionales (económica, social, política y de 
prestación de servicios), con la mira puesta en 
la formación, promoción y desarrollo de todas 
las personas de cualquier edad para responder 
a sus necesidades formativas en todo momento 
y en todo aspecto de la vida.

La educación comienza en la infancia, pero no 
concluye nunca ni se reduce a la capacitación 
laboral o profesional. Una educación a lo largo 
de toda la vida que trata de movilizar las concien-
cias para conciliar libertad con responsabilidad, 
despertando el sentido de interdependencia 
entre las personas y con la naturaleza como 
forma de habitar la ciudad y el planeta; fomen-
tando la reflexión y pensamiento crítico, la capa-
cidad de comprensión de problemas complejos; 
animando la participación corresponsable en el 
diseño y desarrollo de políticas, imaginando y 
promoviendo formas de vivir que no supongan 
la destrucción del territorio ni la desigualdad en-
tre las personas.

Las razones que justifican esta función educa-
dora son de orden social, económico y político; 
orientadas, sobre todo, a un proyecto cultural 
y educativo eficiente y convivencial. Estos son 
los grandes retos del siglo XXI: en primer lu-
gar, “invertir” en la educación, en cada persona, 
de manera que ésta sea cada vez más capaz 
de reflexionar, expresar, afirmar y desarrollar su 
propio potencial humano, con su singularidad, 
creatividad y responsabilidad.

En segundo lugar, promover condiciones de 
plena igualdad para que todas las personas 
puedan sentirse respetadas y ser respetuosas, 

capaces de diálogo y de escucha activa. En ter-
cer lugar, conjugar todos los factores posibles 
para que pueda construirse, ciudad a ciudad, 
pueblo a pueblo, una verdadera sociedad del 
conocimiento sin exclusiones. Y en cuarto lugar, 
aprender y desarrollar conciencia comunitaria y 
habilidades para organizar la vida en común en 
condiciones de igualdad y justicia.

Aprender y desarrollar 
conciencia comunitaria y 

habilidades para organizar 
la vida en común en 

condiciones de 
igualdad y justícia.

Las ciudades educadoras con sus instituciones 
educativas formales y sus intervenciones no 
formales (con intencionalidad educadora fuera 
de la educación reglada) e informales (no inten-
cionales ni planificadas) colaborarán, bilateral o 
multilateralmente, para hacer realidad el inter-
cambio de experiencias. Con espíritu de coope-
ración, apoyarán mutuamente los proyectos de 
estudio e inversión, bien en forma de coopera-
ción directa, bien colaborando con organismos 
internacionales.

La garantía de los derechos de la infancia, la 
adolescencia y la juventud en la ciudad con-
siste, en primer lugar, en asegurar de manera 
plena su condición de protagonistas de su vida 
y del desarrollo de sus derechos civiles y políti-
cos; deben también poder comprometerse en la 
vida de la comunidad a través de mecanismos 
representativos y participativos de calidad, al 
lado de las personas adultas y mayores, promo-
viendo la convivencia entre generaciones.

La humanidad no está viviendo sólo una etapa 
de cambios, sino un verdadero cambio de eta-
pa, incluso de paradigma. Las personas deben 
formarse para comprender el momento político, 
social, económico y ecológico y poder elegir 
libremente cómo quieren habitarlo. Deben de-
sarrollar habilidades para afrontar la cultura 
presentista o “del instante”; para inter-
venir desde el mundo local en la 
complejidad mundial, y para 
mantener su autonomía y 

Las ciudades con representación en el Ier Congreso Internacional de 
Ciudades Educadoras, celebrado en Barcelona en 1990, recogieron en 
la Carta inicial los principios básicos para el impulso educativo de la ciu-
dad. Partían del convencimiento de que el desarrollo de sus habitantes 
no puede dejarse al azar. La Carta fue revisada en el III Congreso Inter-
nacional (Bolonia, 1994) y en el VIII Congreso (Génova, 2004) para 
adaptar sus planteamientos a los nuevos retos y necesidades sociales. La 
presente Carta se fundamenta en la Declaración Universal de Derechos 
Humanos (1948); en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales (1966); en la Convención sobre los Derechos de 
la Infancia (1989); en la Declaración Mundial sobre Educación para To-
dos (1990) y en la Declaración Universal sobre la Diversidad Cultural 
(2001).

Carta Ciudades Educadoras

Preámbulo
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espíritu crítico ante una información desbordan-
te y controlada desde centros de poder econó-
mico y político.

La ciudadanía global se va configurando sin 
que exista todavía un espacio global democráti-
co, sin que muchos países hayan alcanzado una 
democracia efectiva y a la vez respetuosa con 
sus patrones sociales y culturales y sin que las 
democracias con mayor tradición puedan sen-
tirse satisfechas con la calidad de sus sistemas. 
Por otra parte, el relativo equilibrio entre super-
potencias en la transición del siglo XX al XXI ha 
cedido paso a nuevas tensiones internaciona-
les. Todo ello transcurre sobre una profunda cri-
sis ecosocial que pone en riesgo la vida de una 
parte importante de la humanidad y que está 
marcada por el declive de recursos minerales 
básicos para el sostenimiento de la economía, 
por el cambio climático, por las amenazas pan-
démicas y por la pérdida de biodiversidad que 
impelen, tal y como señalala comunidad científi-
ca, a una profunda transformación de la organi-
zación social y económica.

Los metabolismos urbanos son uno de los fac-
tores que más contribuyen

al cambio climático global, teniendo en cuenta 
que más de la mitad de la población mundial 
vive en entornos urbanos. A la vez, las ciudades 
con sus territorios y poblaciones son vulnera-
bles desde múltiples dimensiones.

Los efectos del cambio climático, la depen-
dencia alimentaria o energética, el consumis-
mo desmesurado y la polución las convierten 
en lugares que (...) los municipios de todos los 
países deben actuar, desde su dimensión local, 
como plataformas de experimentación y conso-
lidación de una ciudadanía democrática plena. 
requieren importantes transformaciones para 
garantizar condiciones de vida dignas y salu-
dables para las personas y otros seres vivos 
que las habitan. Son también escenarios atra-
vesados por profundas desigualdades de todo 
orden.

Hoy se acentúa un sentimiento de inseguridad 
en la ciudadanía de la mayoría de países, con 
el consiguiente peligro de derivas populistas 
que dificultan todavía más la vida, la confianza 
democrática y la paz mundial. Ante las inquie-

tudes o miedos que emergen, los eslóganes 
simplistas y la búsqueda irracional de culpables 
pueden seducir a una parte de la población, con 
el consiguiente peligro de radicalización y en-
frentamientos violentos.

Urge más que nunca la 
educación en valores y 
derechos humanos, que 
otorgan sentido, ofrecen   

estímulo, dibujan una hoja de 
ruta democrática.

En tal contexto, los municipios de todos los 
países deben actuar, desde su dimensión local, 
como plataformas de experimentación y conso-
lidación de una ciudadanía democrática plena, 
promotoras de una convivencia pacífica me-
diante la formación en valores éticos y cívicos, 
el respeto a la pluralidad de las diversas formas 
posibles de gobierno democrático y el estímulo 
de mecanismos representativos y participativos 
de calidad. Urge más que nunca la educación 
en valores y derechos humanos, que otorgan 
sentido, ofrecen estímulo, dibujan una hoja de 
ruta democrática y nos permiten convivir sere-
namente.

La diversidad es inherente a la vida, y obviamen-
te a las ciudades actuales y se prevé un incre-
mento aún mayor en el futuro. Por ello, uno de 
los retos de la ciudad educadora es promover 
el equilibrio y la armonía entre identidad y diver-
sidad, teniendo en cuenta las aportaciones de 
las comunidades que la integran y el derecho 
de todas las personas que en ella conviven a 
sentirse reconocidas desde su propia identidad 
cultural; ello exige combatir el racismo y toda 
forma de exclusión. El desafío actual es recono-
cer el derecho a las singularidades sin, con ello, 
poner en peligro la construcción de lo común.

La Ciudad Educadora dirigirá también su ac-
tuación a la construcción de ciudades coeduca-
doras, transformando para ello una estructura 
social que genera desigualdad de género, ana-
lizando sus orígenes y combatiendo sus conse-
cuencias, como las violencias y la feminización 
de la exclusión social.

Vivimos en un mundo de incertidumbre que pri-

vilegia la búsqueda de seguridad, que a menudo 
se expresa como negación de la otra persona 
y como desconfianza mutua. La ciudad educa-
dora, consciente de ello, no busca soluciones 
unilaterales simples; acepta la contradicción y 
propone procesos de conocimiento, diálogo y 
participación como el camino idóneo para con-
vivir en y con la incertidumbre. El cultivo del 
lenguaje y el pensamiento crítico, en un mundo 
de abundantes “postverdades” en la política, los 
medios de comunicación y las redes sociales, 
es cada vez más importante para evitar que la 
ciudadanía acepte con facilidad tantos estereo-
tipos estigmatizadores como existen.

Las personas somos interdependientes. Sin 
cuidados no podemos sobrevivir. A lo largo de 
toda la vida, las personas necesitamos recibir 
cuidados de los cuales depende nuestra super-
vivencia y bienestar físico y psíquico, pero sobre 
todo en algunos momentos del ciclo vital, como 
la primera infancia, la vejez avanzada, o la en-
fermedad grave, y en el caso de las personas 
con diversidad funcional. La ciudad educadora 
debe reconocer, potenciar y estimular el cuida-

do y hacer corresponsable de él a la sociedad 
en su conjunto.

Como respuesta a todos los retos y necesida-
des expresadas, debe afirmarse el derecho a la 
ciudad educadora como extensión del derecho 
a la educación.

Debe afirmarse el derecho a 
la ciudad educadora como 
extensión del derecho a la 

educación.

El derecho a la ciudad educadora debe ser una 
garantía relevante de los principios de igual-
dad entre todas las personas, de justicia social 
y global, de equilibrio territorial y de necesaria 
sostenibilidad y resiliencia.

Ello acentúa la responsabilidad de los gobier-
nos locales en el sentido de desarrollar todas 
las potencialidades educadoras que alberga la 
ciudad, incorporando a su proyecto político los 
principios de la ciudad educadora.
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Educación inclusiva a lo largo 
de la vida
El derecho a la ciudad educadora se pro-
pone como una extensión del derecho 
fundamental de todas las personas a la 
educación. Todas las personas que habitan 
la ciudad tendrán el derecho a disfrutar, en 
condiciones de libertad e igualdad, de los 
medios y oportunidades de formación, en-
tretenimiento y desarrollo personal que la 
misma ofrece. La ciudad educadora renue-
va permanentemente su compromiso con 
la formación de sus habitantes a lo largo 
de la vida en los más diversos aspectos. Y 
para que ello sea posible, deberá tener en 
cuenta todos los grupos, con sus necesi-
dades particulares.

El gobierno y la administración de la ciu-
dad implementarán políticas encaminadas 
a suprimir los obstáculos de cualquier tipo 
que menoscaben

el derecho a la igualdad y a la no discrimi-
nación. Serán responsables de ello

tanto la administración municipal como 
otras administraciones que incidan

en la ciudad; y estará también comprometi-
da en esta empresa la propia

ciudadanía, tanto a nivel personal como a 
través de las distintas formas de

asociación en que se organiza.

Política educativa amplia
Las municipalidades ejercerán con eficacia 
las competencias que les correspondan 
en materia de educación. Sea cual fuere 
el alcance de estas competencias, debe-

rán plantear una política educativa amplia, 
de carácter transversal e innovador, inclu-
yendo en ella todas las modalidades de 
educación formal, no formal e informal y 
su interacción constante con las diversas 
manifestaciones culturales, fuentes de in-
formación y vías de descubrimiento de la 
realidad que se produzcan en la ciudad y 
en cada uno de sus barrios.

Las políticas municipales en materia de 
educación se entenderán siempre referi-
das a un contexto más amplio inspirado en 
los principios de justicia social, igualdad, ci-
vismo democrático, sostenibilidad, calidad 
de vida y promoción de sus habitantes.

Diversidad y no discriminación
La ciudad promoverá la educación en la 
diversidad para la comprensión, la coope-
ración solidaria internacional, el reconoci-
miento y respeto de los pueblos indígenas 
y otras etnias objeto de discriminación y la 
paz en el mundo. Una educación que com-
bata cualquier forma de discriminación. 
Favorecerá la libertad de expresión y de 
cultos, la diversidad cultural, el diálogo y 
la escucha activa en condiciones de igual-
dad. Acogerá todas las iniciativas acordes 
con estos fines, independientemente de 
su origen. Contribuirá a corregir las des-
igualdades motivadas por la clase social, 
la procedencia, la etnia, el género, la edad, 
la orientación sexual, la diversidad funcio-
nal o cualquier otra. A su vez, promoverá 
la valoración, el conocimiento, aprendizaje 
y uso de las lenguas presentes en la ciu-
dad como elemento integrador y factor de 
cohesión entre las personas.

Preámbulo Acceso a la cultura
La ciudad educadora promoverá el dere-
cho a la cultura y la participación de todas 
las personas y, en especial, de aquellos co-
lectivos en situación de mayor vulnerabili-
dad, en la vida cultural de la ciudad como 
vía de inclusión, de fomento del sentimien-
to de pertenencia y de buena convivencia. 
Además del disfrute de los bienes cultu-
rales, esta participación cultural incluirá la 
contribución que toda la ciudadanía puede 
realizar a una cultura viva y cambiante y 
la implicación ciudadana en la gestión de 
equipamientos e iniciativas culturales.

A su vez, la ciudad educadora estimulará la 
educación artística, la creatividad y la inno-
vación, fomentando y apoyando iniciativas 

culturales, tanto de vanguardia como de 
cultura popular, como medio de desarrollo 
personal, social, cultural y económico.

Diálogo intergeneracional
La ciudad educadora fomentará la proxi-
midad y cooperación entre generaciones 
y combatirá el edadismo, no sólo como 
fórmula de convivencia pacífica, sino como 
búsqueda de proyectos comunes y com-
partidos entre grupos de personas de eda-
des distintas. Estos proyectos deberían 
orientarse a la realización de iniciativas y 
acciones cívicas cuyo valor consista preci-
samente en su carácter intergeneracional 
y en el aprovechamiento de las respectivas 
capacidades, vivencias y valores propios de 
las distintas edades.

Conocimiento del territorio
La ciudad educadora reconoce que las 
decisiones políticas basadas en el conoci-
miento de la realidad permiten respuestas 
más adecuadas, por lo que los gobiernos 
locales deberán poseer una información 
precisa sobre la situación y las condiciones 
de vida de sus habitantes y del territorio, 
debiendo realizar o apoyar estudios, que 
mantendrán actualizados y accesibles a la 
ciudadanía. En la formulación de proyec-
tos y políticas debe tenerse en cuenta de 
manera formal y explícita su impacto edu-
cador y asegurar canales abiertos de co-
municación permanentes con las personas 
y los grupos.

Acceso a la información
El municipio deberá garantizar informa-
ción suficiente y comprensible e incentivar 
a sus habitantes a informarse. La ciudad 
educadora, considerando el valor que su-
pone seleccionar, comprender y tratar el 

gran caudal de información actualmente 
disponible, facilitará recursos que estén al 
alcance de todas las persona y garantiza-
rá el acceso a la conectividad en todas las 
zonas y espacios de la ciudad.

La ciudad educadora establecerá progra-
mas formativos en tecnologías de la infor-
mación y las comunicaciones para todas 
las edades y grupos sociales con la fina-
lidad de aprovechar las posibilidades que 
ofrecen, no dejar a nadie atrás y comba-
tir la llamada brecha digital. Igualmente, 
promoverá las capacidades y habilidades 
científicas e investigativas de todas las 
personas, y especialmente en la etapa in-
fantil y juvenil, con el fin de reforzar una 
mirada crítica y objetiva de la realidad.

El municipio atenderá a los colectivos que 
precisen de un acompañamiento singula-
rizado, y pondrá a su disposición 
puntos especializados de in-
formación, orientación y 
acompañamiento. Ante 

EL DERECHO A LA CIUDAD EDUCADORA

EL COMPROMISO DE LA CIUDAD
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el avance de instrumentos de posible con-
trol como la inteligencia artificial y los Big 
Data, velará por garantizar el respeto a la 
privacidad, intimidad y autonomía.

Gobernanza y participación 
ciudadana
La ciudad educadora se construirá desde-
un paradigma de gobernanza, en donde las 
administraciones públicas y la ciudadanía 
cooperarán en su diseño y avance, colabo-
ración que constituye un sello propio de la 
ciudad educadora.

Fomentará la participación ciudadana des-
de una perspectiva crítica, constructiva y 
corresponsable, en la gestión municipal 
y la vida comunitaria, abriendo los proce-
sos de toma de decisiones a la ciudada-
nía. Deberá contar con las instituciones y 
organizaciones civiles y sociales, tomando 
en consideración las iniciativas privadas y 
otras formas de participación espontánea. 
Para ello, el gobierno local facilitará previa-
mente la información necesaria y promove-
rá, desde la transversalidad, orientaciones y 
actividades de formación en participación 
desde la infancia. Al concluir un proceso 
participativo, se dará cuenta pública de los 
resultados y se analizarán la eficacia y los 
límites del procedimiento seguido.

Se reconocerá a la infancia, adolescencia 
y juventud la titularidad de ciudadanía del 
presente, con derecho a participar en la 
gestión y mejora de la vida comunitaria en 
igualdad de condiciones que las personas 
adultas, facilitando para ello los canales y 
herramientas oportunas.

Seguimiento y mejora continua
La municipalidad evaluará el impacto edu-
cativo, social y ecológico de las políticas 
municipales para su mejora continua.

El proyecto educativo de ciudad, los valores 
que ésta fomente, la calidad de vida que 
ofrezca, las celebraciones que organice, 

las campañas o proyectos de cualquier tipo 
que prepare, serán objeto de reflexión y 
evaluación, con los instrumentos necesa-
rios para garantizar la coherencia de las 
políticas que ayuden a promover el desa-
rrollo personal y colectivo.

Identidad de la ciudad
La ciudad ha de saber encontrar, preservar 
y presentar su propia, compleja y cambian-
te identidad y poner en valor el patrimonio 
tangible e intangible y la memoria históri-
ca que le confiere singularidad. Ello es la 
base para un diálogo fecundo con su en-
torno y con el mundo. La valoración de sus 
costumbres y de sus orígenes ha de ser 
compatible con los derechos humanos. A 
su vez, ofrecerá una imagen atractiva sin 
desvirtuar su entorno natural y social, fo-
mentando entre sus habitantes el senti-
miento de pertenencia y responsabilidad 
compartida.

Espacio público habitable
La ordenación del espacio público atenderá 
las necesidades de accesibilidad, cuidados, 
salud, encuentro, seguridad, juego, esparci-
miento y la conciliación de la vida personal, 
familiar y laboral. La ciudad educadora otor-
gará un cuidado especial a las necesidades 
de la infancia, las personas con diversidad 
funcional y las personas mayores en su pla-
nificación urbanística, de equipamientos y 
servicios, con el fin de garantizarles un en-
torno amable y respetuoso en el que se des-
envuelvan con la máxima autonomía posible. 
De igual forma, velará por un urbanismo con 
perspectiva de género. Estas múltiples mira-
das garantizarán un espacio urbano al servi-
cio del conjunto de la ciudadanía.

Las ciudades educadoras promoverán la 
instalación de áreas de juego y deportivas al 
aire libre que permitan el contacto con la na-
turaleza y fomenten las relaciones sociales.

La transformación de una ciudad deberá 

estar presidida por la armonía entre las 
nuevas necesidades, la sostenibilidad y la 
perpetuación de construcciones y símbo-
los que constituyan claros referentes de 
su pasado y de su existencia. La ciudad 
promoverá la convivencia e integración 
de la comunidad en el espacio público, el 
construido y el natural, evitando siempre la 
formación de guetos.

Además, la ciudad velará por que sus ha-
bitantes vivan en entornos donde puedan 
descubrir la belleza. Para ello, introducirá 
criterios estéticos y medioambientales en 
todos sus proyectos e implicará a los y las 
artistas en la ordenación y el diseño de los 
espacios públicos.

Adecuación de equipamien-
tos y servicios municipales 

El gobierno municipal deberá crear y ase-
gurar el mantenimiento de los espacios, 
equipamientos y servicios públicos ade-
cuados al desarrollo y bienestar personal, 
social, moral y cultural de todos sus habi-
tantes, dotándolos de profesionales con 

formación específica para la atención a la 
infancia, la adolescencia y la juventud; así 
como a las personas mayores y las perso-
nas con diversidad funcional.

Sostenibilidad
La ciudad educadora se comprometerá 
con la satisfacción de los derechos y nece-
sidades materiales que permiten mantener 
una vida digna –la alimentación, el agua, 
la vivienda, el saneamiento, la energía, la 
movilidad, un entorno seguro y saludable–. 
La ciudad se organizará teniendo en cuen-
ta la condición ecodependiente de la vida 
humana y los límites físicos del planeta. 
Se promoverá activamente la participación 
y corresponsabilidad de todos sus habi-
tantes en la adopción de estilos de vida y 
consumo justos, resilientes y sostenibles, 
bajo los principios de suficiencia, reparto 
y justicia; y tomando precauciones para 
proteger los bienes comunes que permiten 
garantizar la supervivencia digna para las 
generaciones actuales y las futuras.

14 15
AL SERVICIO INTEGRAL DE LAS PERSONAS
Promoción de la salud
La ciudad educadora velará por el creci-
miento integral y saludable de todas las 
personas, fomentando su bienestar físico, 
emocional y psíquico. Para ello promoverá 
el acceso universal a la atención sanitaria 
y apoyará entornos y estilos de vida salu-
dables.

La promoción de la salud incluirá la activi-
dad física y la educación emocional, afec-
tivo-sexual, alimentaria y de prevención de 
adicciones. Asimismo, fomentará la cons-
trucción de la ciudad como un espacio de 
cuidados para todas las personas y favo-
recerá el envejecimiento activo y las rela-

ciones sociales que permitan combatir la 
soledad y el aislamiento.

Formación de agentes 
educativos
La ciudad procurará que las familias reci-
ban la formación que les permita acom-
pañar el crecimiento de sus hijos e hijas, 
velando por el equilibrio entre la necesidad 
de protección y la autonomía para el des-
cubrimiento de la ciudad, dentro de un es-
píritu de respeto y confianza.

En este mismo sentido, desarro-
llará propuestas de forma-
ción para profesionales y 
aquellas personas que 
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Esta Carta expresa el compromiso de las 
ciudades que la suscriben con todos los 
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Se define como abierta a su propia 
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aspectos que la rápida evolución social 
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en la ciudad cumplen, a menudo sin ser 
conscientes de ello, funciones educativas. 
Se ocupará, asimismo, de que los cuerpos 
de seguridad y de protección civil que de-
penden directamente del municipio actúen 
conforme a dichas propuestas.

Orientación e inserción laboral 
inclusiva
La ciudad deberá ofrecer a sus habitantes 
la perspectiva de ocupar un puesto en la 
sociedad; les facilitará el asesoramiento 
necesario para su orientación personal y 
vocacional y fomentará el emprendimiento.

Las ciudades trabajarán a favor de una 
oferta de estudios, de profesión y de oficio 
libre de estereotipos de género.

En el terreno específico de la relación 
educación-trabajo deberá procurarse una 
estrecha relación entre la planificación 
educativa, las necesidades del mercado de 
trabajo y de la comunidad.

En este sentido, las ciudades definirán 
estrategias de formación, de carácter for-
mal y no formal, a lo largo de la vida y de 
acompañamiento para colectivos en situa-
ción de desigualdad, exclusión o abocados 
a la economía no formal, que les permitan 
mejorar su calidad de vida. En este sen-
tido, cooperarán con las organizaciones 
sindicales y empresariales en la creación 
de puestos de trabajo que permitan su in-
serción socio-laboral.

Inclusión y cohesión social
Las ciudades deberán desarrollar políticas 
contra los variados mecanismos de vulne-
ración de derechos, de exclusión y margi-
nación que contienen.

En especial, atenderán a las personas re-
cién llegadas, migrantes o refugiadas, que 
tienen derecho, además de a la movilidad 
entre países, a sentir con libertad la ciu-
dad a la que llegan como propia, y a que 

se valoren sus intereses, sus necesidades 
específicas, sus conocimientos y capacida-
des para desarrollar un papel socialmente 
apreciado. Dedicarán esfuerzos a fomentar 
la cohesión social entre los barrios y sus 
habitantes de toda condición.

También, y con la misma finalidad, se tra-
bajará con los colectivos autóctonos que 
sufren estigma y marginación.

La ciudad educadora se comprometerá 
con la erradicación de toda forma de vio-
lencia y de acoso, con especial atención 
a las violencias de género, por motivo de 
identidad y orientación sexual, origen y et-
nia, edad, aspecto físico, etc.

Co-responsabilidad contra las 
desigualdades
Las intervenciones encaminadas a luchar 
contra las desigualdades pueden adquirir 
formas múltiples, pero deberán partir de 
una visión global de los derechos e intere-
ses de la persona. Cualquier intervención 
significativa en este ámbito ha de garanti-
zar la co-responsabilidad y la coordinación 
entre las administraciones implicadas y sus 
servicios, a partir del mejor conocimiento 
que la administración local tiene de las ne-
cesidades y del territorio.

En la lucha contra las desigualdades se 
fomentará también la cooperación de las 
administraciones con la sociedad civil or-
ganizada, ONG, entidades sin ánimo de lu-
cro, así como el tejido empresarial y otras 
iniciativas privadas.

Promoción del asociacionis-
mo y el voluntariado
La ciudad estimulará el asociacionismo co-
laborativo y el voluntariado como formas de 
participación y corresponsabilidad cívica, a 
fin de canalizar actuaciones al servicio de 
la comunidad y obtener y difundir informa-
ción, materiales e ideas para el desarrollo 

integral de las personas. Con esta finalidad, 
las ciudades educadoras darán apoyo a las 
iniciativas de asociación en ámbitos tan di-
versos, como cultura, deporte, solidaridad, 
intercambio de conocimientos, etc. dentro 
del respeto de los derechos humanos y los 
valores democráticos.

A su vez, ofrecerá formación para una ma-
yor eficacia de los procesos de toma co-
lectiva de decisiones, de planificación y de 
gestión que la vida asociativa conlleva.

Educación para una ciudadanía 
democrática y global
La ciudad educadora deberá ofrecer a 
toda la población formación en valores y 

prácticas de ciudadanía democrática que 
fomenten el respeto, la tolerancia, la par-
ticipación, la responsabilidad, el interés por 
lo público y el compromiso con el bien co-
mún.

Además, la ciudad educadora conciencia-
rá sobre la interdependencia de la dimen-
sión local y global que los retos mundiales 
plantean, facilitando formación para una 
ciudadanía global, capaz de participar, 
comprometerse y contribuir a escala local 
e internacional.

Todo ello, sumado al resto de principios, 
debe permitir que cada persona sienta la 
ciudad, su entorno y el planeta como pro-
pios.
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MAGALLANES - ELCANO VAN A LA ESCUELA

DIrIGIDO A
· 1º , 2º y 3º Primaria
· 1º y 2º Ciclo ESO
· Bachillerato 
· Ciclo Formativo Grado Medio y Superior

ObjEtIVOS
Conmemorar el V Centenario de la expe-
dición de la primera vuelta al mundo de 
Fernando de Magallanes y Juan Sebastián 
Elcano ofertando a los centros educativos 
de la ciudad un programa que permita a los 
escolares sevillanos conocer esta gesta his-
tórica.

CONtENIDOS / DESCrIPCIóN 
DE LA ACtIVIDAD O PrOGrAMA
Se parte de una reunión con el profesorado 
donde se les aporta el material y las directri-
ces del trabajo a realizar con el alumnado. En 
segundo término se desarrolla el trabajo de 
preparación del grupo en el aula guiado por 
cada uno de los docentes. A continuación 
un taller didáctico impartido por el personal  
técnico del programa, en el propio centro, 
donde por medio de murales expositivos, 
material video gráfico, y material impreso los 
escolares completan su preparación para la 

actividad que sirve de colofón del programa. 
La visita a la Nao Victoria y al Centro de In-
terpretación situados en los Bajos del Paseo 
Marqués de Contadero, guiada-interpretada 
por el personal de la propia Fundación Nao 
Victoria, gestora de los espacios. Posterior-
mente el profesorado consolidará lo apren-
dido en el programa educativo.

ObSErVACIONES
La actividad es gratuita y se desarrolla du-
rante el curso. Las solicitudes se registran 
alrededor de un mes antes de la ejecución. 
La selección de los centros educativos se 
realiza atendiendo a los criterios definidos 
por el Consejo Escolar Municipal. 

Contacto:
Servicio de EDUCACIÓN
educacion@sevilla.org
955471009 / 955472694
Palacio Marqueses de la Algaba, Plaza 
Calderón de la Barca,  s/n, 41003 Sevilla

SEVILLA

rEStAUrANtE DE LIbrOS

DIrIGIDO A
· 1º,  2º y 3º Primaria

ObjEtIVOS
Fomentar el hábito a la lectura entre los 
escolares sevillanos.

Acercar las actividades de dinamización 
a la lectura a los centros que no puedan 
acudir a la Feria del Libro en Plaza Nueva.

CONtENIDOS / DESCrIPCIóN 
DE LA ACtIVIDAD O PrOGrAMA
Actividad de animación a la lectura que uti-
lizando una colección de libros y mediante 
juegos de transformación de la realidad, a 
modo de paradoja, se conjuga el placer de 
la lectura con la muestra de exquisitos li-
bros en el contexto de un restaurante.
Los libros y las propuestas de animación, 
en este caso, serán los libros de viajes y 
aventuras y la actividad estará dirigida por 
personal especializado.

ObSErVACIONES
La participación es gratuita. Cada centro 
solicitará su participación por escrito con 
aproximadamente un mes de antelación 
y se aplicarán los criterios definidos en el 
Consejo Escolar Municipal para su inclu-
sión.

Contacto:
Servicio de EDUCACIÓN
educacion@sevilla.org
955471009 / 955472694
Palacio Marqueses de la Algaba, 
Plaza Calderón de la Barca,  s/n, Sevilla
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FLAMENCO Y PAtrIMONIO: LA bIENAL VA A LA ESCUELA 

DIrIGIDO A
· 1º, 2º y 3º  Primaria 
· 1º y 2º ESO

ObjEtIVOS
Crear sensibilidad hacia la música popular 
andaluza en general y al acervo cultural fla-
menco en particular, como fuente de iden-
tidad cultural de los andaluces, caudal de 
manifestación artística,  vehículo de expre-
sión y de comunicación de los sentimientos 
e identidad histórica andaluza, que les lleve 
a su reconocimiento, aprecio y respeto por el 
arte del flamenco. 
Difundir el conocimiento de la Bienal de Fla-
menco de Sevilla: orígenes, historia y filoso-
fía.
Dar a conocer someramente los ritmos bá-
sicos del flamenco relativos al cante, baile 
y toque. 

CONtENIDOS / DESCrIPCIóN 
DE LA ACtIVIDAD O PrOGrAMA
El formato de la actividad son talleres de fla-
menco.
Se parte de una sesión informativa de pre-
paración con el profesorado donde se expli-

cará el contenido de los talleres, las caracte-
rísticas y  horarios y se distribuye el material  
teórico para la preparación de los mismos.
Los talleres se desarrollan en el propio cen-
tro educativo, en horario de mañana, coin-
cidiendo con las fechas de celebración de 
la Bienal de Flamenco de Sevilla, con una 
duración de dos horas cada uno. El formato 
de los talleres es teórico/practico transmi-
tiendo los contenidos aderezados con expli-
caciones prácticas a cargo de un equipo de 
profesionales con dos guitarras, dos cantao-
res/as y dos bailaores/as. 

ObSErVACIONES
Los talleres son gratuitos. Las inscripcio-
nes se realizan con un mes de antelación, 
a cargo de lo personal docente implicado y 
se seleccionan siguiendo los criterios gene-
rales determinados por el consejo escolar  
municipal. 

Contacto:
Servicio de EDUCACIÓN
educacion@sevilla.org
955471009 / 955472694
Palacio Marqueses de la Algaba,
Plaza Calderón de la Barca,  s/n, Sevilla

EL ALCázAr DE ALFONSO X

DIrIGIDO A
· Infantil 0-6 años  · 1º, 2º y 3º Primaria 
· 1º y  2º Ciclo ESO · Bachillerato 
· Ciclo Formativo Grado Medio y Superior
· Centros de Educación de Adultos
· Educación Secundaria Adultos 

ObjEtIVOS
Conmemorar el 800 aniversario del naci-
miento del rey Alfonso X, dando a conocer 
su estrecha vinculación con nuestra ciudad 
que nos ha legado el emblema de la ciudad 
habiéndonos legado hasta nuestros tiempos 
(NO8DO).  
Poner en valor la vinculación de la figura his-
tórica de Alfonso X con el Alcázar de Sevilla 
y con la propia historia de Sevilla.

Trabajando con grupos de 25 alumnos, se 
pretende llegar a un máximo de 4.000 es-
tudiantes, 200 docentes y alrededor de 100 
centros educativos.

CONtENIDOS / DESCrIPCIóN 
DE LA ACtIVIDAD O PrOGrAMA
Se trata de una actividad formativa/recrea-
tiva de carácter  extracurricular que combi-
na la formación en el aula en el marco del 
centro docente, con una visita al Alcázar de 
Sevilla donde se contrastan los contenidos 
trasmitidos. El programa se desarrolla a par-
tir de una primera reunión con el personal 
docente y la entrega de un dossier para el 
profesorado donde se recogen  las activida-
des, la metodología y todos los aspectos or-

ganizativos necesarios. En segundo término 
se imparte un taller didáctico con escolares 
en grupos de 25 en su propio aula, con una 
duración máxima de 90 minutos, en el que 
se les entregará material de apoyo y divul-
gativo del programa.  Culmina el programa 
con una visita  a los Reales Alcázares de los 
grupos de alumnos, previamente formados, 
donde se reforzarán los contenidos impar-
tidos de forma vivencial, en términos tanto 
cognitivos como emocionales. 

ObSErVACIONES
El programa es gratuito se llevará a cabo du-
rante el curso escolar. 
El acceso se realiza mediante solicitudes 
realizadas por el profesorado implicado, que 
se atenderán según los criterios estableci-
dos por el Consejo Escolar Municipal.  
Todas las actividades se realizan dentro del 
horario lectivo de  9 a 14h y incluyendo 
transporte.  

Contacto:
Servicio de EDUCACIÓN
educacion@sevilla.org
955471009 / 955472694
Palacio Marqueses de la Algaba, 
Plaza Calderón de la Barca,  s/n, Sevilla
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EL CIELO DE ALFONSO X

DIrIGIDO A
· Infantil 0-6 años · 1º, 2º y 3º Primaria 
· 1º y  2º Ciclo ESO · Bachillerato 
· Ciclo Formativo Grado Medio y Superior
· Centros de Educación de Adultos
· Educación Secundaria Adultos 

ObjEtIVOS
Conmemoración del 800 aniversario del na-
cimiento del rey Alfonso X, dando a cono-
cer sus amplios conocimientos e intereses 
culturales en variadas materias sobre todo 
en astronomía, astrología y matemáticas del 
siglo XIII

Trabajando con grupo de 25 alumnos, se 
pretende llegar a un máximo de 4.000 es-
tudiantes, 200 docentes y alrededor de 100 
centros educativos.

CONtENIDOS / DESCrIPCIóN 
DE LA ACtIVIDAD O PrOGrAMA
Se trata de una actividad formativa/recrea-
tiva de carácter  extracurricular que combi-
na la formación en el aula, en el marco del 
centro docente, con una visita a la Casa de 
la Ciencia de Sevilla donde se contrastan 
los contenidos transmitidos. El programa se 
desarrolla a partir de una primera reunión 
con el personal docente y la entrega de un 
dossier para el profesorado donde se reco-
gen  las actividades, la metodología  y to-
dos los aspectos organizativos necesarios. 

En segundo término se imparte un taller 
didáctico con escolares en grupos de 25, 
en su propia aula, con una duración máxima 
de 90 minutos, en el que se les entregará 
el material de apoyo y divulgativo. Culmina 
el programa con una visita  a la Casa de la 
Ciencia de Sevilla de los grupos de alumnos, 
previamente formados, donde se reforzarán 
los contenidos impartidos de forma vivencial 
con la proyección del audiovisual de Cielo 
de Alfonso X.

ObSErVACIONES
El programa es gratuito se llevará a cabo du-
rante el curso escolar. 
El acceso se realiza mediante solicitudes 
realizadas por el profesorado implicado, que 
se atenderán según los criterios estableci-
dos por el Consejo Escolar Municipal.  
Todas las actividades se realizan dentro del 
horario lectivo de  9 a 14h. e incluyendo 
transporte.

Contacto:
Servicio de EDUCACIÓN
educacion@sevilla.org
955471009 / 955472694
Palacio Marqueses de la Algaba, 
Plaza Calderón de la Barca,  s/n, Sevilla

HIDrOtErAPIA

DIrIGIDO A
Alumnado de los Centros Específicos de 
Educación Especial de Sevilla, con disca-
pacidad psíquica, física, sensorial, psico-
lógica, del lenguaje y/o del aprendizaje; 
como parálisis cerebral, retrasos madu-
rativos con problemas motóres, autismo, 
síndrome de Down, que cuenten con au-
torización familiar y puedan realizar Acti-
vidades Acuáticas Adaptadas en piscina.

ObjEtIVOS
Realización de un programa educativo com-
plementario y de apoyo a la formación inte-
gral del individuo, especialmente destinado 
al alumnado con necesidades educativas 
especiales priorizando aquellos que no pue-
den permitirse este tipo de terapias.

CONtENIDOS / DESCrIPCIóN 
DE LA ACtIVIDAD O PrOGrAMA
Se trata de una actividad terapéutica o es-
timulación acuática, en piscina, impartida 

por profesionales que permite al usuario 
desarrollar  sus capacidades psicomotrices, 
aumentando la calidad y cantidad de movi-
mientos y el aumento de la masa muscular 
reduciendo la hipotonía, refuerza el sistema 
inmunológico y  mejora la autoestima en ge-
neral.

ObSErVACIONES
El programa es gratuito e incluye el trans-
porte.
Se accede mediante solicitudes realizadas 
por el Centro educativo, que se atenderán 
según los criterios establecidos por el Con-
sejo Escolar Municipal.  
Todas las actividades se realizan dentro del 
horario lectivo y está incluido el transporte. 

Contacto:
Servicio de EDUCACIÓN
educacion@sevilla.org
955471009 / 955472694
Palacio Marqueses de la Algaba, Plaza 
Calderón de la Barca,  s/n, 41003 Sevilla
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tALLErES EDUCAtIVOS DE CULtUrA AUDIOVISUAL

DIrIGIDO A
· Infantil 0-6 años · 1º , 2º y 3º Primaria
· 1º, 2º Ciclo ESO · Bachillerato
· Ciclos Formativos Grado Medio y Superior
· Centros de Educación de Adultos
· Educación Secundaria Adultos

ObjEtIVOS
Fomentar que la cultura y conocimiento 
audiovisual sean una herramienta pe-
dagógica, que traslade el arte cinema-
tográfico al interior de las aulas, como 
una herramienta útil y versátil en todos 
los niveles educativos, en todas las áreas 
del conocimiento y en la enseñanza de 
valores.

CONtENIDOS / DESCrIPCIóN 
DE LA ACtIVIDAD O PrOGrAMA
Las actividades, tipo taller, parten de una 
sesión informativa para el profesorado con 
el material didáctico y el contenido de los 
talleres. 
Se impartirán durante el primer trimestre 
del curso, en los propios centros educati-

vos durante el horario lectivo de cada uno 
de los niveles de enseñanza destinatarios 
de los mismos. 
La tipología de la oferta de talleres es va-
riada:
4 CONSTRUCCIÓN DE UN FLIP 

BOOK O FOLIOSCOPIO, que es un 
libro que contiene una serie de imáge-
nes que varían gradualmente de una 
página a la siguiente, para que, cuando 
las páginas se pasen rápidamente, las 
imágenes parezcan animarse simulan-
do un movimiento.

4 TEATRO DE SOMBRAS, la forma de 
teatro más antigua y sugerente que 
constituye un innovador recurso para 
trabajar objetivos en el aula de infantil. 

4 MÚSICA EN EL CINE, que pretende 
acercar el conocimiento de las bandas 
sonoras, mostrar sus posibilidades mu-
sicales y permitir un análisis auditivo del 
cine.

4 VIDEOCLIP es una taller teórico-prác-
tico del proceso de creación de un vi-

deoclip en el que tras una breve intro-
ducción teórica, apoyada con ejemplos 
audiovisuales, los alumnos conocerán 
el proceso de creación de un videoclip  
y sus distintas técnicas: flashmob, lip-
dub, efecto dominó... A continuación, 
los alumnos realizan su propio videoclip 
poniendo en práctica alguna de las téc-
nicas aprendidas.

4 TALLER HAZ UN CORTO CON TU 
MOVIL aprovechando que la tecnología 
ya ha llegado a las aulas, y está en los 
bolsillos de casi todos los participantes, 
se pretende utilizar esta herramien-
ta para darle el mejor uso educativo, 
porque la consecuencia de la falta de 
conocimiento de estos dispositivos y su 
manejo irresponsable pueden conllevar 
un nefasto uso de los mismos y su utili-
zación en situaciones inadecuadas.

4 TALLER DE ANIMACIÓN AUDIOVI-
SUAL O STOP MOTION para conocer 
los principios básicos de la animación, 
así como las etapas en la elaboración 

de un proyecto de este tipo, partiendo 
desde la idea inicial hasta su concep-
ción final: guión, storyboard, colorscript, 
diseño de movimientos, etc. Partiendo 
de la necesidad de crear 24 imágenes 
por segundo usaremos la cámara de 
fotos para simular el movimiento de ob-
jetos estáticos.

ObSErVACIONES
La actividad es gratuita y la deben solicitar 
los centros interesados por escrito con la 
antelación de alrededor de un mes del inicio 
de la actividad, la selección de los centros se 
realizará aplicando los criterios definidos por 
el Consejo Escolar Municipal. 

Contacto:
Servicio de EDUCACIÓN
educacion@sevilla.org
955471009 / 955472694
Palacio Marqueses de la Algaba,
Plaza Calderón de la Barca,  s/n, Sevilla
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30ª MUEStrA DE tEAtrO ESCOLAr

DIrIGIDO A
Toda la comunidad educativa Sevillana.

ObjEtIVOS
Apoyar y fomentar la práctica del teatro des-
de los centros educativos.

Seleccionar las obras de teatro que se re-
presentarán en el Teatro Alameda a final de 
curso

CONtENIDOS / DESCrIPCIóN 
DE LA ACtIVIDAD O PrOGrAMA
La Muestra final se celebrará en el Teatro 
Municipal Alameda entre el 24 y el 30 
de  mayo  de 2023 aunque se impulsa el 
trabajo durante todo el curso en los centros 
educativos y asesorando en materia teatral 
al profesorado y al alumnado participante, 
tanto  en la preparación previa en los 
centros educativos, como en los ensayos 
generales y en los días de representación. 
Organización de las representaciones y 
acto final de clausura, aportando recursos 
fungibles necesarios para el montaje de 
cada obra, además de los premios, trofeos,  
estatuillas y camisetas conmemorativas 
de la 30 Muestra de Teatro Escolar. Y 
trasladando las personas y los materiales 
(atrezos, vestuarios, etc.) desde los centros 

educativos al Teatro Alameda y viceversa.
Se contemplan tres fases:

· 1ª FASE: Sesiones de preparación del 
profesorado, master class, hasta un máximo 
de cinco con el fin de facilitar toda la infor-
mación necesaria para el desarrollo de la 
actividad, así como profundizar en algunos 
aspectos de la representación teatral.

· 2ª FASE: Ensayos generales en el Teatro 
Alameda de las distintas obras a finales del 
mes de abril/principios de mayo. 

· 3ª FASE: Representaciones públicas en el 
Teatro Alameda y acto final de entrega de 
premios dirigidos a toda la comunidad edu-
cativa

ObSErVACIONES
Es una actividad totalmente gratuita 
· Requisitos PARA LA PARTICIPACIÓN:
Presentación de la solicitud de inscripción 
junto con un PROYECTO DE TEATRO de 
cada centro que aspira a la participación. El 
Servicio de Educación seleccionará hasta un 
máximo de cinco obras de teatro teniendo 
en cuenta la calidad del Proyecto:  El conte-
nido tratado priorizando aquellos que tengan 
relación con la igualdad y la convivencia es-
colar los destinatarios, el valor pedagógico, 
la duración de la obra y el tiempo de ensa-
yos, el número y la experiencia de los parti-
cipantes.

FErIA DE LA CIENCIA DE SEVILLA

DIrIGIDO A
· 2º Ciclo ESO          · Bachillerato 
· Ciclos Formativos 
· Centros de Educación de Adultos
· Educación Secundaria Adultos 

ObjEtIVOS
Propiciar un espacio de encuentro de los 
centros educativos en el marco del mun-
do de la investigación, la universidad y los 
ciudadanos en general; profesorado alum-
nado y ciencia.

Potenciar el espíritu emprendedor de la ju-
ventud sevillana.

Favorecer el intercambio, la divulgación y 
la comunicación de conocimientos científi-
cos, técnicos y de medio ambiente.

CONtENIDOS / DESCrIPCIóN 
DE LA ACtIVIDAD O PrOGrAMA
El servicio de Educación se hace cargo de 
un stand de 12 m2 que incluye todo lo ne-
cesario y el personal adecuado tanto para 
la atención al público como para el de-
sarrollo de los talleres. Por la mañana se 
atiende al alumnado que vine de los cen-
tros educativos de Sevilla y por la tarde al 

público en general. 

Se han impartido 4 tipos de talleres de 
contenido científico:

•	 Lámpara	de	plasma	para	explicar	de	for-
ma lúdica conceptos como la electrici-
dad, el magnetismo y la naturaleza de la 
luz.

•	 Campos	 magnéticos,	 que	 se	 explican		
con la utilización de componentes férri-
cos e imanes.

•	 Indicadores	 de	 PH	 con	 sustancias	 ve-
getales, para ver cómo medirlos y sus 
aplicaciones.

•	 Conducimos	 la	electricidad	a	 través	de	
un divertido experimento para descubrir 
que las personas también somos con-
ductores.

ObSErVACIONES
La actividad es gratuita. El stand acoge la 
realización de los talleres que, dirigidos por 
monitores especializados, se van alternan-
do durante todo el horario de apertura de 
la feria.
Contacto:

Servicio de EDUCACIÓN
educacion@sevilla.org
955471009 / 955472694
Palacio Marqueses de la Algaba, 
Plaza Calderón de la Barca,  s/n, Sevilla
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ACtIVIDADES ESCOLArES CON MOtIVO 
DE LA FErIA DEL LIbrO DE SEVILLA 

DIrIGIDO A
· 1º, 2º y 3º Primaria
· 1º y 2º Ciclo ESO
· Bachillerato 
· Ciclos Formativos Grado Medio y Superior

ObjEtIVOS
Acercar al alumnado de la ciudad de Sevilla 
la Feria del Libro de Sevilla, fomentando el 
interés por la lectura y las actividades cul-
turales/literarias, en particular, a través de 
unas actividades didácticas.

Acercamiento a la gesta de la 1º vuelta de 
Magallanes-Elcano y a la figura de Alfonso X. 

CONtENIDOS / DESCrIPCIóN 
DE LA ACtIVIDAD O PrOGrAMA
La Feria del Libro de Sevilla, dedicó la pasa-
da edición al 500 aniversario de la primera 
vuelta al mundo  de Magallanes-Elcano y al 
800 aniversario de Alfonso X el Sabio, ambas 
conmemoraciones forman parte de la historia 

SEVILLA

de España y especialmente de la de Sevilla. 

La actividad oferta a los escolares la asis-
tencia a la Feria del Libro, en horario lectivo 
de mañana,  con espectáculos de animación 
poético-musical,  recorrido guiado y caracte-
rizado por los stands y visita a la exposición 
de Magallanes.-Elcano, todo ello guiado y 
acompañado por personal especializado.

ObSErVACIONES
La participación es gratuita e incluye el 
transporte para todos los centros que lo pre-
cisen. Cada centro solicitará su participación 
por escrito con aproximadamente un mes de 
antelación y se aplicarán los criterios defini-
dos en el Consejo Escolar Municipal para su 
inclusión.
Contacto:

Servicio de EDUCACIÓN
educacion@sevilla.org
955471009 / 955472694
Palacio Marqueses de la Algaba, 
Plaza Calderón de la Barca,  s/n, Sevilla

ANIMACIóN A LA LECtUrA EN LOS CENtrOS 
EDUCAtIVOS DE LA CIUDAD DE SEVILLA

DIrIGIDO A
Escolares de Educación Primaria.

ObjEtIVOS
Colaborar con la escuela para fomentar acti-
tudes positivas en torno al libro y a la lectura.
Descubrir nuevas estrategias de acerca-
miento del alumnado a la lectura y recursos 
como las bibliotecas que garantizan la exis-
tencia de fondos en soportes variados.
Desarrollar habilidades lectoras, a través de 
una exposición a diversos formatos de tex-
tos, y experiencias culturales que les permi-
tan conocer diferentes formas de expresión 
artística motivadoras hacia la lectura, como 
las sesiones de narración oral que mantiene 
viva la rica tradición cultural andaluza.
Asesorar y apoyar al profesorado en materia 
de animación lectora y dotarles recursos y 
estrategias para alcanzar los objetivos mar-
cados en el Plan Lector de Centro.

CONtENIDOS / DESCrIPCIóN 
DE LA ACtIVIDAD O PrOGrAMA
Sesiones de animación lectora en los cen-
tros educativos, en horario lectivo de 9:00 

a 14:00 horas de lunes a viernes, con na-
rraciones orales de relatos adaptados a la 
edad del alumnado y a partir de ellas se pro-
pondrán actividades complementarias para 
trabajar educativamente el texto.
Podrán participar uno 40 grupos/clase que 
a dos sesiones por grupo, de unos 50 min, 
de duración, guiadas por expertos narrado-
res/as, profesionales de acreditada expe-
riencia artística.
El programa se iniciará a partir de una re-
unión informativa con todo el profesorado 
que vaya a realizar el programa. También se 
asesorará y se aportará material didáctico 
para el profesorado y una plataforma digi-
tal que permita el acceso a los materiales, 
contenidos y sesiones remotas por parte del 
centro y el alumnado, de forma que la acción 
formativa no termine con la última sesión 
presencial.  Se realizará a partir de enero de 
2023 abriendo 15 días antes el periodo de 
inscripción.

Mas información en el servicio de Educación 
de Ayuntamiento de Sevilla educacion@
sevilla.org
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PrEMIOS A LA trAYECtOrIA ACADÉMICA Y PErSONAL 
DEL ALUMNADO DE 4º CUrSO DE E.S.O. Y 

DE 2º DE FOrMACIóN PrOFESIONAL báSICA

DIrIGIDO A

Alumnado de 4º curso de E.S.O. y 

de 2º de FP Básica. 

ObjEtIVOS

Su objetivo es reconocer y valorar el es-
fuerzo, la dedicación al estudio y la trayec-
toria académica personal del alumnado, 
sirviendo de estímulo para continuar su 
formación en niveles superiores de ense-
ñanza.

CONtENIDOS / DESCrIPCIóN 
DE LA ACtIVIDAD O PrOGrAMA

La Convocatoria está dirigida al alumna-
do matriculado en los niveles de  4º de 
la ESO o 2º de FP Básica, en cualquier 
centro educativo del municipio de Sevilla, 
cuya Educación Secundaria Obligatoria 
o FP Básica esté sostenida con fondos 
públicos.

El Claustro del centro educativo debe 
proponer los candidatos/as y el Consejo 
Escolar aprobar la propuesta para su pre-
sentación. El plazo será de 20 a 30 días 
tras la publicación de la convocatoria que 
se realizará durante el presente curso es-
colar.

ObSErVACIONES
Servicio de EDUCACIÓN
educacion@sevilla.org
955471009 / 955472694
Palacio Marqueses de la Algaba, Plaza 
Calderón de la Barca,  s/n, 41003 Sevilla

MÚSICA ESPECIALMENtE PArA tI

DIrIGIDO A
Escolares de Centros Específicos de 
Educación Especial, Centros Educativos 
con unidades  de educación especial, 
escolares con trastornos del aprendizaje, 
discapacidad psíquica, física, sensorial, 
psicológica, del lenguaje y/o del apren-
dizaje, o escolares de las aulas hospita-
larias de Sevilla.

ObjEtIVOS
Desde el punto de vista educativo: permitir la ex-
presión emocional, abriendo nuevos canales de 
comunicación, desarrollar capacidades intelecti-
vas y potenciar capacidades latentes, aumentar 
la autoconfianza y liberar tensiones y energía re-
primida a través del movimiento y ritmo. Rehabili-
tar, socializar, reeducar e integrar la participación 
activa en el acto de tocar instrumentos o cantar. 
Elaborar pautas de conducta adecuadas e inte-
grar grupal y socialmente a los escolares.
Con relación a la música: desarrollar la sen-
sorialidad y la percepción, la coordinación y 
regularización motriz, integrar y reconocer el 
esquema corporal, adquirir destrezas y me-
dios de expresión corporal y oral a través de 
ejercicios vocales y de canciones, facilitar 
vivencias musicales que enriquezcan y esti-
mulen la actividad física, emocional e inte-
lectual.

CONtENIDOS / DESCrIPCIóN 
DE LA ACtIVIDAD O PrOGrAMA
El programa es una actividad tipo taller, se 
desarrolla en los espacios donde se ubican 

las aulas del alumnado destinatario del pro-
grama, que culmina con un concierto al que 
acuden los alumnos participantes.
La primera parte del programa se desarro-
lla en el aula en horario lectivo, a razón de 
cuatro sesiones de una hora de duración 
cada una.  Guiado por un especialista el 
alumnado utiliza la música y/o sus elemen-
tos como  sonido, ritmo, armonía y melodía,  
para promover y facilitar la comunicación, las 
relaciones, el aprendizaje, el movimiento y la 
expresión, por un especialista y dentro del 
recinto escolar.
El concierto final, con una agrupación pro-
fesional se realiza en horario de mañana y 
adaptado al tipo y características de los es-
colares a los que va dirigido, participando in-
cluso alguno de ellos en su ejecución.

ObSErVACIONES
La actividad es gratuita y se desarrolla du-
rante el curso. Las solicitudes se registran 
alrededor de un mes antes de la ejecución. 
La selección de los centros educativos se 
realiza atendiendo a los criterios definidos 
por el Consejo Escolar Municipal. 

Contacto:
Servicio de EDUCACIÓN
educacion@sevilla.org
955471009 / 955472694
Palacio Marqueses de la Algaba, Plaza 
Calderón de la Barca,  s/n, 41003 Sevilla
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rED ESPAñOLA DE APrENDIzAjE - SErVICIO

La Red Española de Aprendizaje-Servicio 
(REDAPS) es una asociación sin ánimo 
de lucro que  tiene como misión difundir el 
aprendizaje-servicio; potenciar la colabo-
ración entre los grupos territoriales y re-
presentarlos frente a otras instituciones de 
carácter supralocal. El aprendizaje-servicio 
es una propuesta educativa que combina 
procesos de aprendizaje y de servicio a la 
comunidad en un solo proyecto bien articu-
lado donde los participantes aprenden al tra-
bajar en necesidades reales del entorno con 
la finalidad de mejorarlo. Es un método para 
unir compromiso social con el aprendizaje de 
conocimientos, habilidades, actitudes y valo-
res. Aprender a ser competentes siendo úti-
les a los demás. Es algo más que una mera 
metodología de aprendizaje, una pedagogía 
que reconcilia calidad educativa e inclusión 
social y una estrategia de desarrollo comuni-
tario porque fomenta el capital social de las 
poblaciones. 

CONtENIDOS / DESCrIPCIóN 
DE LA ACtIVIDAD O PrOGrAMA
El aprendizaje-servicio es un método para 
unir el aprendizaje con el compromiso so-
cial. Es aprender haciendo un servicio a la 
comunidad y es válido para cualquier nivel 
educativo:
•	En	 primer	 lugar,	 el	 verdadero	 éxito	 de	 la	

educación consiste en formar buenos ciu-
dadanos capaces de mejorar la sociedad y 

no sólo su currículum personal.
•	En	segundo	lugar,	 los	niños	y	jóvenes	no	

son los ciudadanos del futuro, son ya ciu-
dadanos capaces de provocar cambios en 
su entorno. Los casi 4.500.000 de niños 
y jóvenes en edad escolar que tenemos 
en España pueden contribuir a hacer un 
mundo mejor arreglando el parque cerca-
no a su escuela; aliviando la soledad de 
los abuelos o contando cuentos a niños 
más pequeños.

•	Y	en	tercer	lugar,	resulta	que	además,	ha-
cer un servicio a la comunidad, ayudar a 
los otros, es uno de los métodos de apren-
dizaje más eficaces, porque los chicos y 
chicas encuentran sentido a lo que estu-
dian cuando aplican sus conocimientos y 
habilidades en una práctica solidaria.

Los integrantes de la Red ApS se reúnen 
una vez al año, a fin de intercambiar conoci-
miento y experiencias. También se entregan 
unos premios a las entidades que han lleva-
do a cabo las mejores experiencias ApS en 
toda España y este año dicha reunión se va 
a celebrar en Sevilla el 16 de diciembre.

ObSErVACIONES
Más  información en:
https://www.aprendizajeservicio.net y en 
educacion@sevilla.org

SEVILLA CIUDAD EDUCADOrA

La Asociación Internacional de Ciudades 
Educadoras (AICE) pretende poner de rele-
vancia el rol de los gobiernos locales como 
agentes educativos; incrementar el recono-
cimiento a su labor ante instancias interna-
cionales y nacionales; reforzar el trabajo de 
las ciudades mediante su fortalecimiento 
institucional, crear espacios y materiales de 
intercambio y reflexión, y dar difusión a sus 
buenas prácticas como ciudad educadora. 
Forman parte de la AICE 489 ciudades de 
36 países y 4 continentes, lo que significa 
que las mejoras que se introduzcan en es-
tas ciudades tienen un impacto en la vida de 
una población de más de 100 millones de 
personas.  Es una organización sin ánimo de 
lucro creada en 1994 como una estructura 
de colaboración permanente entre gobier-
nos locales que apuestan por la educación 
como herramienta de transformación social. 
La AICE trabaja descentralizadamente en 
redes territoriales y/o temáticas. 

Los destinatarios de todas las acciones son 
toda la ciudadanía pues la máxima preten-
sión es aprender y desarrollar conciencia 
comunitaria y habilidades para organizar la 
vida en común en condiciones de igualdad 
y justicia. Se pretende potenciar una comu-
nicación fluida entre las ciudades, fomentar 
intercambios dinámicos y  reforzar acuerdos 
y alianzas con organizaciones, comunidades 
educativas y redes de municipios, donde se 
crean buenas condiciones para la participa-
ción ciudadana y se desarrollan experiencias 
educadoras con organizaciones de la socie-
dad civil, se mantienen los principios básicos 
enunciados en la Carta de Ciudades Edu-
cadoras aún cuando se produzcan cambios 
institucionales.

Sevilla pertenece a la Red Estatal de Ciu-
dades Educadoras (RECE)  desde 1990 y 

en la actualidad lidera la Red Temática LA 
COMUNIDAD EDUCATIVA FRENTE A 
LA CULTURA DEL ODIO que parte de la 
constatación de una realidad social y cul-
tural diversa, en la que observamos cada 
vez con más frecuencia comportamientos 
“antisociales”, con una creciente tendencia 
a su normalización, generando en muchas 
ocasiones alarma ciudadana. La implemen-
tación de políticas municipales que persigan 
la igualdad, la tolerancia, la convivencia y la 
inclusión, son imprescindibles para combatir 
esta realidad social, y afrontar el desafío de 
trabajar por la reducción de estos compor-
tamientos, entendiendo que la “cultura del 
odio” es totalmente incompatible con los 
principios que rigen nuestros valores y que 
están expresados en la Carta de Ciudades 
Educadoras. 

Uno de los actos más significativos a nivel 
internacional es la celebración del DIA IN-
TERNACIONAL DE CIUDADES EDUCA-
DORAS, el 30 de noviembre, que contribuye 
a reforzar la colaboración en el seno de las 
ciudades y a visibilizar el trabajo que realizan 
las ciudades educadoras. Todos los miem-
bros participan en la celebración y llevan a 
cabo actividades para promover una escu-
cha activa por parte de los gobiernos locales. 

Más  información en: 
https://www.edcities.org,
https://www.edcities.org/rece/ y Servicio 
de Educación del Ayuntamiento de Sevilla 
educacion@sevila.org
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CONVOCAtOrIA SUbVENCIONES PArA PrOYECtOS 
DE rEDUCCIóN DEL AbSENtISMO ESCOLAr

DIrIGIDO A
· Infantil 3-6 años · 3º Primaria

· 1º Primaria · 1º ESO

· 2º Primaria · 2º ESO

ObjEtIVOS

4Prevenir el absentismo y abandono 

escolar

4Mejorar y potenciar el éxito escolar

4Impulsar medidas de atención a la 

diversidad

CONtENIDOS / DESCrIPCIóN 
DE LA ACtIVIDAD O PrOGrAMA
La población destinataria es la población 
infantil, adolescente y familias que residan 
en las zonas establecidas en el Plan Local 
de Intervención en Zonas desfavorecidas del 
Ayuntamiento de Sevilla.

Las subvenciones podrán ser solicitadas por 
los centros educativos, entidades, universi-
dades, asociaciones, federaciones y confe-
deraciones de la ciudad de Sevilla.

La cuantía de la Subvención es de 50.000 
euros. Se subvencionarán cuatro proyectos 
con un importe de 12.500 euros cada uno. 

COMISIóN MUNICIPAL DE AbSENtISMO ESCOLAr

DIrIGIDO A
· 1º Primaria · 1º ESO

· 2º Primaria · 2º ESO

· 3º Primaria

ObjEtIVOS
La Comisión Municipal de Absentismo 
Escolar de Sevilla se crea para la preven-
ción, seguimiento y control del absentis-
mo escolar en nuestra ciudad.  

CONtENIDOS / DESCrIPCIóN 
DE LA ACtIVIDAD O PrOGrAMA
El Absentismo Escolar, considerado  como 
un fenómeno con una dimensión social y 
educativa, requiere de una actuación inte-
gral de todas las Administraciones Públicas, 
y de un planteamiento global que desarrolle 
estrategias de intervención desde el ámbito 
educativo, social y familiar.

Aprobado el Plan Integral para la Preven-
ción, Seguimiento y Control del Absentismo 
Escolar en noviembre de 2003 y la ORDEN 

de 19 de septiembre de 2005, por  la que 
se desarrollan determinados aspectos de di-
cho Plan, el Ayuntamiento de Sevilla aprobó 
en Junta de Gobierno del  21 de enero de 
2010,  el  Convenio de Cooperación con la 
Junta de Andalucía para la prevención, se-
guimiento y control del absentismo escolar 
en nuestra ciudad.

En dicho Convenio se establece la constitu-
ción de la Comisión Municipal de Absentismo 
Escolar (C.M.A), su composición y funciones, 
así como de las 13 Subcomisiones Técnicas 
Municipales de Absentismo Escolar, distri-
buidas por todo el municipio, y el desarrollo 
del Protocolo de Intervención en Absentis-
mo Escolar de la Ciudad de Sevilla.

ObSErVACIONES
El Protocolo de Intervención en Absentismo 
Escolar se puede consultar en la página web 
del Ayuntamiento de Sevilla, www.sevilla.org.
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SUbCOMISIóN tÉCNICA MUNICIPAL DE 
AbSENtISMO ESCOLAr

DIrIGIDO A
· Infantil 3-6 años · 3º Primaria

· 1º Primaria · 1º ESO

· 2º Primaria · 2º ESO

ObjEtIVOS
Las Subcomisiones Técnicas  Municipales 
de Absentismo Escolar se crean para dar 
cumplimiento al objetivo de prevención, se-
guimiento y control del absentismo escolar 
en las diferentes zonas de Sevilla. Su crea-
ción se considera totalmente conveniente y 
necesaria para desarrollar sus actuaciones 
en los diversos ámbitos territoriales de la  
ciudad  y sus centros implicados. 

CONtENIDOS / DESCrIPCIóN 
DE LA ACtIVIDAD O PrOGrAMA
Tienen un cometido técnico y están com-
puestas por:

•	 El/la	representante	de	los	Servicios	So-

ciales en la zona.  

•	 El/la	representante	del	Equipo	de	Orien-
tación Educativa en la zona. 

•	 El/la	representante	del	Servicio	Munici-
pal de Educación.

•	 Los/las	Directores/as	de	los	centros	de	
Educación Primaria y Secundaria de la 
zona.

•	 Los/las	Orientadores/as	de	los	Centros	
de Educación Secundaria Obligatoria de 
la zona.

•	 Un/a	representante	de	cada	una	de	las	
Entidades Sociales, sin fines de lucro, 
colaboradoras.

•	 Un/a	representante	de	la	Policía	Local.

La función de coordinación la desempeña 
el/la Directora/a de uno de los centros 
educativos representados en la Subcomi-
sión y nombrado/a por la Delegación Te-
rritorial de Educación para el curso escolar.

Subcomisiones:

- Subcomisión Carretera Carmona · La 
Calzada.

- Subcomisión Casco Antiguo.

- Subcomisión Los Carteros · San Jeróni-
mo.

- Subcomisión Macarena.

- Subcomisión Nervión ·San Pablo.

- Subcomisión Parque Alcosa · Polígono 
Aeropuerto · Sevilla Este.

- Subcomisión Polígono Norte.

- Subcomisión Polígono Sur.

- Subcomisión Rochelambert.

- Subcomisión Sur.

- Subcomisión Torreblanca · Sevilla Este.

- Subcomisión Tres Barrios · Amate.

- Subcomisión Triana · Los Remedios.

PErIODICIDAD DE LAS rEUNIONES. 
Al menos una vez al trimestre, con carácter 
general. 

FUNCIONES:

4Elaboración de un plan de actuación para 
el curso escolar, que incluya estrategias 
de intervención a nivel individual con un 
plan para cada caso concreto, estrategias 
de intervención a nivel familiar, grupal y 

comunitario para obtener como resultado 
una acción integral y coordinada en los 
ámbitos social, educativo y familiar. 

4Recepción y estudio de los expedientes 
gestionados y procedentes de los cen-
tros educativos y de los servicios sociales 
municipales.

4Coordinación con los recursos existentes 
de la zona, en cada caso.

4Coordinación entre los distintos organis-
mos o entidades representadas en dicha 
Subcomisión.

4Elevar a la Subcomisión de Expedientes 
de Absentismo Escolar las medidas pro-
puestas de carácter extraordinario y/o 
judiciales necesarias que cada caso re-
quiera.

4Presentación de  informes y memorias 
a la Comisión Municipal de Absentismo 
cuando ésta lo requiera.

4Cualquier otra función que le sea asig-
nada por la Comisión Municipal de Ab-
sentismo.

Asimismo, en cada zona o ámbito territo-
rial que se considere se podrán crear los 
Equipos de Intervención en Absentismo, 
integrados por los profesionales que más 
directamente intervienen en esta proble-
mática.
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PrOGrAMA ENCUENtrOS EN FAMILIA

DIrIGIDO A
· AMPA
· Asociaciones / Entidades

ObjEtIVOS
El objetivo del Programa es crear un espa-
cio de encuentro entre la familia y la escuela 
teniendo como punto de referencia la edu-
cación de nuestros hijos e hijas, siendo una 
herramienta muy útil para ejercer de educa-
dores en el ámbito familiar y social permi-
tiendo un acercamiento al ámbito escolar.

CONtENIDOS / DESCrIPCIóN 
DE LA ACtIVIDAD O PrOGrAMA
El Programa “Encuentros en Familia” cons-
ta de las siguientes actuaciones: Escuelas 
de Familias, Seminario, Evaluación, Acto de  
Clausura.

A.- Desarrollo  y fases del Programa Es-
cuelas de Familias:

El Programa se estructura en cuatro fases:

1- Reunión informativa. 

A esta primera reunión  asisten tanto las per-
sonas de  los centros seleccionados que se 
han inscrito en el Programa, como  aquellas 

luación entre todas las Escuelas participan-
tes. 

•	junio de 2023: Acto  de Clausura del Pro-
grama

Los temas a desarrollar en cada una de las 
escuelas se establecerán en la primera se-
sión, a propuesta del grupo y en base a  los 
intereses de cada participante, en torno a 
grandes temas establecidos como necesarios 
como punto de partida. 

B.- Seminario. Como complemento al Pro-
grama de Escuelas de Familias, se desarro-
lla un  Seminario de Formación a lo largo del 
curso escolar,  cuyo objetivo es incrementar la 
formación y asesoramiento de  madres,  pa-
dres y/o representantes legales del alumna-
do, en el desempeño de su labor como edu-
cadores de sus hijos e hijas, y como miembros 
de la Comunidad Educativa, sobre temas de 
interés y con una duración de dos días.
La participación en este Seminario no esta-
rá limitada a los asistentes de las Escuelas. 
Tendrá carácter abierto para todas aquellas 
personas que estén interesadas en la temá-
tica a tratar.
 Sobre el Seminario se informará mediante 
una convocatoria específica.

C.- Sesión de Evaluación
A principio  de junio tendrá lugar la sesión 
de evaluación en la que se valorará el fun-
cionamiento de cada una de las escuelas y a 
la que asistirá: el representante de cada una 
de las Escuelas participantes, el equipo de 
especialistas encargado del desarrollo de las 
sesiones, y el equipo técnico del Servicio de 
Educación.

D.- Acto de Clausura. Para finalizar el curso, 
se convocará a todas las personas participan-
tes en el Programa de Escuelas de Familias, 
a un acto en el que se reconocerá el esfuerzo 
realizado a lo largo de todo el curso.

ObSErVACIONES
Características del Programa Escuelas de 
Familias :
aEs de carácter  gratuito.
aEl Programa consta en la actualidad de 20 

Escuelas.

que quieran información,  así como el equipo 
técnico  del Servicio de Educación. 

El objetivo de esta reunión es ofrecer infor-
mación sobre el Programa: qué entendemos 
por Escuelas de Familias, cuáles son los ob-
jetivos, qué contenidos se van a tratar, qué 
metodología se va a utilizar, cuál es la tem-
poralización....

2 - Desarrollo del Programa

a) Las Escuelas  de Familias funcionarán en 
los respectivos Centros Educativos, a cargo 
de expertos en la materia, los cuales ofrece-
rán a los asistentes todos los medios de los 
que dispone el Servicio de Educación, con 
el objeto de detectar las necesidades reales 
planteadas por madres y padres, y buscar 
soluciones.

Se desarrollará en 20 centros educativos.

El Programa consta de las siguientes sesio-
nes:

•	Primer trimestre del curso: una sesión 
informativa y de presentación,  para las per-
sonas inscritas y las que aún no habiéndose 
inscrito, quieran obtener información.

•	Diciembre de 2022 a junio de 2023: 15 
sesiones de trabajo. 

•	Mayo-junio de 2023: una sesión de eva-

aVa dirigido a madres y padres y/o repre-
sentantes legales del alumnado, asociados 
o no en las AMPA de los Centros Educa-
tivos, públicos, concertados o privados, de 
nivel no universitario del municipio de Se-
villa.
aLa solicitud de participación se hará a tra-

vés de la AMPA o  del propio Centro.
aCada una de ellas tiene un mínimo de 10 

y un máximo de 20 participantes.
aSe desarrollan en sesiones semanales 

de 2 horas cada una, preferentemente en 
horario de tarde, durante el curso escolar 
(enero-junio).
aEstán conducidas por especialistas en 

Psicología, Pedagogía o Educación Social 
que se encargan de desarrollar las sesio-
nes.
aPosibilidad de contar en alguna sesión, 

con especialistas para temas específicos 
o establecer colaboración con otros Servi-
cios Municipales.
aA las Escuelas se les facilitan los medios 

y recursos necesarios para su desarrollo.
aOfrecemos un servicio de guardería - lu-

doteca en el mismo horario en el que se 
está desarrollando la Escuela.
aCompromiso de los participantes a la asis-

tencia a todas las sesiones, así como a 
guardar la confidencialidad que se requiere.

Consideraciones generales:
· Durante el curso se realiza un seguimiento 

individualizado de cada Escuela. 
· Se evalúa el rendimiento de cada Escuela 

por parte de la coordinación de las mis-
mas.

· Certificado de participación.
· Las personas interesadas en participar, po-

drán hacerlo aun cuando no pertenezcan 
al centro en el que se va a impartir dicha 
escuela.
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SEVILLA ES DUAL

El proyecto denominado SEVILLA ES DUAL 
responde a la iniciativa del Ayuntamiento de 
Sevilla de impulsar la Formación Profesional 
Dual (en adelante FPD), mediante el compro-
miso adquirido con la firma del convenio con 
la Alianza para la FPD. Con estas acciones 
el  consistorio de la capital hispalense pone 
de manifiesto la importancia de apostar en la 
Ciudad de Sevilla por continuar potenciando 
este modelo educativo como instrumento de 
mejora de los índices de empleabilidad del 
colectivo de jóvenes, al tiempo que reduce el 
absentismo y el abandono escolar. Se parte 
de la sensibilidad del consistorio de la ciu-
dad de Sevilla que, a través del impulso de la 
FP Dual, persigue dar respuestas educativas 
a una buena parte de la población sevillana. 

ObjEtIVOS
Su objetivo es Impulsar la FPD en la ciudad 
de Sevilla de la mano de todos los actores 
implicados en el proyecto y considerando el 
marco del Plan Estratégico de Sevilla 2030.

Se ha firmado un convenio entre la Alianza 
para la FP Dual – Fundación Bertelsmann, 
el Área de Limpieza Pública y Educación 
del Ayuntamiento de Sevilla y la Cámara de 
Comercio de Sevilla, para el desarrollo de 
actuaciones encaminadas a impulsar la FP 
Dual como sistema de aprendizaje en la ciu-
dad de Sevilla.

CONtENIDOS / DESCrIPCIóN 
DE LA ACtIVIDAD O PrOGrAMA
Destinado, en general a toda la sociedad y 
específicamente, a la comunidad educativa 
sevillana se pretende.

•	Difundir		y	potenciar	el	modelo	de	FP	Dual	
con acciones encaminadas a fomentar y 
aumentar el prestigio y la visibilidad de la 
FP Dual en España: 

•	Promover	 los	 criterios	 de	 calidad	 fijados	
por las empresas y los centros educativos.

•	Asesorar,	informar	y	formar	en	FPD	a	per-
sonal técnico municipal, empresarial  y de 
la comunidad educativa.

•	Implicar	a	los	agentes	sociales	en	el	pro-
yecto SEVILLAesDUAL

•	Organizar	encuentros,	visitas,	jornadas	in-
formativas con asociaciones empresaria-
les locales, agentes sociales, entidades de 
conservación, asociaciones o entidades 
de interés general, parques empresariales, 
docentes, AMPAS, etc.

•	Convocar	un	premio	a	 las	buenas	prácti-
cas para los jóvenes estudiantes de FPD.

ObSErVACIONES
Información y contacto en el Servicio de 
Educación del Ayuntamiento de Sevilla 
educacion@sevilla.org

bONObÚS  jOVEN

DIrIGIDO A

· Infantil 3-6 años

· 1º Primaria

· 2º Primaria

· 3º Primaria 

ObjEtIVOS

Facilitar a los/las escolares la movilidad y 
los desplazamientos por la ciudad, a través 
del transporte público urbano (autobuses 
y metrocentro), subvencionando del precio 
del bonobús  mensual.

CONtENIDOS / DESCrIPCIóN 
DE LA ACtIVIDAD O PrOGrAMA

Dirigido a jóvenes de entre 3 y 12  años , 
empadronados en Sevilla capital 
Esta tarjeta tiene una duración anual, 
y renovable por anualidades sucesivas 
mientras se cumplan las condiciones 
requeridas

ObSErVACIONES

La gestión y tramitación de esta tarjeta 
recae en TUSSAM, por lo que cualquier 
persona interesado en su obtención ten-
drá que dirigirse a los Puntos de Atención 
al Ciudadano o accediendo a la web www: 
tussam.es,  donde encontrará toda infor-
mación relativa al bonobús escolar , des-
cargar la solicitud o  realizar la tramitación 
online.



PAEM 2023 47 ·PAEM 2023· 46

Lipasam
Área de Limpieza Pública y Educación

•	 Lipasam	y	La	Educación	Ambiental .............................................................48
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LIPASAM Y LA EDUCACIóN AMbIENtAL

DIrIGIDO A

Escolares de los niveles de Educación 
Primaria y Secundaria, a partir de 4º de 
primaria, niños de 9 años en adelante

ObjEtIVOS

El objetivo principal del Programa de Edu-
cación Ambiental que desarrolla LIPASAM 
es acercar a la población de Sevilla, en 
todos sus estamentos, la información ne-
cesaria para que los ciudadanos puedan 
valorar el bienestar ambiental urbano que 
genera la limpieza pública y la correcta 
gestión de los residuos, intentando incre-
mentar el nivel de concienciación y fomen-
tar la participación activa de la ciudadanía 
para, entre todos, conseguir una ciudad 
más limpia, saludable y sostenible.

CONtENIDOS / DESCrIPCIóN 
DE LA ACtIVIDAD O PrOGrAMA

Los programas y actividades de sensibiliza-

ción y educación ambiental desarrollados 

durante las tres últimas décadas han de-

mostrado ser una eficaz herramienta para 

el cambio de hábitos en materia de resi-

duos, y especialmente en lo concerniente 

a la reducción, reutilización y separación de 

los residuos domiciliarios. Podemos decir 

que la educación ambiental es un modelo 

de educación orientada, no solo al conoci-

miento y sensibilización, sino a la transfor-

mación de la realidad, educando a la ciu-

dadanía a que participe activamente en un 

proceso de cambio hacia un futuro mejor.

Este año el programa educativo estará 

destinado a escolares de los niveles de 

Educación Primaria y Secundaria, a partir 

de 4º de primaria, niños de 9 años en ade-

lante, e incluirán la utilización de metodolo-

gías, soportes tecnológicos y dinámicas de 

participación.

Las acciones se desarrollarán principal-

mente a lo largo del año 2023 y supondrán 

el desarrollo de los tradicionales talleres: 

iConoce Lipasam. Visitas escolares al 

aula mediambiental de Lipasam

i Lipasam en el aula. La empresa se des-

plazará a los centros educativos y orga-

nizará talleres específicos. 

iEspcialmente contigo, ofrecerá un pro-

yecto educativo específico y adaptado a 

un grupo de la sociedad con necesida-

des especiales o a grupos que requie-

ren una adaptación de los contenidos 

educativos.
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Teatro Alameda. 
ICAS, Área de Alcaldía

•	 Ciclo	el	Teatro	en	la	Escuela .............................................................................. 52

•	 Ciclo	#TEATReVES ................................................................................................... 54

•	 Festival	Big	Bang ......................................................................................................... 56

•	 Feria	Internacional	del	Títere .............................................................................. 58
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CICLO “EL tEAtrO Y LA ESCUELA”

DIrIGIDO A
· Infantil 3-6 años
· 1º, 2º y 3º Primaria

ObjEtIVOS
En general, los programas para escolares 
que cada año se ofrecen desde el TEATRO 
ALAMEDA persiguen los siguientes OBJE-
TIVOS GENERALES:

· Programar espectáculos de calidad que, 

con rigor y profesionalidad, se producen 
en Andalucía, el resto de España e inclu-
so en otros países.

· Impulsar la participación organizada de 
nuestras escuelas a programaciones con 
temáticas adecuadas a los intereses y 
edades de los escolares, huyendo de ob-
jetivos comerciales.

· Acercar el teatro a los niños y los niños 
al teatro, como potenciales espectadores 
del futuro, ayudando asimismo a que el 

niño crezca más libre, lúdico y creativo, y 
que el teatro propicie en él su sentido crí-
tico ante el mundo que le rodea.

· Colaborar al desarrollo de las compañías 
de teatro infantil de Sevilla y Andalucía, 
favoreciendo el contacto y comunicación 
entre ellas.

· Posibilitar, en las funciones familiares que 
complementan a las programaciones 
para escolares, que las familias compar-
tan su ocio asistiendo al Teatro Alameda 
los fines de semana.

CONtENIDOS / DESCrIPCIóN 
DE LA ACtIVIDAD O PrOGrAMA

El Ciclo “El Teatro y la Escuela” se celebra 
cada temporada coincidiendo con los dos 
primeros trimestres escolares (de octubre 
a marzo), y participan en él compañías de 
diferentes estilos y procedencias que ofre-
cen funciones escolares en horario lectivo 
y funciones familiares los fines de semana, 
generalmente los sábados. Un ciclo de ar-
tes escénicas con clara vocación tanto pe-
dagógica como de ocio. 

Desde su puesta en marcha en 1.991 y 
hasta la última edición celebrada, la nú-
mero 31 correspondiente al curso escolar 
2021-22, el Ciclo “El Teatro y la Escuela” 
ha ofrecido 482 espectáculos, con un total 
de 3.267 representaciones que han dis-
frutado más de un millón de espectadores. 
Estas cifras hablan por sí solas de la favo-
rable acogida por parte del público y de-
muestran la necesidad que tiene un sector 
de nuestra sociedad, niños y jóvenes, de un 
espacio teatral que programe pensando en 
ellos.

El Ciclo “El Teatro y la Escuela” ofrece fun-
ciones para grupos escolares en horario 
lectivo, habitualmente jueves y viernes a 
las 10 h. y a las 12 h., y participan en él 
alrededor de 15 compañías que ofrecen 
otros tantos espectáculos. Los colegios re-
ciben la programación en septiembre y for-
malizan las oportunas reservas telefónicas 

(955474494). A estos colegios se les faci-
lita dosier y guía didáctica del espectáculo 
que vayan a disfrutar, material facilitado por 
las compañías participantes.

Paralelamente a la programación escolar 
del ciclo “El Teatro y la Escuela”, el Teatro 
Alameda en su afán de seguir fomentan-
do el teatro como actividad formativa y de 
ocio en el entorno familiar programa, gene-
ralmente en las tardes de los sábados, el 
Ciclo “El Teatro y la Familia”, que ofrece los 
mismos espectáculos incluidos en la pro-
gramación del ciclo “El Teatro y la Escuela”. 
La duración de este ciclo es también de 
unos 6 meses, ya que transcurre paralela-
mente al ciclo “El Teatro y la Escuela”.

ObSErVACIONES

El TEATRO ALAMEDA facilita a los profe-
sores la programación del Ciclo “El Teatro y 
la Escuela” el mismo día 1 de septiembre, 
fecha de apertura de los centros docentes 
tras las vacaciones estivales. Disponemos 
para ello de distintas bases de datos y hace-
mos envíos personalizados de la programa-
ción tanto por correo electrónico como por 
correo postal. 

Una vez que reciben nuestra programación, 
los docentes hacen las correspondientes re-
servas telefónicas (955474494) de los dis-
tintos espectáculos que se ofertan. 

El precio de la entrada es de 4 euros (do-
centes gratis), y el transporte corre a cargo 
de los colegios. El pago de las entradas pue-
de hacerse tanto en metálico en la taquilla 
del Teatro como por transferencia bancaria 
previa a la visita al Teatro.

tEAtrO ALAMEDA 
C/ Crédito nº 13 / 41002-Sevilla
Tel 955474494
talameda@sevilla.org  
http://teatroalamedasevilla.org  
RESERVAS PARA GRUPOS ESCOLARES 
en los teléfonos 955474494 / 955474489
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Ciclo #tEAtreVES ObjEtIVOS
•	 Programar	 espectáculos	 de	 calidad	 que,	

con rigor y profesionalidad, se producen 
en Andalucía, el resto de España e inclu-
so en otros países. 

•	 Crear	iniciativas	para	que	las	artes	escé-
nicas, específicamente hechas para ado-
lescentes y jóvenes, sigan desarrollándo-
se creando nuevos públicos. 

•	 Impulsar	 la	 participación	 organizada	 de	
los centros docentes a programaciones 
con temáticas adecuadas a los intereses 
y edades de los jóvenes y adolescentes, 
huyendo de objetivos comerciales. 

•	 Contribuir	a	que	 los	 jóvenes	sean	agen-
tes activos de sus proyectos artísticos y 
culturales, y por tanto vitales. Que sean 
productores y no solo consumidores de 
arte. 

•	 Acercar	el	teatro	a	los	jóvenes	y	adoles-
centes como potenciales espectadores 
del futuro, ayudando asimismo a que 
crezcan más libres, lúdicos y creativos, y 
que el teatro propicie en ellos el sentido 
crítico ante el mundo que les rodea. 

•	 Ofrecer	una	programación	de	calidad	con	
nuevos lenguajes, formatos y contenidos 
adecuados a este público juvenil, ávido de 
propuestas cercanas a su realidad. 

•	 Poner	en	valor	iniciativas	y	proyectos	es-
cénicos en los centros educativos realiza-
dos por profesionales de la educación y 
del teatro.

CONtENIDOS / DESCrIPCIóN 
DE LA ACtIVIDAD O PrOGrAMA
Durante el curso escolar, coincidiendo con 
los dos primeros trimestres escolares, el pro-
grama	#TEATReVES	afrontará	su	sexta	edi-
ción con una amplia oferta de espectáculos. 
Participarán ocho compañías de teatro de 
distintas procedencias que ofrecerán otros 
tantos espectáculos, con un total de 22 re-

presentaciones de las que 20 van dirigidas 
a grupos escolares. Se apuesta abiertamen-
te por consolidar una programación dirigida 
al público adolescente y joven. El ICAS del 
Ayuntamiento de Sevilla quiere llegar a nue-
vos públicos y propiciar la colaboración con 
los agentes culturales locales y la interac-
ción con los propios espectadores. Se persi-
gue que los jóvenes se sientan partícipes de 
la programación y que ésta vaya acorde con 
sus gustos y preferencias. 

#TEATReVES	es	un	ciclo	de	teatro	con	clara	
vocación tanto pedagógica como de ocio.

ObSErVACIONES

El TEATRO ALAMEDA facilita a los profe-
sores	 la	 programación	de	#TEATReVES	el	
mismo día 1 de septiembre, fecha de aper-
tura de los centros docentes tras las vaca-
ciones estivales. Disponemos para ello de 
distintas bases de datos y hacemos envíos 
personalizados de la programación tanto por 
correo electrónico como por correo postal. 
Una vez que reciben nuestra programación, 
los docentes hacen las correspondientes re-
servas telefónicas (955474494) de los dis-
tintos espectáculos que se ofertan. 

El precio de las entradas oscila entre 6 y 7€ 
en las funciones escolares (docentes gratis), 
y entre 8 y 10€ en las funciones de tarde. 
El importe de las entradas  en las funciones 
escolares se abona en la taquilla del Teatro 
Alameda, en metálico, el mismo día de la 
función, y el transporte corre a cargo de los 
centros docentes.

tEAtrO ALAMEDA 
C/ Crédito nº 13 / 41002-Sevilla
Tel 955474494
talameda@sevilla.org  
http://teatroalamedasevilla.org  
RESERVAS PARA GRUPOS ESCOLARES 
en los teléfonos 955474494 / 955474489

DIrIGIDO A
· 1º Ciclo ESO  · 2º Ciclo ESO · Bachillerato 
· Ciclo Formativo Grado Medio         · Ciclo Formativo Grado Superior
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FEStIVAL bIG bANG ObjEtIVOS
FESTIVAL BIG BANG es un proyecto de 
cooperación entre 12 ciudades europeas 
bajo la coordinación de la compañía belga 
Zonzo Compagnie, que cuenta con la finan-
ciación del programa EUROPA CREATIVA – 
CULTURA de la Unión Europea.
El Festival Big Bang, una aventura musical 
para público infantil (hasta 12 años), se cen-
tra en músicos, compositores y formaciones 
musicales que, a través de la experiencia y 
la creación musical, y teniendo en cuenta 
aspectos innovadores, provoquen en los jó-
venes espectadores que la asistencia a un 
concierto sea una verdadera aventura mu-
sical donde descubrir nuevas formas musi-
cales y de puesta en escena. El Festival, que 
tiene lugar en el Teatro Alameda y el Espa-
cio Santa Clara, incluye talleres musicales, 
exposiciones interactivas y conciertos tan-
to en funciones escolares como familiares, 
además de los ya conocidos micro concier-
tos denominados Cuartos de Música. Como 
cada año, presentaremos un nuevo proyecto 
NOMAD, con la participación de la Escuela 
de Música ARTIA SCHOOL y contaremos 
con la colaboración de la Escuela CREA 
para la formación de los Embajadores. En la 
Alameda de Hércules podremos disfrutar de 
pasacalles musicales. 
Los objetivos del Festival BIG BANG son:

•	Facilitar	el	diálogo	y	la	cooperación	entre	
promotores culturales y artistas para or-
ganizar y crear música para público infan-
til y juvenil.

•	Facilitar	y	estimular	la	circulación	de	mú-
sicos, compositores y sus obras entre 
todas las ciudades europeas socias del 
proyecto.

•	Enriquecer	y	ampliar	la	calidad	de	la	mú-
sica que actualmente se ofrece al público 
infantil y juvenil.

•	Desarrollar	 programas	 de	 creación	 de	
nuevas audiencias que maximicen las po-
sibilidades de que los niños se impliquen 

en formas musicales no comerciales.
•	Abrir	un	espacio	a	la	diversidad	cultural	en	

el panorama musical para público infantil.
•	Estimular	a	los	artistas	para	crear	música	

para público infantil y juvenil en un con-
texto multidisciplinar que incluya las tec-
nologías digitales.

•	Estimular	el	intercambio	de	información	y	
conocimiento sobre proyectos musicales 
para niños y jóvenes en Europa.

CONtENIDOS / DESCrIPCIóN 
DE LA ACtIVIDAD O PrOGrAMA
El Festival se compone de las siguientes ac-
tividades:

•	Conciertos	y	actuaciones	de	músicos	y/o	
artistas profesionales.

•	Nomad	Project:	Conciertos	o	actuaciones	
en los que los músicos y/o artistas pro-
fesionales actuarán en el escenario junto 
con niños.

•	Proyecto	Embajadores:	Taller	audiovisual	
con niños.

•	Formaciones	móviles	que	actúan	en	es-
pacios públicos.

•	Instalaciones	o	estructuras	sonoras	crea-
das por artistas profesionales.

•	Talleres	interactivos	de	divulgación

ObSErVACIONES
Para las funciones escolares, los profesores 
hacen reservas telefónicas (955474494) de 
los distintos espectáculos que se ofertan.
El precio de la entrada de las funciones 
escolares en el Teatro Alameda es de 4€ 
por alumno (docentes gratis), y el transporte 
corre a cargo de los colegios.
Las funciones familiares tienen diferentes 
precios oscilando entre 3 y 7€.

tEAtrO ALAMEDA 
C/ Crédito nº 13 / 41002-Sevilla
Tel 955474494
talameda@sevilla.org  
http://teatroalamedasevilla.org  
RESERVAS PARA GRUPOS ESCOLARES 
en los teléfonos 955474494 / 955474489

DIrIGIDO A
· Infantil 0-3 años · Infantil 3-6 años · 1º Primaria · 2º Primaria
· 3º Primaria · 1º Ciclo ESO  · 2º Ciclo ESO
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FErIA INtErNACIONAL DEL tÍtErE DE SEVILLA

DIrIGIDO A
 · Infantil 3-6 años · 1º Primaria
 · 2º Primaria · 3º Primaria

ObjEtIVOS
En general, los programas para escolares 
que cada año se ofrecen desde el TEATRO 
ALAMEDA persiguen los siguientes OBJE-
TIVOS GENERALES:
•	 Programar	 espectáculos	 de	 calidad	 que,	

con rigor y profesionalidad, se producen 
en Andalucía, el resto de España e inclu-

de Teatro de Títeres de Sevilla y Andalu-
cía, favoreciendo el contacto y comunica-
ción entre ellas.

•	 Posibilitar	que	 las	familias	compartan	su	
ocio asistiendo a las funciones familiares 
que la Feria del Títere programa tanto en 
el TEATRO ALAMEDA como en otros es-
pacios de la ciudad.

CONtENIDOS / DESCrIPCIóN 
DE LA ACtIVIDAD O PrOGrAMA
La FERIA INTERNACIONAL DEL TÍTERE 
DE SEVILLA ofrece cada año, desde 1981, 
una programación que sobresale por su ele-
vado nivel artístico y en consonancia con los 
intereses de nuestro público infantil, juvenil, 
familiar y adulto  - la Feria del Títere sevillana 
programa para todas las edades -. Las re-
presentaciones y resto de actividades se de-
sarrollan en diferentes espacios escénicos 
de nuestra ciudad, no solo en el Teatro Ala-
meda sino también en otros espacios (Fac-
toría Cultural, Sala Cero, Sala La Fundición, 
numerosos Centros Cívicos y distintos espa-
cios abiertos como la Alameda de Hércules 
y otras plazas, calles y parques de Sevilla). 
La FERIA INTERNACIONAL DEL TÍTERE 
DE SEVILLA representa la actividad cultural 
más antigua del Ayuntamiento de Sevilla. Se 
celebra cada año en el mes de mayo e in-
cluye una programación muy variada: teatro 
de sala, teatro de calle, exposiciones, pasa-
calles, cursos y talleres, etc., con funciones 
matinales para grupos escolares en horario 
lectivo en el Teatro Alameda y en diferentes 
centros cívicos municipales. Participan cada 
año unas veinticinco compañías de teatro de 
títeres procedentes de todo el mundo que 
ofrecen alrededor de cuarenta representa-
ciones, en su mayoría escolares o familiares.
En 2021 la FERIA INTERNACIONAL DEL 
TÍTERE DE SEVILLA cumplió su edición nú-
mero 39. Desde el año 1981 que se celebró 
la primera edición nos han visitado más de 
cuatrocientas compañías de teatro de títeres 

so en otros países.
•	 Impulsar	 la	 participación	 organizada	 de	

nuestras escuelas a programaciones con 
temáticas adecuadas a los intereses y 
edades de los escolares, huyendo de ob-
jetivos comerciales.

•	 Acercar	el	teatro	a	los	niños,	como	poten-
ciales espectadores del futuro, ayudando 
asimismo a que el niño crezca más libre, 
lúdico y creativo, y que el teatro propicie 
en él su sentido crítico ante el mundo que 
le rodea.

•	 Colaborar	al	desarrollo	de	las	compañías	

de todo el mundo que han ofrecido cerca de 
dos mil representaciones. A lo que añadir 70 
exposiciones y  46 cursos y/o talleres. Más 
de setecientos cincuenta mil espectadores 
en 42 años han logrado que Sevilla sea hoy 
día un referente nacional e internacional en 
la promoción del Títere como instrumento 
para el desarrollo cultural.
Sevilla, a través de su FERIA INTERNACIO-
NAL DEL TÍTERE, es miembro de AVIAMA 
(Association Internationale des Villes Amies 
de la Marionnette).

ObSErVACIONES
La FERIA INTERNACIONAL DEL TÍTE-
RE DE SEVILLA se celebra cada año en el 
mes de mayo. Aproximadamente dos meses 
antes, en marzo, enviamos a los colegios la 
programación del festival. Disponemos para 
ello de distintas bases de datos y hacemos 
envíos personalizados a través del correo 
electrónico. Una vez que reciben la progra-
mación los docentes hacen las correspon-
dientes reservas telefónicas (955474494 / 
955474489) de los distintos espectáculos 
que se ofertan. 

El precio de la entrada para las funciones 
escolares en el Teatro Alameda es de 4 eu-
ros (docentes gratis), y el transporte corre a 
cargo de los centros docentes. Las funcio-
nes escolares programadas en los centros 
cívicos son gratuitas.

Algunas de las compañías de teatro de tí-
teres programadas disponen de dosieres y 
guías didácticas de sus espectáculos, mate-
rial que remitimos a los colegios que hayan 
reservado su visita.

tEAtrO ALAMEDA 
C/ Crédito nº 13 / 41002-Sevilla
Tel 955474494
talameda@sevilla.org  
http://teatroalamedasevilla.org  
RESERVAS PARA GRUPOS ESCOLARES 
en los teléfonos 955474494 / 955474489
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Festival de Cine de Sevilla. 
ICAS, Área de Alcaldía

•	 Europa	Junior	y	cinéfilos	del	futuro .............................................................. 62
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FEStIVAL DE SEVILLA

DIrIGIDO A
A todos los públicos

ObjEtIVOS
El Festival de Cine Europeo de Sevilla de-
dica una atención prioritaria al público más 
joven y a la gran potencia del cine como 
herramienta didáctica y espejo del mundo 
contemporáneo. Con la complicidad y la 
confianza de la comunidad educativa, el 
Festival de Sevilla ofrece un amplio y rigu-
roso programa de actividades que incluye 
proyecciones en salas, cursos y talleres. 
Una propuesta pionera y de referencia 
para conectar con el apasionante arte de 
la palabra y la imagen en movimiento, y a 
que éstas sean recibidas con juicio crítico y 
libre por los espectadores del futuro.

CONtENIDOS / DESCrIPCIóN 
DE LA ACtIVIDAD O PrOGrAMA

Una programación específica para centros 
educativos en torno al cine y la educación, 
con sesiones de cine en salas cinemato-
gráficas y secciones de visionado online en 
el aula, junto con encuentros con los equi-
pos de las películas en debates y sesiones 
formativas.

Las sesiones de proyección en salas de 
cine de las secciones competitivas EURO-
PA JUNIOR (con películas orientadas a 
menores de 12 años) y CINÉFILOS DEL 
FUTURO (para mayores de 12 años) 
cuentan con una programación de pelícu-
las inéditas en España en versión original. 
Este programa favorece la interacción en-
tre creadores y público joven, con la cele-
bración de encuentros tras muchas de las 
proyecciones en las salas y crea un marco 
activo de trabajo en el aula con materiales 
didácticos adaptados. Además, confía en el 
criterio del público joven, ya que son el jura-
do de estas secciones del Palmarés Oficial 
del Festival, y con sus votos entregarán el 
premio a la película ganadora.

La programación online VENTANA CINÉ-
FILA es un canal con una programación 
gratuita de más de 10 títulos, con el que los 
centros tendrán a su disposición una atrac-
tiva selección de películas para ver en las 
aulas, con la colaboración de la plataforma 
de visionado Filmin. Cuenta además, de un 
completo paquete de recursos didácticos 
para trabajar en clase. Este proyecto, un 
trabajo conjunto con el Festival de Málaga, 
el Festival de Huelva, SEMINCI y el festival 

de Sitges, contó con 200.000 espectado-
res online en la última edición.

PROGRAMA EUROPEO MOVING CI-
NEMA: Desde 2015 el festival ha integra-
do, de la mano de la asociación A BaoA 
Qu/Cine, el programa europeo Moving 
Cinema que pretende dotar a los jóvenes 
de herramientas para comprender las di-
mensiones sociales, políticas, emocionales 
y lingüísticas del cine de autor europeo 
contemporáneo. De las distintas líneas de 
trabajo de Moving Cinema, desde el festival 
colaboramos en dos de ellas: JÓVENES 
PROGRAMADORES, quince jóvenes estu-
diantes podrán vivir la aventura ‘programar’ 
y defender una película durante su paso 
por el Festival de Sevilla;

Y la asistencia al cine durante el festival en 
sesión de tarde de JÓVENES ESPECTA-
DORES, una experiencia para un alumnado 
más inquieto que quiera asistir, en sesiones 
de tarde, a una selección de películas pen-
sada para ellos.

El contacto con los centros educativos se 
realiza a mediados de septiembre (una vez 
comenzado el curso escolar) directamente 
con los centros y profesores a través de la 
difusión por correo electrónico. Al mismo 
tiempo, todo este contenido estará disponi-
ble en la nueva web de www.seffeducacion.
eu, mediante la novedad del registro gratui-
to de los docentes, se tendrá acceso a to-
dos los materiales didácticos y a recursos 
para el aula.

+info:

4PROGRAMACIÓN EN SALAS CINE-
MATOGRÁFICAS: coste de 1€ la en-
trada en sesiones matinales en salas 
cinematográficas para el alumnado de 
centros educativos EUROPA JUNIOR 
/ CINÉFILOS DEL FUTURO (previa 
reserva). Docentes acompañantes gra-
tuito. 

4 VENTANA CINÉFILA: actividad gratuita 
previa inscripción y hasta completar el 
cupo de códigos de acceso. 

4JÓVENES PROGRAMADORES - 
MOVING CINEMA: actividad gratuita 
orientada a estudiantes de 15 a 19 
años. 

4OTRAS ACTIVIDADES Y TALLERES: 
para más información, consultar la web 
www.seffeducacion.eu

ObSErVACIONES
Para más información sobre las diferentes 
actividades escriba a educacion@festival-
cinesevilla.eu
Contacto: 

Festival de Sevilla.
Dirección: Calle Torneo, 18  Sevilla,
Telf.: (+34) 955 473 199
E-mail general para otras actividades: 
info@festivalcinesevilla.eu
Web: www.seffeducacion.eu
Twitter: @festivalsevilla
Facebook: 
www.facebook.com/FestivalSevilla
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Casa Fabiola
ICAS, Área de Alcaldía 

•	 Programa	didáctico	de	la	colección	

     M. Bellver y D. Mejías ..............................................................................................66
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PrOGrAMA DIDáCtICO DE LA COLECCIóN  
M. bELLVEr  Y  D. MEjÍAS

DIrIGIDO A
· 2º Ciclo ESO

· Bachillerato 

ObjEtIVOS

· Acercar con obras artísticas de la época a 

la Historia y la Historia del Arte de los siglos 

XIX y XX relacionados con los contenidos y 

objetivos didácticos del currículo de la ESO 

y el Bachillerato.

· Interpretar con parte de la Donación de Arte 

Mariano Bellver la creación de una identidad 

cultural, que se ha ido modelando a través 

de los siglos, que iniciaron los  viajeros ro-

mánticos del siglo XIX y su evolución en la 

ciudad hasta nuestros días.

· Analizar con los participantes si Sevilla es 

¿La última ciudad romántica?

CONtENIDOS / DESCrIPCIóN 
DE LA ACtIVIDAD O PrOGrAMA

La visita tendrá una duración de una hora y 
media. En los primeros 45 minutos se rea-
lizará una visita a la colección y, posterior-
mente, se pasará al aula didáctica para la 
realización del taller. Tendrán lugar los mar-
tes y jueves a las 11:30 H.

Visita-taller para ESO: Analizar las obras 
románticas y costumbristas de la colección 
para conocer  ciertos elementos, espacios 
y situaciones, para compararlos con  nues-
tra forma de vivir y entender la ciudad y el 
grado de evolución. ¿Qué ha cambiado y 
que permanece social, económica y cultu-
ralmente? Para esta actividad realizaremos 
una visita por aquellas obras de la colección 
que podamos vincular con realidades de la 
actualidad y en taller posterior invitaremos 

al alumnado a crear su propia estampa cos-

tumbrista.

Visita-taller para bachillerato: la Donación 

de Arte Mariano Bellver ofrece una serie de 

imágenes que nos permiten  explicar algu-

nos de los hitos principales de la historia y el 

arte de España durante los siglos XIX y XX. 

A través de aquellas obras más significativas 

de la realidad de aquel momento viajaremos 

a los sucesos históricos de Andalucía duran-

te ese periodo. Para el taller abordaremos 
el uso de las RRSS en la actualidad a modo 
de comparativa con el arte como uno de los 
medios para comunicar y reflejar la visión de 
la realidad histórica.

ObSErVACIONES
- Teléfono: 955 470 294.
- Dirección: C/ Fabiola nº5, 41004, 
Sevilla (Barrio de Santa Cruz) 
Precio:  Gratuito.



PAEM 2023 69 ·PAEM 2023· 68

Bibliotecas Públicas Municipales.
ICAS, Área de Alcaldía 

•	 Agenda	Cultural	de	Bibliotecas ........................................................................70

•	 Red	de	bibliotecas ...................................................................................................... 71
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AGENDA CULtUrAL DE bIbLIOtECAS rED MUNICIPAL DE bIbLIOtECAS SEVILLA

DIrIGIDO A
Son propuestas que se dirigen a todo tipo de 

público y con especial atención a la Comuni-

dad Educativa. 

ObjEtIVOS

Fomentar la lectura y el uso de las biblio-

tecas.

CONtENIDOS / DESCrIPCIóN 
DE LA ACtIVIDAD O PrOGrAMA

Talleres, conferencias, cursos, representa-

ciones teatrales, conciertos, encuentros con 

autores, cuentacuentos, bebetecas, visitas 

guiadas, clubes de lectura, exposiciones..

Los Carteros Centro Cívico Los Carteros  g  Avda. Pino Montano, 31 41008
Telf.: 955 472 051  g  Correo-e: loscarteros.sbs.cultura@sevilla.org
Blog: www.rmbs.es/blog/biblioteca-los-carteros

El Esqueleto Centro Cívico El Esqueleto  g  Avda. L. Ortiz Muñoz, s/n 41013
Telf.: 955 47 34 01  g  Correo-e: elesqueleto.sbs.cultura@sevilla.org
Blog: www.rmbs.es/blog/biblioteca-el-esqueleto

Parque Alcosa Centro Cívico Parque Alcosa  g  Avda. Ciudad de Chiva, s/n 41019
Telf.: 955 47 42 20  g  Correo-e: parquealcosa.sbs.cultura@sevilla.org
Blog: www.rmbs.es/blog/biblioteca-parque-alcosa

Las Columnas Centro Cívico Las Columnas  g  C/ Pureza, 79 ,41010
Telf.: 955 471 568  g  Correo-e: lascolumnas.sbs.cultura@sevilla.org
Blog: www.rmbs.es/blog/biblioteca-las-columnas

Luis Cernuda bellavista  g  Av. de Jerez, s/n. (Esq. Calle Jazmín) 41014
Telf.: 955 472 351  g  Correo-e: luiscernuda.sbs.cultura@sevilla.org
Blog: www.rmbs.es/blog/biblioteca-luis-cernuda

Entreparques Centro Cívico Entreparques  g  C/ Corral de los Olmos, s/n 41008
Telf.: 955 474 446  g  Correo-e: entreparques.sbs.cultura@sevilla.org
Blog: www.rmbs.es/blog/biblioteca-entreparques

San jerónimo Monasterio de San jerónimo  g  C/ Cataluña, s/n 41015
Telf.: 955 472 767  g  Correo-e: sanjeronimo.sbs.cultura@sevilla.org
Blog: www.rmbs.es/blog/biblioteca-san-jeronimo

San julián Centro Cívico San julián  g  C/ San Hermenegildo s/n 41003
Telf.: 955 472 089  g  Correo-e: sanjulian.sbs.cultura@sevilla.org
Blog: www.rmbs.es/blog/biblioteca-san-julian

Alberto Lista   g  C/ Feria, 57 41002 
Telf.: 955 47 20 81  g  Correo-e: albertolista.sbs.cultura@sevilla.org 
Blog: www.rmbs.es/blog/biblioteca-alberto-lista

blas Infante Centro Cívico blas Infante  g  Urb. Entre Flores. C/ Flor de Retama, 1 41020                      
Telf.: 955 47 42 08  g   Correo-e: blasinfante.sbs.cultura@sevilla.org
Blog: www.rmbs.es/blog/biblioteca-blas-infante

Cerro del águila Centro Cívico Cerro del águila  g  C/ Salvador Távora, s/n 41006 
Telf.: 955 470 372  g  Correo-e: cerrodelaguila.sbs.cultura@sevilla.org 
Blog: www.rmbs.es/blog/biblioteca-cerro-del-aguila  

torreblanca Centro Cívico juan Antonio González Caraballo  g  Plaza Salvador Valverde, 6. 41017    
Telf.: 955 471 548  g  Correo-e: torreblanca.sbs.cultura@sevilla.org
Blog: www.rmbs.es/blog/biblioteca-torreblanca 

julia Uceda Centro Cívico Hogar San Fernando  g  C/ Don Fadrique, nº 57-59 41009
Telf.: 955 474 411  g  Correo-e: juliauceda.sbs.cultura@sevilla.org           
Blog: www.rmbs.es/blog/biblioteca-julia-uceda    

Felipe González Márquez  g  C/ Torneo s/n 41002 Sevilla
Telf.: 955 471 324  g  Correo-e: felipegonzalez.sbs.cultura@sevilla.org
Blog: www.rmbs.es/blog/biblioteca-felipe-gonzalez

ObSErVACIONES

Las actividades son gratuitas. Actividades 
concertadas con centros educativos.

Horario: De 9:30  a 14: 30  y de 16:00  a 
21:00. Horarios especiales durante semana 
santa, feria, verano y navidad.

Contacto:  Servicios Centrales. 
Red Municipal de Bibliotecas. 
Biblioteca Municipal Felipe González Márquez.
C/ Torneo s /n. 41002 Sevilla.

Teléfono: 955 471 322.       

www.bibliotecas.sevilla.org
info.sbs.cultura@sevilla.org
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PROGRAMA DE PARTICIPACIÓN INFANTIL Y ADOLESCENTE 
“DESDE LA MIRADA DE LOS NIÑOS Y LAS NIÑAS”: 

CONSEjO MUNICIPAL DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA.

DINAMIzACIóN DE HUErtOS UrbANOS 

DIrIGIDO A
Educación primaria: 5º curso.
Educación secundaria: 1º ciclo: 1º ESO. 
 2º ciclo: 3º ESO. 

ObjEtIVOS
Conocer qué es y cómo funciona el Ayunta-
miento de Sevilla.  Educar en el valor de la par-
ticipación de los asuntos públicos de la ciudad 
y tomar conciencia del proceso democrático.   
Actuar en representación de niñas, niños y 
adolescentes.  Conocer y elevar  a la Corpo-
ración Municipal las  propuestas presentadas 
por los niños y niñas participantes en el Pro-
grama “Imaginemos nuestros barrios”,  y sus  
conclusiones sobre el estado de la ciudad en 
el desarrollo de los Plenos del Consejo Muni-
cipal de la Infancia y la Adolescencia y ante las 
Juntas Municipales de los Distritos Municipa-
les de nuestra ciudad para que sean tenidas 
en cuenta.

CONtENIDOS / DESCrIPCIóN 
DE LA ACtIVIDAD O PrOGrAMA
El Consejo Municipal de Infancia y Adoles-
cencia es un proyecto integrado dentro del 
Programa Municipal de Participación Infantil 
y Adolescente “SEVILLA DESDE LA MI-
RADA DE LOS NIÑOS Y LAS NIÑAS” del 
Ayuntamiento de Sevilla puesto en marcha en 
colaboración con UNICEF y enmarcado den-

DIrIGIDO A

Centros Educativos de Sevilla. 

Niños y niñas de 7 a 12 años. 

Familias.  

ObjEtIVOS

Sensibilizar en el respeto a la naturaleza 
existente en los huertos urbanos, educando 
en el uso responsable de estos espacios y 
en el conocimiento de su función, conserva-
ción y relaciones con el ecosistema urbano.

Apoyar a los Centros educativos de la ciu-
dad ofreciéndoles los recursos necesarios 
para la incorporación a las programaciones 
iniciativas de carácter ambiental puedan em-
prender.

Promover iniciativas que tengan como obje-
tivos favorecer programas de estilo de vida 
saludable en niños y niñas.

Potenciar la conciliación intergeneracional, 
situando a los mayores como sujetos válidos 
de los que obtener información y experien-
cias, proporcionándoles la formación de los 
procesos biológicos de las plantas.

tro del Programa Internacional CIUDADES 
AMIGAS DE LA INFANCIA.  
El desarrollo de este proyecto se realiza me-
diante sesiones en los centros educativos 
que desean participar. Se trata de dos sesio-
nes de una hora  y media de duración, que se 
adaptan siempre a las necesidades del centro 
educativo.  

· Sesión nº 1: Mi Ayuntamiento. 
Conceptos a trabajar en la sesión: 
Ayuntamiento / Canales y plataformas de 
participación ciudadana. 
Consejos de participación. 
· Sesión nº 2: Vocales del Pleno del Con-
sejo. Conceptos a trabajar en la sesión: 
La democracia  / El proceso electoral. 
La representatividad. 

Del resultado de dichas sesiones surge el gru-
po de niños y niñas que compondrán el Pleno 
(vocales y suplentes) del Consejo Municipal 
de Infancia y Adolescencia, dicho Consejo re-
nueva su mandato cada 3 años.
El Consejo Municipal se rige por un reglamen-
to que determina su funcionamiento, se reúne 
al menos 3 veces al años y la pertinencia al 
mismo conlleva otras actividades complemen-
tarias tales como asistencia a actos, a las Jun-
tas Municipales de Distritos, actividades de en-
cuentro y de carácter lúdico, etc.  Los Centros 
Educativos interesados en participar pueden 
contactar con el Centro Cívico de su Distrito. 

ObSErVACIONES
1 - Reglamento del Consejo Municipal de la Infancia  
2 - Material de apoyo a su labor: cesión de espa-
cios públicos,  merchandaising,… 
3 - Maquetación e impresión, y posterior difusión 
de productos elaborados por el Consejo 
4 - Servicio de transporte gratuito para la asisten-
cia a Plenos u otras actividades del Consejo

Recursos Humanos

1.- Técnicas Municipales De Animación Socio-
cultural 

Convertir los huertos urbanos en espacios 
de ocio inclusivo y de dinamización social. 

CONtENIDOS / DESCrIPCIóN 
DE LA ACtIVIDAD O PrOGrAMA
El proyecto Huertos Urbanos se desarrolla en 
torno a las siguientes actividades:  

· Huerto urbano en tu cole. 
Los huertos escolares son un excelente re-
curso transversal que puede utilizarse en to-
dos los niveles educativos y que contribuye 
a convertir los centros educativos de Sevilla, 
en lugares que posibilitan múltiples conoci-
mientos y experiencias acerca del medio ru-
ral, la alimentación y la salud, el reciclaje y el 
medio ambiente, la organización en grupos, 
la ordenación y planificación física, etc. Los 
talleres de huertos en el cole tendrán como 
objetivo incentivar y consolidar una concien-
cia medioambiental desde una edad tempra-
na posibilitando a los alumnos de los centros 
educativos vivir experiencias con el entorno 
natural en su aula.
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· Huertos intergeneracionales (abue-
los/as-nietos/as).  
Los talleres que se incardinen en esta te-
mática tendrán como objetivo facilitar a las 
personas mayores un espacio donde puedan 
encontrar un incentivo personal importante ya 
que pueden poner en valor sus conocimien-
tos sobre la agricultura tradicional. Se trata de 
potenciar la creación de asociaciones verdes 
de ciudadanos de la tercera edad y promo-
ver el aprendizaje entre generaciones forta-
leciendo sus lazos, valorando en trabajo en 
equipo y fomentar la solidaridad de respeto al 
medio ambiente a través de las experiencias 
compartidas.  
· Educación medio ambiental.
Su objetivo es promover el interés, la con-
cienciación ambiental, la participación, cono-
cimiento y comprensión de los procesos am-
bientales y sus conexiones con los sistemas 
sociales, económicos y culturales, partiendo 
de las características y recursos propios de 
cada zona. 

talleres en periodos vacacionales. 
Horario de 9.00 a 14.00 horas, en Huertos 
Urbanos de Torreblanca, Miraflores, Alcosa y 
San Jerónimo. 

· Semana Santa (3 días), 120 plazas. 
· Navidad (4 días), 120 plazas.
· Verano (del 1 al 15 de julio), 120 plazas. 

Actividades complementarias.
Dichas actividades consisten en: itinerarios 
guiados en los parques donde se encuen-
tran los huertos urbanos, visitas a lugares de 
interés medio ambiental, exposiciones tem-
porales, talleres específicos, etc.  

Información e inscripciones, 
según calendario de actividades en: 
huertosurbanos@sevilla.org
teléfono: 687072927

rECUrSOS
RECURSOS HUMANOS

1_ Coordinador/a de proyectos pedagógi-
cos y ocio y tiempo libre (2 meses).  

2_ Personal de Atención Directa, Coor-
dinadora de actividades y proyectos de 
centro.  

3_ 4 monitores de ocio.  

4_ Personal de Atención Directa, Monitor 
de ocio educativo y tiempo libre.  

5_ 16 animadores campamentos de vera-
no (15 días).   

6_ Supervisión TÉCNICAS DE ANIMA-
CIÓN SOCIOCULTURAL MUNICIPALES 
de Zona.

RECURSOS MATERIALES
1_ Material específico para huerto, cons-
trucción y preparación de espacios, 

2_ Material de limpieza, higiénico y desin-
fección: Kits de limpieza completos, 

3_ Botiquín de primeros auxilios en cada 
uno de los emplazamientos donde se de-
sarrollen las actividades. 

4_ Material de comunicación: FOLLETOS  
5_ 2 teléfonos móviles con sus correspon-
dientes líneas, a disposición del equipo 
técnico adscrito al  contrato,

6_  Transporte DE MATERIALES. 

PROGRAMA DE PARTICIPACIÓN INFANTIL Y ADOLESCENTE 
“DESDE LA MIRADA DE LOS NIÑOS Y LAS NIÑAS”:  

IMAGINEMOS NUEStrOS bArrIOS 

DIrIGIDO A
Educación Primaria: 4º, 5º y 6º. 
Educación Secundaria: 1º y 3º. 

ObjEtIVOS
Favorecer el análisis de las distintas visiones 
que niños y niñas y adolescentes tienen de su 
entorno.

Dar voz, herramientas y habilidades para la 
participación~partiendo de su realidad más 
cercana ~: su barrio y su distrito.

Estimular la toma de conciencia y la respon-
sabilidad potenciando su compromiso con la 
ciudad de la que forman parte.

Conocer los valores sociales culturales y patri-
moniales en las visitas a sus barrios.

Conocer a los agentes sociales y culturales de 
sus territorios. 

CONtENIDOS / DESCrIPCIóN 
DE LA ACtIVIDAD O PrOGrAMA
Imaginemos nuestros Barrios es un proyecto 
integrado dentro del Programa Municipal de 
Participación Infantil y Adolescente “ SEVI-
LLA DESDE LA MIRADA DE LOS NIÑOS 
Y LAS NIÑAS” del Ayuntamiento de Sevilla 
puesto en marcha en colaboración con UNI-
CEF y enmarcado dentro del Programa CIU-
DADES AMIGAS DE LA INFANCIA.

Este proyecto se desarrolla con la puesta en 
marcha de sesiones monitorizadas de trabajo 
de una hora de duración, de las cuales 3 se 
desarrollan en el centro educativo y 1 en el 
entorno del centro educativo (barrio), siempre 
en horario lectivo. 
Además se realiza un encuentro entre los 
Centros participantes por Distrito para hacer 
una puesta en común y compartir el trabajo 
realizado.
El proyecto se desarrollará desde noviembre 
a junio, de cada curso escolar. Los Centros 
Educativos interesados en participar pueden 
contactar con el Centro Cívico de su Distrito.  

rECUrSOS
1_ ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICA ANIMA-

CIÓN SOCIOCULTURAL MUNICIPAL 

2_ CUADERNOS DE TRABAJO 

3_ OTRO MATERIAL DE AULA Y DE TRA-
BAJO DE CAMPO EN LAS SALIDAS A 
LOS BARRIOS . 

Servicio de transporte gratuito para la asisten-
cia a  los encuentros de centros u otras activi-
dades complementarias. 
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PROGRAMA DE PARTICIPACIÓN INFANTIL Y ADOLESCENTE 
“SEVILLA DESDE LA MIRADA D ELOS NIÑOS Y LAS NIÑAS”: 

jUEGOS POPULArES

DIrIGIDO A
· Niños y niñas de educación infantil y 
primaria hasta 9 años. 
· Familia: madres, padres, abuelos, abuelas, 
etc.  

ObjEtIVOS

yMejorar la comunicación y relación del ni-

ño/a con sus mayores. 

yFomentar la participación en actividades 

lúdicas que permitan un desarrollo creati-

vo y habilidades sociales. 

yRecuperar la práctica de juegos tradicio-

nales. 

yConocer los diferentes tipos de juegos 

populares. 

yParticipar y relacionarse con los demás a 

través del juego. 

yFavorecer a través del juego el análisis de 

las distintas visiones que los niños y niñas 

tienen de su entorno.

CONtENIDOS / DESCrIPCIóN 
DE LA ACtIVIDAD O PrOGrAMA

Juegos Populares es un proyecto integrado 
dentro del Programa Municipal de Participa-
ción Infantil y Adolescente “ SEVILLA DES-
DE LA MIRADA DE LOS NIÑOS Y LAS 
NIÑAS” del Ayuntamiento de Sevilla puesto 
en marcha en colaboración con UNICEF y 
enmarcado dentro del Programa CIUDADES 
AMIGAS DE LA INFANCIA.  

El proyecto en sí consiste en ofrecer a los 
centros educativos de la zona la posibilidad 
de introducir en las actividades extraordina-
rias de la programación escolar sesiones de 
juegos populares, convirtiéndolos en espacios 
de encuentros lúdicos intergeneracionales en 
los que se produzca la transmisión de juegos 
y canciones populares de unas generaciones 
a otras y se compartan experiencias, ideas, 
iniciativas y risas, a través del conocimiento y 
práctica de los juegos tradicionales. 

Frente a otros modos de ocio, está el que 
antiguamente reunía a niños y niñas en las 
plazas y las calles para jugar de manera coo-
perativa a juegos con instrumentos (bolos, 
diábolo, trompo, bote, canicas, combas), jue-
gos de ruedas y corros, juegos de adivinar y 
juegos de correr y saltar. 

Es esta manera de jugar la que este proyec-
to pretende impulsar de nuevo entre los más 
pequeños, pero sin olvidar la estimable parti-
cipación de los mayores que fueron quienes 
en su infancia más jugaron de esta forma. 

El proyecto se desarrolla a través de sesiones 
de 1 horas y 30 minutos de duración, pudien-
do elegir el centro educativo una o todas las 
opciones.  

tipo de sesiones:

· Títeres y cuentos. 

· Cancionero popular. 

· Juegos populares colectivos. 

· Oca “Conoce tu barrios”. 

· Gymkana de juegos.  

El proyecto se desarrolla durante el curso es-
colar en los meses de febrero a mayo. 

Los Centros Educativos interesados en parti-

cipar pueden contactar con el Centro Cívico 

de su Distrito.  

rECUrSOS
1_MATERIAL JUEGOS POPULARES DI-

VERSO. 

2_SERVICIO DE TRANSPORTE GRATUI-

TO PARA ASISTENCIA A ACTIVIDADES 

COMPLEMENTARIAS FUERA DEL CEN-

TRO EDUCATIVO. 
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PrOGrAMA DE FOrMACIóN Y APOYO FAMILIAr

DIrIGIDO A
· Padres/Madres/Personas cuidadoras de 
menores 

ObjEtIVOS
El  Programa  de Formación y Apoyo familiar 
tiene por objetivo, ofrecer a madres, padres 
y otras personas cuidadoras una fuente de 
apoyo, grupal y profesional a través de una 
metodología experiencial,  que les permita  
realizar  con mayor seguridad  y eficacia sus 
tareas y responsabilidades parentales en 
el cuidado, la educación y socialización de 
sus hijos e hijas, estableciendo relaciones 
positivas en la familia para repercutir en el 
desarrollo integral  de los menores, a la vez 
que se empoderan como personas adultas 
responsables en su parentalidad y amplían  
su red de apoyo social.

Los objetivos son: 
 · Formar y apoyar a padres, madres y otras 

figuras parentales en los procesos del 
desarrollo infantil y adolescente, en las 
habilidades y estrategias educativas, que 
aumenten los sentimientos de seguridad, 
competencia y satisfacción en su desem-
peño como madres y padres.

 · Potenciar el desarrollo adulto de las per-
sonas participantes, para sentirse más rea-

lizadas como personas y como madres o 
padres en el ejercicio de su Parentalidad. 

· Fortalecer y ampliar la red de apoyo so-
cial de madres y padres para ejercer sus 
funciones parentales y afrontar mejor las 
situaciones difíciles filioparentales, familia-
res y personales.

· Aumentar el conocimiento y uso de los re-
cursos comunitarios que les apoyen en el 
desarrollo de sus responsabilidades como 
padres y madres.

CONtENIDOS / DESCrIPCIóN 
DE LA ACtIVIDAD O PrOGrAMA
¿Cómo funciona el programa?
El Programa de Formación y Apoyo Fami-
liar tiene un formato grupal y un carácter 
psicoeducativo. Utiliza el trabajo en grupo 
para promover la relación entre las personas 
participantes, se potencia su protagonismo 
y participación activa.  Se fundamenta en el 
enriquecimiento de la experiencia acumula-
da como padres y madres, adecuándose los 
contenidos a las necesidades y característi-
cas de cada grupo.

¿Cuánto dura?
El Programa se realiza durante dos cursos. 
Cada curso comienza en la 2ª quincena de 
Octubre y finaliza en Mayo; terminando el 

curso con una clausura de los grupos, donde 
se comparten las experiencias vividas entre 
todos los grupos de madres y padres. 

· En cada curso se desarrollan un promedio 
de 20 sesiones grupales; las sesiones son 
semanales. Cada sesión tiene una duración 
de 2 horas, en horario preferentemente de 
tarde.

¿Qué profesionales son responsables 
del programa?
Profesionales de la Psicología de los Cen-
tros de Servicios Sociales Comunitario, con 
formación y experiencia en dinámica grupal 
y educación parental,  apoyados por profe-
sionales del Trabajo Social y de la Educación 
Social.

¿Necesita que se atiendan a sus hijos e 
hijas para poder participar en el progra-
ma?
Si es así, se dispone de un programa so-
cioeducativo para atender a los hijos e hijas 
menores de 12 años de las personas par-
ticipantes, durante el tiempo que duren las 
sesiones grupales.

¿Qué contenidos vemos en el progra-
ma?
Durante los dos cursos que dura el Progra-
ma y según las necesidades específicas 
de cada grupo, se abordaran los siguientes 
quince Módulos Formativos:
1 - deSArrollo infAntil.

2 - deSArrollo AdoleScente.

3 - deSArrollo Adulto.

4 - SiStemA fAmiliAr.

5 - ActuAndo como pAdreS y mAdreS.

6 - normAS y diSciplinA.

7 - Afecto y comunicAción.

8 - reSolución de conflictoS.

9 - relAcioneS de pArejA.

10 - relAcioneS entre hermAnoS y hermAnAS.

11 - Apoyo SociAl e integrAción en lA comunidAd.

12 - fAmiliA y eScuelA.

13 - ocio y tiempo libre.

14 - problemAS de AjuSte en lA conductA.

15 - educAndo en iguAldAd.

16 - otroS propueStoS por lAS fAmiliAS como 
nuevAS tecnologíAS y SeguridAd…etc

Cada módulo establece los objetivos a tra-
bajar en el grupo, las actividades específicas 
a desarrollar para alcanzar los objetivos y las 
conclusiones sobre lo trabajado en el grupo.

ObSErVACIONES
¿Quiénes pueden participar?

Madres, padres y otras figuras cuidadoras, 
que conscientes de la importancia de la 
educación para el pleno desarrollo de sus 
hijos e hijas, quieran mejorar los conoci-
mientos, competencias y habilidades para 
educar y relacionarse positivamente con 
ellos y ellas.

Se priorizará en la selección de las per-
sonas solicitantes, a aquellas con las que 
se esté interviniendo desde los servicios 
sociales, otras áreas municipales e insti-
tuciones públicas educativas o de salud.

¿Cómo se puede participar y dónde se 
realiza?

· Cada persona interesada rellenará una so-
licitud, disponible en www.sevilla.org y en 
el Centro de Servicios Sociales corres-
pondiente al domicilio familiar, y la entre-
gará en dicho centro entre los meses de 
junio a septiembre. A cada persona solici-
tante se les citará a una entrevista con el/
la psicólogo/a responsable del recurso y 
se le comunicará si está admitida o en lis-
ta de espera.

· El Programa se desarrolla en las instalacio-
nes de cada uno de los Centros de Servi-
cios Sociales de la ciudad

· El programa no conlleva coste económico 
para las familias.

CONtACtO
Centros de Servicios Sociales de la Direc-
ción General de Acción Social del Ayunta-
miento de Sevilla.
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PrOGrAMA DE ACCIONES SOCIOEDUCAtIVAS PArA 
MENOrES DE 13 A 17 AñOS. PErIODO LECtIVO Y EStIVAL

DIrIGIDO A
· 1º ciclo ESO · 2º ciclo ESO
· Bachillerato: 16 y 17 años

ObjEtIVOS
El objetivo general del programa, es “poten-
ciar el desarrollo positivo, las competencias 
y características individuales de la perso-
na-menor adolescente, a través de la partici-
pación y la integración de los/las mismos/as 
en actividades grupales socioeducativas de 
aprendizaje no formal, desarrollo psicosocial, 
ocio constructivo y dinamización social, al 
objeto de potenciar factores de protección, 
promover la socialización secundaria y evitar 
la cronificación de los factores de riesgo”.
Los objetivos específicos del programa 
son los siguientes:
 iCrear escenarios que promocionen el 

desarrollo de competencias sociales, emo-
cionales, comportamentales y cognitivas a 
través del trabajo cooperativo de grupo.

 iPromover recursos de ocio constructivo 
(culturales, formativos, lúdicos, deportivos, 
sociales, etc.), que faciliten el intercambio 
abierto de experiencias personales y gru-
pales.

 iReforzar habilidades para el aprendizaje 
escolar desde el ámbito no formal.

 iFacilitar a los/las adolescentes el co-

nocimiento y el acceso a recursos de su 
entorno más próximo así como de otros 
entornos sociales y culturales al objeto de 
incrementar y/o desarrollar la participa-
ción, autonomía e integración en su medio.

 iAfianzar capacidades y destrezas para 
incrementar la autoestima y el conocimien-
to personal. 

 iEstimular actuaciones que potencien los 
recursos personales de los/las adolescen-
tes.

 iFortalecer la coordinación del progra-
ma con otros proyectos comunitarios de la 
zona.

 iFomentar habilidades sociales, según 
el momento evolutivo de los/las  menores 
(comunicación asertiva, cooperación, cono-
cimiento del entorno, participación, resolu-
ción de conflictos)

 iOrganizar actividades de carácter gru-
pal que capaciten a los/las adolescentes 
para la resolución de problemas de forma 
proactiva. 

 iFomentar el desarrollo de habilidades 
creativas, lúdicas y de ocio constructivo

 iOfertar actividades festivas que favo-
rezcan la expresión creativa, orientadas a 
favorecer situaciones que promuevan un 
aprendizaje activo.

 iFomentar normas y relaciones sociales 

través de actividades grupales que optimi-
cen el desarrollo personal y social

 iOfrecer espacios de participación y en-
cuentro para los/las adolescentes que fa-
vorezcan la ocupación del tiempo libre en 
periodo vacacional 

 iFomentar capacidades, hábitos y destre-
zas para incrementar aprendizajes de téc-
nicas y habilidades manipulativas.

 iOfrecer recursos educativos en espacios 
abiertos y actividades de ciudad así como 
en contacto con la naturaleza a través de 
campamentos que favorezcan la relación 
menor/entorno.

CONtENIDOS / DESCrIPCIóN 
DE LA ACtIVIDAD O PrOGrAMA

El programa se dirige a adolescentes en 
situación de vulnerabilidad o riesgo de 
exclusión social, con edades comprendi-
das preferentemente entre 13 y 17 años 
(el programa contemplará la permanen-
cia hasta los 17 años cumplidos, a aque-
llos/as adolescentes que previamente 
hayan participado en el mismo), escolari-
zados/as en centros ordinarios mayoritaria-
mente en educación obligatoria secundaria, 
y que se presenten algunos de los siguien-
tes indicadores de riesgo:
iMenores atendidos/as y/o derivados por 

los Servicios Sociales Municipales.
iMenores con los que se haya iniciado el 

procedimiento de declaración de riesgo.
iMenores hijos e hijas  de mujeres víctimas 

de violencia de género atendidos/as por el 
Servicio Municipal de la Igualdad.
iMenores víctimas de violencia.
iMenores pertenecientes a familias con 

precariedad económica.
iMenores pertenecientes a familias con 

problemáticas sociales.
iMenores residentes en infraviviendas o 

viviendas sin acondicionar para altas tem-
peraturas.
iMenores con diversidad funcional o ne-
cesidades educativas especiales. El pro-
grama está abierto a la participación de 
todos/as los/las menores independien-

temente de sus diferentes necesidades y 
capacidades y se contará con personal 
especializado para la atención de los/
las mismos/as.
iMenores que permanecen solos/as o al 
cuidado de otros/as menores en horario 
de mañana.
iMenores que no disfrutan de vacaciones 
de verano fuera de Sevilla.
iMenores con dificultades para acceder a 
espacios deportivos y/o de piscina en Se-
villa (por cuestiones económicas, imposibi-
lidad por parte de los/las cuidadores/as)

Se desarrollaran un total de 15 grupos de 
adolescentes procedentes de los Centros 
de Servicios Sociales (C.SS.SS)
La ratio de cobertura máxima por grupo es 
de 18 adolescentes en cada uno de los 
periodos del programa.
Los grupos se ubican mayoritariamente en 
equipamientos municipales (centros de ser-
vicios sociales, centros cívicos, centros so-
ciales, centros escolares, otros) cercanos a 
los entornos de los respectivos grupos.
Este programa complementa la inter-
vención profesional que desde los/las 
técnicos/as municipales se realiza con los 
padres/madres/tutores legales de los/las 
adolescentes participantes. 
Desde el marco de contrato administra-
tivo, la empresa adjudicataria del mismo 
trabaja en estrecha coordinación y colabo-
ración con los/las técnicos/as municipales 
desde las competencias que las corpora-
ciones locales tienen en la intervención 
con familias y menores en situación de 
vulnerabilidad o riesgo de exclusión so-
cial.

Los periodos que contempla el progra-
ma, son los siguientes: 

iPErIODO LECtIVO: de noviembre a fina-
les de mayo, en donde el horario es de tarde, 
excepto días no lectivos según calendario es-
colar y en horario de mañana durante vaca-
ciones de navidad, semana santa y feria.

iPErIODO EStIVAL: de julio a agosto 
en donde el horario es de mañana desa-
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rrollándose las actividades grupales de 
8.00 a 15.00 horas. En la última semana 
de agosto primera de septiembre, se or-
ganizan campamentos para los/las partici-
pantes.

Desde líneas metodológicas enmarca-
das en las competencias de los/las ado-
lescentes, el desarrollo positivo, desde las 
competencias de los/las adolescentes, el 
desarrollo positivo, bienestar  psicoló-
gico, participación cívica, la educación 
para el ocio y el tiempo libre así como en 
estrategias participativas, aprendizajes signi-
ficativos y prácticas innovadoras educativas 
y de ocio constructivo desde la animación 
socio-cultural que propicien la intervención 
comunitaria, el compromiso, la contribución 
(a sí mismo/a, a la familia, a la comunidad, 
a la sociedad) y la responsabilidad social, se 
trabajaran las siguientes áreas:

área de desarrollo personal: competen-
cias personales: 
 4autoestima
 4autoconcepto (quién soy, qué quiero, 

de qué soy capaz)
 4autoeficacia y vinculación
 4autocontrol
 4autonomía personal
 4sentido de pertenencia
 4iniciativa personal
 4Factores de riesgo: individuales, familia-

res, sociales.
 4Factores de protección: madurez, se-

guridad, sexualidad, responsabilidad, au-
tonomía e independencia, resolución de 
problemas, tomas de decisiones,  pautas 
funcionales para establecer vínculos y re-
laciones  familiares y sociales.

área social: competencias y habilidades 
sociales
 4Asertividad
 4Habilidades relacionales
 4Habilidades para la resolución de con-

flictos interpersonales
 4Habilidades comunicativas

área de desarrollo cognitivo: competen-
cias cognitivas
 4Capacidad de atención y concentración
 4creatividad
 4capacidad de planificación y revisión
 4Expresión verbal
 4Lecto-escritura
 4Capacidad de análisis critico
 4Pensamiento analítico
 4Aprendizaje significativo
 4Capacidad para tomar decisiones
área emocional: competencias emocio-
nales
 4Empatía
 4Reconocimiento y manejo de las emo-

ciones de los demás
 4Conocimiento y manejo de las propias 

emociones
 4Tolerancia a la frustración
 4Optimismo y sentido del humor
 4Resiliencia

área moral: competencias morales
 4Compromiso social
 4Responsabilidad
 4Prosociabilidad
 4Justicia
 4Igualdad (genero, social…)
 4Respeto a la diversidad
 4Educación para la Paz: solidaridad, to-

lerancia, emigración, desigualdades, es-
tereotipos, interculturalidad, cooperación, 
voluntariado, compromiso social.

 4Educación para la Salud: actitudes fa-
vorables hacia la nutrición, hábitos saluda-
bles, prevención de hábitos no saludables, 
deportes, relaciones humanas y sexualidad.

 4Coeducación y sensibilización contra la 
violencia de género, violencia entre igua-
les, bullying, comportamientos xenófobos, 
violencia filioparental

 4Educación ambiental en distintos con-
textos

 4Educación para el Consumo: habilidades 
para la organización personal, medios de 
comunicación y publicitarios, alternativas a 
la movida juvenil.

 4Educación Vial.
área de formación:
 4Conocimiento de recursos instituciona-

les públicos y privados.
 4Habilidades sociales.
 4Enseñanzas artísticas y creativas
 4Nuevas tecnologías y buenas prácticas 

de uso
 4Asociacionismo
 4Orientación formativa-prelaboral
 4Acceso al mundo laboral
área de ocio y tiempo libre:
 4Ocio saludable y constructivo
 4Alternativas constructivas al tiempo libre.

Las actividades que se desarrollan en el 
marco del programa, se organizan diferen-
ciado los periodos del mismo:

PErIODO LECtIVO

ACtIVIDADES DE tALLEr, se configuran 
como uno de los ejes para la ejecución de 
las actividades, desarrollándose en el hora-
rio habitual del grupo, en espacios abiertos o 
cerrados, y orientadas a favorecer situacio-
nes que promuevan un aprendizaje activo,  y 
dirigidos por lo/as profesionales responsa-
bles de grupo.

A modo orientativo se organizaran:

yTalleres de aprendizajes de la vida cotidiana

yTalleres de refuerzo educativo. Desde el 
encuadre institucional, competencial y 
técnico, entendemos el abordaje del re-
fuerzo educativo desde acciones específi-
cas cuya finalidad sea el apoyo y la mejora 
de procesos de aprendizaje escolar desde 
el ámbito no formal.

yTalleres de conocimiento del entorno: mi 
barrio, mi territorio

yTalleres de creación artística

yOtros que se consideren de interés para 
el grupo

ENCUENtrOS

yEncuentros con otros grupos con temáti-
cas relevantes relacionadas con las áreas 
de contenido y los bloques trasversales.

yEncuentros con padres y madres para de-
volución de la evolución de los/las hijos/as

SESIONES ESPECIALIzADAS: Se orga-
nizarán sesiones específicas en diferen-
tes materias objeto de interés de los/as 
adolescentes, a impartir por profesionales 
especialistas en las mismas.

A modo orientativo se desarrollaran:

yTalleres de inteligencia emocional

yTalleres de trabajo personal a través de 
artes escénicas

yTaller de musicoterapia

yTalleres educativos para usos saludables 
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de nuevas tecnologías y redes sociales

ACtIVIDADES DE ENtOrNO, se definen 
como aquellas actividades de esparcimien-
to que no excedan del horario habitual del 
grupo, desarrollándose en espacios cerca-
nos al entorno del/la adolescente, al objeto 
de trasladar aquellos temas abordados en 
el contexto de los talleres y que puedan ser 
completados con esta actividad.

SALIDAS DENtrO DE LA CIUDAD

La finalidad es garantizar el acceso de los/
las adolescentes a los recursos de la ciudad 
dirigidos a este sector o de interés para los 
mismos/as: visitas culturales, cines, teatro, 
música, cibercafés y/o aulas de informática, 
museos, exposiciones, centros de formación 
profesional/universitarios, foros culturales, 
espectáculos, y otros que se consideren de 
interés para el grupo.

ySe realizaran 4 salidas por grupo. 

ySe realizara 1 salida- clausura a Isla Má-
gica que podrá exceder el horario habitual 
del grupo y que se desarrollará al finalizar 

este periodo. La duración máxima será de 
8 horas, excluyéndose aquellas salidas 
que impliquen pernoctación. 

SALIDAS FUErA DE LA CIUDAD
La finalidad está relacionada con el apren-
dizaje de habilidades y recursos necesarios 
para la estancia en la naturaleza, conoci-
miento del medio natural, adquisición de 
actitudes ecológicas, observación del medio 
ambiente, aprendizaje cultural, experiencias 
de viajes, etc.
ySe realizaran 2 salidas por grupo. 

PErIODO EStIVAL

1. ACtIVIDADES GrUPALES EN LA CIU-
DAD

1.1. Actividades de taller: de lunes a vier-
nes en horario de 8.00 a 15.00 horas, se 
desarrollarán actividades en un espacio ce-
rrado orientadas a favorecer situaciones que 
promuevan un aprendizaje activo, constitu-
yéndose en el eje central de las programa-
ciones. Se priorizarán aquellos que tengan 
un carácter innovador, creativo y que poten-
cien el desarrollo integral del/la menor. 

Se priorizaran entre ellos:

aTalleres didácticos que fomenten el espíritu 
creativo e imaginativo de los/las menores 
permitiendo el trabajo cooperativo y de ocu-
pación del tiempo libre de forma alternativa.

aTalleres de refuerzo escolar

aTalleres de expresión corporal a través del 
juego 

aTalleres de animación a la lectura 

aTalleres de juegos cooperativos 

aTalleres de encuentros grupales festivos 
con temáticas relevantes relacionadas con 
las áreas de contenido y los bloques tras-
versales.

aTalleres deportivos

aOtros que se consideren de interés para el 
grupo.

1.2. Actividades de entorno (culturales y/o 
de ocio). Se definen como aquellas activida-
des que no excedan el horario habitual del 
grupo, desarrollándose fuera del espacio 
donde éste se ubica o en su entorno más 
próximo. 

1.3. Salidas. Se realizaran por grupo:

aSalidas a recursos deportivos, de ocio o 
culturales: Se establecen 2 salidas por 
grupo.

aSalidas a parque acuático: se establecen 
tres salidas por grupo a parques acuáticos 
ubicados tanto en Sevilla capital como en 
el Área metropolitana. Se realizará una sa-
lida por quincena.

2. COMEDOr: Se prestará el servicio de 
comedor en alguno de los equipamientos 
en donde se ubiquen los grupos de adoles-
centes una vez finalizadas las actividades del 
día, preferentemente en el horario de 14.00 
a 15.00 horas.

3. CAMPAMENtOS DE PErIODO ES-
tIVAL. Se organizan los turnos necesarios 
desde las dos últimas semanas de agosto y 
primera de septiembre para la realización de 
campamentos de cinco días y cuatro noches 
de duración para aquellos/as participantes 
en el periodo estival o menores proceden-
tes de las Unidades de Día de la Dirección 

General de Acción Social. La previsión es de 
220 plazas.

ObSErVACIONES:

(Requisitos para la participación, gratuidad o 
no de la actividad, transporte en su caso y a 
quien corresponde el pago, fecha límite de 
inscripción, contacto, teléfono, e-mail…)

rLa selección y acceso de los/las parti-
cipantes corresponderá a los Servicios So-
ciales Municipales a través de los equipos 
profesionales de los Centros de Servicios 
Sociales.

rLa incorporación a los grupos de ado-
lescentes con diversidad funcional será 
posible siempre y cuando éstos/as sean 
autónomos/as para el desarrollo de las acti-
vidades que se contemplan en cada periodo 
del programa.   

rLa empresa adjudicataria pone a dis-
posición del programa distintos perfiles 
profesionales (coordinador/a, monitores/
as responsables de grupo, monitores/as de 
apoyo, monitores/as especialistas, personal 
para campamentos), con experiencias en las 
materias.

rEl programa no conlleva coste econó-
mico para las familias.
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PrOGrAMA DE ACCIONES SOCIOEDUCAtIVAS 
PArA MENOrES  DE 0 A 12 AñOS, EN SItUACIóN DE 
VULNErAbILIDAD O rIESGO DE EXCLUSIóN SOCIAL. 

PErIODO LECtIVO Y EStIVAL

DIrIGIDO A
· Infantil 0-3 años · Infantil 3-6 años 
· 1º Primaria · 2º Primaria

ObjEtIVOS
Este programa se desarrolla en dos periodos 
totalmente diferenciados tanto en sus objeti-
vos, actividades y población destinataria.

PErIODO LECtIVO

yEl objetivo general en este periodo es 
“potenciar el desarrollo de habilidades per-
sonales  y  sociales, en  niños y niñas meno-
res de 12 años, que les faciliten su autono-
mía personal, el desarrollo de la creatividad 
y la integración familiar,  social y  escolar; 
a través de actividades grupales lúdicas y 
educativas, que complementen y apoyen 
la intervención que desde servicios socia-
les se realiza con sus padres y madres, en 
programas grupales y/o en la intervención 
individual-familiar, en lo referente al ejercicio 
positivo de la parentalidad. 

LOS ObjEtIVOS ESPECÍFICOS EN EL 
PErIODO LECtIVO SEráN:

referentes a los resultados de la Inter-
vención:

yFomentar, mediante actividades grupales, 
la adquisición de habilidades personales   
de auto cuidado, autonomía, autoestima  y 
autocontrol, según el momento evolutivo 
de los/las  menores. 

yFomentar, mediante actividades grupales, 
habilidades sociales, según el momento 
evolutivo de los/las menores (comunica-
ción asertivas, cooperación, conocimiento 
del entorno, participación, resolución de 
conflictos). 

yFomentar el desarrollo de habilidades 
creativas, lúdicas y de ocio constructivo.

yPotenciar el aprendizaje de habilidades 
para el estudio y aprendizajes escolares 
desde el ámbito no formal. 

yPotenciar espacios de encuentros de los 
menores con sus padres y madres.

referentes a la Población Destinataria. 
(Cobertura)

yCubrir la totalidad de solicitudes de aten-
ción de aquellos menores cuyos padres y 

madres participan en  programas de habi-
lidades parentales.

yAlcanzar la asistencia regular de los y las 
menores inscritos en  las sesiones grupa-
les programadas. 

yConocer el número y causa de abandono 
del programa. 

yIdentificar las  dificultades especiales en 
los/las menores que han requerido moni-
tores/ras de apoyo.

referentes al Proceso de intervención: 

8Realizar la totalidad de sesiones grupales  
programadas.  

8Realizar la totalidad de las actividades 
programadas en cada una de las sesiones.

8Realizar al menos una actividad conjunta 
de los/las menores con los padres y ma-
dres.

8Desarrollar las reuniones programadas 
de coordinación de los/las profesionales 
responsables de grupos con el/la profe-
sional referente en los centros de servi-
cios sociales (programación, seguimiento 
y evaluación).

8Realizar la visita del/la Coordinador/a a 
cada grupo, al menos una vez, entre octu-
bre y diciembre.

8Suministrar el material didáctico, recogido 
en al apartado de recursos materiales de 
este periodo lectivo, antes de finales de 
noviembre.

8Desarrollar  las reuniones programadas 
de coordinación de la persona coordina-
dora con el técnico de los Servicios Cen-
trales responsable del programa.

8Realizar  la Clausura General del progra-
ma.

8Conocer el nivel de satisfacción de los/las  
participantes.

CONtENIDOS / DESCrIPCIóN 
DE LA ACtIVIDAD O PrOGrAMA
yLa población destinataria serán menores 

con edades comprendidas entre 0 y 12 

años residentes en la ciudad de Sevilla, 
cuyas familias están siendo atendidas 
por los Servicios Sociales Comunitarios y 
participan en programas de habilidades 
parentales. 
yEl alcance del programa es de 176 me-

nores distribuidos en 22 grupos con una 
media de 8 menores por grupo. La ratio de 
los grupos podrá disminuir a criterio técni-
co, si hubiera que atender a menores con 
necesidades especiales.
yEl programa se desarrollará en los distin-

tos Centros de Servicios Sociales de la 
ciudad, quedando la distribución y ubica-
ción de los grupos a criterio del Servicio 
de Intervención de los Servicios Sociales. 
Desde el marco de contrato adminis-
trativo, la empresa adjudicataria del mis-
mo, trabaja en estrecha coordinación 
y colaboración con los/las técnicos/as 
municipales desde las competencias que 
las corporaciones locales tienen en la 
intervención con familias y menores en 
situación de exclusión social.
yLa selección y acceso de los/las partici-

pantes corresponde a los servicios socia-
les municipales. El programa se desarro-
llará preferentemente desde primeros de 
octubre hasta la primera quincena de ju-
nio,  preferentemente en horario de tarde 
con una sesión semanal de dos horas y 
media de duración.
yLa metodología a seguir, se desarrollará 

teniendo en cuenta los “objetivos de re-
sultados” establecidos para este periodo y 
dentro de las líneas metodológicas proac-
tivas, participativas,  experienciales y lúdi-
cas; propias de las dinámicas de grupo, la 
animación sociocultural, la pedagogía del 
juego y de la pedagogía de la vida coti-
diana.
yLas áreas de contenidos que han de 

orientar la programación de las activida-
des a desarrollar con los grupos de meno-
res, deberán abordarse desde las propias 
necesidades individuales y grupales, adap-
tándose a las franjas de edad, centros de 
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interés y características del entorno social 
de los participantes, al objeto de poten-
ciar factores de protección que estimule 
su desarrollo integral. Estas áreas serán, 
preferentemente, las siguientes:

área de desarrollo personal según mo-
mento evolutivo. Predominio de activida-
des potenciadoras de:
4Habilidades de cuidado personal (aseo, 

alimentación, vestuario).
4Desarrollo afectivo.
4Desarrollo cognitivo y psicomotor 
4La autonomía personal.
4La autoestima.
4El autocontrol

área de desarrollo creativo- lúdico. Pre-
dominio de actividades estimuladoras de la 
expresión creativa, lúdica y festiva. 

área de desarrollo social y familiar. Pre-
dominio de las actividades que potencien 
en el ámbito familiar y en las relaciones con 
los iguales: la cooperación, la participación,  
la comunicación asertiva, la empatía, la re-
solución de conflictos y actividades estimu-
ladoras de la convivencia con los padres y 
madres.

área de apoyo no formal a la escolariza-
ción. 
4Apoyo escolar no formal
4Habilidades para el estudio.

Asimismo, se tendrán en cuenta de forma 
transversal los siguientes contenidos: 
4Educación para la Salud 
4Educación para la Convivencia 
4Educación intercultural 
4Coeducación 
4Educación Vial 
4Educación Ambiental
4Igualdad de género.

yLas actividades y técnicas a través de las 
que se desarrollarán las áreas de conte-
nido anteriormente expuestas, tendrán en 
cuenta los centros de interés más idóneos 
a las necesidades del grupo, organizándo-
se a través de “cuatro espacios expe-
rienciales”, uno por cada área, constitui-
dos por actividades que se desarrollarán 
en un espacio cerrado durante el horario 
habitual del grupo, orientadas a favorecer 
experiencias que promuevan un apren-
dizaje activo de las áreas de contenidos, 
constituyéndose en el eje central de las 
programaciones. 
yAsí mismo, se organizará al menos una 

actividad conjunta entre los/las menores 
y sus figuras parentales en cada uno de 
los grupos y con los contenidos educati-
vos y dinámicas, al  objeto de mejorar la  
integración y la participación de los/las 
menores en aspectos de la vida familiar y 
el reforzamiento de las competencias pa-
rentales.

PErIODO EStIVAL
yEl objetivo general en este periodo 
será: “desarrollar actuaciones socioeducati-
vas grupales dirigidas a menores con eda-
des comprendidas entre los 4 a 12 años, 
que presenten indicadores de vulnerabilidad 
o riesgo de exclusión social, favoreciendo su 
integración y participación en actividades de 
aprendizaje no formal, acordes tanto a los 
intervalos de edad como al periodo estival.
yLos objetivos específicos en el perio-
do estival serán: 

aFomentar espacios formativos mediante 
el desarrollo de actividades educativas no 
formales (talleres, animación a la lectura, 
actividades culturales, deportivas)
aFomentar habilidades sociales, según el 

momento evolutivo de los/las  menores 
(comunicación asertivas, cooperación, co-
nocimiento del entorno, participación, re-
solución de conflictos)
aFomentar el desarrollo  de habilidades 

creativas, lúdicas y de ocio constructivo
aOfertar actividades festivas que favorez-

can la expresión creativa, orientadas a 
favorecer situaciones que promuevan un 
aprendizaje activo.
aReforzar habilidades para el aprendizaje 

escolar desde el ámbito no formal.
aFomentar el predominio de las normas y 

relaciones sociales través de actividades 
grupales que optimicen el desarrollo per-
sonal y social.
aCrear espacios de participación y encuen-

tro para los/las menores que favorezcan 
la ocupación del tiempo libre en periodo 
vacacional 
aFomentar capacidades, hábitos y destre-

zas para incrementar aprendizajes de téc-
nicas y habilidades manipulativas.
aOfrecer recursos educativos en espacios 

abiertos y actividades de ciudad así como 
en contacto con la naturaleza a través de 
campamentos que favorezcan la relación 
menor/entorno.

CONtENIDOS / DESCrIPCIóN 
DE LA ACtIVIDAD O PrOGrAMA
ySerán destinatarios/as en este perio-
do, menores con edades comprendidas, 
preferentemente, entre 4 y 12 años resi-
dentes en la ciudad de Sevilla, escolariza-
dos en Centros ordinarios de Educación 
Primaria y Secundaria (en el caso de me-
nores de 3 años, será requisito que cumplan 
4 años en el año natural y que hayan estado 
escolarizados en el curso escolar), y que asi-
mismo presenten algunos de los siguientes 
indicadores de vulnerabilidad o riesgo de ex-
clusión social:

aMenores atendidos/as y/o derivados por 
los Servicios Sociales Municipales.

aMenores con los que se haya iniciado el 
procedimiento de declaración de riesgo.

aMenores de mujeres víctimas de violencia 
de género atendidos/as por el Servicio 
Municipal de la mujer.

aMenores víctimas de violencia

aMenores con diversidad funcional o ne-
cesidades educativas especiales. El pro-
grama está abierto a la participación de 
todos/as los/las menores independien-
temente de sus diferentes necesidades 
y capacidades. Para aquellos menores 
que requieran una atención personaliza-
da continua y apoyo para la realización de 
actividades de higiene, cuidado personal 
y actividades básicas de la vida cotidiana, 
se contará con personal especializado que 
atenderán a dos menores cada uno/a.

aMenores pertenecientes a familias con 
precariedad económica.

aMenores pertenecientes a familias con 
problemáticas sociales.

aMenores residentes en infraviviendas o 
viviendas sin acondicionar para altas tem-
peraturas.

aMenores que permanecen solos/as o al 
cuidado de otros/as menores en horario 
de mañana.
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aMenores que no disfrutan de vacaciones 
de verano fuera de Sevilla.

aMenores con dificultades para acceder 
a espacios deportivos y/o de piscina en 
Sevilla (por cuestiones económicas, impo-
sibilidad por parte de los/las cuidadores/
as).

aOtras circunstancias sociales valoradas 
por el equipo técnico municipal.

ySe organizarán un total de 80 grupos de 
menores procedentes de los 14 Centros 
de SS.SS con los que cuenta actualmente 
la Dirección General de Acción Social.

yLos grupos se ubican mayoritariamente 
en equipamientos municipales (centros de 
servicios sociales, centros cívicos, centros 
escolares, otros), cercanos a los entornos 
de los respectivos grupos. 

yEste programa complementa la inter-
vención profesional que desde los/las 
técnicos/as municipales se realiza con los 
padres/madres/tutores legales de los/las 
menores participantes. Desde el marco de 
contrato administrativo, la empresa adjudi-
cataria del mismo, trabajará en estrecha 
coordinación y colaboración con los/
las técnicos/as municipales desde las 
competencias que las corporaciones 
locales tienen en la intervención con 
familias y menores en situación de ex-
clusión social.
yEl programa contempla la incorporación 

de menores con diversidad funcional, 
siempre y cuando éstos/as sean autóno-
mos/as para el desarrollo de las activida-
des que se contemplan en la programa-
ción del periodo estival.  

yLa ratio de asistentes por grupo para las 
actividades de ciudad será de 18 meno-
res máximo, con una previsión de co-
bertura de 1.440 menores. 
ytemporalidad: el periodo estival abar-

cará desde los meses de junio para la 
puesta en marcha, julio y agosto para 
las actividades de ciudad y finales de 
agosto/primera semana de septiem-
bre para los campamentos.

yLa metodología a seguir se desarrollará 
teniendo en cuenta los objetivos estable-
cidos para el periodo estival y dentro de 
las líneas metodológicas propias de la Pe-
dagogía del Ocio, con objetivos orientados 
a la Educación para el ocio y a la Educa-
ción en el tiempo libre, con prácticas inno-
vadoras educativas y de ocio constructivo 
desde la Animación Sociocultural.

yLas áreas de contenidos orientaran la 
programación de las actividades a desa-
rrollar con los grupos de menores (tanto 
en ciudad como en campamentos), abor-
dándose desde las propias necesidades 
individuales y grupales, y adaptándose a 
las franjas de edad, centros de interés y 
características del entorno social de los/
las participantes, al objeto de potenciar 
factores de protección.  

Estas áreas serán, preferentemente, las si-
guientes:

área de desarrollo lúdico

4Predominio de la expresión creativa

4Predominio de lo festivo (actividades de 
animación y fiesta).

área de desarrollo afectivo
4Predominio de las funciones simbólicas- 

afectivas y verbales (cuentos, dramatiza-
ción, juego libre, otros).

área de desarrollo cognitivo y psicomo-
tricidad
4Predominio de las funciones cognitivas 

(juegos de estimulación, observación, pla-
nificación, predicción, de relaciones de es-
pacio/ tiempo, etc.).

4Predominio de las funciones motrices 
(juegos de coordinación corporal, movi-
miento rítmico, danza, deporte, etc.).

4Predominio del aprendizaje de técnicas y 
habilidades manipulativas.

4Apoyo escolar no formal.

4Habilidades para el estudio.

área de desarrollo social
4Asertividad.

4Habilidades relacionales.

4Habilidades para la resolución de conflic-
tos interpersonales.

4Habilidades comunicativas.

4Predominio de las normas y relación so-
cial (juegos de roles, deportes, juegos tra-
dicionales, etc.).

4Predominio de las relaciones sujeto/en-
torno (utilización de recursos y activida-
des de la ciudad, excursiones, asistencia 
a eventos).

área emocional
4Empatía.
4Reconocimiento y manejo de las emocio-

nes de los demás.

4Conocimiento y manejo de las propias 
emociones.

4Tolerancia a la frustración.

4Optimismo y sentido del humor.

4Resiliencia.

Asimismo, se tendrán en cuenta de forma 
trasversal los siguientes contenidos: 

4Educación para la Salud .

4Educación para la Convivencia.

4Educación intercultural.

4Coeducación. 

4Educación Vial.

4Educación Ambiental.

4Igualdad de género.

 tIPOLOGÍA DE ACtIVIDADES:

1.  Actividades grupales en la ciudad

yLas actividades a través de las que se 
desarrollarán las áreas de contenidos de 
este periodo, tendrán en cuenta la edad de 
los/las menores, los centros de interés más 
idóneos a las necesidades del grupo, distin-
guiéndose los siguientes tipos:

A. Actividades de taller: son actividades 
que se desarrollarán en un espacio cerrado 
durante el horario habitual del grupo, orien-
tadas a favorecer situaciones que promue-
van un aprendizaje activo, constituyéndose 
en el eje central de las programaciones. Se 
priorizarán aquellos que tengan un carácter 
innovador, creativo y que potencien el desa-
rrollo integral del/la menor.

Se priorizarán, entre otros, los siguientes 
talleres:

atalleres didácticos que fomenten el es-
píritu creativo e imaginativo de los/las me-
nores permitiendo el trabajo cooperativo 
y de ocupación del tiempo libre de forma 
alternativa.

atalleres de refuerzo educativo. 

atalleres de expresión corporal a través 
del juego.

atalleres de animación a la lectura. 

atalleres de juegos cooperativos. 

atalleres de encuentros grupales festi-
vos con temáticas relevantes relacionadas 
con las áreas de contenido y los bloques 
trasversales.

atalleres deportivos

aOtros que se consideren de interés para 
el grupo (según edad, número y caracte-
rísticas)

b. Actividades de entorno (culturales y/o 
de ocio). Se definen como aquellas activida-
des que no excedan el horario habitual del 
grupo, desarrollándose fuera del taller donde 
éste se ubica o en su entorno más próximo. 
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Se establece una actividad de entorno por 
grupo a recursos de la ciudad.

C. Salidas. Se realizaran las siguientes:

aSalidas a recursos deportivos, de ocio 
o culturales: Se establecen 2 salidas por 
grupo.

aSalidas a parque acuático: se estable-
cen tres salidas por grupo a parques 
acuáticos ubicados tanto en Sevilla capital 
como en el Área metropolitana. Se realiza-
rá una salida por quincena.

D. Comedor. Se prestará el servicio de co-
medor en alguno de los equipamientos en 
donde se ubiquen los grupos de menores 
una vez finalizadas las actividades del día 
preferentemente en el horario de 14.00 a 
15.00 horas.

Organización horaria de las actividades 
grupales en ciudad

iDe 8.00 a 10.00 horas: Aula Matinal: 
acogida a menores que por motivos de 
Conciliación de la vida laboral y familiar, 
necesiten ser dejados y recogidos en 
horarios distintos a los de otros grupos. 
Para los menores del asentamiento 
chabolista del Vacie, el aula matinal 
dará comienzo a las 9.00 horas para 
su posterior incorporación a los centros 
respectivos.

iDe 10.00 a 14.00: Actividad grupal (re-
fuerzo educativo, talleres, salidas, etc.) 

iDe 14.00 a 15.00: Aula de mediodía, para 
la conciliación de la vida laboral y familiar 
y/o acompañamiento en el servicio de 
comedor.

iPara los días de parque acuático, el hora-
rio se ampliará hasta las 20.00 horas.

1. Campamentos de periodo estival

Estos campamentos, irán dirigidos a 460 
menores con edades comprendidas entre 
los 7 y 12 años  y procedentes de:

iactividades grupales de periodo estival

imenores procedentes del Programa Uni-
dades de Día

imenores derivados desde otros equipos 
de los Servicios Sociales.

ObSErVACIONES
yLa selección y acceso de los/las partici-

pantes corresponderá a los Servicios So-
ciales Municipales a través de los equipos 
profesionales de los Centros de Servicios 
Sociales.

yLa empresa adjudicataria pone a disposi-
ción del programa distintos perfiles pro-
fesionales (coordinador/a, gestor/a de 
recursos, monitores/as responsables de 
grupo, monitores/as de apoyo, monitores 
especialistas, para menores con diversi-
dad funcional, personal para campamen-
tos) con experiencias en las materias, así 
como los materiales didácticos necesa-
rios, la cobertura del servicio de comedor y 
de campamentos, así como cuestiones de 
intendencia para la ejecución del mismo 
(personal de limpieza y de vigilancia de los 
espacios que lo así lo requieran).

yEl programa no conlleva coste econó-
mico para las familias.

PrOGrAMA DE ACCIONES SOCIOEDUCAtIVAS PArA 
MENOrES EN SItUACIóN DE VULNErAbILIDAD O rIESGO 

DE EXCLUSIóN SOCIAL. PERIODO ESTIVAL 

DIrIGIDO A

Niños, niñas y adolescentes que tengan en-
tre 4 y 17 años, residentes en Sevilla, que 
estén escolarizados en centros ordinarios de 
Educación Primaria y Secundaria, priorizando 
aquellos/as cuyas familias estén siendo apo-
yadas desde los Servicios Sociales, Centros 
integrales de Atención a la Mujer y otros Ser-
vicios  Municipales. El programa se adapta a 
la participación de niños, niñas y adolescen-
tes con diversidad funcional. 

ObjEtIVOS
El programa de acciones socioeducativas 
ofrece a los niños, niñas y adolescentes ac-
tividades grupales de ocio constructivo y de 
encuentro  en la ciudad y en la naturaleza, 
como apoyo a la conciliación laboral y fami-
liar y alternativa al tiempo libre en periodo 
vacacional. 

ACtIVIDADES
ACtIVIDADES GrUPALES EN CIUDAD:  
iTalleres didácticos, de refuerzo educativo, 

de expresión corporal a través del juego, 
de animación a la lectura, de juegos coo-
perativos y deportivos entre otros. 
iSalidas a parque acuático.
iActividades culturales y de ocio.  

SErVICIO DE COMEDOr  

CAMPAMENtOS: 680 plazas para las 
edades de 7 a 17 años.

DóNDE Y CUáNDO SE LLEVA A 
CAbO EL PrOGrAMA
El programa organiza 95 grupos, 80 para 
las edades de 4 a 12 años y 15 para las 
edades de 13 a 17 años,  con una capa-
cidad máxima de 18 participantes por gru-
po.  Las actividades de ciudad se realizan 
en espacios propios o facilitados por otras 
delegaciones municipales, entidades públi-
cas o concertadas, siempre en el entorno 
cercano de los/las participantes.  Las acti-
vidades grupales del programa se inician a 
primeros del mes de julio y finalizan a media-
dos de agosto dando comienzo a los turnos 
de campamentos. https://www.sevilla.org/
servicios/servicios-sociales/servicios-pres-
taciones-y-programas/menores y/o fami-
lia/programa socioeducativo para menores, 
periodo estival https://www.sevilla.org/ser-
vicios/servicios-sociales/servicios-presta-
ciones-y-programas/menores y/o familia/
programa de intervención grupal con ado-
lescentes https://www.sevilla.org/servicios/
servicios-sociales/publicaciones



PAEM 2023 99 ·PAEM 2023· 98

DóNDE ObtENEr INFOrMACION 
DEL PrOGrAMA
En los Centros de Servicios Sociales de 
la Dirección General de Acción Social  del 
Excmo. Ayuntamiento de Sevilla 

Centro de Servicios Sociales  
· CSS Casco Antiguo 
T. 955472170  - C/ Arrayán, nº 1
· CSS triana / Los remedios 
T. 955473535 - C/ San Jacinto, nº 27
· CSS Alcosa /Poligono Aeropuerto
T. 955471600  - Av. de las Ciencias, 43 B
· CSS torreblanca
T. 955471340 - C/ Mitra, s/n
· CSS Cerro / Su Eminencia
T. 955472555 - C/ Tarragona, nº 3
· CSS tres barrios / Amate
T. 955471460
Pza. Doctor Andreu Urra, s/n

· CSS San Pablo - Santa justa  
T. 955473100 - Av. Pedro Romero, s/n
· CSS Nervión
T. 955472770  
C/ Santo Domingo de la Calzada, nº 14
· CSS bermejales
955472651 - Av. del Reino Unido, nº 6
· CSS Polígono Sur
T. 955473460 - Av. de la Paz, nº 10
· CSS Macarena 
T. 955472222
C/ Fray Isidoro de Sevilla, nº1
· CSS Polígono Norte
T. 955470465
C/ Fray Isidoro de Sevilla, nº1
· CSS San jerónimo
T. 955470554 - C/ Mejillón, nº 65
· CSS Norte / Los Carteros
T. 955471670
Av. Parque Sierra Castril, s/n

PrOGrAMA DEL SERVICIO DE UNIDAD DE DIA 
PArA LA INFANCIA EN SItUACIóN DE 

VULNErAbILIDAD O rIESGO DE EXCLUSIóN SOCIAL.

DIrIGIDO A
· Infantil 3-6 años · 1º Primaria 
· 2º Primaria · 3º Primaria

ObjEtIVOS
ObjEtIVO GENErAL 

Potenciar, apoyar y colaborar con las figuras 
parentales, en el desarrollo personal, la in-
tegración familiar, escolar y social de meno-
res con edades comprendidas entre 3 a 13 
años, en situación de riesgo o de exclusión 
social, mediante una intervención técnica 
integral, temporal y coordinada con los ser-
vicios sociales comunitarios, a través  de un 
servicio de atención diurna (Unidad de Día), 
en las instalaciones destinadas a tal fin.

ObjEtIVOS ESPECÍFICOS:

Con los/las menores:

aConocer las necesidades evolutivas que 
presentan cada menor. 

aFacilitar la adquisición de los logros evo-
lutivos en las áreas  fundamentales del 
desarrollo.

aDesarrollar y/o incrementar las habilida-

des y competencias sociales a través de 
actividades de participación grupal, so-
cioeducativas, lúdicas y/o de ocio cons-
tructivo.

aReforzar el aprendizaje escolar de los/las 
menores, favoreciendo procesos educati-
vos de “andamiaje” con el fin de facilitar su 
rendimiento curricular e integración en el 
medio escolar.

aDesarrollar la autonomía en los niños, ni-
ñas, generando hábitos y competencias 
para las actividades de la vida cotidiana en 
el ámbito familiar.

aReforzar los sentimientos de pertenencia 
en los niños, niñas, potenciando hábitos de 
convivencia y relación en el medio familiar.

aPromover el desarrollo de competencias 
sociales que faciliten el conocimiento, la 
integración de los niños, niñas, mejorando 
su relación y participación con el entorno 
social y comunitario.

aFavorecer la educación en valores rela-
cionados con la educación en la salud, el 
consumo responsable, la convivencia, la 
educación para la paz, interculturalidad, 
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coeducación, relaciones igualitarias de 
género, educación vial y medioambiental.

aConocer el grado de satisfacción de los 
/ las menores con el servicio que se les 
presta desde  la Unidad de Día. 

Con las figuras parentales:

aGarantizar que conozcan los objetivos de 
trabajo en la “Unidad de Día”, así como las 
normas de funcionamiento y el carácter 
temporal del recurso.

aMantenerles informados de la evolución 
de los/las menores.

aEstablecer un vínculo positivo entre las fa-
milias y los/as profesionales que atienden 
a sus hijos/as.

aEstimular su participación en actividades 
conjuntas con sus hijos e hijas en la Uni-
dad de Día.

aFomentar la generalización de los logros 
adquiridos en la Unidad de Día al contexto 
familiar y escolar. 

aConocer el grado de satisfacción de los  
padres y  las madres con el servicio que se 
les presta desde  la Unidad de Día. 

CONtENIDOS / DESCrIPCIóN 
DE LA ACtIVIDAD O PrOGrAMA
yEste servicio se define como un recurso 
de los servicios sociales comunitarios, de 
tratamiento específico y temporal dirigido a 
la atención individual y grupal de menores 
en situación de vulnerabilidad o riesgo de 
exclusión social, en lo referente a su desa-
rrollo integral e inserción social.

yDEStINAtArIOS/AS DEL PrOGrA-
MA UNIDAD DE DÍA:

Niños y niñas con edades comprendidas 
entre los 3 y los 13 años en situación o 
riesgo de exclusión social, cuyas familias 
sean usuarias de los Centros de Servicios 
Sociales y con las que se esté interviniendo 
desde los Servicios Sociales Comunitarios o 
desde los “Equipos de Tratamiento Familiar”, 
a través de un “Proyecto de Intervención Fa-
miliar”. 

Los/as destinatarios/as son seleccionados 
por los equipos técnicos de los Centros de 
Servicios Sociales correspondiente. La per-
manencia máxima en el recurso es de 18 a 
24 meses. 

yHOrArIO DE FUNCIONAMIENtO EN 
LAS UNIDADES DE DÍA:

El servicio de Unidad de Día  se realiza de 
lunes a viernes, salvo festivos en el siguiente 
horario:

aDe 13.00 a 20.00 horas en periodo esco-
lar según calendario escolar.

aDe 8 a 15 horas en vacaciones escolares

yACtUACIONES Y ACtIVIDADES rE-
LACIONADAS CON:

NIñOS Y NIñAS:

arelacionadas con la autonomía en la 
vida cotidiana: alimentación, descansos, 
higiene personal, colaboración en tareas 
domésticas según edad.

aDesarrollo personal: psico-motriz, so-
cio-afectivo, cognitivo-lingüístico, autono-
mía y moral, a través de su participación 
en las actividades de la vida cotidiana (co-
medor, higiene, descanso, juegos, tutorías 
individuales, evaluación de su nivel de de-
sarrollo).

aNivel escolar, mediante la atención en 
el refuerzo escolar, técnicas de estudio, 
coordinación con el profesorado e impli-
cación de las figuras parentales.

aIntegración y participación social, a 

través de actividades de ocio dirigido y no 
dirigido, las asambleas y tutorías grupales.

aIntegración y participación familiar, a 
través de su participación en la vida fami-
liar y la generalización de conductas.

aIntegración y participación comunita-
ria, a través de actividades de conocimien-
to de su entorno e integración y participa-
ción en el mismo.

yFIGUrAS PArENtALES  

aPotenciar en las figuras cuidadoras las 
habilidades y competencias para el ejerci-
cio de la parentalidad positiva y la preser-
vación familiar, a través de su participación 
en los objetivos del tratamiento y su gene-
ralización a la vida familiar.

yMEtODOLOGÍA:

aEl modelo de intervención en la Unidad 
de Día se caracterizará por una interven-
ción preventiva, integral e individualizada 
con niños, niñas, en la que participan sus 
figuras parentales, basado en las líneas 
metodológicas que potencian el desarro-
llo evolutivo, el vínculo, la construcción del 
conocimiento, las competencias persona-
les y sociales  la vida cotidiana, el juego, el 
ocio, la comunicación y participación so-
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CENTROS DE  DIRECCIONES UNIDADES DE DÍASERVICIOS SOCIALES

CSS CASCO ANTIGUO C/ Arrayán nº 1. 41003.  UNIDAD DE DÍA C. ANTIGUO/ 
 Teléf: 955472170 TRIANA- LOS REMEDIOS

CSS TRIANA/  LOS REMEDIOS C/ San Jacinto nº 27. 41010. C/Arrayan, s/n
 Teléf: 955473535 

CSS SEVILLA ESTE/ALCOSA Avd. de las Ciencias 43 B. 41020. UNIDAD DE DÍA ESTE/ ALCOSA
 Teléf: 955471600/01 C/ Cueva de Menga, 3. Portal 5.

CSS CERRO/ SU EMINENCIA C/ Tarragona nº 3. 41006.  UNIDAD DE DÍA CERRO/ 
 Teléf: 955472555 S. EMINENCIA.  C/Galicia, 42

CSS TORREBLANCA  C/ Mitra s/n. 41017.  UNIDAD DE DÍA TORREBLANCA
 Teléf: 955471340 C/ Almanzor, nº 1

CSS TRES BARRIOS/ AMATE  Pza. Doctor Andreu Urra s/n. 41006. UNIDAD DE DÍA TRES BARRIOS/  
 Teléf: 955471460 AMATE
  C/ Paulo Orosio, nº 3 Acc A y B

CSS SAN PABLO- SANTA JUSTA  Avd. Pedro Romero s/n, 41007.  UNIDAD DE DÍA SAN PABLO-   
 Teléf: 955473100 SANTA JUSTA/ NERVIÓN

CSS NERVIÓN  C/ Santo Domingo de la Calzada C/ Fandango s/n
 nº 14. 41005. 
 Teléf: 955472770 

CSS BERMEJALES  Avda. del Reino Unido nº 6. 41012. UNIDAD DE DÍA BELLAVISTA 
 Teléf: 955472651 C/ Alonso Mingo, s/n

CSS POLÍGONO SUR  Avd. de la Paz nº 10. 41013.  OTROS PROGRAMAS   
 Teléf: 955473460 DE MENORES

CSS MACARENA  C/ Fray Isidoro de Sevilla nº141009. UNIDAD DE DÍA MACARENA/ 
 Teléf: 955472222 POLÍGONO NORTE 

CSS POLÍGONO NORTE  C/ Fray Isidoro de Sevilla nº1. 41009.   Fray Isidoro de Sevilla s/n
 Teléf: 955472222

CSS SAN JERÓNIMO  C/ Mejillón nº 65, 41015.  UNIDAD DE DÍA 
 Teléf: 955470554 SAN JERÓNIMO

CSS NORTE/LOS CARTEROS  Avda. Parque Sierra Castril s/n.  C/Mejillón, s/n
 Teléf: 955471670

cial, el aprendizaje dialógico (comunidades 
de aprendizaje); y que partan de los cen-
tros de interés de los y las menores. Todo 
ello se articula a través de la intervención 
individual, grupal y comunitaria con los/las 
menores, y con las figuras parentales re-
forzando la parentalidad positiva.

aDesde el marco de contrato administra-
tivo, la empresa adjudicataria del mismo 
trabaja en estrecha coordinación y co-
laboración con los/las técnicos/as mu-
nicipales desde las competencias que 
las corporaciones locales tienen en la 
intervención con familias y menores en 
situación de exclusión social.

ObSErVACIONES
¿Quiénes pueden participar?

yLos/as destinatarios/as son selecciona-
dos/as por los equipos técnicos de los Cen-
tros de Servicios Sociales, teniendo prio-
ridad para acceder al servicio, aquellos/as 
menores en los que concurran las siguientes 
circunstancias:

aEstar descolarizado, siempre que tengan 
la edad de escolarización obligatoria.

aPertenecer a contextos familiares en “difi-
cultad o conflictividad” que ponen en ries-
go el desarrollo integral de los/as meno-

res y que requieren de un apoyo temporal 
para superar su situación.

aPronóstico familiar positivo a medio y lar-
go plazo de la situación familiar y del/la 
menor. 

aAutonomía personal del menor ajustado 
a su momento evolutivo para las activi-
dades básicas de auto cuidado, nivel de 
autocontrol del propio comportamiento 
que le permita, de manera regular, la con-
vivencia normalizada con todos los miem-
bros de la Unidad de Día.

aCompromiso de las figuras parentales con 
los técnicos de referencia municipales y 
de la Unidad de Día, de cooperación y 
participación en el Proyecto de Interven-
ción Familiar y en la Unidad de Día.

aTienen prioridad  los/as hijos/as de muje-
res víctimas de violencia de género.

yEl servicio de Unidades de Día es gratuito 
e incluye transporte para los niños y niñas 
que lo precisen 

Dónde obtener información del progra-
ma

yEn los Centros de Servicios Sociales de 
la Dirección General de Acción Social del 
Ayuntamiento de Sevilla
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aÁrea Metropolitana: Alcalá del Río, Dos 
Hermanas y Utrera. 

yEl programa se desarrolla en el periodo 
establecido desde octubre a mayo para el 
periodo lectivo, y en julio para su periodo es-
tival. Los campamentos se desarrollan una 
vez finalizadas las colonias urbanas. Las ac-
tividades en periodo lectivo se realizan en 
horario de tarde; en periodo estival el horario 
de los grupos será de mañana.

yEl programa se articula en diferentes sub-
programas a los que acceden las familias 
una vez valorada su situación social y eco-
nómica, previa entrega de documentación 
que justifique tal situación.

yLos servicios y recursos de este progra-
ma, conjuntamente con el seguimiento que 
se realiza desde los Centros de Servicios 
Sociales y las entidades gestoras de dicho 
programa, determinarán, para cada caso, la 
concesión del más adecuado.  Alguno de los 
servicios que actualmente se están desarro-
llando son:

1.Servicios pro educación (franjas edad)
aRefuerzo educativo (6-18).

aLogopedia y psicomotricidad (3-12).

aEquipamiento escolar (3-18).

aCentros abiertos y colonias urbanas (3-18).

aCampamentos (6-18.

aTalleres educativos familiares (6-12).

aEspacios familiares (0-3).

aTaller atención integral a madres e hijos/
as víctimas de violencia (6-12).

2.  Servicios pro salud (franjas edad)

aAlimentación e higiene infantil (0-3).

a Gafas y audífonos (3-18).

aApoyo psicológico (0-18, algunos 6-18).

yLas actividades se desarrollan en es-
pacios cercanos a los/las respectivos/as 
beneficiarios/as: equipamientos de las en-
tidades, Centros Cívicos, Centros escolares, 
Centros de Servicios Sociales.

yEl número de participantes y/o bene-
ficiarios/as varía según la tipología de ac-
tividad.

ObSErVACIONES
yLa selección de beneficiarios/as al pro-

grama, se realiza por derivación de los/las 
profesionales de los Servicios Sociales.

yEl programa no conlleva coste econó-
mico para las familias.

yPara mayor información del programa, 
los/las interesados/as deben dirigirse a 
su Centro de Servicios Sociales corres-
pondiente, o bien a través de la página: 
fundacionlacaixa.org

CONVENIO DE COLAbOrACION DEL AYUNtAMIENtO 
DE SEVILLA Y FUNDACION bANCArIA LA CAIXA. 

PrOGrAMA CAIXA PrOINFANCIA.

DIrIGIDO A
· Infantil 0-3 años · Infantil 3-6 años 
· 1º Primaria · 2º Primaria
· 3º Primaria · 1º Ciclo ESO  
· 2º Ciclo ESO · Bachillerato

ObjEtIVOS
Los objetivos generales del programa son:

yFavorecer el desarrollo de las competen-
cias de los/as menores y sus familias que 
permitan mejorar sus procesos de integra-
ción social y autonomía.

yPromover el desarrollo social y educativo 
de la infancia y adolescencia en su contexto 
familiar, escolar y social.

yDesarrollar e implementar un modelo de 
acción social y educativa integral que contri-
buya a mejorar las oportunidades de desa-
rrollo social y educativo de la infancia y sus 
familias.

yContribuir a sensibilizar y movilizar a la 
sociedad en la erradicación de la pobreza 
infantil.

CONtENIDOS / DESCrIPCIóN 
DE LA ACtIVIDAD O PrOGrAMA
yEl Programa Caixa Proinfancia se creó 

en el año 2007 para ser desarrollado por 
entidades sociales sin ánimo de lucro, en 
coordinación con otros agentes siendo el 
Ayuntamiento de Sevilla entidad colabora-
dora en red dentro del marco de convenio 
de colaboración.

yEl Programa se dirige a niños, niñas y ado-
lescentes de entre 0 y 18 años cuyas fami-
lias se encuentren en situación de pobreza 
y/o exclusión social, y estén inmersos en 
procesos de atención y/o acompañamiento 
social y con capacidad y voluntad de promo-
cionar.

yEn la actualidad, el programa se está de-
sarrollando en 10 zonas de Sevilla y parte 
de su área metropolitana, que se detallan a 
continuación: 

aBellavista- Bermejales- Tiro de Línea 
aAlcosa- Torreblanca- Palmete 
aCasco Antiguo- Triana 
aCerro 
aAmate 
aNorte- San Lázaro 
aMacarena 
aSan Pablo y La Algaba 
aPolígono Sur 
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Policía Local.  
Área de Gobernación, Fiestas Mayores
Área Metropolitana.
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EDUCACIóN INFANtIL Y PrIMArIA  
jOrNADAS DE EDUCACIóN PArA LA SEGUrIDAD VIAL, 

CONVIVENCIA CIUDADANA Y rEDES SOCIALES

DIrIGIDO A
· Infantil 3-6 años · 1º Primaria 
· 2º Primaria · 3º Primaria

ObjEtIVOS
Impartir en los centros escolares diversas 
Jornadas Educativas, en las que nos dirigi-
mos al alumnado (también a madres/ padres 
o familias), presentándonos a ellos como po-
licías-monitores, y poniéndonos a su dispo-
sición, no solo para impartir estas jornadas, 
sino también para escuchar y atender lo que 
deseen plantearnos.

 En las Jornadas de “Educación para la Se-
guridad Vial”, se pretende crear conciencia y 
hábitos de conducta para la  prevención de 
accidentes de tráfico adaptado a la edad del 
alumnado, y acercar también la imagen de 
la Policía Local, siendo nexo de unión entre 
hijos/as y la familia.  

¿EN QUÉ CONSIStE?
yACtIVIDAD: Clases teóricas comple-
mentadas también con circuito práctico en 
el propio colegio,  dependiendo de la de-
manda, en el que se instalaría la pista infantil 
de tráfico para todos los niveles si el centro 
educativo reúne las condiciones de acce-
sibilidad  para su instalación así como que 
disponga un espacio de almacenaje de los 
materiales/elementos que componen dicha 
pista infantil.

Además para las clases de 6º de Educación 
Primaria se ofrece un Taller sobre inteligen-
cia emocional y peligros en la red, además 
de los talleres enfocados a la Educación Vial.

yMEtODOLOGÍA: Dependiendo de los ni-
veles, se imparten charlas participativas por 
parte del monitor/a, que se reforzarán mos-
trando  pequeñas películas o videos de corta 

duración, incidiendo no solo en la prevención 
de accidentes y sus consecuencias, sino 
también en aspectos legales  del consumo 
de alcohol u otras sustancias, actos vandáli-
cos en vía públicas, ordenanza del carril bici, 
o cualquier otra normativa aprobada o de in-
terés general.

yFOrMA DE trAbAjO: En el  propio aula 
o bien, en el caso del 4º de Educación Pri-
maria en la vía pública, mediante recorrido 
con los/las policías y docentes,  en una ac-
tividad denominada ENTORNO ESCOLAR 
SEGURO, si el centro elige esta opción. 

En el caso de los más pequeños, a veces el/
la policía monitor interactúa con el alumna-
do,  mostrándoles sus equipos transmisores 
o poniéndoles ejemplos de casos reales de 
su profesión, para que vean las consecuen-
cias de los malos hábitos y la forma de co-
rregirlos.

yMAtErIAL DIDACtICO: Fichas colorea-
bles, pegatinas del escudo policial, carnet 

infantil de policía, marionetas realizadas por 
los propios policías.

yHOrArIOS: En horario preferentemente 
de mañana.

yDUrACION:   3 años: 30 minutos  /  de 
4 años  a  12 años:   45 minutos o lo estipu-
lado por el centro educativo. Para los niveles 
de 4º de E.P. se complementará además con 
90 minutos  aproximadamente si optan por 
la opción del ENTORNO ESCOLAR SEGU-
RO.

En el caso de elegir la modalidad de TA-
LLERES  de 5º y  6º de E.P.  denominado 
TALLER DE REDES SOCIALES Y CON-
VIVENCIA CIUDADANA, serán  2 días con 
los mismos monitores/as, con  una duración 
de 60 minutos/sesión, abordando distintas 
líneas temáticas y acercando al alumnado 
a la prevención de los peligros existentes 
en las REDES, en las nuevas tecnologías 
y  en su entorno y cómo prevenirlos: groo-
ming, acoso, cyberbullying, conflictos en 
whastaspp, maltrato…etc.; todo ello con el 
fin de conseguir  crear  buenas conductas,  
fomentando la convivencia y actitudes de 
respeto , evitando la violencia, agresiones y 

tópicos que conllevan a ella . En las otras 
dos sesiones también se les informará sobre 
las consecuencias del consumo del alcohol, 
potestades administrativas en actividades de 
ocio y convivencia en los espacios públicos, 
funciones de la Policía Local, ordenanza del 
carril Bici o cualquier otra normativa apro-
bada o relacionadas con los temas a tratar.

INSCrIPCIóN

A lo largo de todo el curso escolar, en fun-
ción de los medios que tengamos para aten-
der la demanda.  

El contacto para la petición de actividades 
se realizará por correo electrónico y podrá 
recibir información a través del teléfono:

•	Correo	electrónico:
  educacionvial.pl@sevilla.org
•	Teléfono:	955.472.833																																
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EDUCACIóN SECUNDArIA, bACHILLEr Y CICLOS FOrMAtIVOS
jOrNADAS DE EDUCACIóN PArA LA SEGUrIDAD VIAL, 

CONVIVENCIA CIUDADANA Y rEDES SOCIALES

DIrIGIDO A
Al alumnado de E.S.O., Bachillerato y 
Ciclos Formativos.

ObjEtIVOS
Informar y concienciar al alumnado de las 
consecuencias negativas del consumo de 
bebidas alcohólicas, así como comporta-
mientos incívicos en la vía pública, en las 
aulas, y crear hábitos para la  prevención 
de accidentes de tráfico para evitar  conse-
cuencias  negativas socialmente y dentro de 
la propia familia. Acercar la imagen de la Po-
licía Local, y ser nexo de unión entre padres/
madres e hijos/hijas, en la labor preventiva 
de las conductas anteriormente citadas. 

¿EN QUÉ CONSIStE?

yACTIVIDAD Y TEMAS QUE SE ABOR-
DAN EN TODOS LOS NIVELES: Clases 
teóricas  y prácticas donde se trata el valor 
del ser humano y el respeto. Se abordan dis-
tintos temas como la convivencia, el respeto, 

la solidaridad, los conflictos resultantes y el 
modo de afrontarlos para resolverlos de for-
ma pacífica. También se muestran diversos 
vídeos o presentaciones, sobre las funcio-
nes de la Policía Local, consecuencias le-
gales del consumo del alcohol, Ley 7/2006 
sobre Potestades Administrativas en mate-
ria de determinadas actividades de Ocio en 
los Espacios Abiertos de los Municipios de 
Andalucía, Ordenanza Municipal de Medidas 
para el Fomento y Garantía de la Conviven-
cia Ciudadana en los Espacios Públicos de 
Sevilla, Ley Orgánica 4/2015 de Protección 
de la Seguridad Ciudadana, Ordenanza del 
Carril Bici, o cualquier otra Normativa apro-
bada de interés o demanda del profesorado.   

yMETODOLOGÍA: Clases dinámicas y par-
ticipativas en las que se intenta describir una 
situación ocurrida, por ejemplo un accidente 
de tráfico, abordando la comunicación de la 
emergencia 112 con los datos necesarios. 

ySe pretende detectar las inquietudes de 
los alumnos, donde se les invita a  descri-

bir cualquier situación ocurrida y la forma 
de afrontarlo. Se intenta también detectar la 
adicción por las nuevas tecnologías.

yFOrMA DE trAbAjO:

Para niveles de ESO y bachiller: Existirán 
tres opciones en la solicitud:

aOPCIóN A - Educación para la Segu-
ridad Vial: Temas sobre la prevención de 
accidentes de tráfico y tránsito peatonal. 
Potestades administrativas en actividades 
de ocio y convivencia en los espacios pú-
blicos. Funciones de la Policía Local. Orde-
nanza del carril Bici o cualquier otra nor-
mativa aprobada o relacionadas con los 
temas a tratar (una sesión de 90 minutos 
para cualquier nivel).

a OPCIóN b - PArA 4º E.S.O y 2º bachi-
ller: Asistencia de la Plataforma Motera 
(SOLO NIVEL 4º ESO)  y/o INDACE (4º 
ESO Y 2º BACHILLER).

DURACION:   una sesión de 60 minutos, 
excepto si intervienen INDACE o PLATA-
FORMA MOTERA, en cuyo caso serán de 
45 minutos adicionales por cada intervi-
niente, que normalmente se celebra en 
VIERNES.

aOPCIóN C - taller sobre uso de redes 
sociales y convivencia ciudadana: Pe-
ligros en las redes sociales (2 sesiones 
de 60 minutos cada una, con distintas 

temáticas, en una semana con el mismo 
monitor), se abordan: acercar al alumna-
do a los peligros existentes en su entorno  
y en las redes sociales y cómo prevenir-
los: grooming, cyberbullying, conflictos de 
whastapp, maltrato,  el Bullying,  el sexting 
etc...  Detallar problemáticas relacionadas 
con las nuevas tecnologías, el derecho a 
la propia imagen y protección legal de la 
misma, a la intimidad y a la dignidad; los 
delitos de odio, y las consecuencias del 
consumo del alcohol. Todo ello con el en-
foque  de conseguir  buenas conductas 
que hagan a las personas mejores  ciu-
dadanos.

yMATERIAL DIDÁCTICO: Métodos audio-
visuales como PowerPoint, Vídeos etc., y  en 
ocasiones se muestran  gafas del efecto del 
alcohol, y alcoholímetros.

INSCrIPCIóN
A lo largo de todo el curso escolar  en fun-
ción de los medios que tengamos para aten-
der la demanda. 

El contacto para la petición de actividades 
se realizará por correo electrónico así como 
información a través del teléfono:

•	Correo	electrónico:
  educacionvial.pl@sevilla.org
•	Teléfono:	955.472.833
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EDUCACIóN DIrIGIDA A PErSONAS CON DISCAPACIDAD.
jOrNADAS ADAPtADAS DE EDUCACIóN PArA LA SEGUrIDAD VIAL 
Y CONVIVENCIA CIUDADANA DISEñADAS PArA PErSONAS CON 

NECESIDADES EDUCAtIVAS ESPECÍFICAS (NEE).

DIrIGIDO A
Al alumnado que presente diferentes nece-
sidades de apoyo en el ámbito educativo, 
tanto en el formal como en el informal.

ObjEtIVOS
aImpartir en los centros educativos, aso-

ciaciones y fundaciones diversas jornadas 
educativas, diseñadas para alumnado con 
necesidades educativas especiales, en las 
que nos dirigimos al alumnado (también a 
madres/ padres o familias), presentándo-
nos a ellos como policías-monitores, y po-
niéndonos a su disposición, no solo para 
impartir estas jornadas, sino también para 
escuchar y atender lo que deseen plan-
tearnos.

aEn las Jornadas de “Educación para la 
Seguridad Vial”, se pretende crear con-
ciencia y hábitos de conducta para la pre-
vención de accidentes de tráfico adaptado 
a la edad del alumnado, y acercar también 
la imagen de la Policía Local,  referente en 

situaciones de emergencia y posible nexo 
de unión entre hijos/as y la familia, hasta 
la normalización de la situación. 

aNormalizar así el uso de la vía pública y 
establecer como figura de ayuda y co-
laboración al agente de Policía en todo 
momento y lugar. Incorporar contenidos 
tendentes a la normalización de medidas 
de autoprotección en el desarrollo de las 
actividades de vida diaria.  

¿EN QUÉ CONSIStE?
yACTIVIDAD: Clases teóricas adaptadas a 
aquellas con necesidades educativas espe-
ciales que requiera el alumnado, contando 
con el asesoramiento y orientación previa 
del claustro de profesores especializado en 
esta materia.

yMETODOLOGIA: Dependiendo de la di-
versidad y niveles de comprensión, se impar-
ten charlas participativas por parte del mo-
nitor/a, mediante el uso de apoyos visuales, 
adaptación de lenguaje,  role playing, uso de 

objetos e incluso el uso de lengua de signos 
española, que se reforzarán mostrando pe-
queñas películas o vídeos de corta duración, 
incidiendo no sólo en la prevención de ac-
cidentes y sus consecuencias, sino también 
en aspectos legales del consumo de alcohol 
u otras sustancias, actos vandálicos en vía 
públicas, ordenanza del carril bici, o cualquier 
otra normativa aprobada de interés general.

yFORMA DE TRABAJO: En primer térmi-
no, de ser necesario, se establecerán reu-
niones con el equipo docente especializado 
para la concreción de los contenidos a tra-
baja, para con posterioridad, visitar al alum-
nado en el propio aula o bien, en el caso de 
considerarse necesario y oportuno, en la vía 
pública mediante recorrido con los/las po-
licías y docentes, en una actividad denomi-
nada ENTORNO ESCOLAR SEGURO, si el 
centro elige esta opción.

En el caso de los más pequeños, a veces el/
la policía monitor interactúa con el alumna-
do, mostrándoles sus equipos transmisores 
o poniéndoles ejemplos de casos reales de 
su profesión, para que vean las consecuen-
cias de los malos hábitos y la forma de co-
rregirlos, ajustándose siempre a la diversi-
dad y niveles de compresión.

yMATERIAL DIDÁCTICO: Fichas colorea-
bles, pegatinas del escudo policial, carnet 
infantil de policía, así como aquellos materia-
les de apoyo necesarios para la impartición 
de los contenidos didácticos.

yHORARIOS: En horario preferentemente 
de mañana.

yDURACIÓN: A convenir con el profeso-
rado especializado, dependiendo del nivel 
del grupo a visitar así como de los conoci-
mientos previos del alumnado. En caso de 
valoración positiva se repetirá en semanas 
siguientes para afianzar los contenidos de-
sarrollados y ampliarlos de ser posible.   

INSCrIPCIóN
A lo largo de todo el curso escolar, en fun-
ción de los medios que tengamos para aten-
der la demanda.

El contacto para la petición de actividades 
se realizará por los siguientes conductos 
para recibir la solicitud:

•	PARA	RECIBIR	SOLICITUDES:	
  educacionvial.pl@sevilla.org
•	PARA	INFORMACIÓN:
  Teléfono: 955.472.833
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Banda Sinfónica Municipal.
Área de Formación, Fiestas mayores y 
Área Metropolitana.

•	 Conciertos	Didácticos	para	escolares .....................................................116
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DIrIGIDO A

· Toda la Comunidad Educativa, especial-

mente primaria.  

CONtENIDOS / DESCrIPCIóN 
DE LA ACtIVIDAD O PrOGrAMA

La Banda Sinfónica Municipal de Sevilla es 

un servicio y patrimonio cultural de todos 

los sevillanos que está y debe seguir es-

tando al alcance de cuantas instituciones 

lo requieran.

En este sentido, en especial para los cen-

tros educativos de Sevilla capital, dentro de 

la programación de conciertos anual hay 

un momento en el que la actividad pedagó-

gica tiene cabida y que sus centros pueden 

acoger de manera sencilla y gratuita, gene-

ralmente en horario de mañana.

bANDA SINFóNICA MUNICIPAL DE SEVILLA
CONCIErtOS DIDáCtICOS PArA ESCOLArES

FECHAS

Las fechas que se destinan a celebrar con-

ciertos didácticos en centros escolares en 

la programación de 2023, en concreto en 

su primer semestre:

· Mayo: días 5, 8, 17 y 18.

· Junio: días 1 y 2.

ObSErVACIONES
Para formalizar una solicitud de actuación 
de la Banda Sinfónica Municipal de Sevi-
lla pueden dirigirse a la siguiente dirección 
donde se encuentra a disposición de quien 
quiera toda la información para cursarla:

http://bandasinfonicamunicipaldesevi-
lla.blogspot.com/p/solicita-una-actua-
cion-de-la-la-banda.html

Recibida la misma se procedería a visitar el 
centro que solicite para comprobar que las 
instalaciones cumplen con las característi-
cas suficientes para desarrollar esta activi-
dad. Una vez comprobadas estas caracte-
rísticas puede contemplarse la opción de 
que se puedan celebrar una o dos sesiones 
en función de la cantidad de alumnado que 
pueda acudir y las necesidades del centro.
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TUSSAM
Área de Gobernación, Fiestas Mayores 
Área Metropolitana

•	Visitas	escolares	a	TUSSAM ..............................................................................120
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VISItAS ESCOLArES A tUSSAM 

DIrIGIDO A
· 3º Ciclo de Primaria: 6º primaria
· 1º ciclo ESO · 2º ciclo ESO

De forma más especializada alumnos de 
Formación Profesional que visitan nues-
tra zona de talleres.

ObjEtIVOS
Las visitas están enfocadas a fomentar el 
uso del transporte público y que los es-
colares conozcan los recursos dispuestos 
por nuestro Ayuntamiento para atender 
los deseos de movilidad de los ciudada-
nos y descubran las ventajas que ofrece 
el servicio público frente al transporte 
privado, que congestiona las calles de la 
ciudad y deteriora el medio ambiente. El 
conocimiento de este bien público les lle-
vará a cuidarlo y a hacer un adecuado uso 
del mismo. Este tipo de actividades son un 
gran puente entre la vida escolar y la vida 
en la comunidad.

CONtENIDOS
Las visitas se realizan durante el curso es-
colar tres días en semana (martes, miérco-
les y jueves) en horario de 09.00 a 13.00 
horas. con un máximo de 40 alumnos por 
día. 

Se trata de una actividad gratuita que 

ponemos a disposición de la comunidad 
educativa de Sevilla. 

1. Recogida de los escolares en su centro 
educativo. 

2. Viaje de ida y vuelta en Metrocentro 
desde la parada de San Bernardo hasta 
Plaza Nueva durante el cual conocerán 
los beneficios del transporte en tranvía no 
contaminante.

3. Visita a las instalaciones centrales de 
Avda. de Andalucía, donde además de un 
recorrido general, podrán conocer de cer-
ca:

aPlanta solar, la mayor en España dentro 
de suelo urbano. 

aEstación de limpieza y repostado y es-
tación de repostado de carga rápida 
para los vehículos de gas natural. 

aNave de limpieza profunda. 

aCentro de Control. Los alumnos com-
probarán de manera directa cómo es 
localizada y coordinada nuestra flota y 
recibirán una explicación sobre la red 
de comunicaciones de TUSSAM.

aSalón de actos. Se proyectará un vídeo 
sobre el uso del transporte urbano y se 
les explicarán los diferentes títulos de 
viajes. Se les entregará un cuadernillo 
de autoevaluación para que los alum-

nos puedan comprobar los conocimien-

tos adquiridos en la visita.

4. Vuelta al centro escolar.

ObSErVACIONES

Es un programa gratuito. En caso de cen-

tros ubicados fuera del núcleo urbano de 

Sevilla, el centro correrá únicamente con 

los gastos de los traslados.

Persona de contacto: 

Isabel Reyero 

Teléfono: 955 479 259 

E.mail: isabellareyero@tussam.es. 
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EMASESA
Área de Gobernación, Fiestas Mayores 
Área Metropolitana
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•	 Acciones	en	el	entorno	natural .....................................................................130

•	 Programa	del	profesorado.................................................................................132
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EDUCACIóN AMbIENtAL “EL AGUA EN LAS AULAS”

DIrIGIDO A
· Infantil 3-6 años · 1º Primaria 
· 2º Primaria · 3º Primaria
· 1º Ciclo ESO  · 2º Ciclo ESO

ObjEtIVOS

Dar a conocer el Ciclo Integral Urbano del 
Agua y el Cambio Climático en los propios 
centros escolares, y concienciar al alumna-
do de la importancia del agua como recurso 
para la vida de las personas y del resto de 
seres vivos. Aprender y desarrollar actitu-
des de protección y conservación del agua 
y del medio ambiente. Conocer y aprender 
los procesos de potabilización y depuración 
de las aguas. Identificar los problemas deri-
vados de nuestros hábitos cotidianos y sus 
consecuencias en el medio ambiente. Dar 
a conocer el cambio climático y su relación 
con el agua y la sostenibilidad.

En la parte práctica y/ o talleres, los objeti-
vos son conocer la problemática de no hacer 
buen uso de las instalaciones de sanea-
miento a nivel doméstico, aprender buenas 

prácticas domésticas, mediante juegos y 
manualidades para afianzar lo aprendido.

CONtENIDOS / DESCrIPCIóN 
DE LA ACtIVIDAD O PrOGrAMA
La actividad arranca con una clase dentro del 
aula. Según el curso, tendrá diferente conte-
nido:

•	 Actividad de 3º-4º EP: “El agua: busca-
mos soluciones”. El agua como recurso 
en el planeta, sostenibilidad ambiental, con-
sejos de cuidado y ahorro del agua. El ciclo 
natural del agua.

•	 Actividad de 4º-5º de EP: “El agua: de 
dónde viene y a dónde va”. El ciclo inte-
gral urbano del agua. Problemática de las 
toallitas. Buenas prácticas ambientales.

•	 Actividad de EI y EP: “StOP toallitas”. 
Qué son las aguas residuales y cómo se 
tratan. Como desechar adecuadamente las 
toallitas higiénicas. Teatro EL gran Atasco 
para Infantil.

•	 Actividad de EP y ESO: “El Ciclo Integral 
del Agua y el Cambio Climático”. Qué es 
el cambio climático. Relación con el ciclo 
integral del agua. Problemas Ambientales. 
Frenazo al Cambio Climático.

•	 Actividad de EP y ES: “El tanque de mi 
casa”. Tomar conciencia de nuestro con-
sumo diario de agua. Importancia de la 
gestión de un recurso tan importante como 
este. Dar a conocer la situación de prealer-
ta por sequía en la que nos encontramos 
actualmente.

A continuación, la clase se divide en dos gru-
pos y se realizan cuadernillos de actividades 
de refuerzo sobre los contenidos impartidos, 
simultáneamente se realiza un taller sobre el 
cuidado del saneamiento y las redes y bue-
nas prácticas ambientales, después los gru-
pos se intercambian, para realizar el resto de 
actividades.

Los talleres son diferentes según el programa 
y el curso, en el caso del agua en las aulas, 
también son diferentes contenidos para 4º y 
5º de Primaria y, para en casos concretos, de 
Infantil y Secundaria según la actividad impar-
tida, de manera que el programa completo se 
realiza en dos cursos escolares. Los talleres 
tienen como objetivos, conocer la problemáti-
ca de no hacer buen uso de las instalaciones 
de saneamiento a nivel doméstico, aprender 
buenas prácticas domésticas, mediante jue-
gos y manualidades para afianzar lo impar-
tido. Se pueden realizar igualmente talleres 
sobre la calidad del agua y la importancia de 
la protección del recurso.

El horario completo para la impartición en dos 
clases, sería de 10:00 a 14:00 h.

Material didáctico: Cómic, “Simplemente 
agua”, cuadernillo de actividades adaptado a 
los dos niveles, posters ciclo integral, juego 
de pegatinas, diploma conmemorativo para el 
aula.

ObSErVACIONES

•	 Programa	y	materiales	gratuitos.

•	 Dirigido	a	escolares	de	4º	y	5º	de	E.P.	y	en	
determinadas actividades resto de cursos 
de primaria e Infantil y Secundaria, de todos 
los centros escolares de las poblaciones 
abastecidas por EMASESA.

•	 El	 colegio	debe	 tener	preparado	un	 lugar	
para la realización de la charla con pantalla, 
PC o pizarra digital y otra sala para la reali-
zación de los talleres.

•	 Los	programas	se	impartirán	por	clase	de	
25 alumnos/as, siendo dos clases como 
máximo las que se pueden atender en una 
mañana. Si hay más clases se acudirá al 
centro escolar otro día, preferentemente 
consecutivo.

•	 La	fecha	de	inscripción	para	la	impartición	
se realizará por orden de llegada de la soli-
citud, y todas las solicitudes se contestarán 
por correo electrónico.

•	 El	calendario	de	actuación	corresponde	al	
curso académico, de septiembre a junio.

•	 Inscripciones	a	través	de	la	página	web	de	
reservas de EMASESA: http://www.ema-
sesa.com/servicio-de-gestion-de-inscrip-
ciones/.
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DIrIGIDO A
· Infantil 3-6 años · 1º Primaria
· 2º Primaria · 3º Primaria
· 1º Ciclo ESO  · 2º Ciclo ESO
· Bachillerato 
· Ciclo Formativo Grado Medio
· Ciclo Formativo Grado Superior
· Centros de Educación de Adultos
· Educación Secundaria Adultos 
· AMPAS · Solo Profesorado
· Asociaciones / Entidades
· Otros

ObjEtIVOS
Dar a conocer a toda la sociedad en su con-
junto, sistema educativo reglado y no regla-
do y según la instalación por edad y nivel, las 
diferentes instalaciones que conforman el 
recorrido completo del agua desde su origen 
hasta su tratamiento y posterior devolución a 
la naturaleza, respetando siempre el medio 
ambiente. Desarrollar actitudes de respeto 
y conservación del agua como recurso limi-
tado en la naturaleza. Concienciar sobre los 
problemas ambientales derivados de nues-
tra actividad. Conocer el Cambio Climático y 

las acciones necesarias para contribuir a su 
mitigación y adaptación.

Además, se ofrece la oportunidad de dar 
a conocer otras instalaciones de carácter 
medioambiental como son el Jardín Botá-
nico El Arboreto, la Estación de Ecología 
Acuática y la Laguna Fuente del Rey.

CONtENIDOS / DESCrIPCIóN 
DE LA ACtIVIDAD O PrOGrAMA
Las instalaciones en las que se puede realizar 
un itinerario didáctico son:

EMbALSE DEL GErGAL

4Contenidos: Captación del agua bruta en 
los embalses, conocimiento de los recur-
sos acuáticos, conservación de la cuenca, 
fauna y flora del embalse.

4Calendario: Del 15 de octubre al 30 de 
noviembre. Del 1 de marzo al 15 de junio.

4Grupos: Máximo 30 personas, a partir de 
4º de educación primaria.

4Duración: Una hora y media. El recorrido 
al aire libre por la presa y el sendero del 
embalse.

4Horario: Se realizan hasta dos sesiones al 

 VEN A CONOCErNOS día, a las 10:00 y a las 12:00h, los martes, 
miércoles y jueves. Se puede combinar 
con la actividad SENDERO “CONOCE 
TU RIBERA”.

EStACIóN DE trAtAMIENtO DE AGUA 
POtAbLE EL CArAMbOLO

4Contenidos: Proceso de captación del 
agua. Sistema general de abastecimiento. 
Tratamiento para la producción de agua 
potable. Depósitos y distribución. Calidad 
y controles.

4Calendario: Del 15 de octubre al 15 de 
junio ambos inclusive. 

4Grupos: Máximo 30 personas a partir de 
4º de educación primaria.

4Duración: Una hora y media. Proyección 
audiovisual con explicaciones y recorrido 
por la planta, a pie y en autobús.

4Horario: Se realizan hasta dos sesiones al 
día, a las 10:00 y a las 12:00h, los martes 
y jueves. Se puede combinar con la activi-
dad MINILAP.

EStACIóN DE DEPUrACIóN DE AGUAS 
rESIDUALES DE tAbLADA

4Contenidos: Sistema de Saneamiento In-
tegral de Sevilla. Proceso de depuración 
de las aguas residuales urbanas. Gestión 
sostenible de residuos y generación eléc-
trica.

4Calendario: del 15 de octubre al 15 de ju-
nio ambos inclusive. 

4Grupos: máximo 30 personas a partir de 
5º de educación primaria.

4Duración: Una hora y media. Proyección 
audiovisual con charla y recorrido en auto-
bús por la planta.

4Horario: Se realizan hasta dos sesiones al 
día, a las 10:00 y a las 12:00 h, los viernes. 
Los miércoles existe la posibilidad de rea-
lizar la vista combinada CICLO URBANO 
DEL AGUA (ETAP-EDAR) para grupos a 
partir de 3º de educación Secundaria.

EStACIóN DE ECOLOGÍA ACUátICA

4Contenidos: Los ecosistemas de agua 
dulce y su funcionamiento. El ecosistema 
del río Guadalquivir y sus especies signifi-
cativas. Sus modificaciones a lo largo del 
tiempo.

4Calendario: Del 15 de octubre al 15 de 
junio ambos inclusive. 

4Duración: Una hora y media. Proyección 
de audiovisual con explicaciones y recorri-
do por la Estación y el Acuario. 

4Grupos: 30 personas máximo. A partir de 
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1º de educación primaria.
4Horario: Se realizarán hasta dos sesiones 

al día, a las 10:00 y a las 12:00h, los lunes 
y jueves.

jArDÍN bOtáNICO EL ArbOrEtO 

4Contenidos: Jardín Botánico de 4 hec-
táreas con más de 600 especies de los 
5 continentes. El Arboreto nos ofrece la 
oportunidad de conocer la flora de la ciu-
dad de Sevilla, a la vez sirve de protección 
para las instalaciones de abastecimiento 
de agua y su zona de influencia.

4Calendario: Del 15 de septiembre al 15 de 
julio. Cerrado en festivos, Navidad y Feria.

4Duración: Una hora y media. Recorrido ín-
tegro al aire libre.

4Grupos: Posibilidad de realizar el recorrido 
de manera libre o guiada previa cita, para 
los grupos guiados, máximo 30 alumnos 
por grupo. Recomendado a partir de 3º 
de educación primaria aunque también se 
puede realizar para primer ciclo de prima-
ria.

4Horario: Se realizarán hasta dos sesiones 
al día, a las 10:00 y a las 12:00h., los mar-
tes, miércoles, jueves y viernes.

LAGUNA FUENtE DEL rEY

4Contenidos: Laguna junto a la depurado-
ra de El Copero con una superficie de 6 
hectáreas y más de 100 especies diferen-
tes de aves y especies vegetales. Conoci-
miento de la flora en el sendero botánico. 
Identificación de avifauna en los observa-
torios.

4Calendario: Del 15 de octubre al 15 de junio. 
4Duración: Una hora y media. Recorrido ín-

tegro al aire libre.
4Grupos: máximo 30 personas a partir de 

4º de educación primaria.
4Horario: Se realizarán hasta dos sesiones 

al día, a las 10:00 y a las 12:00h., los miér-
coles y viernes.

COPErO SOStENIbLE

4Contenidos: Proceso de depuración de 
aguas residuales urbanas. Generación de 
energía eléctrica. Gestión sostenible de 
residuos.

4Calendario: Del 15 de octubre a 1 de ju-
nio, ambos inclusive.

4Duración: Dos horas y media.
4Grupos: 30 personas máximo, para grupos 

de formación técnica, a partir de 3º de edu-
cación secundaria y bachillerato de Cien-
cias en adelante.

4Horario: Se realizará un solo turno de visita 
a las 10:00 h., los jueves y viernes. Reco-
rrido integro en autobús. Opción de com-
binar con la actividad ambiental LAGUNA 
FUENTE DEL REY.

4Actividad de EI y EP: “StOP toallitas”. 
Qué son las aguas residuales y cómo se 
tratan. Como desechar adecuadamente las 
toallitas higiénicas. Teatro EL Gran Atasco 
para Infantil.

ObSErVACIONES
•	 Programa	y	materiales	gratuitos.
•	 El	transporte	hasta	cada	instalación	se	rea-

lizará por cuenta de los asistentes. 
•	 Todos	los	itinerarios	didácticos,	exceptuan-

do los recorridos libres por el Jardín Botá-
nico El Arboreto, son gratuitos. 

•	 La	fecha	de	inscripción	para	la	impartición	
se realizará por orden de llegada de la soli-
citud, y todas las solicitudes se contestarán 
por correo electrónico.

•	 El	calendario	de	actuación	corresponde	al	
curso académico, de septiembre a junio.

•	 Inscripciones	a	través	de	la	página	web	de	
reservas de EMASESA: http://www.ema-
sesa.com/servicio-de-gestion-de-inscrip-
ciones/

HOrArIO DEL jArDÍN bOtáNICO: 

Verano (01/04-30/09)

De martes a domingo, 10:00 a 14:30h. 
De miércoles a sábado, 10:00 a 14:30h y de 
17:30 a 20:30h.
Invierno (01/10-31/03): 
De martes a domingo, 10:00 a 14:30h.

Cerrado: Desde el 15 de julio al 31 de agos-
to, así como los lunes, Semana Santa, Feria 
y Navidad.

PrECIOS DEL jArDÍN bOtáNICO:

· Entrada individual: Niños, estudiantes y ter-
cera edad: 1,00 €. Adultos: 2,00 €.
· Entrada colectiva: Grupos de 10 personas 
o más: 1,00 €
· Grupos guiados: De 10 a 30 personas: 
2,00 €/ persona
Abono de 10 entradas: 8€ 
La entrada al Jardín Botánico para el profe-
sorado es gratuita.
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DIrIGIDO A
A todos los Ciclos Educativos, AMPAS, 
asociaciones y entidades

ObjEtIVOS
EMASESA tiene como objetivo enseñar 
de manera didáctica los lugares del medio 
natural realizando actuaciones ambientales 
para la adecuación paisajística de los entor-
nos de los ríos Rivera de Huelva y Ribera 
del Guadaira y los afectados por obras, me-
diante plantaciones árboles y arbustos con 
niños y niñas de los centros educativos de 
las distintas zonas, que permiten conocer la 
flora y la fauna de los mismos, fomentando 
actitudes favorables hacia la naturaleza, de 
manera respetuosa con el medio ambiente.

Los objetivos que se persiguen con estas 
acciones serían: sensibilizar y responsabili-
zar al alumnado acerca de la necesidad de 
cuidar su entorno natural, fomentar la par-
ticipación y compromiso de los alumnos en 
la sociedad y potenciar actitudes favorables 
hacía la naturaleza, de manera respetuosa 
con el medio ambiente.

CONtENIDOS / DESCrIPCIóN 
DE LA ACtIVIDAD O PrOGrAMA
SENDErO INtErPrEtAtIVO “CONO-
CE tU rIbErA” (Guillena) / rIVErA DE 
GUADAIrA (Alcalá de Guadaira)
•	 Contenidos:	iitinerario	guiado	por	el	sende-

ro Rivera de Huelva o por el sendero Rivera 
del Guadaira. Reconocimiento, observación 
e identificación de la flora y fauna del bos-
que de ribera y sensibilización para contri-
buir a la conservación de los ecosistemas 
acuáticos.

En los paneles situados en el sendero, se fa-
cilitará información referente a la captación 
del agua y a las presas como infraestructuras 
de gestión hídrica. También se realizará una 
toma de muestras y determinaciones analíti-
cas como: temperatura ambiente y del agua, 
pH, turbidez, oxígeno disuelto (OD), porcen-
taje de saturación de Oxígeno, Porcentaje de 
nitratos en el agua y dureza del agua, realiza-
ción de cuaderno de campo.

SENDErO INtErPrEtAtIVO “CONOCE 
tU rIbErA” POr LA rIVErA DE HUELVA 
“ONLINE”

ACCIONES EN EL ENtOrNO NAtUrAL •	Contenidos:	recorrido	virtual	mediante	vídeo	
por el recorrido completo del sendero Rivera 
de Huelva con reconocimiento, observación e 
identificación de la flora y fauna del bosque 
de ribera y sensibilización para contribuir a la 
conservación de los ecosistemas acuáticos. 
Se explicarán los procesos de la captación 
del agua y las presas como infraestructuras 
de gestión hídrica. También se realizará una 
toma de muestras y determinaciones analíti-
cas como: temperatura ambiente y del agua, 
pH, turbidez, oxígeno disuelto (OD), porcen-
taje de saturación de Oxígeno, porcentaje de 
nitratos en el agua y dureza del agua, realiza-
ción de cuaderno de campo.

jOrNADAS DE PLANtACIóN PArtICIPA-
tIVA rIVErA DE HUELVA 

•	 Contenidos:	 se	 realizan	 primero	 sesiones	
formativas en los centros educativos con 
niños y mayores del área de influencia de 
las dos riberas, con talleres alusivos a la 
biodiversidad de la cuenca en la que van a 
realizar la plantación, con indicaciones deta-
lladas del proceso de reforestación (uso de 
herramientas, colocación de tutores, etc.).

Después se realizan las sesiones en los en-
tornos naturales a plantar o reforestar con 
explicaciones encaminadas a la interpreta-
ción del entorno natural y puesta en marcha 
de la actividad, con la plantación con reparto 
de plántulas y riego posterior.

jOrNADAS DE PLANtACIóN PArtICIPA-
tIVA EN ENtOrNOS trAS ObrAS DE 
EMASESA 

Interpretación, explicación y adecuaciones 
ambientales de pequeñas obras de EMASE-
SA (aliviaderos etc..) en entornos de las ribe-
ras de los ríos y arroyos del área de influencia
•	 Contenidos:	 Itinerario	 guiado	 por	 la	 obra	

realizada, explicación de la funcionalidad. 
Reconocimiento e identificación de la flora y 
fauna del bosque de ribera y sensibilización 
para contribuir a la conservación de los eco-
sistemas acuáticos. Plantación participativa. 
Realización de ficha, resolución de dudas. 

ObSErVACIONES
•	 Programa	y	materiales	gratuitos.
•	 Plántulas	facilitadas	por	EMASESA
•	 El	transporte	hasta	cada	instalación	se	rea-

lizará por cuenta de los asistentes. 
•	 La	fecha	de	inscripción	para	la	impartición	

se realizará por orden de llegada de la soli-
citud, y todas las solicitudes se contestarán 
por correo electrónico.

•	 El	calendario	de	actuación	corresponde	al	
curso académico, de septiembre a junio.

•	 Inscripciones	a	través	de	la	página	web	de	
reservas de EMASESA: http://www.ema-
sesa.com/servicio-de-gestion-de-inscrip-
ciones/.
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DIrIGIDO A
· Solo profesorado

ObjEtIVOS

Facilitar recursos y contenido técnico al pro-
fesorado para la mejora de sus conocimien-
tos relacionadas con el medio ambiente, es-
pecíficamente las relacionadas con el ciclo 
integral del agua.  

CONtENIDOS / DESCrIPCIóN 
DE LA ACtIVIDAD O PrOGrAMA
Las actividades programadas para el profe-
sorado, son las siguientes:

•	“Programa técnico para el profesorado”: 
Convocatoria específica para el profesorado 
donde se explican todos los programas que 
se desarrollan desde educación ambiental y 
los ciclos a los que van dirigidos. Se reali-
zará una convocatoria en octubre y, según 
la demanda, otras a lo largo del calendario 
académico. Se realizará en horario de tarde.

•	“Programa Invesagua”. Participa toda tu 

PrOGrAMA DEL PrOFESOrADO clase para un proyecto de investigación re-
lacionado con el ciclo integral del agua (con-
sulta las bases en nuestra web) y consigue 
un día en Isla Mágica para todos. Se deberá 
entregar el proyecto al final del segundo tri-
mestre para que la clase ganadora disfrute 
de su premio durante el tercero.

• “Aprende en la naturaleza”. Emasesa te 
da la oportunidad de impartir tu clase en un 
entorno natural como la Laguna Fuente del 
Rey, el Jardín Botánico El Arboreto o el Sen-
dero del río Rivera de Huelva. 

• “Trabaja con nosotros por una Edu-
cación Inclusiva” Solicítanos cuando sea 
necesario que nuestro educador/a conozca 
el lenguaje de signos, o te facilitemos tras-

porte adaptado para realizar las actividades 
guiadas en nuestros programas al aire libre. 
Además, hemos desarrollado nuestros pro-
gramas ON-LINE en lenguaje de signos y 
también trabajamos perfiles con riesgo de 
exclusión social. 

ObSErVACIONES
•	 Programa	y	materiales	gratuitos.
•	 Dirigido	al	profesorado	de	E.P	y	E.S.O	de	

todos los centros escolares de las pobla-
ciones abastecidas por EMASESA.

•	 Inscripciones	 a	 través	 de	 la	 página	 web	

de reservas de EMASESA: http://www.

emasesa.com/servicio-de-gestion-de-ins-

cripciones/.
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Mercasevilla.
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MErCACOLE

DIrIGIDO A
Al alumnado de 1º a  6º  curso de Educa-
ción Primaria. 

ObjEtIVOS
Conseguir llegar a los alumnos/as de una 
forma original y divertida para que puedan 
curiosear y aprender cómo y de dónde salen 
los alimentos que posteriormente llegan a 
sus casas. Potenciar en el alumnado valo-
res como la importancia de una alimentación 
sana, así como la realización de actividades 
didácticas para el aprendizaje del niño/a.

CONtENIDOS / DESCrIPCIóN 
DE LA ACtIVIDAD O PrOGrAMA
Se realizarán actividades didácticas basa-
das en la alimentación saludable: juegos 
relativos a la pirámide nutricional, didácticas 
de grupo dirigidas a rellenar cestas de la 
compra …, proyección de vídeos que des-
criben el origen de los productos, las dife-
rentes formas de transporte al mercado de 
dichos productos y la retirada de productos 
por minoristas, resaltando la frescura de 
los mismos y los beneficios que aportan a 
nuestra vida.

Realizaremos un tour en el Autobús por la 

Unidad visitando el Huerto Ecológico y ter-
minando en el Mercado de Pescados.

Se proporcionará un desayuno a base de 
fruta fresca. Los escolares participarán en 
la preparación del desayuno exprimiéndose 
ellos mismos las naranjas para preparar el 
zumo que van a consumir. 

· Calendario: durante el curso escolar.

· Horario: 10:00 h -13.30 h de martes a 
viernes, ambos inclusive. 

La actividad no lleva coste, pero exige co-
laboración activa de tutores/padres/profe-
sores. 

El transporte (autobús) no está incluido en 
la actividad. 

ObSErVACIONES
IMPOrtANtE

Pedimos como imprescindible durante toda 
la visita, la colaboración de los profesores/
as y de los padres/madres para la organi-
zación de los alumnos y del desayuno sa-
ludable. 

INSCrIPCIóN

Para realizar la inscripción puede elegir en-
tre estas modalidades:

· Vía e-mail: mercacole@mercasevilla.com

· Vía teléfono: 955 42 69 41.  Ext: 2014 
(Horario de 8:00 h a 14:00 h).

· Vía teléfono móvil: 676 244 421

Fecha límite de recepción de solicitudes: se-
gún disponibilidad.

CrItErIOS DE PrIOrIDAD

Tendrán prioridad para ser seleccionados, 
entre los centros que realicen la solicitud, 
aquellos que cumplan las siguientes condi-
ciones:

•	 Centros	 que	 sean	 seguidores	 de	 Face-
book de Mercasevilla.

•	 Adhesión	 al	 programa	 de	 Alimentación	
Saludable (1º, 3º y 5º curso de Educación 
Primaria) ofertado por el Servicio de Salud.

•	 Centros	educativos	situados	en	Zonas	con	
Necesidades de Transformación Social 
(ZNTS).

•	 Se	priorizará	la	demanda	atendiendo	a	la	
fecha de recepción de la solicitud.

Centros educativos que no hayan sido be-
neficiarios de la actividad con anterioridad.
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Servicio de Igualdad. 
Área de Igualdad y Recursos Humanos

•	Educar	en	igualdad:	coeducación	y	relaciones	igualitarias	y	

saludables ..............................................................................................................................140
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EDUCAr EN IGUALDAD: PrOGrAMAS DE COEDUCACIóN Y 
rELACIONES IGUALItArIAS Y SALUDAbLES.

yPrOGrAMA DE COEDUCACIóN 

•	Taller	 de	Coeducación	para	 el	 alumnado	
de Educación Infantil

•	Taller	 de	Coeducación	para	 el	 alumnado	
de Educación Primaria 

•	Taller	 de	Coeducación	para	 el	 alumnado	
de Educación Secundaria (hasta 2º de 
ESO)

•	Solicitud	 de	 inscripción	 para	 los	 Talleres	
de Coeducación

yPrOGrAMA DE rELACIONES IGUA-
LItArIAS Y SALUDAbLES

•	Taller	de	Relaciones	Igualitarias	y	Saluda-
bles para el alumnado de Educación Se-
cundaria (a partir de 3º de ESO) 

•	Solicitud	 de	 inscripción	 para	 el	 taller	 de	
Relaciones Igualitarias y Saludables de 
Educación Secundaria 

•	Taller	de	Relaciones	Igualitarias	y	Saluda-
bles para el alumnado de Educación de 
personas Adultas 

•	Solicitud	 de	 inscripción	 para	 el	 taller	 de	
Relaciones Igualitarias y Saludables para 

el alumnado de Educación de personas 
Adultas   

yPrOGrAMA DE COEDUCACIóN Y 
rELACIONES IGUALItArIAS Y SALU-
DAbLES PArA  FAMILIAS:

•	Taller	de	Coeducación	y	Relaciones	Iguali-
tarias y Saludables para Familias

•	Solicitud	 de	 inscripción	 para	 el	 Taller	 de	
Coeducación y Relaciones Igualitarias y 
Saludables  para  Familias

yCrItErIOS tÉCNICOS DE PrIOrIzA-
CIóN DE CENtrOS 

yACUErDO DE COLAbOrACIóN

yANEXOS

Oferta Formativa del Servicio de la Mujer, 
Dirección General de Igualdad del Área de 
Igualdad y Recursos Humanos del Ayunta-
miento de Sevilla, en materia de Coeduca-
ción y Relaciones Igualitarias y Saludables, 
dirigida a los centros oficiales de Educación 
Infantil, Primaria, Secundaria y Personas 
Adultas de la ciudad de Sevilla .

Infantil 3 años

 4 años

 5 años

Primaria 1º

 2º

 3º

 4º

 5º

 6º

COORDINACIÓN 
E INFORMACIÓN 

AL 
PROFESORADO

COEDUCACIÓN

RELACIONES 
IGUALITARIAS Y 

SALUDABLES

RELACIONES 
IGUALITARIAS Y 

SALUDABLES

Educación 
de 
Personas 
Adultas

Secundaria 1º ESO

 2º ESO

 3º ESO 

 4º ESO

 Bachillerato

 F.P. Básica

 Ciclos 
 Formativos

Plan Educativo
de Formación 
Básica

Planes 
Educativos 
de enseñanzas 
no formales

Educación
Secundaria,
Bachillerato,
Ciclos
Formativos…

FORMACIÓN  
A LAS 

FAMILIAS
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PROGRAMA DE COEDUCACIÓN 

tALLEr DE COEDUCACIóN DIrIGIDO 
AL ALUMNADO DE EDUCACIóN INFANtIL

tALLEr DE COEDUCACIóN DIrIGIDO 
AL ALUMNADO DE EDUCACIóN PrIMArIA

El alumnado de Educación Infantil está fuer-
temente segregado en función del sexo, ya 
que se encuentran conformando su propia 
identidad sexual. Introducir la coeducación 
en los primeros años de escolarización, ayu-
dará a distinguir las diferencias atribuibles al 
género de aquellas que corresponden a la 
diferenciación sexual y valorarlas al margen 
de las jerarquías de valor procedentes del 
sistema social patriarcal.

¿A QUIÉN VA DIrIGIDO?
Alumnado de Educación Infantil. 

¿EN QUÉ CONSIStE?
Es un taller de dos horas de duración distri-
buidas en dos sesiones. La/el profesional 
que se encarga del desarrollo de los talle-
res trabaja con los niñas y niños en el aula. 
Dadas las características psicoevolutivas del 
alumnado, utilizará una metodología activa 
mediante el trabajo en asambleas, que parta 
de la motivación y la participación activa del 
alumnado en su propio proceso de apren-
dizaje, utilizando  técnicas y actividades va-
riadas, lúdicas y creativas. Tendrá también 
un carácter flexible que permita adaptarse a 
las características del alumnado así como al 
grupo  y espacio de trabajo. 

CONtENIDOS
aModelos y roles de género igualitarios y 
prevención de la adquisición de estereotipos 
y prejuicios sexistas desde edades tempra-
nas.
aResolución de conflictos y aprendizaje 
emocional.

INSCrIPCIóN

La introducción en las aulas de Educación 
Primaria de los aspectos básicos de la es-
cuela coeducativa es indispensable para 
contrarrestar los efectos negativos de una 
sociedad que perpetúa el patriarcado a tra-
vés de todos los medios de los que dispone. 
Formar a niñas y niños más libres y con cri-
terio propio es trabajar por el derecho a la 
igualdad.

¿A QUIÉN VA DIrIGIDO?
Alumnado de Educación Primaria para cada 
uno de los ciclos (primero, segundo y ter-
cero).

¿EN QUÉ CONSIStE?
Es un programa de trabajo en el aula, de 
cuatro horas de duración distribuidas en 
cuatro sesiones. Se propone una meto-
dología activa, participativa, que fomente la 
motivación utilizando técnicas y actividades 
variadas, lúdicas y creativas, que potencie la 
mentalidad crítica y la construcción de nue-
vos aprendizajes a partir de las ideas pre-
vias del alumnado y que tenga un carácter 
flexible, permitiendo la adaptación a: las ca-
racterísticas del alumnado (nivel madurativo, 
diversidad funcional, sexual, etc.),  el grupo/
clase (contexto sociocultural, presencia de 
ideas sexistas, etc…) y el espacio de trabajo.

CONtENIDOS
aEstereotipos y prejuicios de género. 
aDiscriminaciones sexistas.
aIgualdad de oportunidades. 
aRelaciones igualitarias.
aAprendizaje emocional y resolución pacífi-

ca de conflictos.

INSCrIPCIóN
La inscripción se realizará cumplimentando 
la solicitud la solicitud adjunta al final del do-

La inscripción se realizará cumplimentando 
la solicitud adjunta al final del documento. 
También se puede descargar en el siguiente 
enlace:
https://www.sevil la.org/servicios/mu-
jer-igualdad/violencia-de-genero/edu-
car-en-igualdad
La presentación de dicha solicitud se puede 
realizar de forma presencial en cualquie-
ra de los registros oficiales del Ayunta-
miento de Sevilla (Anexo 1) o a través 
del registro electrónico, siempre que dis-
ponga de certificado digital. Para realizar 
la presentación digitalmente debe escanear 
su solicitud y acceder a la “Sede Electróni-

ca” (www.sevilla.org). Una vez allí accederá a 
“Registro Electrónico” y finalmente iniciará la 
presentación en “Solicitud General”.
Teléfonos: 955 47 26 24 / 25 /14

ACUErDO DE COLAbOrACIóN
El acuerdo de colaboración deberá presen-
tarse cumplimentado por parte del centro 
junto con la solicitud. Posteriormente se 
devolverá firmado por el Área de Igualdad y 
Recursos Humanos. De este modo ambas 
partes se comprometen a aceptar los térmi-
nos que en él se recogen y dispondrán de 
dicho documento antes de que comiencen a 
impartirse los talleres. 

CrItErIOS DE PrIOrIzACIóN
En caso de que no sea posible atender a la 
totalidad de los centros educativos que soli-
citen los programas de formación, se aplica-
rán los criterios técnicos de priorización de 
centros.

cumento.. También se puede descargar en el 
siguiente enlace:
https://www.sevil la.org/servicios/mu-
jer-igualdad/violencia-de-genero/edu-
car-en-igualdad
La presentación de dicha solicitud se puede 
realizar de forma presencial en cualquie-
ra de los registros oficiales del Ayunta-
miento de Sevilla (Anexo 1) o a través 
del registro electrónico, siempre que dis-
ponga de certificado digital. Para realizar 
la presentación digitalmente debe escanear 
su solicitud y acceder a la “Sede Electróni-
ca” (www.sevilla.org). Una vez allí accederá a 
“Registro Electrónico” y finalmente iniciará la 
presentación en “Solicitud General”.

Teléfonos: 955 47 26 24 / 25 /14

ACUErDO DE COLAbOrACIóN
El acuerdo de colaboración deberá presen-
tarse cumplimentado por parte del centro, 
junto con la solicitud. Posteriormente se 
devolverá firmado por el Área de Igualdad y 
Recursos Humanos. De este modo ambas 
partes se comprometen a aceptar los térmi-
nos que en él se recogen y dispondrán de 
dicho documento antes de que comiencen a 
impartirse los talleres. 

CrItErIOS DE PrIOrIzACIóN
En caso de que no sea posible atender a la 
totalidad de los centros educativos que soli-
citen los programas de formación, se aplica-
rán los criterios técnicos de priorización de 
centros.

Este programa incluye los siguientes talleres de formación:

aTaller de Coeducación dirigido al alumnado de Educación Infantil
aTaller de Coeducación dirigido al alumnado de Educación Primaria
aTaller de Coeducación dirigido al alumnado de Educación Secundaria (hasta 2º de E.S.O.) 
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tALLEr DE COEDUCACIóN DIrIGIDO AL ALUMNADO 
DE EDUCACIóN SECUNDArIA DE 1º Y 2º DE E.S.O. 

tALLEr DE rELACIONES IGUALItArIAS Y SALUDAbLES  
DIrIGIDO AL ALUMNADO DE EDUCACIóN SECUNDArIA 

La introducción en las aulas de Educación 
Primaria y Secundaria de los aspectos bá-
sicos de la escuela coeducativa es indis-
pensable para contrarrestar los efectos 
negativos de una sociedad que perpetúa el 
patriarcado, a través de todos los medios de 
los que dispone. Formar a niñas y niños más 
libres y con criterio propio es trabajar por el 
derecho a la igualdad.

¿A QUIÉN VA DIrIGIDO?
Alumnado de 1º y 2º de E.S.O.

¿EN QUÉ CONSIStE?
Es un programa de trabajo en el aula de 
cuatro horas de duración distribuidas en 
cuatro sesiones. Se propone una meto-
dología activa, participativa, que fomente la 
motivación utilizando técnicas y actividades 
variadas, lúdicas y creativas, que potencie la 
mentalidad crítica y la construcción de nue-
vos aprendizajes a partir de las ideas pre-
vias del alumnado y que tenga un carácter 
flexible, permitiendo la adaptación a: las ca-
racterísticas del alumnado (nivel madurativo, 
diversidad funcional, sexual, etc.),  el grupo/
clase (contexto sociocultural, presencia de 
ideas sexistas, etc…) y el espacio de trabajo.

CONtENIDOS
aEstereotipos y prejuicios de género. 

En esta etapa continúa la formación al alum-
nado y se priorizan objetivos que ayuden a 
identificar qué características ha de tener 
una relación para considerarla sana e igua-
litaria.

¿A QUIÉN VA DIrIGIDO?

Alumnado de 3º y 4º de E.S.O., Bachillerato, 
Ciclos Formativos de Grado Medio y Supe-
rior y Formación Profesional Básica (F.P.B.).

¿EN QUÉ CONSIStE?
Es un programa de cuatro horas de duración 
distribuidas en cuatro sesiones. 

Se propone  una metodología que:

•	 Parta	 de	 la	 motivación	 y	 la	 participación	
activa del alumnado en su propio proceso 
de aprendizaje, utilizando técnicas y activi-
dades variadas, lúdicas y creativas. 

•	 Potencie	 la	 mentalidad	 crítica	 y	 de	 re-
flexión,  partiendo de las ideas previas del 
alumnado para que a partir de ellas cons-
truyan nuevos aprendizajes.

•	 Tenga	 carácter	 flexible,	 permitiendo	 la	
adaptación  a las características del alum-
nado (nivel madurativo, diversidad funcio-
nal, sexual, etc.), grupo/clase (contexto 
sociocultural, presencia de ideas sexistas, 
etc…) y espacio de trabajo. 

CONtENIDOS

aDiscriminaciones sexistas.
aIgualdad de oportunidades. 
aRelaciones igualitarias.
aAprendizaje emocional y resolución pacífi-

ca de conflictos.

INSCrIPCIóN
La inscripción se realizará cumplimentando 
la solicitud la solicitud adjunta al final del do-
cumento. También se puede descargar en el 
siguiente enlace:
https://www.sevil la.org/servicios/mu-
jer-igualdad/violencia-de-genero/edu-
car-en-igualdad
La presentación de dicha solicitud se puede 
realizar de forma presencial en cualquie-
ra de los registros oficiales del Ayunta-
miento de Sevilla (Anexo 1) o a través 
del registro electrónico, siempre que dis-
ponga de certificado digital. Para realizar 
la presentación digitalmente debe escanear 
su solicitud y acceder a la “Sede Electróni-
ca” (www.sevilla.org). Una vez allí accederá a 
“Registro Electrónico” y finalmente iniciará la 
presentación en “Solicitud General”.

Teléfonos: 955 47 26 24 / 25 /14

ACUErDO DE COLAbOrACIóN
El acuerdo de colaboración deberá presentar-
se cumplimentado por parte del Centro junto 
con la solicitud. Posteriormente se devolverá 
firmado por el Área de Igualdad y Recursos 
Humanos. De este modo ambas partes se 
comprometen a aceptar los términos que en él 
se recogen y dispondrán de dicho documento 
antes de que comiencen a impartirse los talle-
res. 

CrItErIOS DE PrIOrIzACIóN
En caso de que no sea posible atender a la to-
talidad de los centros educativos que soliciten 
los programas de formación, se aplicarán los 
criterios técnicos de priorización de centros.

aSocialización de género. Construcción 
de la feminidad/masculinidad versus Des-
igualdad.

aDesigualdad como causa de la Violencia 
de Género.

aMitos del Amor Romántico.

aUso adecuado de las nuevas tecnologías y 
las redes sociales para prevenir situaciones 
de riesgo: sexting, grooming, ciberacoso, 
sextorsión, etc.

aCaracterísticas de las relaciones de pare-
jas Igualitarias y Saludables. 

aViolencia de género: concepto, tipos y ma-
nifestaciones.

INSCrIPCIóN

La inscripción se realizará cumplimentando 
la solicitud adjunta al final del documento. 
También se puede descargar en el siguiente 
enlace:

https://www.sevil la.org/servicios/mu-
jer-igualdad/violencia-de-genero/edu-
car-en-igualdad

La presentación de dicha solicitud se puede 
realizar de forma presencial en cualquie-
ra de los registros oficiales del Ayunta-
miento de Sevilla (Anexo 1) o a través 
del registro electrónico, siempre que dis-
ponga de certificado digital. Para realizar 

PROGRAMA DE COEDUCACIÓN 

Este programa incluye los siguientes talleres de formación:

aTaller de Relaciones Igualitarias y Saludables dirigido al alumnado de Educación 
Secundaria.

aTaller de Relaciones Igualitarias y Saludables dirigido al alumnado de Educación de 
Personas Adultas.
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la presentación digitalmente debe escanear 
su solicitud y acceder a la “Sede Electróni-
ca” (www.sevilla.org). Una vez allí accederá a 
“Registro Electrónico” y finalmente iniciará la 
presentación en “Solicitud General”.

Teléfonos: 955 47 26 24 / 25 /14

ACUErDO DE COLAbOrACIóN

El acuerdo de colaboración deberá presen-
tarse cumplimentado por parte del centro 
junto con la solicitud. Posteriormente se 
devolverá firmado por el Área de Igualdad y 

Recursos Humanos. De este modo ambas 
partes se comprometen a aceptar los térmi-
nos que en él se recogen y dispondrán de 
dicho documento antes de que comiencen a 
impartirse los talleres. 

CrItErIOS DE PrIOrIzACIóN

En caso de que no sea posible atender a la 
totalidad de los centros educativos que soli-
citen los programas de formación, se aplica-
rán los criterios técnicos de priorización de 
centros.

tALLEr DE rELACIONES IGUALItArIAS Y SALUDAbLES 
DIrIGIDO AL ALUMNADO DE EDUCACIóN 

DE PErSONAS ADULtAS

En esta etapa continúa el trabajo con el 
alumnado de centros de Educación de Per-
sonas Adultas, ya que es muy importante 
proporcionarles formación e información en 
materia de Relaciones Igualitarias y Saluda-
bles con la finalidad de sensibilizar, prevenir, 
facilitar estrategias de actuación, así como 
dar a conocer los recursos específicos en 
materia de violencia de género a este sector 
de la comunidad educativa de la ciudad de 
Sevilla.

¿A QUIÉN VA DIrIGIDO?
Alumnado de Centros de Educación de Per-
sonas Adultas.

¿EN QUÉ CONSIStE?
Es un programa de cuatro horas de dura-
ción distribuidas en 2 sesiones. 

Se propone  una metodología  que:

aParta de la motivación y la participación 
activa del alumnado en su propio proceso 
de aprendizaje, utilizando  técnicas y acti-
vidades variadas, lúdicas y creativas.

aPotencie la mentalidad crítica y de re-
flexión,  partiendo de las ideas previas del 
alumnado para que a partir de ellas cons-
truyan nuevos aprendizajes.

aTenga carácter flexible, permitiendo la 
adaptación  a las características del alum-
nado (nivel madurativo, diversidad funcio-
nal, sexual, etc.), grupo/clase (contexto 
sociocultural, presencia de ideas sexistas, 
etc…) y espacio de trabajo. 

CONtENIDOS
aSocialización de género. Construcción de 

la feminidad/masculinidad versus des-
igualdad.

aDesigualdad como causa de la Violencia 
de Género.

aMitos del Amor Romántico.

aUso adecuado de las nuevas tecnologías 
y las redes sociales para prevenir situa-
ciones de riesgo: sexting, grooming,  ci-
beracoso, sextorsión,  etc.

aCaracterísticas de las relaciones de pare-
jas Igualitarias y Saludables. 

aViolencia de género: concepto, tipos y 
manifestaciones.

INSCrIPCIóN
La inscripción se realizará cumplimentando 
la solicitud adjunta al final del documento. 
También se puede descargar en el siguiente 
enlace:

https://www.sevil la.org/servicios/mu-
jer-igualdad/violencia-de-genero/edu-
car-en-igualdad

La presentación de dicha solicitud se puede 
realizar de forma presencial en cualquie-
ra de los registros oficiales del Ayunta-
miento de Sevilla (Anexo 1) o a través 
del registro electrónico, siempre que dis-
ponga de certificado digital. Para realizar 
la presentación digitalmente debe escanear 
su solicitud y acceder a la “Sede Electróni-
ca” (www.sevilla.org). Una vez allí accederá 
a “Registro Electrónico” y finalmente iniciará 
la presentación en “Solicitud General”.

Teléfonos: 955 47 26 24 / 25 /14.

ACUErDO DE COLAbOrACIóN
El acuerdo de colaboración deberá presen-
tarse cumplimentado por parte del centro 
junto con la solicitud. Posteriormente se 
devolverá firmado por el Área de Igualdad 
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y Recursos Humanos. De este modo ambas 
partes se comprometen a aceptar los términos 
que en él se recogen y dispondrán de dicho 
documento antes de que comiencen a impar-
tirse los talleres. 

CrItErIOS DE PrIOrIzACIóN

En caso de que no sea posible atender a la 
totalidad de los centros educativos que solici-
ten los programas de formación para el curso 
2022/23, se aplicarán los criterios técnicos de 
priorización de centros.

tALLEr DE COEDUCACIóN Y rELACIONES 
IGUALItArIAS Y SALUDAbLES PArA  FAMILIAS

Su finalidad es sensibilizar a las familias 
acerca de la necesidad de educar para la 
igualdad a las chicas y a los chicos desde 
los primeros años de vida, proporcionarles 
una actitud crítica ante las manifestaciones 
sexistas de la sociedad actual y potenciar 
relaciones igualitarias y saludables, libres 
de cualquier manifestación de violencia de 
género.

¿A QUIÉN VA DIrIGIDO?
Familias del alumnado de los centros edu-
cativos de Educación Infantil, Primaria y Se-
cundaria de la ciudad de Sevilla.

¿EN QUÉ CONSIStE?
Es un programa de trabajo de cuatro horas 
de duración distribuidas en 2 sesiones.

Se propone una metodología activa,  parti-
cipativa, que fomente la reflexión, el debate 
y la discusión y que a su vez promueva una 
transformación de las teorías personales de 
las/los  participantes.

CONtENIDOS
aEl papel de la familia como agente socia-

lizador primario en la transmisión de roles 
y estereotipos de género.

aFamilia Coeducativa-Familia Igualitaria.

aLa desigualdad como causa de la Violen-
cia de Género.

aViolencia de género: concepto, tipos y ma-
nifestaciones.

aCaracterísticas de las relaciones Igualita-
rias y Saludables.

aUso adecuado de las nuevas tecnologías 
y las redes sociales para prevenir situa-
ciones de riesgo: sexting, grooming,  ci-
beracoso, sextorsión,  etc.

aEstrategias y Recursos básicos contra la 
Violencia de Género.

INSCrIPCIóN
La inscripción se realizará cumplimentando 
la solicitud adjunta al final del documento. 
También se puede descargar en el siguiente 
enlace:

https://www.sevil la.org/servicios/mu-
jer-igualdad/violencia-de-genero/edu-
car-en-igualdad

La presentación de dicha solicitud se puede 
realizar de forma presencial en cualquie-
ra de los registros oficiales del Ayunta-
miento de Sevilla (Anexo 1) o a través 
del registro electrónico, siempre que dis-
ponga de certificado digital. Para realizar 
la presentación digitalmente debe escanear 
su solicitud y acceder a la “Sede Electróni-
ca” (www.sevilla.org). Una vez allí accederá 
a “Registro Electrónico” y finalmente iniciará 
la presentación en “Solicitud General”.

Teléfonos: 955 47 26 24 / 25 /14.

PROGRAMA DE COEDUCACIÓN Y  RELACIONES
IGUALITARIAS Y SALUDABLES  PARA  FAMILIAS 

Este programa incluye los siguientes talleres de formación:

a Taller de Coeducación y Relaciones Igualitarias y Saludables  para las Familias 
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COOrDINACIóN E INFOrMACIóN AL PrOFESOrADO
DE LOS CENtrOS EDUCAtIVOS:

CrItErIOS tÉCNICOS DE PrIOrIzACIóN DE CENtrOS 
EDUCAtIVOS PArA LA IMPArtICIóN DEL 

PrOGrAMA EDUCAr EN IGUALDAD
El equipo técnico encargado de la realiza-
ción de las actividades incluidas en el pro-
grama formativo establecerá, para la buena 
ejecución de las mismas, una coordinación 
con el profesorado de los centros participan-
tes.

Se pretende crear un espacio de reflexión 
e intercambio de información en el que se 
aborde la identificación del sexismo y detec-
ción de posibles situaciones de violencia de 
género en el contexto educativo. Asimismo 
se pondrán en común pautas que ayuden a 
la puesta en marcha de una práctica coedu-
cativa no sexista.

¿A QUIÉN VA DIrIGIDO?
Profesorado de Educación Infantil, Primaria, 
Secundaria y Personas Adultas.

¿EN QUÉ CONSIStE?
Se trata de una actividad de hasta 4 horas de 
duración distribuidas de forma consensuada 
con el centro. Al menos, se mantendrá obli-
gatoriamente una reunión de coordinación 
con cada centro educativo previa al inicio de 
la impartición de los talleres de Coeducación 
y/o Relaciones Igualitarias y Saludables. To-
das las actividades de coordinación e infor-
mación al profesorado se llevarán a cabo en 
el centro educativo correspondiente. 

CONtENIDOS
aEl papel de la familia como agente socia-

lizador primario en la transmisión de roles 
y estereotipos de género.

aFamilia Coeducativa-Familia Igualitaria.

aLa desigualdad como causa de la Violen-
cia de Género.

aViolencia de género: concepto, tipos y ma-
nifestaciones.

aCaracterísticas de las relaciones Igualita-

En caso de que no sea posible atender la to-
talidad de la demanda de formación recibida, 
se aplicarán los siguientes criterios técnicos 
para la selección de los centros educativos 
de la ciudad de Sevilla en los que, se impar-
tirán los diferentes talleres incluidos en el 
programa Educar en Igualdad:

1. En relación a los talleres de Coeduca-
ción dirigidos al alumnado de Educación 
Infantil, Primaria y Secundaria (hasta 2º de 
ESO), se aplicarán los siguientes criterios de 
baremación:

•	 Centros	Educativos	que	no	hayan	recibido	
los Talleres de Coeducación para el Alum-
nado en el último curso escolar en el que 
se impartió el programa (1 punto). 

•	 Centros	Educativos	de	carácter	público	(2	
puntos).

•	 Centros	Educativos	de	carácter	concerta-
do (1punto).

•	 Centros	Educativos	de	la	ciudad	de	Sevi-
lla, en los que según los datos de los que 
dispone el Servicio de la Mujer, existan in-
dicadores de riesgo de violencia de géne-
ro (2 puntos).

•	 Centros	Educativos	que	hayan	recibido	al-
guno de los talleres de Coeducación en el  
último curso escolar en el que se impartió 
el programa, habiendo cumplido íntegra-
mente el acuerdo de colaboración entre 
dicho Centro y la Unidad contra la Violen-
cia de Género del Servicio de la Mujer del 
Ayuntamiento de Sevilla (1  punto).

•	 Centros	Educativos	solicitantes	de	los	ta-
lleres de Coeducación en cualquiera de 
los dos cursos anteriores en los que se 
impartió el programa, y que no fueron  se-

rias y Saludables.

aUso adecuado de las nuevas tecnologías 
y las redes sociales para prevenir situa-
ciones de riesgo: sexting, grooming,  ci-
beracoso, sextorsión,  etc.

aEstrategias y Recursos básicos contra la 
Violencia de Género.

INSCrIPCIóN
Si desean solicitar las sesiones de Informa-
ción para el Profesorado marquen la casilla 
correspondiente, que encontrarán en las so-
licitudes de inscripción de los talleres para 
el alumnado. 

leccionados para recibirlos en ninguno de 
ellos (hasta 2 puntos, un punto por curso). 
Los centros seleccionados en alguno de 
los cursos citados, que posteriormente re-
nunciaran a recibirlos, no serán puntuados 
en este criterio.

2. En relación a los talleres de relaciones 
Igualitarias y Saludables, dirigidos al 
alumnado de Secundaria (3º y 4º de ESO, 
Bachillerato, Ciclos Formativos Grado Medio 
y Superior y Formación Profesional Básica), 
se aplicarán los siguientes criterios de ba-
remación:

•	 Centros	 Educativos	 de	 Secundaria	 que	
hayan participado en los XIII o XIV Con-
cursos de Imagen Gráfica y/o Eslogan 
con motivo del 25 de Noviembre, Día In-
ternacional contra la Violencia hacia las 
Mujeres (hasta 2 puntos, un punto por 
cada concurso).

•	 Centros	Educativos	de	carácter	público	(2	
puntos).

•	 Centros	Educativos	de	carácter	concerta-
do (1 punto).

•	 Centros	Educativos	de	la	ciudad	de	Sevi-
lla, en los que según los datos de los que 
dispone el Servicio de la Mujer, existan in-
dicadores de riesgo de violencia de géne-
ro. (2 puntos).

•	 Centros	 Educativos	 que	 hayan	 recibido	
los talleres de Coeducación en los dos 
últimos cursos escolares en los que se 
impartió el programa (hasta 2 puntos, un 
punto por cada curso).

•	 Centros	Educativos	que	hayan	recibido	el	
Taller de Relaciones Igualitarias y Saluda-
bles, en el último cuso escolar en el que se 
impartió el programa, habiendo cumplido 
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íntegramente el acuerdo de colaboración 
entre dicho Centro y la Unidad contra la 
Violencia de Género del Servicio de la Mu-
jer del Ayuntamiento de Sevilla (1 punto).

•	 Centros	Educativos	solicitantes	del	Taller	
de Relaciones Igualitarias y Saludables en 
cualquiera de los dos cursos anteriores 
en los que se impartió el programa, y que 
no fueron seleccionados para recibirlo en 
ninguno de ellos (hasta 2 puntos, un punto 
por cada curso). Los centros selecciona-
dos para recibir los talleres en alguno de 
los cursos citados y que posteriormente 
renunciaran a recibirlos no serán puntua-
dos en este criterio.

•	 Igualmente,serán	 seleccionados	 como	
destinatarios directos del Taller de Rela-
ciones Igualitarias y Saludables los Cen-
tros Educativos de Secundaria galardona-
dos con un primer premio, en cualquiera 
de las categorías, en los XIII o XIV Con-
cursos de Imagen Gráfica y/o Eslogan 
convocados por el Servicio de la Mujer del 
Ayuntamiento de Sevilla, con motivo del 

Día Internacional contra la Violencia de 
Género del 25 de Noviembre siempre que 
hayan realizado previamente la solicitud 
del mismo.

Una vez baremadas las solicitudes se agru-
parán territorialmente conforme a las Zonas 
CIAM, teniendo en cuenta el criterio de pro-
porcionalidad y se designarán como prime-
ros beneficiarios cada uno de los centros 
educativos que hayan obtenido la máxima 
puntuación en cada una de dichas zonas, 
con objeto de atender a centros educati-
vos de todas las zonas CIAM, priorizando en 
caso de empate la fecha de entrada en re-
gistro de la solicitud.

3. En relación al taller de relaciones Igua-
litarias y Saludables dirigido al alum-
nado de los centros de Educación de 
Personas Adultas, la selección de los 
centros se realizará en función del orden 
de entrada en registro de las solicitudes 
presentadas, seleccionando prioritaria-
mente a un centro por cada una de las 
Zonas CIAM.

ANEXO 1
PrESENtACIóN DE SOLICItUDES PArA EL 

PrOGrAMA EDUCAr EN IGUALDAD

Las solicitudes podrán presentarse de for-
ma telemática, siempre que disponga de 
certificado digital. Para realizar la presen-
tación digitalmente debe escanear su Solici-
tud y el Acuerdo de Colaboración y acceder 
a la “Sede Electrónica” dentro de www.
sevilla.org.

Una vez allí accederá a “Registro Electróni-
co” y finalmente iniciará la presentación en 
“Solicitud General”.

Asimismo se podrá realizar de forma pre-
sencial, en el Registro General del Ayun-
tamiento de Sevilla, sito en Plaza de San 
Sebastián, nº 1, (Antigua Estación de Auto-
buses del Prado de San Sebastián); o en su 
defecto en los Registros Auxiliares Oficiales 
ubicados en la Juntas Municipales de Distri-
tos que son:

•	 CASCO	ANTIGUO:	Calle	Crédito,	11.

•	 CERRO-AMATE:	 Avda.	 San	 Juan	 de	 la	
Cruz s/n (esquina con Avda. Juan XXIII).

•	 ESTE-ALCOSA	 TORREBLANCA:	 Calle	
Cueva de Menga, s/n. (Urb. Los Minaretes 
junto apeadero Renfe de Sevilla Este).

•	 MACARENA:	Manuel	Villalobos	s/n	
(Antiguo Mercado de la Barzola).

•	 NORTE:	C/	Estrella	Proción,		Nº	8,	(junto	
a I.E.S. Julio Verne).

•	 NERVIÓN:	Avda.	Cruz	del	Campo,	38-B.

•	 SAN	PABLO-SANTA	JUSTA:	Calle	
Jerusalén, s/n.

•	 LOS	REMEDIOS:	Avenida	República	
Argentina, 27-B y 29-B (personas con   
movilidad reducida)  1ª planta.

•	 TRIANA:	Calle	San	Jacinto,	33.

•	 SUR:	C/	Jorge	Guillén	s/n.

•	 BELLAVISTA	/	LA	PALMERA:	Avda.	de	
Jerez, Nº 61.

Solicite cite previa a través de: 

https://www.sevilla.org/actualidad/nue-
vo-sistema-de-cita-previa-telefonica-y-onli-
ne

*rOGAMOS nos remitan una copia esca-
neada de su Solicitud y Acuerdo de Cola-
boración una vez entregada en registro. De 
no ser posible indiquen el registro donde 
han entregado la solicitud y el número de 
registro asignado al documento para un me-
jor seguimiento del mismo. El correo al que 
deben mandar la información es: igualdad@
sevilla.org
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1. tELÉFONO DEL SErVICIO DE LA 
MUjEr: 955 472 624

2. CENtrOS  INtEGrALES DE AtEN-
CIóN A LA MUjEr DEL AYUNtAMIEN-
tO DE SEVILLA  (C.I.A.M.)

•	Centro Integral de Atención a la Mujer 
Casco Antiguo.

C/Leonor Dávalos, 15 (Alameda de Hércu-
les).  · Tlf.: 955 47 23 94

•	Centro Integral de Atención a la Mujer 
Este-Alcosa-torreblanca. 

Plaza de Los Luceros, 9B, planta baja (Par-
que Alcosa). · Tlf.: 955 47 13 93

•	Centro Integral de Atención a la Mujer 
Macarena. 

C/ Fray Isidoro de Sevilla, s/n

 (Hogar Virgen de los Reyes; 1ª planta). 

Tlf.: 955 47 23 17.

•	Centro Integral de Atención a la Mujer 
Nervión-San Pablo.

C/ Mariano Benlliure, s/n. Centro Cívico Sin-
dicalistas Soto, Saborido y Acosta. 

Tlf.: 955 47 44 76.

•	Centro Integral de Atención a la Mujer 
Sur-bellavista-La Palmera.
C/ Jorge Guillén, s/n. Distrito Sur. 

 Tlf.: 955 47 34 03.

• Centro Integral de Atención a la Mujer 
triana – Los remedios.
Ubicación Provisional: 

C/ Pagés del Corro, 128.

Ubicación Definitiva: 

Plaza de Monte Pirolo s/n.

Tlf.: 955 47 36 26.

• Centro Integral de Atención a la Mujer 
Norte. 
C/ Corral de los Olmos, s/n 

(antigua sede del Distrito). 

 Tlf.: 955 47 04 64.

• Centro Integral de Atención a la Mujer 
Cerro-Amate.
Plaza de la Romería, s/n. 

Tlf: 955 47 21 58

3. ENLACES A LA PáGINA WEb DEL 
AYUNtAMIENtO DE SEVILLA EDUCAr 
EN IGUALDAD
Programa formativo en materia de Coeduca-
ción y Relaciones Igualitarias y Saludables 
del Servicio de la Mujer, Dirección General 
de Igualdad del Área de Igualdad Y Recur-
sos Humanos  del Ayuntamiento de Sevilla.

https://www.sevilla.org/servicios/mu-
jer-igualdad/violencia-de-genero/edu-
car-en-igualdad

• Folleto No me da la gana para chicas
https://www.sevi l la .org/servicios/mu-
jer-igualdad/violencia-de-genero/folle-
tos-carteles-vg/folleto-nmdlg-chicas.pdf 

• Folleto No me da la gana para chicos
https://www.sevi l la .org/servicios/mu-
jer-igualdad/violencia-de-genero/folle-
tos-carteles-vg/folleto-nmdlg-chicos.pdf

• Folleto Nuevas Tecnologías dirigido a la 
juventud
https://www.sevi l la .org/servicios/mu-
jer-igualdad/violencia-de-genero/folle-
tos-carteles-vg/folleto-nntt-ap.pdf

• Folleto El uso seguro de las nuevas tec-
nologías dirigido a profesorado de cen-
tros educativos y familias
https://www.sevi l la .org/servicios/mu-
jer-igualdad/violencia-de-genero/folle-
tos-carteles-vg/folleto-uso-seguro-nue-
vas-tecnologias.pdf

• Folleto Sexualidad Igualitaria y Saluda-
ble dirigido a profesorado de centros edu-
cativos y familias
https://www.sevi l la .org/servicios/mu-
jer-igualdad/violencia-de-genero/folle-
tos-carteles-vg/folleto-sexualidad.pdf

• Campaña de cortos sobre  Sensibiliza-
ción y Prevención de la Violencia de Gé-
nero “Échale cabeza”
https://www.sevi l la .org/servicios/mu-
jer-igualdad/violencia-de-genero/edu-
car-en-igualdad/campana-echale-cabeza

• Concursos de Dibujos y Eslóganes con 
motivo del 25 de Noviembre: Día Interna-
cional contra la Violencia hacia las Mujeres 
h t t p s : / / w w w. s e v i l l a . o r g / s e r v i c i o s /
m u j e r - i g u a l d a d / s u b v e n c i o n e s - p r e -
mios-y-concursos/concurso-de- ima-
gen-grafica-y-eslogan/concursos-de-ima-
gen-grafica-y-eslogan-con-motivo-del-dia-in-
ternacional-contra-la-violencia-de-genero

• Guía para la participación en los Concur-
sos de Dibujos y Eslóganes con motivo 
del 25 de Noviembre: Día Internacional 
contra la Violencia hacia las Mujeres 
https://www.sevi l la .org/servicios/mu-
jer-igualdad/violencia-de-genero/edu-
car-en-igualdad/guia-concursos-2017.pdf

• Centros Integrales de Atención a las Mujeres
https://www.sevi l la .org/servicios/mu-
jer-igualdad/ciam

4. OtrOS ENLACES DE INtErÉS:

• Abre los ojos, el amor no es ciego. Junta 
de Andalucía.
http://www.juntadeandalucia.es/institutode-
lamujer/catalogo/doc/iam/2009/28777.pdf

• Maletín de Coeducación. Proyecto Ne-
mesis. 
http://www.fundacionmujeres.es/maletin-
coeducacion/herramientas.html

• Forma Joven. Proporciona estrategias de 
promoción de salud para adolescentes y 
jóvenes. junta de Andalucía
http://www.formajoven.org/

• Educando en igualdad. 
http://www.educandoenigualdad.com/ 

•	 recursos de la web: “Pantallas Amigas” 
cuyo objetivo es la promoción del uso seguro 
y saludable de las nuevas tecnologías y el fo-
mento de la ciudadanía digital responsable en 
la infancia y la adolescencia
http://www.pantallasamigas.net/

•	Protocolo	de	actuación	ante	casos	de	Vio-
lencia de Género en el ambito educativo. Or-
den de 20 de junio de 2011, (B.O.J.A. 132, 
07.07.11).

h t t p : / / a g r e g a . j u n t a d e a n d a l u c i a .
e s / r e p o s i t o r i o / 1 1 1 0 2 0 1 3 / d c / e s -
an_2013101112_9132009/guia/protoco-
lo_violencia.html

• Modificación: Inclusión del Protocolo de 
identidad de género:

Orden de 28 de abril de 2015, por la que se 
modifica la Orden de 20 de junio de 2011 
(BOJA Nº 96 de 21/05/2015), por la que 
se adoptan medidas para la promoción de la 
convivencia en los centros docentes sosteni-
dos con fondos públicos y se regula el dere-
cho de las familias a participar en el proceso 
educativo de sus hijos e hijas. 

h t t p s : / / w w w. j u n t a d e a n d a l u c i a . e s /
boja/2015/96/1

MAtErIAL DE APOYO AL PrOGrAMA EDUCAr EN IGUALDAD:
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HábItOS SALUDAbLES EN: EDUCACIÓN PRIMARIA ALIMENtACIóN SALUDAbLE Y ACtIVIDAD FÍSICA: 
EDUCACIÓN PRIMARIA

Comenzar a introducir la Educación para la 
Salud desde las edades más tempranas de la 
escolarización nos ayudará a conseguir más 
eficazmente el objetivo de este programa, ya 
que los hábitos adquiridos en la infancia per-
duran durante toda la vida.

¿A QUIÉN VA DIrIGIDO?
•	Al	alumnado	de	3er	curso	de	Educación	

Infantil (cinco años).

tEMAS PrOPUEStOS
•	Alimentación	saludable	y	actividad	física

•	Higiene	y	bienestar.

•	Educación	afectiva	y	sexual.

•	Seguridad	y	prevención	de	accidentes.

MAtErIALES
•	Manual	para	el	profesorado.

•	Cuaderno	para	el	alumnado.

•	Díptico	para	las	familias.

•	Díptico	de	desayunos	y	meriendas.

•	Decálogo	Bucodental.

•	Poster	Decálogo	de	la		alimentación	salu-
dable y actividad física.

¿A QUIÉN VA DIrIGIDO?
•	Al	alumnado	de	1º,	3º	y	5º	curso	

de Educación Primaria.

tEMAS PrOPUEStOS
Una alimentación saludable, solidaria y sos-
tenible junto a una adecuada actividad física, 
son factores fundamentales para la salud de 
niños y niñas.

Estos hábitos positivos favorecen un desa-
rrollo sano de las personas y nos protegen 
de enfermedades y factores de riesgo meta-
bólico, tan frecuentes en la actualidad, como 
el sobrepeso, la obesidad, la hipertensión, 
etc.

Por ello, es fundamental la prevención a tra-
vés de la educación nutricional desde eda-
des tempranas, contribuyendo así a construir 
hábitos protectores de la salud a lo largo de 
la vida.

MAtErIALES
•	Manual	para	el	profesorado.

•	Cuaderno	 para	 el	 alumnado	 adaptado	 a	
cada ciclo.

•	Díptico	para	las	familias.

La salud emocional y la actividad física se 
trabajará de forma transversal a lo largo 
del cuaderno.

•	Manual	para	el	profesorado.

ACtIVIDAD COMPLEMENtArIA
Desayuno saludable: para el profesorado y 
alumnado que desarrollen este programa.

INSCrIPCIóN
La inscripción, puede realizarse a través del 
enlace a la página web del Servicio de Sa-
lud: https://www.sevilla.org/servicios/servi-
cio-de-salud/promocion-de-la-salud/educa-
cion-para-la-salud-en-el-marco-educativo 

o bien contactando con el correo de promo-
ciondelasalud@sevilla.org

CrItErIOS DE PrIOrIDAD

•	Centros	en	zonas	desfavorecidas.

CONtACtO
Sección de Promoción de la Salud, Sección 
de Prevención y Atención a las Adicciones y 
Unidades de Promoción de la Salud de cada 
distrito.

•	Póster	“La	pirámide	de	los	alimentos”.

•	Díptico	de	desayunos	y	meriendas.

•	Poster	Decálogo	de	la	alimentación	y	acti-
vidad física.

ACtIVIDAD COMPLEMENtArIA
Desayuno saludable: para el profesorado y 
alumnado que desarrollen este programa.

INSCrIPCIóN
La inscripción, puede realizarse a través del 
enlace a la página web del Servicio de Sa-
lud: https://www.sevilla.org/servicios/servi-
cio-de-salud/promocion-de-la-salud/educa-
cion-para-la-salud-en-el-marco-educativo 

o bien contactando con el correo de promo-
ciondelasalud@sevilla.org

CrItErIOS DE PrIOrIDAD

•	Centros	en	zonas	desfavorecidas.

CONtACtO
Sección de Promoción de la Salud, Sección 
de Prevención y Atención a las Adicciones y 
Unidades de Promoción de la Salud de cada 
distrito.
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HIGIENE Y bIENEStAr: EDUCACIÓN PRIMARIA EDUCACIóN SEXUAL: EDUCACIÓN PRIMARIA

¿A QUIÉN VA DIrIGIDO?
•	Al	alumnado	de	1º,	3º	y	5º	curso		de	

Educación Primaria.

tEMAS PrOPUEStOS
En este programa se abordan los cuidados 
del cuerpo en su sentido más amplio, desde 
la perspectiva de la salud positiva, realizando 
una valoración efectiva de los mismos y su 
relación con el bienestar general.

Los cuidados del cuerpo comprenden la hi-
giene personal y los hábitos que nos reportan 
bienestar personal. Considera también todos 
los cuidados que aumentan nuestra vitalidad, 
nos mantienen en un estado saludable y pro-
curan el desarrollo sano de nuestro cuerpo.

Estos hábitos sanos son básicos para el co-
rrecto desarrollo integral de la persona, con-
formando una salud física y emocional pre-
sente y futura, en tanto que favorecen una 
percepción positiva de la propia persona y 
física.

MAtErIALES
•	Manual	para	el	profesorado.

¿A QUIÉN VA DIrIGIDO?
•	Al	 alumnado	 de	 2º,	 4º	 y	 6º	 curso	 	 de	

Educación Primaria.

tEMAS PrOPUEStOS
La educación sexual comienza con la educa-
ción de los afectos y de las emociones.

El objetivo de la educación sexual en esta 
etapa educativa es contribuir a la maduración 
personal, al autoconocimiento y al desarrollo 
de habilidades para construir vínculos afec-
tivos igualitarios y relaciones de buen trato, 
tanto a nivel personal como con otras per-
sonas.

La autoestima, la cooperación, el respeto, la 
empatía, la igualdad, los afectos, las emocio-
nes, el conocimiento del cuerpo, la reproduc-
ción humana, la llegada a la pubertad o la 
intimidad, forman parte de los contenidos de 
educación sexual.

Se trabajará con el alumnado una actitud y 
una vivencia adecuada de sus cuerpos, de 
sus emociones, de su identidad, cultivando 
desde estas edades valores de respeto y 
equidad, necesarios para construir cimientos 
de manera sana para que en un futuro ten-

•	Cuaderno	para	el	alumnado.	Este	cuader-
no tiene diferente contenido según el ciclo 
al que va dirigido.

•	Díptico	para	las	familias.

•	Póster	“Decálogo	Bucodental”.

INSCrIPCIóN
La inscripción, puede realizarse a través del 
enlace a la página web del Servicio de Sa-

lud: https://www.sevilla.org/servicios/servi-

cio-de-salud/promocion-de-la-salud/educa-

cion-para-la-salud-en-el-marco-educativo 

o bien contactando con el correo de promo-

ciondelasalud@sevilla.org

CrItErIOS DE PrIOrIDAD
•	Centros	en	zonas	desfavorecidas.

CONtACtO
Sección de Promoción de la Salud, Sección 
de Prevención y Atención a las Adicciones y 
Unidades de Promoción de la Salud de cada 
distrito.

gan una vivencia positiva de la sexualidad y 
se puedan prevenir situaciones no deseadas.

MAtErIALES
•	Manual	para	el	profesorado.

•	Cuaderno	para	el	alumnado.	Este	cuader-
no tiene diferente contenido según el ciclo 
al que va dirigido.

•	Díptico	para	las	familias.

INSCrIPCIóN
La inscripción, puede realizarse a través del 
enlace a la página web del Servicio de Sa-
lud: https://www.sevilla.org/servicios/servi-
cio-de-salud/promocion-de-la-salud/educa-
cion-para-la-salud-en-el-marco-educativo 
o bien contactando con el correo de promo-
ciondelasalud@sevilla.org

CrItErIOS DE PrIOrIDAD
•	Centros	en	zonas	desfavorecidas.

CONtACtO
Sección de Promoción de la Salud, Sección 
de Prevención y Atención a las Adicciones y 
Unidades de Promoción de la Salud de cada 
distrito.
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SEGUrIDAD Y PrEVENCIóN DE ACCIDENtES:
 EDUCACIÓN PRIMARIA

NUEStrO ESCENArIO: EL tEAtrO EN LA EDUCACIóN
 EDUCACIÓN PRIMARIA

¿A QUIÉN VA DIrIGIDO?
•	Al	alumnado	de	2º,	4º	y	6º	curso		de	

Educación Primaria.

tEMAS PrOPUEStOS
Los accidentes constituyen una importante 
causa de mortalidad y pueden dejar secue-
las, en ocasiones graves, para toda la vida.

En los niños y las niñas se producen acci-
dentes principalmente en el hogar, en la calle 
y en el colegio, variando la frecuencia de es-
tos lugares según las edades.

Es necesario pues, conocer los puntos de 
riesgo y adquirir conductas protectoras para 
prevenir dichos accidentes y para actuar ante 
situaciones de riesgo.

MAtErIALES
•	Manual	para	el	profesorado.

•	Cuaderno	para	el	alumnado.	Este	cuader-
no tiene diferente contenido según el ciclo 
al que va dirigido.

¿A QUIÉN VA DIrIGIDO?
•	Al	alumnado	de	Tercer	ciclo	de	Educación	

Primaria (5º y 6º de Primaria).

tEMAS PrOPUEStOS

A través del teatro se pretende potenciar la 
formación del alumnado en valores saluda-
bles, potenciar habilidades  socio-personales,  
así  como reflexionar sobre las adicciones 
con sustancia (tabaco, cachimba, alcohol) y 
sin ella (móvil, videojuegos, etc).

MODALIDADES
El programa se podrá desarrollar en base a 
dos modalidades diferentes:

•	Centros	 que	 deseen	 realizar	 un	 montaje	
teatral: a dichos centros se les facilitará un 
asesoramiento de carácter técnico desde 
el Negociado de Prevención de las Adic-
ciones en relación a los contenidos pre-
ventivos a trabajar en las representacio-
nes; y de carácter escénico, por parte de 
monitores especializados en teatro, para 
el desarrollo artístico de la obra. Las obras 
podrán ser representadas en Centros Cívi-

•	Díptico	para	las	familias.

•	Póster	 “Decálogo	de	prevención	de	acci-
dentes”.

INSCrIPCIóN
La inscripción, puede realizarse a través del 
enlace a la página web del Servicio de Sa-

lud: https://www.sevilla.org/servicios/servi-

cio-de-salud/promocion-de-la-salud/educa-

cion-para-la-salud-en-el-marco-educativo 

o bien contactando con el correo de promo-

ciondelasalud@sevilla.org

CrItErIOS DE PrIOrIDAD
•	Centros	en	zonas	desfavorecidas.

CONtACtO
Sección de Promoción de la Salud, Sección 
de Prevención y Atención a las Adicciones y 
Unidades de Promoción de la Salud de cada 
distrito.

cos de la ciudad, en el propio centro esco-
lar o en otros espacios comunitarios.

•	Centros	que	participen	como	espectadores	
activos: asistirán a las representaciones 
realizadas por otros grupos y participarán 
en un debate para promover la reflexión 
sobre las obras.

INSCrIPCIóN
La inscripción, puede realizarse a través del 
enlace a la página web del Servicio de Sa-
lud: https://www.sevilla.org/servicios/servi-
cio-de-salud/promocion-de-la-salud/educa-
cion-para-la-salud-en-el-marco-educativo 
o bien contactando con el correo de promo-
ciondelasalud@sevilla.org

CrItErIOS DE PrIOrIDAD
•	Centros	en	zonas	desfavorecidas.

CONtACtO
Sección de Promoción de la Salud, Sección 
de Prevención y Atención a las Adicciones y 
Unidades de Promoción de la Salud de cada 
distrito.



PAEM 2023 165 ·PAEM 2023· 164

DESAYUNO SALUDAbLE: EDUCACIÓN PRIMARIA PrOFESOrADO: EDUCACIÓN PRIMARIA
ACtUAr bIEN PArA SALVAr VIDAS. 

PrIMErOS AUXILIOS Y SOPOrtE VItAL báSICO

¿A QUIÉN VA DIrIGIDO?
· Al alumnado de tercer curso de Educación 
Infantil, de 1º, 3º y 5º curso de Educación 
Primaria.
Sólo para el alumnado inscrito en el progra-
ma de alimentación saludable.

tEMAS PrOPUEStOS
El desayuno es la primera comida del día y 
la primera oportunidad para comer de forma 
saludable y sostenible.
En nuestra dieta mediterránea abundan los 
alimentos de origen vegetal, los hidratos de 
carbono complejos, las legumbres o semillas; 
fuentes de proteínas, vitaminas y minerales. 
Así pues, ella nos permite elaborar diferentes 
tipos de desayunos saludables a partir de los 
alimentos más adecuados y sanos, por ello, 
no existe un único modelo de desayuno sa-
ludable.
Frecuentemente, el desayuno se ha conver-
tido en la comida más desequilibrada del día 
junto con la merienda. En estas comidas es 
habitual que se incluyan alimentos muy azu-
carados, salados o con grasas de mala cali-
dad nutricional; algunos ejemplos de ello son: 
los cereales “tipo desayuno”, galletas, zumos, 
batidos lácteos, bollería industrial, embutidos 
e incluso bebidas refrescantes y snacks. Es 
importante evitar estos productos alimenti-
cios y sustituirlos por alimentos saludables 
como las frutas, el pan integral, los frutos se-
cos, el aceite de oliva virgen o la leche entera.

¿A QUIÉN VA DIrIGIDO?
Programas dirigidos al profesorado de Edu-
cación Infantil y Primaria, los cuales se impar-
tirán en los centros educativos o en cualquier 
otro espacio que se considere oportuno para 
la mejor ejecución.

ObjEtIVOS
Los objetivos de este curso consisten en 
adquirir habilidades en primeros auxilios que 
permitan responder de forma adecuada a si-
tuaciones de riesgo para la salud, así como 
obtener la sensación de seguridad suficiente 
para actuar sabiendo lo que se debe hacer.
Los contenidos a impartir incluyen: toma 
de conciencia de la importancia de la ayu-
da hasta la llegada de la asistencia médica; 
qué hacer en situaciones que pueden poner 
en peligro la vida (pérdida de conciencia, 
atragantamiento, hemorragia, quemaduras, 
traumatismos, etc.); qué hacer en situaciones 
que en principio no suponen un riesgo vital 
(heridas, mordeduras, convulsiones, picadu-
ras, reacciones alérgicas, etc.); cómo actuar 
ante un accidente de tráfico y el aprendizaje 
del Soporte Vital Básico.

CALENDArIO
La formación se desarrollará según el si-
guiente calendario con un máximo de 40 
participantes:

•	 Días	7,	14,	21	de	febrero	de	2023	
 de 15,30 a 20:00 h. 2023
•	 Días	8,	15,	22	de	febrero	de	2023	
 de 15,30 a 20:00 h. de 2023

Además, existe una gran coincidencia en-
tre los alimentos más saludables y los más 
sostenibles;  por  tanto,  una  alimentación  
saludable  también  es  una  apuesta  por  la 
sostenibilidad medioambiental.
El desayuno saludable ofrecido por el Servi-
cio de Salud, consta de pan integral, aceite 
de oliva virgen extra, fruta y leche entera. Los 
tres primeros alimentos son ecológicos, de 
temporada y de proximidad.
La actividad se desarrollará durante el cur-
so escolar y en el propio centro educativo, 
concretando la ejecución de la misma con la 
UPS que corresponda.

INSCrIPCIóN
La inscripción, puede realizarse a través del 
enlace a la página web del Servicio de Sa-
lud: https://www.sevilla.org/servicios/servi-
cio-de-salud/promocion-de-la-salud/educa-
cion-para-la-salud-en-el-marco-educativo 
o bien contactando con el correo de promo-
ciondelasalud@sevilla.org

CrItErIOS DE PrIOrIDAD
•	Centros	en	zonas	desfavorecidas.

CONtACtO
Sección de Promoción de la Salud, Sección 
de Prevención y Atención a las Adicciones y 
Unidades de Promoción de la Salud de cada 
distrito.

•	 Días13,	20,	27	de	marzo	de	2023
 de 15,30 a 20:00 h. de 2023
•	 Días14,	21,	28	de	marzo	de	2023
 de 15,30 a 20:00 h. de 2023
La implementación de los cursos dependerá 
de la demanda recibida y de la disponibilidad 
de profesionales en las Unidades de Promo-
ción de Salud.

Se ruega indiquen la opción deseada en la 
inscripción.

rEQUISItOS
Para el desarrollo de estos talleres es nece-
sario un mínimo de 15 participantes. Podrán 
agruparse en un mismo taller docentes de 
varios centros educativos.

INSCrIPCIóN
La inscripción, puede realizarse a través del 
enlace a la página web del Servicio de Sa-
lud: https://www.sevilla.org/servicios/servi-
cio-de-salud/promocion-de-la-salud/educa-
cion-para-la-salud-en-el-marco-educativo 
o bien contactando con el correo de promo-
ciondelasalud@sevilla.org

CrItErIOS DE PrIOrIDAD
•	Centros	en	zonas	desfavorecidas.

CONtACtO
Sección de Promoción de la Salud, Sección 
de Prevención y Atención a las Adicciones y 
Unidades de Promoción de la Salud de cada 
distrito.
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PrOFESOrADO: EDUCACIÓN PRIMARIA PrOFESOrADO: EDUCACIÓN PRIMARIA

ALIMENtACIóN SALUDAbLE EDUCACIóN SEXUAL

¿A QUIÉN VA DIrIGIDO?
Programas dirigidos al profesorado de Edu-
cación Infantil y Primaria, los cuales se impar-
tirán en los centros educativos o en cualquier 
otro espacio que se considere oportuno para 
la mejor ejecución.

ObjEtIVOS
El objetivo de este taller es aportar informa-
ción y herramientas útiles al profesorado que 
apoyen la implementación de los programas 
con el alumnado. Este taller de alimentación 
aborda, entre otros temas, conceptos bási-
cos de alimentación saludable y su relación 
con la salud, la alimentación en las etapas 
infantil y juvenil, necesidades nutricionales 
y aprendizaje para la confección de menús 
saludables, frecuencia de consumo de ali-
mentos, planificación de menús equilibrados, 
análisis de la publicidad y la interpretación 
del etiquetado de los alimentos como una 
herramienta indispensable para un consumo 
responsable.
La propuesta formativa, impartida por profe-
sionales de la dietética y nutrición del Servi-
cio de Salud. 

¿A QUIÉN VA DIrIGIDO?

Programas dirigidos al profesorado de Edu-
cación Infantil y Primaria, los cuales se impar-
tirán en los centros educativos o en cualquier 
otro espacio que se considere oportuno para 
la mejor ejecución.

ObjEtIVOS

El objetivo básico de la educación sexual en 
esta etapa, es favorecer la aceptación posi-
tiva de la identidad, contribuyendo al fomen-
to de la autoestima, desde los principios de 
igualdad y favorecer la vivencia de unas re-
laciones personales y sociales satisfactorias. 
Educar en la diversidad y en la tolerancia, es 
fundamental para romper con estereotipos 
de género que generan comportamientos 
sexistas que impiden el establecimiento de 
relaciones igualitarias y justas.

A través de la formación al profesorado, se 
pretende facilitar herramientas pedagógicas 
para la intervención en educación sexual 
en el aula, proporcionando conocimientos 
acerca del desarrollo psicosexual de niñas 
y niños, del conocimiento del cuerpo, de la 
construcción de la identidad sexual, de los 
cambios puberales, de la autoestima, de la 
expresión de afectos y emociones, de las 

El taller consta de tres sesiones de cuatro 
horas y media de duración.  

CALENDArIO

•	Días	17,	24	y	31	de	enero	de	2023	
de 15,30 a 20:00 h. 

LUGAr

•	Hogar	Virgen	de	los	Reyes.

INSCrIPCIóN

La inscripción, puede realizarse a través del 
enlace a la página web del Servicio de Sa-
lud: https://www.sevilla.org/servicios/servi-
cio-de-salud/promocion-de-la-salud/educa-
cion-para-la-salud-en-el-marco-educativo 
o bien contactando con el correo de promo-
ciondelasalud@sevilla.org

CrItErIOS DE PrIOrIDAD
•	Centros	en	zonas	desfavorecidas.

relaciones basadas en el buen trato, entre 
otros.

Es necesario que trabajemos desde la edu-
cación sexual para que la violencia y los abu-
sos no formen parte de ninguna relación.

La propuesta formativa será impartida por 
profesionales del ámbito de la sexología del 
Servicio de Salud.

El taller consta de tres sesiones de cuatro 
horas y media de duración.  

CALENDArIO

•		Días 1, 8 y 15 de febrero de 2023 
de 15,30 a 20:00 h

LUGAr

•	Hogar	Virgen	de	los	Reyes

INSCrIPCIóN
La inscripción, puede realizarse a través del 
enlace a la página web del Servicio de Sa-
lud: https://www.sevilla.org/servicios/servi-
cio-de-salud/promocion-de-la-salud/educa-
cion-para-la-salud-en-el-marco-educativo 
o bien contactando con el correo de promo-
ciondelasalud@sevilla.org

CrItErIOS DE PrIOrIDAD
•	Centros	en	zonas	desfavorecidas.
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PrOFESOrADO: EDUCACIÓN PRIMARIA FAMILIAS: EDUCACIÓN PRIMARIA

SALUD EMOCIONAL

SALUD DIGItAL

¿A QUIÉN VA DIrIGIDO?
Programas dirigidos al profesorado de Edu-
cación Infantil y Primaria, los cuales se impar-
tirán en los centros educativos o en cualquier 
otro espacio que se considere oportuno para 
la mejor ejecución.

ObjEtIVOS
Las competencias socioemocionales del 
profesorado tienen un peso importante en el 
proceso educativo, pues no solo son respon-
sables de instruir en los conocimientos teóri-
co-técnicos de las materias, sino que además 
por la propia naturaleza de su misión, estable-
cen una relación personal y emocional con el 
alumnado durante todo este tiempo.
Por tanto los y las docentes deberían gozar 
de un bagaje sólido en materia de emociones 
y competencias emocionales, como aspecto 
esencial del desarrollo profesional y como he-
rramienta fundamental para potenciar el de-
sarrollo óptimo del alumnado.
El objetivo de este taller es ofrecer al profe-
sorado estrategias y recursos para aplicar la 
educación emocional en su práctica docente, 
y puedan gestionar eficazmente las variables 
emocionales que afectan al alumnado en su 
aprendizaje.
El taller se desarrolla en gran parte de modo 
vivencial, pues como es sabido los aprendi-

¿A QUIÉN VA DIrIGIDO?
AMPAS, asociaciones diversas y, en general, 
familias y personas cuidadoras del alumnado 
de Educación Infantil y Primaria.

¿EN QUÉ CONSIStE?
Proponemos la formación mediante talleres 
grupales y dinámicos sobre los temas de in-
terés para la educación de los y las menores, 
con disponibilidad de material didáctico com-
plementario.

ObjEtIVOS
•	 Tecnologías	de	la	información	y	la	comuni-

cación: Internet, pantallas, móvil, videojue-
gos, etc.

•	 Fortalezas	y	debilidades	de	las	TIC.

•	 Educación	en	valores,	Inteligencia	emocio-
nal y TIC.

zajes que mejor se retienen y perduran en el 
tiempo, son aquellos que están vinculados a 
una emoción.

El taller  consta de tres sesiones de cuatro 
horas y media de duración.  

Los contenidos a desarrollar son los siguien-
tes: Educación emocional. Emoción. Regula-
ción de las emociones. Pensamiento. Motiva-
ción. El Yo positivo. Aplicaciones prácticas de 
la educación emocional.

CALENDArIO

•	Días: 17, 24 y 31 de enero de 2023 de 
15,30 a 20 h. 

LUGAr

•	Hogar	Virgen	de	los	Reyes

INSCrIPCIóN
La inscripción, puede realizarse a través del 
enlace a la página web del Servicio de Sa-
lud: https://www.sevilla.org/servicios/servi-
cio-de-salud/promocion-de-la-salud/educa-
cion-para-la-salud-en-el-marco-educativo 
o bien contactando con el correo de promo-
ciondelasalud@sevilla.org

CrItErIOS DE PrIOrIDAD
•	Centros	en	zonas	desfavorecidas.

•	 Mitos	en	la	educación	de	menores	y	ado-
lescentes en el uso de las TIC.

•	 Señales	de	alarma	del	uso	problemático	de	
las TIC.

•	 Usos	socialmente	positivos	de	la	red	y	ocio	
digital ético y responsable.

INSCrIPCIóN
La inscripción, puede realizarse a través del 
enlace a la página web del Servicio de Sa-

lud: https://www.sevilla.org/servicios/servi-

cio-de-salud/promocion-de-la-salud/educa-

cion-para-la-salud-en-el-marco-educativo 

o bien contactando con el correo de promo-

ciondelasalud@sevilla.org

CrItErIOS DE PrIOrIDAD
•	Centros	en	zonas	desfavorecidas.

Durante años venimos avanzando en el fomento de estilos de vida saludables con 
la población infantil y juvenil, resultando necesaria la implicación de las familias 
para la adecuada consecución y normalización de hábitos positivos.

Este programa pretende estimular a las familias y personas cuidadoras como un 
agente idóneo para llevar a cabo una función de transmisión de mensajes, valores 
y aprendizajes dirigidos a la prevención de las drogodependencias y la promoción 
de la salud.
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FAMILIAS: EDUCACIÓN PRIMARIA FAMILIAS: EDUCACIÓN PRIMARIA

SALUD EMOCIONAL EDUCACIóN SEXUAL: tALLEr PEQUEñAS INQUIEtUDES

¿A QUIÉN VA DIrIGIDO?
AMPAS, asociaciones diversas y, en general, 
familias y personas cuidadoras del alumnado 
de Educación Infantil y Primaria.

ObjEtIVOS
El objetivo principal de este programa es 
facilitar que las familias y otras personas 
adultas    con    responsabilidades    educa-
tivas    familiares,    adquieran    estrategias 
psicoeducativas que les permitan potenciar 
el bienestar emocional propio y de los y las 
menores,  tener  una  experiencia  de  crian-
za  lo  más  grata  posible,  ser  personas 
emocionalmente competentes y proporcio-
nar unas bases seguras sobre las que los y 
las menores puedan dirigirse y relacionarse 
con el mundo de manera saludable y com-
prometida.

CONtENIDOS
•	 Salud	emocional,	 las	emociones	y	la	edu-

cación emocional en la familia.
•	 El	proceso	emocional.
•	 Inteligencia	emocional.
•	 Desarrollo	evolutivo	de	las	emociones.
•	 Algunas	claves:	escucha	y	empatía.	Equili-

brio emocional.

¿A QUIÉN VA DIrIGIDO?
AMPAS, asociaciones diversas y, en general, 
familias y personas cuidadoras del alumnado 
de Educación Infantil y Primaria.

ObjEtIVOS
Los objetivos de este taller están relaciona-
dos con la comprensión del desarrollo psico-
sexual,  para  poder  acompañar,  atender  y  
orientar  dicho  desarrollo,  así  como propor-
cionar claves para la mejora de la educación 
sexual en las familias, aprendiendo a afrontar 
situaciones difíciles, ofreciendo recursos e 
información que faciliten la labor educativa.

CONtENIDOS
•	 Entender	la	sexualidad.
•	 Desarrollo	psicosexual	de	niñas	y	niños.
•	 Preparándonos	para	la	pubertad.	Concep-

to de intimidad y respeto hacia el propio 
cuerpo.

•	 Orientaciones	para	comunicarnos	mejor.
Es mucho más sano que niñas y niños ten-
gan información, conocimientos y referen-

Fases para educar(nos) emocionalmente:
•	Fase	1:	conocer	 las	emociones	básicas	y	

sus funciones. Conciencia emocional.
•	Fase	2:	reconocer	las	emociones	en	noso-

tros mismos y en los demás. Aceptación.
•	Fase	3:	legitimar	las	emociones.	Conexión.
•	Fase	4:	aprender	a	regular	las	emociones.
Autocontrol.
•	Fase	5:	actuar	de	manera	adaptativa.
Equilibrio.
•	Fase	6:	establecer	una	historia	o	narrativa.
Aprendizaje.

bienestar emocional: sembrar la felicidad; 
estrategias, valores, claves.

INSCrIPCIóN
La inscripción, puede realizarse a través del 
enlace a la página web del Servicio de Sa-
lud: https://www.sevilla.org/servicios/servi-
cio-de-salud/promocion-de-la-salud/educa-
cion-para-la-salud-en-el-marco-educativo 
o bien contactando con el correo de promo-
ciondelasalud@sevilla.org

CrItErIOS DE PrIOrIDAD
•	Centros	en	zonas	desfavorecidas.

cias adecuadas a su edad, a que la curio-
sidad suscitada por todos estos temas, la 
cubran por otros medios poco adecuados. La 
accesibilidad a la tecnología y su uso no con-
trolado, actúan a veces como sustitutos para 
satisfacer esta curiosidad.

Por ello, proporcionar algunas pautas para 
responder y actuar ante determinadas situa-
ciones son esenciales para que las familias 
puedan atender este área de la vida de sus 
hijas e hijos.

INSCrIPCIóN
La inscripción, puede realizarse a través del 
enlace a la página web del Servicio de Sa-

lud: https://www.sevilla.org/servicios/servi-

cio-de-salud/promocion-de-la-salud/educa-

cion-para-la-salud-en-el-marco-educativo 

o bien contactando con el correo de promo-

ciondelasalud@sevilla.org

CrItErIOS DE PrIOrIDAD
•	Centros	en	zonas	desfavorecidas.
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FAMILIAS: EDUCACIÓN PRIMARIA FAMILIAS: EDUCACIÓN PRIMARIA

ALIMENtACIóN SALUDAbLE ACtUAr bIEN PArA SALVAr VIDAS.
PrIMErOS AUXILIOS Y SOPOrtE VItAL báSICO

¿A QUIÉN VA DIrIGIDO?
AMPAS, asociaciones diversas y, en general, 
familias y personas cuidadoras del alumnado 
de Educación Infantil y Primaria.

ObjEtIVOS
Con la realización de este taller se preten-
de dotar de conocimientos específicos de 
alimentación saludable a las familias y otras 
personas adultas cuidadoras de los y las me-
nores, entendiendo que estas personas son 
las responsables de la elección de los ali-
mentos que consumen y de fijar unas pautas 
con respecto a los hábitos alimentarios, por 
lo que constituyen un elemento clave para el 
cuidado de la salud en la población infantil.

En este taller se abordan, la alimentación 
saludable y su relación con la salud. Con-
ceptos básicos, hábitos familiares saludables 
con respecto a la alimentación, necesidades 
nutricionales y confección de menús salu-
dables, recomendaciones para la frecuen-
cia de consumo de alimentos, planificación 
de menús familiares y la reflexión sobre los 

¿A QUIÉN VA DIrIGIDO?
AMPAS, asociaciones diversas y, en general, 
familias y personas cuidadoras del alumnado 
de Educación Infantil y Primaria.

ObjEtIVOS
Los aspectos a tratar en el taller serán entre 
ellos los siguientes:
•	 Toma	de	conciencia	de	 la	 importancia	de	

la ayuda hasta la llegada de la asistencia 
médica.

•	 Qué	hacer	en	situaciones	que	pueden	po-
ner en peligro la vida: pérdida de concien-
cia, atragantamiento, hemorragia, quema-
duras, traumatismos graves, etc.

•	 Cómo	actuar	ante	un	accidente	de	tráfico.
•	 Qué	hacer	en	situaciones	que	en	principio	

no suponen riesgo para la vida: heridas, 

mensajes que nos transmite la publicidad y 
sobre su efecto en nuestro consumo y la in-
terpretación del etiquetado de los alimentos 
como una herramienta indispensable para un 
consumo responsable.

Se trata de que a partir de esta formación 
las familias/personas cuidadoras y, de ma-
nera indirecta, la población infantil, adquieran 
hábitos de salud protectores en relación a 
la alimentación y así prevenir la aparición de 
posibles enfermedades relacionadas con el 
consumo de productos poco saludables.

INSCrIPCIóN
La inscripción, puede realizarse a través del 
enlace a la página web del Servicio de Sa-
lud: https://www.sevilla.org/servicios/servi-
cio-de-salud/promocion-de-la-salud/educa-
cion-para-la-salud-en-el-marco-educativo 
o bien contactando con el correo de promo-
ciondelasalud@sevilla.org

CrItErIOS DE PrIOrIDAD
•	Centros	en	zonas	desfavorecidas.

mordeduras, convulsiones, picaduras, re-
acciones alérgicas, etc.

•	 Soporte	Vital	Básico:	este	apartado	se	im-
partirá en función de los recursos disponi-
bles.

INSCrIPCIóN
La inscripción, puede realizarse a través del 
enlace a la página web del Servicio de Sa-
lud: https://www.sevilla.org/servicios/servi-
cio-de-salud/promocion-de-la-salud/educa-
cion-para-la-salud-en-el-marco-educativo 
o bien contactando con el correo de promo-
ciondelasalud@sevilla.org

CrItErIOS DE PrIOrIDAD
•	Centros	en	zonas	desfavorecidas.
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FAMILIAS: EDUCACIÓN PRIMARIA EDUCACIÓN PRIMARIA - EVACOLE

PrEVENCIóN DE LAS ADICCIONES EN EL áMbItO FAMILIAr PLAN DE EVALUACIóN DE LA OFErtA ALIMENtArIA 
EN CENtrOS ESCOLArES DE ANDALUCÍA

¿A QUIÉN VA DIrIGIDO?
AMPAS, asociaciones diversas y, en general, 
familias y personas cuidadoras del alumnado 
de Educación Infantil y Primaria.

ObjEtIVOS
•	 Ser	madres	y	padres.
•	 Informar	 es	 proteger:	 cómo	 hablar	 a	 los	

hijos/as sobre las drogas (alcohol, tabaco 
y porros).

•	 Las	tecnologías	dentro	del	ámbito	familiar:	
riesgos y consejos sobre el uso del móvil.

•	 La	comunicación	en	la	familia.
•	 El	afecto:	motor	de	desarrollo	en	los	hijos	

e hijas.
•	 Las	 reglas	 del	 juego:	 importancia	 de	 las	

normas en la vida familiar.
•	 La	autoestima	en	la	familia.	La	autonomía	

personal.
•	 Cómo	resolver	los	conflictos	en	la	familia.
•	 El	tiempo	libre	y	el	ocio	en	las	familias.

Desde el Servicio de Salud del Excmo. Ayun-
tamiento de Sevilla participamos en el Plan 
EVACOLE (Plan de Evaluación de la Oferta 
Alimentaria en Centros Escolares de Anda-
lucía), que se enmarca dentro de la Promo-
ción de la Salud y a través del cual se evalúa 
la oferta alimentaria de los comedores esco-
lares mediante el estudio de los menús, del 
servicio y productos alimentarios ofertados, y 
se verifican, asimismo, las acciones de pro-
moción de hábitos alimentarios e higiénicos 
saludables.

Para ello se realizan tareas de evaluación nu-
tricional de los menús y la verificación in situ 
de la oferta alimentaria, recogiendo y anali-
zando datos sobre las condiciones ambien-
tales, de gestión y de organización del come-
dor, así como aspectos sobre la elaboración, 
presentación y consumo de los menús.

•	 La			familia			ante			los			problemas			de			
consumo:   cómo   detectar   y   afrontarlos 
comportamientos de riesgo.

MAtErIAL DE APOYO
•	 DVD	“Familia:	educar	para	la	vida”.
•	 DVD	 “Todo	 sobre	 el	 alcohol”,	 DVD	 “Todo	

sobre las drogas”.
(Previa petición y disponibilidad).

INSCrIPCIóN
La inscripción, puede realizarse a través del 
enlace a la página web del Servicio de Sa-
lud: https://www.sevilla.org/servicios/servi-
cio-de-salud/promocion-de-la-salud/educa-
cion-para-la-salud-en-el-marco-educativo 
o bien contactando con el correo de promo-
ciondelasalud@sevilla.org

CrItErIOS DE PrIOrIDAD
•	Centros	en	zonas	desfavorecidas.

De entre los centros escolares públicos ges-

tionados por la Agencia Pública Andaluza de 

Educación y Formación, anualmente se rea-

liza una selección de colegios en los que se 

realiza la visita de verificación in situ. Ade-

más, se evalúan también los comedores de 

centros educativos que no están gestionados 

por dicha Agencia. No obstante, cualquier 

centro escolar puede solicitar su inclusión en 

el programa, mediante contacto: 

· Telefónico (944 47 29 03/ 944 47 29 22). 

· Correo electrónico (promociondelasalud@

sevilla.org.)

Esta evaluación de la oferta alimentaria tie-

ne como ámbito de actuación a los centros 

educativos con escolares a partir de 3 años 

de edad.
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EDUCACIÓN PRIMARIA

EDUCACIÓN SECUNDARIA

ALUMNADO CON DISCAPACIDAD INtELECtUAL

DAtOS CONtACtO

SECCIóN PrOMOCIóN DE LA SALUD
Teléfono: 955 472 903 / 955 472 922 Email: promociondelasalud@sevilla.org

UNIDADES PrOMOCIóN DE LA SALUD
bELLAVIStA-LA PALMErA 
Teléfono: 955 473 431 / 955 473 429 Email: ups.bellavista-lapalmera@sevilla.org

CASCO ANtIGUO
Teléfono: 955 472 205 / 955 472 209 Email: ups.cascoantiguo@sevilla.org

CErrO-AMAtE-rOCHELAMbErt 
Teléfono: 955 474 270 / 955 474 272 Email:ups.cerroamate-rochelambert@sevilla.org

EStE-ALCOSA-tOrrEbLANCA 
Teléfono: 955 472 533 / 955 472 534 Email:ups.estealcosa-torreblanca@sevilla.org

MACArENA
Teléfono: 955 472 916 / 955 472 285 Email:ups.macarena@sevilla.org
 
NErVIóN
Teléfono: 955 472 970 / 955 472 972 Email:ups.nervion@sevilla.org

NOrtE
Teléfono: 955 470 596 / 955 470 598 Email:ups.norte@sevilla.org

SAN PAbLO-SANtA jUStA 
Teléfono: 955 473 335 / 955 473 328 Email:ups.sanpablo-santajusta@sevilla.org

SUr
Teléfono: 955 473 420 / 955 473 423 Email: ups.sur@sevilla.org

trIANA-LOS rEMEDIOS 
Teléfono: 955 473 574 / 955 473 573 Email: ups.triana-losremedios@sevilla.org

SECCIóN DE PrEVENCIóN Y AtENCIóN A LAS ADICCIONES
Teléfono: 955 472 861 / 955 472 863 Email: pmd.salud@sevilla.org

EDUCACIÓN SECUNDARIA

EDUCACIóN SEXUAL

¿A QUIÉN VA DIrIGIDO?
· 3º y 4º de E.S.O.
· 1º y 2º de Bachillerato, 
· Ciclos Formativos
· Formación Profesional Básica.

¿EN QUÉ CONSIStE?
La educación sexual contribuye a la forma-
ción integral de adolescentes y jóvenes más 
allá del conocimiento puramente biológico, 
explicando procesos importantes como la 
construcción de la identidad sexual, el cono-
cimiento del cuerpo, la expresión de emocio-
nes y sentimientos, las relaciones afectivas 
igualitarias, las vivencias, la adquisición de 
habilidades de autocuidado hacia la salud 
sexual, además de evitar embarazos no pla-
nificados, Infecciones de Transmisión Sexual 
(ITS) y otros problemas de salud asociados 
con ciertos comportamientos de riesgo, 
como la prevención de la violencia sexual.

Por ello, este taller pretende centrarse en los 
aspectos positivos de la sexualidad, para que 
jóvenes y adolescentes además de tener in-

formación objetiva acerca de sus cuerpos y 
sus vivencias, puedan manejarse de manera 
sana e igualitaria en sus relaciones afectivas 
y sexuales, desde la empatía y la asertividad.

El taller está estructurado entre 5 y 7 sesio-
nes, adaptando el número y la duración de las 
sesiones a las necesidades de cada centro.

INSCrIPCIóN
La inscripción, puede realizarse a través del 
enlace a la página web del Servicio de Sa-
lud: https://www.sevilla.org/servicios/servi-
cio-de-salud/promocion-de-la-salud/educa-
cion-para-la-salud-en-el-marco-educativo 
o bien contactando con el correo de promo-
ciondelasalud@sevilla.org

CrItErIOS DE PrIOrIDAD
· Centros en zonas desfavorecidas.
· 1º y 2º de Bachillerato, Ciclos Formativos 

y Formación Profesional Básica, en este 
orden, tendrán prioridad para el Programa 
Teatro y Salud: Weekend y para la actividad 
complementaria Road Show.
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EDUCACIÓN SECUNDARIA EDUCACIÓN SECUNDARIA

PrEVENCIóN DE VIH Y SIDA SALUD EMOCIONAL

¿A QUIÉN VA DIrIGIDO?
· Alumnado de 3º y 4º de E.S.O.
· 1º y 2º de Bachillerato, 
· Ciclos Formativos y Formación Profesional 
Básica.

¿EN QUÉ CONSIStE?
El VIH y otras ITS continúa siendo un impor-
tante problema de salud pública, sobre todo 
en la población joven y adolescente.

A la escasa percepción del riesgo en estas 
edades, se suma el consumo de alcohol y 
otras sustancias tóxicas que no propician el 
uso de medidas de protección, ideas erró-
neas acerca del uso del preservativo, ca-
rencia de habilidades de negociación de los 
deseos y de las prácticas sexuales, la presión 
del grupo de iguales, ideas basadas en los 
mitos del amor romántico…

Los contenidos básicos van encaminados 
a que el alumnado conozca qué es el VIH 
y otras ITS, vías de transmisión, medidas de 
prevención, estrategias de autocuidado, im-
portancia del diagnóstico precoz, para que 
puedan elegir medidas de prevención ade-
cuadas mediante el desarrollo de habilidades 
y capacidades para comunicar, negociar y 

¿A QUIÉN VA DIrIGIDO?
· Alumnado de 1º de E.S.O

¿EN QUÉ CONSIStE?
El concepto de salud integral desde el que 
situamos nuestro trabajo, nos lleva a abordar, 
además de la salud física, la salud emocio-
nal. La gestión de las emociones en ado-
lescentes y jóvenes, se configura como una 
herramienta fundamental de prevención, ya 
que muchos problemas tienen su origen en 
el ámbito emocional, y también de promoción 
de la salud, pues nos situamos en un enfo-
que de desarrollo positivo adolescente.
Nuestra metodología sitúa al alumnado en 
el centro de interés, de modo que todas las 
actividades e intervenciones giran alrededor 
de cada persona, impulsando su crecimiento 
personal.
El objetivo general de este programa es “Po-
tenciar el bienestar emocional del alumnado, 
mediante la promoción de características 
positivas y el desarrollo de las fortalezas 
personales, que posibilitan el cambio y flo-
recimiento personal, con el objetivo de que 
aprendan a vivir de manera más plena, feliz y 
comprometida”.
A través del aprendizaje de las competencias 
emocionales el alumnado trabaja e integra 

expresar sentimientos y deseos en los en-
cuentros sexuales, desde la empatía y la 
asertividad.

El taller está enmarcado dentro del programa 
de educación sexual, por ello lo óptimo sería 
que se realizara como continuidad al taller de 
educación sexual.

Está estructurado en dos sesiones de dos 
horas de duración cada una o en tres sesio-
nes de una hora cada sesión.

INSCrIPCIóN
La inscripción, puede realizarse a través del 
enlace a la página web del Servicio de Sa-
lud: https://www.sevilla.org/servicios/servi-
cio-de-salud/promocion-de-la-salud/educa-
cion-para-la-salud-en-el-marco-educativo 
o bien contactando con el correo de promo-
ciondelasalud@sevilla.org

CrItErIOS DE PrIOrIDAD
· Centros en zonas desfavorecidas.
· 1º y 2º de Bachillerato, Ciclos Formativos 

y Formación Profesional Básica, en este 
orden, tendrán prioridad para el Programa 
Teatro y Salud: Weekend y para la actividad 
complementaria Road Show.

en su vida los conceptos, valores, actitudes 
y habilidades que les permiten comprender y 
manejar sus emociones, construir una identi-
dad personal, sentir y mostrar conductas de 
atención y cuidado hacia los demás, estable-
cer relaciones positivas y tomar decisiones 
responsables, de manera que puedan desa-
rrollarse de manera integral en su vida y ser 
felices.

El taller está estructurado entre 4 y 7 sesio-
nes, adaptando el número y la duración de las 
sesiones a las necesidades de cada centro.

INSCrIPCIóN
La inscripción, puede realizarse a través del 
enlace a la página web del Servicio de Sa-
lud: https://www.sevilla.org/servicios/servi-
cio-de-salud/promocion-de-la-salud/educa-
cion-para-la-salud-en-el-marco-educativo 
o bien contactando con el correo de promo-
ciondelasalud@sevilla.org.

CrItErIOS DE PrIOrIDAD
· Centros en zonas desfavorecidas.
· 1º y 2º de Bachillerato, Ciclos Formativos 

y Formación Profesional Básica, en este 
orden, tendrán prioridad para el Programa 
Teatro y Salud: Weekend y para la actividad 
complementaria Road Show.
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EDUCACIÓN SECUNDARIA EDUCACIÓN SECUNDARIA

ALIMENtACIóN SALUDAbLE PrEVENCIóN DE ACCIDENtES DE tráFICO

¿A QUIÉN VA DIrIGIDO?
· Al alumnado de 2º y 3º de E.S.O.,
· 1º y 2º de Bachillerato, 
· Ciclos Formativos y Formación Profesional 
Básica.

¿EN QUÉ CONSIStE?
La relación entre hábitos alimenticios, salud 
y enfermedad es una realidad evidenciada 
en los últimos años por múltiples estudios 
científicos. Los malos hábitos alimentarios 
junto con el elevado consumo de productos 
ultraprocesados son predisponentes, junto 
con otras causas, de la aparición de algunos 
factores de riesgo metabólicos (sobrepeso u 
obesidad, presión arterial, hiperglucemia, hi-
perlipemia) o directamente de algunas de las 
denominadas enfermedades no trasmisibles 
(ENT) como las enfermedades cardiovascu-
lares, algunos cánceres y la diabetes.

Es por ello necesario la información y forma-
ción en aspectos de educación nutricional en 
población joven la cual debe forjar conductas 
responsables con respecto a la alimentación 
para así prevenir tanto los factores de riesgo 
como las enfermedades asociadas.

En este taller se abordan temas como el di-
seño práctico de un menú saludable, el des-

¿A QUIÉN VA DIrIGIDO?
· Al alumnado de 1º y 2º de Bachillerato,
· Ciclos Formativos y Formación Profesional 
Básica.

¿EN QUÉ CONSIStE?
Los accidentes de tráfico constituyen la pri-
mera causa de muerte en el grupo de edad 
de entre 15 a 24 años, así como de invalidez 
y de años potenciales de vida perdidos. Al ser 
hechos causados en un 90% por el factor 
humano y no atribuibles al azar, son preveni-
bles y por eso nos centraremos en la forma-
ción sobre causas, factores, dispositivos de 
seguridad y conductas responsables y sanas 
en relación a la accidentalidad.

El taller está estructurado en 3 y 4 sesiones, 
adaptando el número y la duración de las se-
siones a las necesidades de cada centro.

cubrimiento del azúcar libre e invisible que 
tienen los alimentos procesados, la reflexión 
sobre los mensajes que nos transmite la pu-
blicidad y sobre su efecto en nuestro consu-
mo y la interpretación del etiquetado de los 
alimentos como una herramienta indispensa-
ble para un consumo responsable.

El taller está estructurado en 3 y 4 sesiones, 
adaptando el número y la duración de las se-
siones a las necesidades de cada centro.

INSCrIPCIóN
La inscripción, puede realizarse a través del 
enlace a la página web del Servicio de Sa-
lud: https://www.sevilla.org/servicios/servi-
cio-de-salud/promocion-de-la-salud/educa-
cion-para-la-salud-en-el-marco-educativo 
o bien contactando con el correo de promo-
ciondelasalud@sevilla.org

CrItErIOS DE PrIOrIDAD
· Centros en zonas desfavorecidas.
· 1º y 2º de Bachillerato, Ciclos Formativos 

y Formación Profesional Básica, en este 
orden, tendrán prioridad para el Programa 
Teatro y Salud: Weekend y para la actividad 
complementaria Road Show.

ACtIVIDAD COMPLEMENtArIA
Road Show: para los alumnos y alumnas 
que desarrollen este taller.

INSCrIPCIóN
La inscripción, puede realizarse a través del 
enlace a la página web del Servicio de Sa-
lud: https://www.sevilla.org/servicios/servi-
cio-de-salud/promocion-de-la-salud/educa-
cion-para-la-salud-en-el-marco-educativo 
o bien contactando con el correo de promo-
ciondelasalud@sevilla.org

CrItErIOS DE PrIOrIDAD
· Centros en zonas desfavorecidas.
· 1º y 2º de Bachillerato, Ciclos Formativos 

y Formación Profesional Básica, en este 
orden, tendrán prioridad para el Programa 
Teatro y Salud: Weekend y para la actividad 
complementaria Road Show.
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EDUCACIÓN SECUNDARIA EDUCACIÓN SECUNDARIA

tEAtrO Y SALUD: PrEVENCIóN DE CONDUCtAS 
DE rIESGO EN jóVENES

ACtIVIDAD COMPLEMENtArIA rOAD SHOW

¿A QUIÉN VA DIrIGIDO?
· Al alumnado de 1º y 2º de Bachillerato
·  Ciclos Formativos y Formación Profesional 
Básica.

¿EN QUÉ CONSIStE?

Esta propuesta pretende el fomento de há-
bitos saludables mediante la reflexión sobre 
las conductas de riesgo y su respuesta en la 
población joven. Para ello se utiliza un espa-
cio no convencional, como es el teatro, fa-
cilitando a los y las jóvenes conocer más y 
mejor, tanto los riesgos que supone el propio 
hecho de vivir, como los recursos necesarios 
para responder a ello, utilizando la comunica-
ción y el lenguaje teatral.

El programa consta de:

a Una actividad previa en el aula, realizada 
por el profesorado, donde se trabajarán 
las características de la obra teatral. Los y 
las profesionales de salud podrán apoyar 
esta actividad.

a La representación teatral de la obra WEE-
KEND seguida de un coloquio.

¿A QUIÉN VA DIrIGIDO?
· Al alumnado de 1º y 2º de Bachillerato

· Ciclos Formativos y Formación Profesional 
Básica.

¿EN QUÉ CONSIStE?
Esta actividad pretende avanzar en la pre-
vención de los accidentes de tráfico en jó-
venes, facilitando que aprendan a gestionar 
positivamente las situaciones de riesgo que 
se presentan en su vida (en relación con su 
diversión, ocio, etc.) y promoviendo en este 
colectivo la responsabilidad individual frente 
a este tipo de accidentes.

Se basa en una original representación mul-
timedia en un escenario, en la que se com-
binan una serie de testimonios con sonidos 
envolventes e imágenes impactantes. Los 
testimonios son de personas y profesionales 
que, de un modo u otro, intervienen en un 
accidente de tráfico: desde miembros de los 
diferentes servicios de emergencia hasta las 
propias víctimas y sus familiares.

Las intervenciones se van intercalando con 
vídeos en los que se muestran imágenes de 
accidentes simulados, pero de un gran rea-
lismo que consigue impactar en el espec-
tador. Todo ello se ve complementado con 
una puesta en escena propicia para meter 
en ambiente a el o la joven: a través de una 
iluminación especial y una música adecuada 

CALENDArIO
Las representaciones teatrales se realizarán 
preferiblemente durante los meses de febre-
ro y marzo de 2023.

Se ruega compromiso de asistencia 
una vez seleccionado el centro

INSCrIPCIóN
La inscripción, puede realizarse a través del 
enlace a la página web del Servicio de Sa-
lud: https://www.sevilla.org/servicios/servi-
cio-de-salud/promocion-de-la-salud/educa-
cion-para-la-salud-en-el-marco-educativo 
o bien contactando con el correo de promo-
ciondelasalud@sevilla.org

CrItErIOS DE PrIOrIDAD
· Centros en zonas desfavorecidas.
· 1º y 2º de Bachillerato, Ciclos Formativos 

y Formación Profesional Básica, en este 
orden, tendrán prioridad para el Programa 
Teatro y Salud: Weekend y para la actividad 
complementaria Road Show.

se recrea el entorno de una discoteca, para 
conseguir que antes del espectáculo se en-
cuentre “en su ambiente” y de esa manera 
se predisponga en mayor medida a aceptar 
cuanto va a ver y a escuchar.

CALENDArIO
Esta actividad se llevará a cabo los días 15 
y 16 de febrero de 2023 en el Teatro del 
Hogar Virgen de los Reyes. Cada día habrá 
una representación a las 10 h. y otra a las 12 
h. asignándose una de estas fechas y horario 
a cada centro.

Se ruega compromiso de asistencia 
una vez seleccionado el centro

INSCrIPCIóN
La inscripción, puede realizarse a través del 
enlace a la página web del Servicio de Sa-
lud: https://www.sevilla.org/servicios/servi-
cio-de-salud/promocion-de-la-salud/educa-
cion-para-la-salud-en-el-marco-educativo 
o bien contactando con el correo de promo-
ciondelasalud@sevilla.org

CrItErIOS DE PrIOrIDAD
· Centros en zonas desfavorecidas.
· 1º y 2º de Bachillerato, Ciclos Formativos 

y Formación Profesional Básica, en este 
orden, tendrán prioridad para el Programa 
Teatro y Salud: Weekend y para la actividad 
complementaria Road Show.
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EDUCACIÓN SECUNDARIA

PrEVENCIóN DEL CONSUMO DE tAbACO Y ALCOHOL

¿A QUIÉN VA DIrIGIDO?
· Al alumnado de E.S.O.

¿EN QUÉ CONSIStE?
El consumo de drogas es un problema de 
salud importante y quizás uno de los más 
preocupantes para la sociedad. Este fenó-
meno se ha generalizado, transformándose 
a lo largo de las últimas décadas de forma 
dinámica. Como consecuencia es necesario 
un abordaje preventivo para adaptarse y res-
ponder de forma integral a la nueva realidad 
de consumo.

Se trata de un taller estructurado en cuatro 
sesiones de una hora de duración cada una. 
En dichas sesiones se utilizará una meto-
dología activa y participativa y se abordarán 
contenidos relacionados con los efectos y las 
consecuencias del consumo del tabaco y la 
cachimba, riesgos del consumo de alcohol a 
nivel físico, neurológico y social, presión so-

cial, herramientas para el rechazo, etc.

Sólo se impartirá en un nivel de E.S.O., siendo 
el profesorado el que elija el nivel seleccio-
nado.

INSCrIPCIóN
La inscripción, puede realizarse a través del 
enlace a la página web del Servicio de Sa-
lud: https://www.sevilla.org/servicios/servi-
cio-de-salud/promocion-de-la-salud/educa-
cion-para-la-salud-en-el-marco-educativo 
o bien contactando con el correo de promo-
ciondelasalud@sevilla.org

CrItErIOS DE PrIOrIDAD
· Centros en zonas desfavorecidas.
· 1º y 2º de Bachillerato, Ciclos Formativos 

y Formación Profesional Básica, en este 
orden, tendrán prioridad para el Programa 
Teatro y Salud: Weekend y para la actividad 
complementaria Road Show.

EDUCACIÓN SECUNDARIA

NUEStrO ESCENArIO: EL tEAtrO EN LA EDUCACIóN

¿A QUIÉN VA DIrIGIDO?
Al alumnado de E.S.O., Bachillerato y Ciclos 
Formativos de Grado Medio y Superior y For-
mación Profesional Básica.

¿EN QUÉ CONSIStE?
A través del teatro se pretende potenciar la 
formación del alumnado en valores saluda-
bles, potenciar habilidades sociopersonales, 
así como reflexionar sobre las adicciones 
con sustancia (tabaco, cachimba, alcohol) y 
sin ella (peligros de las redes sociales, adic-
ción al móvil, videojuegos, etc.).
A distinguir:
4Centros que deseen realizar un mon-

taje teatral: a dichos centros se les facili-
tará un asesoramiento de carácter técnico, 
desde el Negociado de Prevención de las 
Adicciones en relación a los contenidos 
preventivos a trabajar en las representa-
ciones; y de carácter escénico, por parte de 
monitores especializados en teatro, para el 
desarrollo artístico de la obra. Las obras 
podrán ser representadas en Centros Cívi-

cos de la ciudad, en el propio centro esco-
lar o en otros espacios comunitarios.
4Centros que participen como especta-

dores activos: asistirán a las representa-
ciones realizadas por otros grupos y par-
ticiparan en un debate para promover la 
reflexión sobre las obras.

INSCrIPCIóN
La inscripción, puede realizarse a través del 
enlace a la página web del Servicio de Sa-
lud: https://www.sevilla.org/servicios/servi-
cio-de-salud/promocion-de-la-salud/educa-
cion-para-la-salud-en-el-marco-educativo 
o bien contactando con el correo de promo-
ciondelasalud@sevilla.org

CrItErIOS DE PrIOrIDAD
· Centros en zonas desfavorecidas.
· 1º y 2º de Bachillerato, Ciclos Formativos 

y Formación Profesional Básica, en este 
orden, tendrán prioridad para el Programa 
Teatro y Salud: Weekend y para la actividad 
complementaria Road Show.
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EDUCACIÓN SECUNDARIA

HAbLEMOS SObrE LOS “POrrOS”

¿A QUIÉN VA DIrIGIDO?
· Al alumnado de 3º y 4º de E.S.O.

¿EN QUÉ CONSIStE?
Sesión dirigida a potenciar, en la población 
adolescente, un mayor conocimiento sobre 
los efectos y riesgos derivados del cannabis 
potenciando la capacidad crítica y la toma de 
decisiones ante la presión de grupo.

La sesión formativa que tiene carácter diná-
mico, abordándose los siguientes conteni-
dos:

•	 Composición	y	formas	de	consumo.

•	 Mitos	 y	 creencias	 sobre	 el	 consumo	 de	
cannabis.

•	 Efectos	en	el	organismo	y	riesgos	para	la	
salud.

•	 Motivaciones	para	el	no	consumo.

•	 Implicaciones	sociales	y	legales.

MAtErIALES DIDáCtICOS
Se facilitará al profesorado que lo solicite el 
material complementario “Cinco top secrets 
sobre el cannabis”: propuesta didáctica 
compuesta de ocho sesiones en las que se 
trabaja además las consecuencias legales 
del consumo, posesión y tráfico, y los usos 
lúdicos frente a los usos terapéuticos de la 
sustancia.

INSCrIPCIóN
La inscripción, puede realizarse a través del 
enlace a la página web del Servicio de Sa-
lud: https://www.sevilla.org/servicios/servi-
cio-de-salud/promocion-de-la-salud/educa-
cion-para-la-salud-en-el-marco-educativo 
o bien contactando con el correo de promo-
ciondelasalud@sevilla.org

PrOFESOrADO: EDUCACIÓN SECUNDARIA

ACtUAr bIEN PArA SALVAr VIDAS. 
PrIMErOS AUXILIOS Y SOPOrtE VItAL báSICO

¿A QUIÉN VA DIrIGIDO?
· Profesores Educación Secundaria

¿EN QUÉ CONSIStE?
Los objetivos de este curso consisten en 
adquirir habilidades en primeros auxilios que 
permitan responder de forma adecuada a si-
tuaciones de riesgo para la salud, así como 
obtener la sensación de seguridad suficiente 
para actuar sabiendo lo que se debe hacer.
Los contenidos a impartir incluyen: toma 
de conciencia de la importancia de la ayu-
da hasta la llegada de la asistencia médica; 
qué hacer en situaciones que pueden poner 
en peligro la vida (pérdida de conciencia, 
atragantamiento, hemorragia, quemaduras, 
traumatismos, etc.); qué hacer en situaciones 
que en principio no suponen un riesgo vital 
(heridas, mordeduras, convulsiones, picadu-
ras, reacciones alérgicas, etc.); cómo actuar 
ante un accidente de tráfico y el aprendizaje 
del Soporte Vital Básico.

CALENDArIO
La formación se desarrollará según el si-
guiente calendario como  máximo 40 parti-

cipantes:
•	 Días	14,	21	de	febrero	de	2023	
 de 15:30 a 20:00h. de 2023
•	 Días	8,	15,	22	de	febrero	de	2023	
 de 15:30 a 20:00h. de 2023
•	 Días13,	20,	27	de	marzo	de	2023	
 de 15:30 a 20:00h. de 2023
•	 Días14,	21,	28	de	marzo	de	2023	
 de 15:30 a 20:00h. de 2023
Estos cursos se implementarán según la de-
manda recibida y la disponibilidad de profe-
sionales en las Unidades de Promoción de 
Salud.
Se ruega indiquen la opción deseada en la 
inscripción.

LUGAr
•	Hogar	Virgen	de	los	Reyes.

rEQUISItOS
Para el desarrollo de este taller es necesario 
un mínimo de 15 asistentes. Podrán agru-
parse en un mismo taller docentes de varios 
centros educativos.
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PrOFESOrADO: EDUCACIÓN SECUNDARIA

ALIMENtACIóN SALUDAbLE

¿A QUIÉN VA DIrIGIDO?
· Profesores Educación Secundaria

¿EN QUÉ CONSIStE?
El objetivo de este taller es aportar informa-
ción y herramientas útiles al profesorado que 
apoyen la implementación de los programas 
con el alumnado. En este taller se abordan, 
entre otros temas, conceptos básicos de 
alimentación saludable y su relación con la 
salud, la alimentación en las etapas infantil y 
juvenil, necesidades nutricionales y aprendi-
zaje para la confección de menús saludables, 
frecuencia de consumo de alimentos, plani-
ficación de menús equilibrados, la reflexión 
sobre los mensajes que nos transmite la pu-
blicidad y sobre su efecto en nuestro consu-
mo y la interpretación del etiquetado de los 
alimentos como una herramienta indispensa-
ble para un consumo responsable.

La propuesta formativa, impartida por profe-
sionales de la dietética y nutrición del Servi-
cio de Salud, supondrá la realización de un 
curso de entre 12 y 16 horas estructurado 
en cuatro sesiones, y adaptando las mismas 

a las necesidades concretas de cada grupo. 
Los contenidos están relacionados con los 
aspectos antes mencionados, aplicando una 
metodología práctica y participativa.

CALENDArIO
•	Días	17,	24	y	31	de	enero	de	2023	
de 15:30 a 20:00 h.

LUGAr
•	Hogar	Virgen	de	los	Reyes	

rEQUISItOS
Para el desarrollo de este taller es necesario 
un mínimo de 10 asistentes. Podrán agru-
parse en un mismo taller docentes de varios 
centros educativos.

INSCrIPCIóN
La inscripción, puede realizarse a través del 
enlace a la página web del Servicio de Sa-
lud: https://www.sevilla.org/servicios/servi-
cio-de-salud/promocion-de-la-salud/educa-
cion-para-la-salud-en-el-marco-educativo 
o bien contactando con el correo de promo-
ciondelasalud@sevilla.org

PrOFESOrADO: EDUCACIÓN SECUNDARIA

EDUCACIóN SEXUAL

¿A QUIÉN VA DIrIGIDO?
· Profesores Educación Secundaria

¿EN QUÉ CONSIStE?
Este programa pretende potenciar la forma-
ción del profesorado, con el fin de facilitar he-
rramientas pedagógicas para la intervención 
en educación sexual en el aula. Igualmente, 
pretende proporcionar nociones biológicas, 
sociales y afectivas sobre la sexualidad, co-
nocimientos acerca de la construcción de la 
identidad sexual, del desarrollo psicosexual, 
de la expresión de afectos y emociones, de 
las relaciones afectivas y amorosas seguras, 
sanas y satisfactorias, de la negociación de 
los deseos, de la importancia de la autoes-
tima como factor de protección, entre otros.
La propuesta formativa, impartida por profe-
sionales del ámbito de la sexología del Servi-
cio de Salud, se concreta en la realización de 
un curso entre 12 y 16 horas de formación 
estructurado en cuatro sesiones y adaptando 
las mismas a las necesidades concretas de 

cada grupo. Los contenidos están relacio-
nados con los aspectos antes mencionados, 
aplicando una metodología práctica y parti-
cipativa.

CALENDArIO
•	Días 1, 8 y 15 de febrero de 2023
de 15:30 a 20:00 h.

LUGAr
•	Hogar Virgen de los Reyes 

rEQUISItOS
Para el desarrollo de este taller es necesario 
un mínimo de 10 asistentes.

INSCrIPCIóN
La inscripción, puede realizarse a través del 
enlace a la página web del Servicio de Sa-
lud: https://www.sevilla.org/servicios/servi-
cio-de-salud/promocion-de-la-salud/educa-
cion-para-la-salud-en-el-marco-educativo 
o bien contactando con el correo de promo-
ciondelasalud@sevilla.org
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PrOFESOrADO: EDUCACIÓN SECUNDARIA

SALUD EMOCIONAL

¿A QUIÉN VA DIrIGIDO?
· Profesores Educación Secundaria

¿EN QUÉ CONSIStE?
Las competencias socioemocionales del 
profesorado tienen un peso importante en el 
proceso educativo, pues no solo son respon-
sables de instruir en los conocimientos teóri-
co-técnicos de las materias, sino que además 
por la propia naturaleza de su misión, esta-
blecen una relación personal y emocional 
con el alumnado durante todo este tiempo.

Por tanto los y las docentes deberían gozar 
de un bagaje sólido en materia de emociones 
y competencias emocionales, como aspecto 
esencial del desarrollo profesional y como 
herramienta fundamental para potenciar el 
desarrollo óptimo del alumnado.

El objetivo de este taller es ofrecer al profe-
sorado estrategias y recursos para aplicar la 
educación emocional en su práctica docente, 
y puedan gestionar eficazmente las variables 
emocionales que afectan al alumnado en su 
aprendizaje.

El taller se desarrolla en gran parte de modo 
vivencial, pues como es sabido los aprendi-
zajes que mejor se retienen y perduran en el 
tiempo, son aquellos que están vinculados a 
una emoción.

El taller  consta de tres sesiones de cuatro 
horas y media de duración.  

Los contenidos a desarrollar son los siguien-
tes: Educación emocional. Emoción. Regula-
ción de las emociones. Pensamiento. Motiva-
ción. El Yo positivo. Aplicaciones prácticas de 
la educación emocional.

CALENDArIO
•	Días	17,	24	y	31	de	enero	de	2023	
de 15:30 a 20:00 h.

LUGAr
•	Hogar	Virgen	de	los	Reyes	

rEQUISItOS
Para el desarrollo de este taller es necesario 
un mínimo de 10 asistentes. Podrán agru-
parse en un mismo taller docentes de varios 
centros educativos.

FAMILIAS: EDUCACIÓN SECUNDARIA

ACtUAr bIEN PArA SALVAr VIDAS. 
PrIMErOS AUXILIOS Y SOPOrtE VItAL báSICO

¿A QUIÉN VA DIrIGIDO?
AMPAS, asociaciones diversas y, en general, 
familias y personas cuidadoras del alumnado 
de Educación Secundaria.

¿EN QUÉ CONSIStE?
Proponemos la formación mediante talleres 
grupales y dinámicos sobre los temas de in-
terés para la educación de los y las jóvenes, 
con disponibilidad de material didáctico com-
plementario.

CONtENIDO
Los aspectos a tratar en el taller podrán ser 
los siguientes:
· Toma de conciencia de la importancia de 

la ayuda hasta la llegada de la asistencia 
médica.

· Qué hacer en situaciones que pueden po-
ner en peligro la vida: pérdida de concien-
cia, atragantamiento, hemorragia, quema-
duras, traumatismos graves, etc.

· Cómo actuar ante un accidente de tráfico.
· Qué hacer en situaciones que en principio 

no suponen riesgo para la vida: heridas, 
mordeduras, convulsiones, picaduras, re-
acciones alérgicas, etc.

· Soporte Vital Básico: este apartado se im-
partirá en función de los recursos disponi-
bles.

FECHAS Y HOrArIOS
Una vez recepcionada la demanda, se esta-
blecerá con cada grupo el número de sesio-
nes en función de los intereses, y en la me-
dida de lo posible, se adaptarán las fechas y 
horarios a sus preferencias.

LUGAr
En el propio centro educativo o bien en se-
des de asociaciones, centros cívicos de la 
ciudad o cualquier otro espacio que se con-
sidere oportuno. 

INSCrIPCIóN
La inscripción, puede realizarse a través del 
enlace a la página web del Servicio de Sa-
lud: https://www.sevilla.org/servicios/servi-
cio-de-salud/promocion-de-la-salud/educa-
cion-para-la-salud-en-el-marco-educativo 

o bien contactando con el correo de promo-
ciondelasalud@sevilla.org.

No está establecida una fecha límite de re-
cepción de solicitudes.
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FAMILIAS: EDUCACIÓN SECUNDARIA

ALIMENtACIóN SALUDAbLE

¿A QUIÉN VA DIrIGIDO?
AMPAS, asociaciones diversas y, en general, 
familias y personas cuidadoras del alumnado 
de Educación Secundaria.

¿EN QUÉ CONSIStE?
Proponemos la formación mediante talleres 
grupales y dinámicos sobre los temas de in-
terés para la educación de los y las jóvenes, 
con disponibilidad de material didáctico com-
plementario.

CONtENIDO
Con la realización de este taller se preten-
de dotar de conocimientos específicos de 
alimentación saludable a las familias y otras 
personas adultas cuidadoras de los y las 
adolescentes, entendiendo que estas perso-
nas son las responsables de la elección de 
los alimentos que consumen y de fijar unas 
pautas con respecto a los hábitos alimenta-
rios, por lo que constituyen un elemento cla-
ve para el cuidado de la salud en la población 
juvenil.
En este taller se abordan, la alimentación 
saludable y su relación con la salud. Con-
ceptos básicos, hábitos familiares saludables 
con respecto a la alimentación, necesidades 
nutricionales y confección de menús salu-
dables, recomendaciones para la frecuen-
cia de consumo de alimentos, planificación 
de menús familiares y la reflexión sobre los 
mensajes que nos transmite la publicidad y 
sobre su efecto en nuestro consumo y la in-
terpretación del etiquetado de los alimentos 

como una herramienta indispensable para un 
consumo responsable.
Se trata de que a partir de esta formación 
las familias/personas cuidadoras y de ma-
nera indirecta la población joven, adquieran 
hábitos de salud protectores en relación a 
la alimentación y así prevenir la aparición de 
posibles enfermedades relacionadas con el 
consumo de productos poco saludables.

FECHAS Y HOrArIOS
Una vez recepcionada la demanda, se esta-
blecerá con cada grupo el número de sesio-
nes en función de los intereses, y en la me-
dida de lo posible, se adaptarán las fechas y 
horarios a sus preferencias.

LUGAr
En el propio centro educativo o bien en se-
des de asociaciones, centros cívicos de la 
ciudad o cualquier otro espacio que se con-
sidere oportuno. 

INSCrIPCIóN
La inscripción, puede realizarse a través del 
enlace a la página web del Servicio de Sa-
lud: https://www.sevilla.org/servicios/servi-
cio-de-salud/promocion-de-la-salud/educa-
cion-para-la-salud-en-el-marco-educativo 

o bien contactando con el correo de promo-
ciondelasalud@sevilla.org.

No está establecida una fecha límite de re-
cepción de solicitudes.

FAMILIAS: EDUCACIÓN SECUNDARIA

EDUCACIóN SEXUAL: tALLEr GrANDES INQUIEtUDES

¿A QUIÉN VA DIrIGIDO?
AMPAS, asociaciones diversas y, en general, 
familias y personas cuidadoras del alumnado 
de Educación Secundaria.

¿EN QUÉ CONSIStE?
Proponemos la formación mediante talleres 
grupales y dinámicos sobre los temas de in-
terés para la educación de los y las jóvenes, 
con disponibilidad de material didáctico com-
plementario.

CONtENIDO
En este taller se facilitan ciertas claves para 
dotar a las familias de orientaciones y he-
rramientas que ayuden a sus hijos e hijas a 
vivir una sexualidad satisfactoria y sin ries-
gos: abordando el tema desde la naturalidad, 
facilitando la expresión de sus miedos, dudas 
e inquietudes.
Propiciando una reflexión conjunta de padres 
y madres sobre sus propias actitudes ante la 
sexualidad y ante la educación sexual recibi-
da, analizando mitos y creencias erróneas en 
torno a la misma, proporcionando claves para 
aprender a afrontar situaciones que les pu-
dieran parecer difíciles o embarazosas, facili-
tando igualmente una imagen positiva de los 
y las adolescentes comprendiendo los cam-
bios físicos, sociales, psicológicos y sexuales 
que conlleva esta etapa evolutiva, proporcio-
nando también recursos e información que 
faciliten la gestión de los riesgos asociados a 
determinados comportamientos sexuales de 

los/as jóvenes: prevención de embarazos no 
planificados, de infecciones de transmisión 
sexual y de situaciones que conllevan violen-
cia sexual.
Se pretende fomentar la comunicación entre 
las familias y sus hijos e hijas y que la se-
xualidad sea entendida y tratada como una 
característica que forma parte de la persona 
y que es condición indispensable para llevar 
una vida saludable.

FECHAS Y HOrArIOS
Una vez recepcionada la demanda, se esta-
blecerá con cada grupo el número de sesio-
nes en función de los intereses, y en la me-
dida de lo posible, se adaptarán las fechas y 
horarios a sus preferencias.

LUGAr
En el propio centro educativo o bien en se-
des de asociaciones, centros cívicos de la 
ciudad o cualquier otro espacio que se con-
sidere oportuno. 

INSCrIPCIóN
La inscripción, puede realizarse a través del 
enlace a la página web del Servicio de Sa-
lud: https://www.sevilla.org/servicios/servi-
cio-de-salud/promocion-de-la-salud/educa-
cion-para-la-salud-en-el-marco-educativo 
o bien contactando con el correo de promo-
ciondelasalud@sevilla.org.
No está establecida una fecha límite de re-
cepción de solicitudes.
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FAMILIAS: EDUCACIÓN SECUNDARIA

SALUD DIGItAL

¿A QUIÉN VA DIrIGIDO?
AMPAS, asociaciones diversas y, en general, 
familias y personas cuidadoras del alumnado 
de Educación Secundaria.

¿EN QUÉ CONSIStE?
Este programa tiene como objetivo dotar a 
las familias y cuidadores principales de los 
y las adolescentes de los conocimientos y 
destrezas necesarias para la promoción de 
un uso adecuado y positivo de Internet, redes 
sociales y otras tecnologías de la información 
y comunicación, mediante el conocimiento, la 
formación y la educación en el uso de las 
mismas y el desarrollo de la competencias 
sociales, emocionales y cognitivas necesa-
rias para afrontar distintas situaciones de 
manera saludable y equilibrada.

CONtENIDO
4Tecnologías de la Información y la Comuni-

cación: Internet, pantallas, móvil, videojue-
gos, etc.

4Fortalezas y Debilidades de las TIC.
4Educación en valores, Inteligencia emocio-

nal y TIC.
4Mitos en la educación de menores y ado-

lescentes en el uso de las TIC.

4Señales de alarma del uso problemático 
de las TIC.

4Usos socialmente positivos de la red y ocio 
digital ético y responsable.

FECHAS Y HOrArIOS
Una vez recepcionada la demanda, se esta-
blecerá con cada grupo el número de sesio-
nes en función de los intereses, y en la me-
dida de lo posible, se adaptarán las fechas y 
horarios a sus preferencias.

LUGAr
En el propio centro educativo o bien en se-
des de asociaciones, centros cívicos de la 
ciudad o cualquier otro espacio que se con-
sidere oportuno. 

INSCrIPCIóN
La inscripción, puede realizarse a través del 
enlace a la página web del Servicio de Sa-
lud: https://www.sevilla.org/servicios/servi-
cio-de-salud/promocion-de-la-salud/educa-
cion-para-la-salud-en-el-marco-educativo 

o bien contactando con el correo de promo-
ciondelasalud@sevilla.org.

No está establecida una fecha límite de re-
cepción de solicitudes.

FAMILIAS: EDUCACIÓN SECUNDARIA

SALUD EMOCIONAL

¿A QUIÉN VA DIrIGIDO?
AMPAS, asociaciones diversas y, en general, 
familias y personas cuidadoras del alumnado 
de Educación Secundaria.

ObjEtIVOS
El objetivo principal de este programa es faci-
litar que las familias y otras personas adultas 
con responsabilidades educativas familiares, 
adquieran estrategias psicoeducativas que les 
permitan potenciar el bienestar emocional y 
tener una experiencia de crianza lo más grata 
posible, ser personas emocionalmente com-
petentes y proporcionar unas bases seguras 
sobre las que los y las adolescentes y jóvenes 
puedan dirigirse y relacionarse con el mundo 
de manera saludable y comprometida

CONtENIDO
4Salud emocional, las emociones y la edu-

cación emocional en la familia.
4El proceso emocional.
4Inteligencia emocional.
4Desarrollo evolutivo de las emociones.
4Algunas claves: escucha y empatía. Equili-

brio emocional.
4Fases para educar(nos) emocionalmente:

· Fase 1: conocer las emociones básicas y 
sus funciones. Conciencia emocional.

· Fase 2: reconocer las emociones en no-
sotros mismos y en los demás. Acepta-
ción.

· Fase 3: legitimar las emociones. Conexión.

· Fase 4: aprender a regular las emociones. 
Autocontrol.

· Fase 5: actuar de manera adaptativa. 
Equilibrio.

· Fase 6: establecer una historia o narrativa. 
Aprendizaje.

4Bienestar emocional:
· Sembrar la felicidad; estrategias, valores y 

claves.

FECHAS Y HOrArIOS
Una vez recepcionada la demanda, se esta-
blecerá con cada grupo el número de sesio-
nes en función de los intereses, y en la me-
dida de lo posible, se adaptarán las fechas y 
horarios a sus preferencias.

LUGAr
En el propio centro educativo o bien en se-
des de asociaciones, centros cívicos de la 
ciudad o cualquier otro espacio que se con-
sidere oportuno. 

INSCrIPCIóN
La inscripción, puede realizarse a través del 
enlace a la página web del Servicio de Sa-
lud: https://www.sevilla.org/servicios/servi-
cio-de-salud/promocion-de-la-salud/educa-
cion-para-la-salud-en-el-marco-educativo 
o bien contactando con el correo de promo-
ciondelasalud@sevilla.org.
No está establecida una fecha límite de re-
cepción de solicitudes.
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FAMILIAS: EDUCACIÓN SECUNDARIA
PrEVENCIóN DE LAS ADICCIONES 

EN EL áMbItO FAMILIAr

¿A QUIÉN VA DIrIGIDO?
AMPAS, asociaciones diversas y, en general, 
familias y personas cuidadoras del alumnado 
de Educación Secundaria.

CONtENIDO
El taller podrá versar sobre los siguientes as-
pectos:
4 Ser madres y padres.
4 Informar es proteger: cómo hablar a los 

hijos/as sobre las drogas (alcohol, tabaco 
y porros).

4 Las tecnologías dentro del entorno fami-
lias: riesgos y consejos sobre el uso del 
móvil.

4 La comunicación en la familia.
4 El afecto: motor de desarrollo en los hijos 

e hijas.
4 Las reglas del juego: importancia de las 

normas en la vida familiar.
4 La autoestima en la familia. La autonomía 

personal.
4 Cómo resolver los conflictos en la familia.
4 El tiempo libre y el ocio en las familias.
4 La familia ante los problemas.

MAtErIALES DIDáCtICOS

Material de apoyo (previa petición y disponi-
bilidad): DVD “Familia: Educar para la vida”, 
DVD “Todo sobre el alcohol”, DVD “Todo so-
bre las drogas”.

FECHAS Y HOrArIOS
Una vez recepcionada la demanda, se esta-
blecerá con cada grupo el número de sesio-
nes en función de los intereses, y en la me-
dida de lo posible, se adaptarán las fechas y 
horarios a sus preferencias.

LUGAr
En el propio centro educativo o bien en se-
des de asociaciones, centros cívicos de la 
ciudad o cualquier otro espacio que se con-
sidere oportuno. 

INSCrIPCIóN
La inscripción, puede realizarse a través del 
enlace a la página web del Servicio de Sa-
lud: https://www.sevilla.org/servicios/servi-
cio-de-salud/promocion-de-la-salud/educa-
cion-para-la-salud-en-el-marco-educativo 

o bien contactando con el correo de promo-
ciondelasalud@sevilla.org

No está establecida una fecha límite de re-
cepción de solicitudes.

ALUMNADO CON DISCAPACIDAD INtELECtUAL

CONSIDErACIONES GENErALES
Se recomienda que el centro realice una pla-
nificación adecuada de los talleres o activida-
des ofertados, con la finalidad de fomentar los 
hábitos saludables incluidos en el programa 
general.

ObjEtIVOS
En este apartado presentamos la oferta de 
talleres y actividades dirigidas a personas con 
discapacidad intelectual, tanto para el marco 
educativo como para el ámbito asociativo.

¿A QUIÉN VA DIrIGIDO?
En el marco educativo nos centramos en el 
alumnado con necesidades específicas de 
apoyo educativo:

1. Jóvenes y adolescentes de aulas de edu-
cación especial en centros ordinarios. Eda-
des de 13 a 20 años.

2. Alumnado de centros específicos de edu-
cación especial:

2.1 Formación básica de carácter obliga-
torio, tercer ciclo. Edades 13-18 años.

2.2 Formación para la transición a la vida 
adulta y laboral (PTVAL). Edades de 16-
20 años.

3. Alumnado de los programas específicos 
de formación profesional básica. Edades 
de 16 a 20 años.

En el marco asociativo, nos dirigimos a centros 

ocupacionales, unidades de día, etc. tanto a las 
personas con discapacidad intelectual como a 
familiares, profesionales, voluntariado...

CALENDArIO
Las actividades se desarrollarán durante el 
curso escolar, adaptándose al Plan de Cen-
tro.

LUGAr

En el propio centro educativo, previa deman-
da del mismo, salvo la asistencia a la obra 
de teatro del programa Nuestro escenario: El 
Teatro en la Educación.

INSCrIPCIóN
La inscripción, puede realizarse a través del 
enlace a la página web del Servicio de Sa-
lud: https://www.sevilla.org/servicios/servi-
cio-de-salud/promocion-de-la-salud/educa-
cion-para-la-salud-en-el-marco-educativo 

o bien contactando con el correo de promo-
ciondelasalud@sevilla.org.

CrItErIOS DE PrIOrIDAD
4Se priorizarán aquellos centros que hayan 

solicitado el programa para las familias y 
para el profesorado.

4Disponibilidad de profesionales para la co-
bertura de los talleres demandados.
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ALUMNADO CON DISCAPACIDAD INtELECtUAL

EDUCACIóN SEXUAL “YO tAMbIÉN SIENtO”

CONtENIDO

jóvenes y adolescentes con discapaci-
dad    intelectual necesitan tener acce-
so a la educación  sexual  para  poder 
vivir su sexualidad  y  su afectividad de 
una manera saludable. Deben alcanzar 
conocimientos sobre el funcionamiento de 
sus cuerpos, cómo se produce un embara-
zo y cómo se puede evitar, cómo oponerse 
a prácticas que no se desean, cómo expre-
sar emociones, sentimientos y afectos, cómo 
diferenciar los diferentes tipos de afectos, 
cómo aprender a relacionarse de manera 
sana, cómo aprender a quererse, cómo decir 
no a determinadas relaciones no deseadas... 
privar de esta educación sexual es expo-
nerles a riesgos e infelicidades además de 
obstaculizar el desarrollo de su intimidad y de 
vulnerar derechos fundamentales.

Hacer educación sexual, no solo es evitar 
los peligros o limitarse en exclusiva a los 
aspectos reproductivos o genitales. Incluye 
también trabajar las habilidades sociales, 
potenciar la autoestima  y la autoimagen, las 
emociones, la prevención de abusos, la au-
tonomía personal, el aprendizaje de normas 
de intimidad, las relaciones sociales, querer-
se y querer a otras personas, conocer, valo-
rar y apreciar el propio cuerpo y el de otras 
personas, entre otros muchos aspectos. Una 
educación sexual donde todas las  per-
sonas se sientan que disponen de un 
espacio en el que aceptarse y quererse 
y en el que establecer vínculos afectivos. 
Por ello es conveniente orientarles para 
el desarrollo  de   la   propia sexualidad 
y  afectividad,  ya  que es una dimensión 
más  que  hay que educar y cultivar.

ALUMNADO CON DISCAPACIDAD INtELECtUAL

ALIMENtACIóN SALUDAbLE

CONtENIDO

Los hábitos alimentarios adecuados y el 
ejercicio físico marcan una diferencia entre 
una vida sana y el riesgo de sufrir enferme-
dades con el paso de los años.

La educación alimentaria es una herra-
mienta que facilita la adquisición de cono-
cimientos sobre alimentación saludable y 
sensibilizar sobre la importancia de adqui-
rir hábitos adecuados, consiguiendo así la 
prevención temprana como medida eficaz 
para frenar la aparición de distintas pato-
logías (diabetes, enfermedades cardiovas-
culares, algunos tipos de cánceres, etc.). 

Se pretende con este taller ayudar a las 
personas participantes a comprender y co-
nocer los beneficios de una alimentación 
saludable, para así poderla llevar a cabo y 
crear verdaderos hábitos saludables en su 
alimentación.



PAEM 2023 201 ·PAEM 2023· 200

ALUMNADO CON DISCAPACIDAD INtELECtUAL

SALUD EMOCIONAL

Sentirse bien y vivir en armonía gene-
ra bienestar emocional y favorece un 
desarrollo saludable y positivo del ser 
humano.

Las actividades que se realizan en este 
taller tienen como objetivo el crecimiento 
integral de las personas, a través del de-
sarrollo de las competencias emocionales 
(conocimientos, destrezas y actitudes) 
necesarias para comprender lo que sen-
timos,  pensamos y hacemos, y expresarlo 
de forma adecuada, de manera que nos 
permita sentirnos bien y establecer rela-
ciones positivas con los demás.

Estas aptitudes pueden ser aprendi-
das y entrenadas a lo largo de la vida 
por todas las personas, constituyendo 
un factor fundamental de protección 
de la salud.

CONtENIDO

Bloques de contenidos:

I. CONCIENCIA EMOCIONAL: Identi-
ficación de las emociones propias y de 
las demás personas. Expresión emo-
cional. Autoestima positiva.

II. REGULACIÓN EMOCIONAL: Es-
trategias para gestionar o redirigir las 
emociones.

III. COMPRENSIÓN EMOCIONAL: Re-
lación entre emociones, pensamientos 
y conductas.

IV. FACILITACIÓN EMOCIONAL: Ge-
neración de emociones y sentimientos 
que facilitan determinadas tareas del 
pensamiento. Automotivación.

ALUMNADO CON DISCAPACIDAD INtELECtUAL

EStOS trES tALLErES SE IMPLEMENtAráN CON LA 
SIGUIENtE EStrUCtUrA Y MEtODOLOGÍA:

Los talleres están estructurados en diferente número de sesiones de 1 ó 2 
horas de duración según la temática elegida y las necesidades del centro y 
del alumnado:

4 Educación sexual: 8-9 sesiones.

4 Salud emocional: 4-8 sesiones.

4Alimentación saludable: 3-6 sesiones.

La base conceptual y los contenidos se adaptarán a cada grupo, según la 
complejidad y profundidad del tema, tanto en el aspecto biológico como 
afectivo, la edad y madurez del alumnado y sus necesidades e inquietudes.

Se utilizará una metodología participativa y dinámica con instrumentos basa-
dos en la pedagogía activa, que faciliten la comunicación, desde un aspecto 
lúdico y vivencial (dinámicas de grupo, visionado de material audiovisual, ex-
presión corporal, trabajos en grupo, pictogramas, dibujos, etc.).

Es fundamental tener información previa relativa a las características del gru-
po, por ello, previa a la ejecución del taller, se realizará una reunión con cada 
centro para conocerlas.

Con respecto al tamaño del grupo, sería conveniente que este oscile entre 6 
y 15 personas, dependiendo de las necesidades de apoyo.

Por otro lado, es imprescindible que esté presente la persona del centro res-
ponsable de ese grupo, con el objetivo de canalizar y continuar con el trabajo 
realizado una vez finalizada la intervención.

Asimismo, se considera esencial para la consecución de los objetivos de 
los programas y de la continuidad de los mismos en el centro, el trabajo con 
el profesorado y las familias del alumnado, a través de la ejecución de los 
programas destinados a estos colectivos en la medida de las posibilidades 
del centro.
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ALUMNADO CON DISCAPACIDAD INtELECtUAL

PrEVENCIóN DEL CONSUMO DE tAbACO Y ALCOHOL

NUEStrO ESCENArIO: EL tEAtrO EN LA EDUCACIóN

CONtENIDO
Se trata de un taller estructurado en varias sesiones de una hora de duración. En dichas 
sesiones se utilizará una metodología adaptada a la población de educación especial y se 
abordarán contenidos relacionados con los efectos y las consecuencias del consumo del 
tabaco y la cachimba, los mitos y creencias, riesgos del consumo de alcohol y herramien-
tas para proteger ante la influencia del grupo de iguales hacia el consumo

CONtENIDO
A través del teatro se pretende poten-
ciar la  formación  del  alumnado en 
valores saludables, potenciar habili-
dades   sociopersonales,   así como 
reflexionar sobre las adicciones con 
sustancia (tabaco, cachimba, alcohol) 
y sin ella  (peligros  de  las redes so-
ciales, adicción al móvil, videojuegos, 
etc).

A DIStINGUIr:

4Centros que deseen realizar un mon-
taje teatral:   a   dichos centros se les 
facilitará un asesoramiento de carácter 
técnico, desde el Negociado de Preven-

ción de las Adicciones en relación a los 
contenidos preventivos a trabajar en las 
representaciones; y de carácter escéni-
co, por parte de personal especializado 
en teatro, para el desarrollo artístico de 
la obra. Las obras podrán ser represen-
tadas en Centros Cívicos de la ciudad, 
en el propio centro escolar o en otros 
espacios comunitarios.

4Centros que participen como especta-
dores activos: asistirán a las represen-
taciones realizadas por otros grupos de 
alumnado y participarán en un debate 
para promover la reflexión sobre las 
obras.

ALUMNADO CON DISCAPACIDAD INtELECtUAL

DESAYUNO O MErIENDA SALUDAbLE

CONtENIDO
El desayuno es la primera oportunidad del 
día para comer de forma saludable y sos-
tenible.

En nuestra dieta mediterránea abundan 
los alimentos de origen vegetal, los hidra-
tos de carbono complejos, las legumbres 
o semillas, fuentes de proteínas, vitaminas 
y minerales. Así pues, esta nos permite 
elaborar diferentes tipos de desayunos 
saludables a partir de los alimentos más 
adecuados y sanos, por ello, no existe un 
único modelo de desayuno saludable.

Frecuentemente, el desayuno se  ha con-
vertido en la comida más desequilibrada 
del día junto con la merienda.  En estas 
comidas es habitual que se incluyan ali-
mentos muy azucarados, salados o con 
grasas de mala calidad nutricional; algu-

nos ejemplos de ello son: los cereales 
“tipo desayuno”, galletas, zumos, batidos 
lácteos, bollería industrial, embutidos e 
incluso bebidas refrescantes y snacks. Es 
importante evitar estos productos alimen-
ticios y sustituirlos por alimentos saluda-
bles como las frutas, el pan integral, los 
frutos secos, el aceite de oliva virgen o la 
leche entera.

Además, existe una gran coincidencia en-
tre los alimentos más saludables y los más 
sostenibles; por tanto, una alimentación 
saludable también es una apuesta por la 
sostenibilidad medioambiental.

El desayuno saludable ofrecido por el Servi-
cio de Salud, consta de pan integral, aceite 
de oliva virgen extra, fruta y leche entera. Los 
tres primeros alimentos son ecológicos, de 
temporada y de proximidad.
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PrOFESOrADO: ALUMNADO DISCAPACIDAD INtELECtUAL

EDUCACIóN SEXUAL “YO tAMbIÉN SIENtO”

CONtENIDO
La formación en este terreno, es necesa-
ria para capacitar a profesionales y volun-
tariado con herramientas y recursos que 
les ayuden a atender, orientar y prestar 
apoyos a la sexualidad y a la afectividad 
de las personas con las que trabajan, así 
como poder corresponsabilizar a las fa-
milias en el abordaje de este tema. Y no 
únicamente facilitar pautas y estrategias 
para que puedan abordar situaciones con-
cretas con las que se encuentran en su 
ámbito de actuación.
Es importante que, como profesionales y 
en consenso con las familias, se les orien-
te en el desarrollo de la sexualidad y de 
la afectividad del alumnado, desde sus ca-
pacidades, autoestima, expresiones, emo-
ciones…
Estas aportaciones son importantes de 
cara a trabajar el currículum oculto de 
cada Centro: lo que se educa no es sólo lo 
que se trabaja de manera formal en el aula, 
sino todo lo que sucede en el centro, las 
propias actitudes del personal, las normas 
implícitas, la forma en que el profesorado 
se relacionan entre ellos y ellas y con el 
alumnado, la organización de los espacios, 
tiempos y actividades, el tratamiento de la 

intimidad, las manifestaciones sexuales y 
las relaciones afectivas.

Por ello, es necesario que todo el equipo 
de profesionales pueda analizar y consen-
suar criterios de actuación con todas las 
posibles situaciones que se pudieran dar 
en el centro.

Con respecto a los y las profesionales, se 
plantean diferentes acciones formativas 
encaminadas a facilitar herramientas, pro-
cesos, contenidos y  materiales  para llevar 
a cabo una adecuada educación para la 
sexualidad. Con la idea de que la misma 
tenga continuidad y quede integrada en el 
currículum de cada centro.

LUGAr Y FECHAS
•	Hogar	Virgen	de	los	Reyes.
•	Días	15,	22,	29	de	marzo	de	2023.

INSCrIPCIóN
Para realizar la inscripción en la web del 
Servicio de Salud.

rEQUISItOS
Para el desarrollo de este taller es nece-
sario un mínimo de 10 asistentes. Podrán 
agruparse en un mismo taller docentes de 
varios centros educativos.

PrOFESOrADO: ALUMNADO DISCAPACIDAD INtELECtUAL
ACtUAr bIEN PArA SALVAr VIDAS. 

PrIMErOS AUXILIOS Y SOPOrtE VItAL báSICO

Los objetivos de este curso consisten 
en adquirir habilidades en primeros au-
xilios que permitan responder de forma 
adecuada a situaciones de riesgo para la 
salud, así como obtener la sensación de 
seguridad suficiente para actuar sabien-
do lo que se debe hacer.

CONtENIDO
Los contenidos a impartir incluyen: toma 
de conciencia de la importancia de la 
ayuda hasta la llegada de la   asistencia   
médica; qué hacer en situaciones que 
pueden poner en peligro la vida (pérdida 
de conciencia, atragantamiento, hemorra-
gia, quemaduras, traumatismos, etc.); qué 
hacer en situaciones que en principio no 
suponen un riesgo vital (heridas, morde-
duras, convulsiones, picaduras, reacciones 
alérgicas, etc.); cómo actuar ante un acci-
dente de tráfico y el aprendizaje del So-
porte Vital Básico.

FECHAS
La formación se desarrollará según el 
siguiente calendario, con un máximo 40 

participantes:
•	 Días	7,	14,	21	de	febrero	de	2023	
  de 15;30 a 20:00h. de 2023
•	 Días	8,	15,	22	de	febrero	de	2023
  de 15:30 a 20:00h. de 2023
•	 Días13,	20,	27	de	marzo	de	2023
  de 15:30 a 20:00h. de 2023
•	 Días	14,	21,	28	de	marzo	de	2023
  de 15:30 a 20:00h. de 2023

Estos cursos se implementarán según la 
demanda recibida y la disponibilidad de 
profesionales en las Unidades de Promo-
ción de Salud.
Se ruega indiquen la opción deseada en la 
fecha de inscripción.

INSCrIPCIóN
Para realizar la inscripción en la web del 
Servicio de Salud.

rEQUISItOS
Para el desarrollo de este taller es nece-
sario un mínimo de 15 asistentes. Podrán 
agruparse en un mismo taller docentes de 
varios centros educativos.
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PrOFESOrADO: ALUMNADO DISCAPACIDAD INtELECtUAL

SALUD EMOCIONAL

CONtENIDO
Las competencias socioemocionales del 
profesorado tienen un peso importante 
en el proceso educativo, pues no sólo son 
responsables de instruir en los conoci-
mientos teórico-técnicos de las materias, 
sino que además, por la propia naturaleza 
de su misión, establecen una relación per-
sonal y emocional con el alumnado duran-
te todo este tiempo.
Por tanto, los y las docentes deberían 
gozar de un bagaje sólido en materia de 
emociones y competencias emocionales, 
como aspecto esencial del desarrollo pro-
fesional y como herramienta fundamental 
para potenciar el desarrollo óptimo del 
alumnado.
El objetivo de este taller es ofrecer al pro-
fesorado estrategias y recursos para apli-
car la educación emocional en su práctica 
docente, y puedan gestionar eficazmente 
las variables emocionales que afectan al 
alumnado en su aprendizaje.
El taller se desarrolla en gran parte de 
modo vivencial, pues como es sabido los 

aprendizajes que mejor se retienen y per-
duran en el tiempo, son aquellos que es-
tán vinculados a una emoción.

El taller consta de tres sesiones de cuatro 
horas y media de duración.  

Los contenidos a desarrollar son los si-
guientes: Educación emocional. Emoción. 
Regulación de las emociones. Pensamien-
to. Motivación. El Yo positivo. Aplicaciones 
prácticas de la educación emocional.

LUGAr Y FECHAS
•	Hogar	Virgen	de	los	Reyes.
•	Días17,	24	y	31	de	enero	de	2023.

INSCrIPCIóN
Para realizar la inscripción en la web del 
Servicio de Salud.

rEQUISItOS
Para el desarrollo de este taller es nece-
sario un mínimo de 10 asistentes. Podrán 
agruparse en un mismo taller docentes de 
varios centros educativos.

FAMILIAS CON DISCAPACIDAD INtELECtUAL

CONSIDErACIONES GENErALES

ObjEtIVOS
Durante años venimos avanzando en el fo-
mento de estilos de vida saludables con la 
población infantil, juvenil y personas con dis-
capacidad intelectual, resultando necesaria 
la implicación de las familias para la adecua-
da consecución y normalización de hábitos 
positivos.

Este programa pretende estimular a las fa-
milias y personas cuidadoras como agentes 
idóneos para llevar a cabo una función de 
transmisión de mensajes, valores y aprendi-
zajes dirigidos a la prevención de las drogo-
dependencias y la promoción de la salud.

¿A QUIÉN VA DIrIGIDO?

Este taller está dirigido a AMPAS, asociacio-
nes diversas y, en general, familias y personas 
cuidadoras del alumnado.

FECHAS
Una vez recepcionada la demanda, se es-
tablecerá con cada grupo el número de 
sesiones en función de los intereses, y en 
la medida de lo posible, se adaptarán las fe-
chas y horarios a sus preferencias.

LUGAr

En el propio centro educativo o bien en 
sedes de asociaciones, centros cívicos de 
la ciudad o cualquier otro espacio que se 
considere oportuno. En el caso del taller de 
prevención y extinción de incendios para 
familias, será desarrollado en el Parque de 
Bomberos de Polígono Sur.

INSCrIPCIóN
La inscripción, puede realizarse a través 
del enlace a la página web del Servicio de 
Salud: https://www.sevilla.org/servicios/
servicio-de-salud/promocion-de-la-salud/
educacion-para-la-salud-en-el-marco-edu-
cativo o bien contactando con el correo de 
promociondelasalud@sevilla.org

Tanto para las familias del marco educativo 
como para las entidades del medio asociati-
vo, no hay establecida una fecha límite para 
la solicitud de los programas.
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FAMILIAS: ALUMNADO DISCAPACIDAD INtELECtUAL

EDUCACIóN SEXUAL “YO tAMbIÉN SIENtO”

CONtENIDO
Se ofertan a los diferentes centros sesiones 
de sensibilización con las familias, una antes 
de comenzar el programa con las personas 
con discapacidad y otra, de manera opcional, 
al finalizar el mismo.

A través del diálogo y la reflexión, las familias 
pueden ser un instrumento de inclusión y so-
lidaridad con sus hijos e hijas, contribuyendo 
así a una vida digna, justa con salud y placer.

La idea es integrar la sexualidad de forma 
armoniosa a la personalidad y no mutilando 
el aspecto humano de las relaciones inter-
personales como la amistad, las relaciones 
sociales, de pareja…

Dinamizar a los padres y madres, otros fa-
miliares y personas cuidadoras en el marco 
de la educación sexual que pueden brindar 
a sus hijos e hijas, significa aportarles un rol 
activo en su crecimiento, reconociendo sus 
saberes y potenciándolos. Se pretende ge-
nerar un espacio de encuentro y reflexión 

acerca de la sexualidad y de la educación 
sexual de las personas con discapacidad 
intelectual.

Importancia de reflexionar sobre 
los siguientes conceptos:
4De qué educación sexual partimos.

4La educación sexual empieza con la edu-
cación de los afectos.

4¿La sexualidad/las relaciones sexuales?

4El cuerpo propio y el de otras personas: 
conocimiento, respeto y cuidados

4Intimidad: si no existe intimidad, se exterio-
rizan conductas que tendrían que ser íntimas 
en lugares poco adecuados.

4Privacidad: consecuencia de la intimidad.

4Sobreprotección e infantilización.

4Las relaciones sociales y afectivas.

4Pautas, criterio y orientaciones generales.

Se proponen sesiones de 2/3 horas cada 
una, tanto de manera presencial como for-
mato online.

FAMILIAS: ALUMNADO DISCAPACIDAD INtELECtUAL

ALIMENtACIóN SALUDAbLE

CONtENIDO

Con la realización de este taller se 
pretende dotar de conocimientos es-
pecíficos de alimentación saludable a 
las familias y otras personas adultas 
cuidadoras, entendiendo que estas 
personas son las responsables de la 
elección de los alimentos que consu-
men y de fijar unas pautas con respec-
to a los hábitos alimentarios, por lo que 
constituyen un elemento clave para el 
cuidado de la salud de las personas de 
este colectivo.

En este taller se abordan, la alimentación 
saludable y su relación con la salud.

Conceptos básicos, hábitos familiares sa-
ludables con respecto a la alimentación, 

necesidades nutricionales y confección 
de menús saludables, recomendaciones 
para la frecuencia de consumo de alimen-
tos, planificación de menús familiares y 
la reflexión sobre los mensajes que nos 
transmite la publicidad y sobre su efecto 
en nuestro consumo y la interpretación del 
etiquetado de los alimentos como una he-
rramienta indispensable para un consumo 
responsable.

Se trata de que a partir de esta formación 
las familias y/o personas cuidadoras y de 
manera indirecta esta población, adquieran 
hábitos de salud protectores en  relación  a  
la alimentación y así prevenir la aparición 
de posibles enfermedades relacionadas 
con el consumo de productos poco salu-
dables.
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FAMILIAS: ALUMNADO DISCAPACIDAD INtELECtUAL

SALUD EMOCIONAL

El objetivo principal de este programa es 
facilitar que las familias y otras personas 
cuidadoras con responsabilidades edu-
cativas familiares, adquieran estrategias 
emocionales y educativas que les per-
mitan potenciar el bienestar emocional y 
tener una experiencia de crianza lo más 
grata posible, ser personas emocional-
mente competentes y proporcionar unas 
bases seguras sobre las que menores, 
adolescentes y jóvenes puedan dirigirse 
y relacionarse con el mundo de manera 
saludable y comprometida.

CONtENIDO

•	 Salud	 emocional,	 las	 emociones	 y	 la	
educación emocional en la familia.

•	 El	proceso	emocional.

•	 Inteligencia	emocional.

•	 Desarrollo	evolutivo	de	las	emociones.

•	 Algunas	 claves:	 escucha	 y	 empatía.	

Equilibrio emocional.

•	 Fases	 para	 educar(nos)	 emocional-
mente:

· Fase 1: conocer las emociones bá-
sicas y sus funciones. Conciencia 
emocional.

· Fase 2: reconocer las emociones 
en nosotros mismos y en los demás. 
Aceptación.

· Fase 3: legitimar las emociones. Co-
nexión.

· Fase 4: aprender a regular las emo-
ciones. Autocontrol.

· Fase 5: actuar de manera adaptativa. 
Equilibrio.

· Fase 6: establecer una historia o na-
rrativa. Aprendizaje.

•	 Bienestar	emocional:	sembrar	la	felici-
dad; estrategias, valores y claves.

FAMILIAS: ALUMNADO DISCAPACIDAD INtELECtUAL

CONtENIDO

Los aspectos a tratar en el taller podrán 
ser los siguientes:

· Toma de conciencia de la importancia 
de la ayuda hasta la llegada de la asis-
tencia médica.

· Qué hacer en situaciones que pueden 
poner en peligro la vida: pérdida de 
conciencia, atragantamiento, hemorra-
gia, quemaduras, traumatismos graves, 
etc.

· Cómo actuar ante un accidente de trá-
fico.

· Qué hacer en situaciones que en prin-
cipio no suponen riesgo para la vida: 
heridas, mordeduras, convulsiones, pi-
caduras, reacciones alérgicas, etc.

· Soporte Vital Básico: este apartado se 
impartirá en función de los recursos 
disponibles.

ACtUAr bIEN PArA SALVAr VIDAS. 
PrIMErOS AUXILIOS Y SOPOrtE VItAL báSICO
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FAMILIAS: ALUMNADO DISCAPACIDAD INtELECtUAL

SALUD DIGItAL

El presente programa tiene como obje-
tivo dotar a las familias y personas  cui-
dadoras  principales de adolescentes y 
jóvenes de los conocimientos y destrezas 
necesarias para la promoción de un uso 
adecuado y positivo de Internet, redes 
sociales	y	otras	tecnologías,	mediante	el	
conocimiento, la formación y la educación 
en el uso de las mismas y el desarrollo de 
las competencias sociales, emocionales 
y cognitivas necesarias para afrontar dis-
tintas situaciones, integrándolas de ma-
nera saludable y equilibrada en sus vidas.

CONtENIDO
· Tecnologías de la Información y la Co-

municación: Internet, pantallas, móvi-
les, videojuegos, etc.

· Fortalezas y debilidades de las TIC.

· Educación en valores, inteligencia 
emocional y TIC.

· Mitos en la educación de menores y 
adolescentes en el uso de las TIC.

· Señales de alarma del uso problemáti-
co de las TIC.

· Usos socialmente positivos de la red y 
ocio digital ético y responsable.

FAMILIAS: ALUMNADO DISCAPACIDAD INtELECtUAL
PrEVENCIóN DE LAS ADICCIONES EN 

EL áMbItO FAMILIAr

CONtENIDO

El taller podrá versar sobre los siguientes 
aspectos:.

· Ser madres y padres.

· Informar es proteger: cómo hablar a 
los hijos/as sobre las drogas (alcohol, 
tabaco y porros).

· Las tecnologías dentro del entorno fa-
miliar: riesgos y consejos sobre el uso 
del móvil.

· La comunicación en la familia.

· El afecto: motor de desarrollo en los 
hijos e hijas.

· Las reglas del juego: importancia de 

las normas en la vida familiar.

· La autoestima en la familia. La autono-
mía personal.

· Cómo resolver los conflictos en la fa-
milia.

· El tiempo libre y el ocio en las familias.

· La familia ante los problemas de con-
sumo: cómo detectar y afrontar los 
comportamientos de riesgo.

MAtErIAL DE APOYO
(previa petición y disponibilidad):

DVD “Familia: Educar para la vida”, 

DVD “Todo sobre el alcohol”, 

DVD “Todo sobre las drogas”.
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Servicio de Juventud. 
Área de Juventud, Ciencia y Universidades 
y Cooperación al Desarrollo.
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SEVILLA jOVEN. LA APP DE L@S  jOVENES DE SEVILLA.

DIrIGIDO A
· 1º Ciclo ESO  · 2º Ciclo ESO
· Bachillerato 
· Ciclo Formativo Grado Medio
· Ciclo Formativo Grado Superior
· Centros de Educación de Adultos
· Educación Secundaria Adultos 
· AMPAS · Solo Profesorado
· Asociaciones / Entidades
· Otros

ObjEtIVOS
Presentar una guía que permite acceder 
de forma directa y rápida a los recursos 
existentes para los jóvenes,  ofreciéndose 
como un instrumento útil que informa con 
detalle no sólo de los servicios que el pro-
pio Ayuntamiento organiza, sino también 
del resto de iniciativas de instituciones y 
entidades que trabajan en beneficio de 
los/las jóvenes.

CONtENIDOS
En esta aplicación, de carácter gratuita, 
los/las jóvenes podrán descargarse de 
forma sencilla y en un solo click ,informa-
ción de su interés: actividades, premios, 
convocatorias, ayudas, becas, cursos, 
ofertas de empleo.., tanto del ayuntamien-
to, como del resto de administraciones pú-
blicas, entidades, asociaciones, etc.

La app Sevilla Joven cuenta con:

a Agenda Joven que permite  consultar 
todos los eventos de  interés que se va-
yan a llevar a cabo en la ciudad de Se-
villa. 

aConsultar las ayudas, becas, activi-
dades que puedan ser de interés para 
nuestra juventud sevillana.

aSistema de notificaciones de tipo push.

aConexión con las Redes Sociales (Fa-
cebook, Twitter, Instagram, Youtube ) 

ObSErVACIONES

Más información en  www.sevilla.org, 

https://www.sevilla.org/servicios/sevilla-

joven/app

Escáner QR.

MUEStrA DEL XVIII CrEA SVQ jOVEN

DIrIGIDO A
· 1º Ciclo ESO · 2º Ciclo ESO          
· Bachillerato 
· Ciclo Formativo Grado Medio
· Ciclo Formativo Grado Superior
· Centros de Educación de Adultos
· Educación Secundaria Adultos 
· AMPAS · Solo Profesorado
· Asociaciones / Entidades
· Otros

ObjEtIVOS
Apoyar y Fomentar la creatividad, la expre-
sividad y las inquietudes artísticas de nues-
tros/as jóvenes artistas, dando a conocer 
sus creaciones.

Difundir y mostrar los trabajos presentados 
a las distintas modalidades, organizando una 
exposición con los jóvenes artistas seleccio-
nados en el Certamen Crea Joven.

Acercar a la ciudadanía las creaciones de 
los jóvenes presentados al concurso Certa-
men Crea Joven.

CONtENIDOS / DESCrIPCIóN 
DE LA ACtIVIDAD O PrOGrAMA

La XVIII edición de la MUESTRA CREA 
SVQ JOVEN recogerá los trabajos selec-
cionados y ganadores de cada una de las 
modalidades del certamen: ARTES PLÁS-
TICAS, COCINA, COREOGRAFÍA, CREA-
CIÓN AUDIOVISUAL, ECOESCULTURA, 
FOTOGRAFÍA, MODA, MÚSICA, PINTURA 
MURAL, POESÍA y RELATO CORTO, ade-
más del DISEÑO ganador para la siguiente 
edición del CERTAMEN CREA SEVILLA 
JOVEN en 2024.

ObSErVACIONES
Para conocer toda la información del pro-
grama: participantes seleccionados, obras, 
etc, puedes visitar la web: www.sevilla.org  o  
APP Sevilla joven.

Entrada gratuita.

Contacto: Servicio de Juventud.

Plaza del Monte Pirolo, Edificio Hispa-
no-Aviación, s/n. 1ª  Planta. 41010 Sevilla.

Tfno: 9554736/32/08/09.

E-mail:  promocion.juventud@sevilla.org
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ESPACIO SEVILLA jOVEN 2023.
PrOGrAMA DE ACtIVIDADES DE OCIO Y 

tIEMPO LIbrE EN FINES DE SEMANA.

DIrIGIDO A
· 1º Ciclo ESO · 2º Ciclo ESO          
· Bachillerato 
· Ciclo Formativo Grado Medio
· Ciclo Formativo Grado Superior
· Centros de Educación de Adultos
· Educación Secundaria Adultos 
· AMPAS · Solo Profesorado
· Asociaciones / Entidades
· Otros

ObjEtIVOS
w Ofrecer una respuesta a la demanda ju-

venil de alternativas de ocio y tiempo libre 
los fines de semana, como vehículo de 
prevención de actitudes y conductas dis-
ruptivas, ofreciendo iniciativas saludables 
que favorezcan la participación activa y 
contribuyan a la implicación social.

w Promover una programación/oferta de 
referencia, construida sobre los intereses 
y demandas de la juventud, haciéndola 
partícipe en su desarrollo: un modelo de 
ocio distinto, menos consumista, más sa-
ludable, creativo y participativo, en el que 
la juventud sea la verdadera protagonista.

w Aprender a percibir en el ocio una vertien-
te individual, que favorezca el crecimiento 
personal, y otra participativa, comunicativa 
e integradora que aporte el placer de com-
partir afinidades y proyectos con otros/as 
y la relación social entre los/las partici-
pantes.

w Fomentar la coeducación, incluyendo la 
perspectiva de género en toda la progra-
mación.

w Generar espacios inclusivos y adaptados a 
personas con diversidad funcional.

w Optimizar y rentabilizar recursos públicos 
municipales poniéndolos al servicio de la 
juventud, como lugar de encuentro e inte-
racción grupal.

CONtENIDOS / DESCrIPCIóN 
DE LA ACtIVIDAD O PrOGrAMA
El Programa Espacio Sevilla Joven es un 
proyecto de actividades culturales, deporti-
vas, artísticas, lúdicas, recreativas y forma-
tivas que se ejecutará, fundamentalmente, 
durante las tardes y noches de los fines de 
semana, de forma itinerante por distintos es-
pacios públicos de la ciudad. 

Totalmente gratuito y con actividades dise-
ñadas de acuerdo con los intereses de la 
juventud, estará dirigido a la ocupación del 
ocio y tiempo libre del público juvenil. Se 
está desarrollando de forma itinerante, en 
distintos espacios simultáneos por toda la 
ciudad de Sevilla, durante fines de semana, 
a lo largo del año 2023. 

El trabajo a desarrollar en este Programa, se 
enfoca desde un punto de vista integral, con 
métodos de participación interactivos, orien-
tados a un mejor aprovechamiento y disfru-
te del tiempo libre y de ocio de la juventud 
sevillana. Los principios metodológicos y las 
líneas de intervención o interacción con la 
juventud, se concretarán en los siguientes 
aspectos:

w Programación de una oferta de ocio y 
tiempo libre basada en el interés de la 
juventud, adaptada y flexible, tanto en su 
contenido como en su forma, en un proce-
so continuo de feedback.

w Utilización del espacio y equipamiento pú-
blico como lugar de encuentro e integra-
ción grupal.

w Implantación de mecanismos de comu-
nicación con la juventud, a través de los 
canales de información y sensibilización 
ofertados y organizados transversalmente.

w Aplicación de estrategias específicas 
igualitarias para evitar cualquier tipo de 
discriminación entre la juventud.

El horario tipo será, desde las 18:00 h del 
sábado hasta las 02:00 h del domingo  y 
desde las 12 .00 h hasta  las 18:00 h, los 
domingos. 

La programación a desarrollar en cada es-
pacio durante el fin de semana incluirá, si-
multáneamente, los siguientes tipos de ac-
tividades: 

w ACTIVIDADES ARTÍSTICAS, CULTURA-
LES Y DEPORTIVAS de todo tipo, como: 
arte urbano, baile y coreografía, balonces-
to 3x3, circo y malabares, dibujo de cómic 
y manga, disc jockey, escalada, fotografía 
con drones, fútbol sala, yincana, impre-
sión 3D, juegos teatrales y monólogos, 
mantenimiento y customización de ciclos, 
maquillaje y caracterización, mindfulness, 
modelismo de miniaturas y escenografía, 
rap y batalla de gallos, robótica y battle-
bots, roleplay y juegos de mesa, skate y 
patines, video y fotografía con smartpho-
nes, multideporte (fútbol, vóley, bádminton, 
fútbol burbuja, ping pong…), ajedrez..…u 
otras de contenido similar que se estime 
de atractivo para nuestra juventud. 

w ESCAPE ROOM, o YINCANAS TEATRA-
LIZADAS, actividad que consiste en que 
un equipo de jugadores/as supere una 
serie de enigmas, rompecabezas, acertijos 
y hasta pruebas de habilidad física, para 
descubrir una historia y escapar del espa-
cio donde están encerrados, en caso del 
escape room, o llegar a la meta en el caso 
de las yincanas, todo ello en un tiempo li-
mitado. Cada fin de semana de actividad 
se ofrecerán cambios de escenarios, de 
temas, de pruebas, etc., todo ello sobre 

temas de interés para la juventud. Tanto 
las salas de escape room como las yinca-
nas teatralizadas contarán con el corres-
pondiente atrezzo y la caracterización de 
los monitores, coherente con el tema del 
juego. Asimismo, se dinamizará el juego y 
a los jugadores para que entren en el con-
texto del juego teatralizado.

w ESPACIO DE OCIO DIGITAL y CULTU-
RA JAPONESA con una oferta continua de 
juegos de ordenador y consola que incluirá 
FIFA, LOL, FORNITE, VR y torneos además 
de Actividades de cultura Japonesa, anima-
ción y concursos de cosplay y similares. 

ObSErVACIONES
Está dirigido preferentemente al público jo-
ven y la participación es totalmente gratuita. 
Los/as jóvenes podrán participar libremente 
en las diversas opciones de tiempo libre y 
ocio que se les ofrecen en cada momento e 
ir alternando según sus intereses, pudiendo 
optar entre las diversas actividades que se 
ofrezcan simultáneamente en todos los es-
pacios abiertos al público.

Todas las actividades estarán guiadas por 
monitores/as expertos/as y profesionales 
en cada una de las temáticas y materias. 

Contacto: Servicio de Juventud.
Plaza del Monte Pirolo, Edificio Hispano-Avia-
ción, s/n. 1ª  Planta. 41010 Sevilla.
Tfno: 9554736/32/08/09.
E-mail:  promocion.juventud@sevilla.org 
Información: www.sevilla.org  o  APP Sevilla 
joven.
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MUrAL CONMEMOrAtIVO A jUAN SEbAStIáN ELCANO.  
ACtIVIDAD DEL V CENtENArIO DE 
LA PrIMErA VUELtA AL MUNDO.

DIrIGIDO A

· 2º Ciclo ESO          · Bachillerato 
· Ciclo Formativo Grado Medio
· Ciclo Formativo Grado Superior
· Centros de Educación de Adultos
· Educación Secundaria Adultos 
· AMPAS · Solo Profesorado
· Asociaciones / Entidades
· Otros

ObjEtIVOS
w Mostrar una interpretación histórica de la 

gesta realizada por Fernando de Magalla-
nes y Juan Sebastián Elcano en la Primera 
Vuelta al Mundo a través de una muestra 
de  arte urbano.

w Aunar arte mural y graffiti como medio de 
expresión artística  para difundir y explicar 
los 500 años de la primera circunnave-
gación al mundo tanto  a los/as jóvenes 
como  a  la población sevillana.

w Ubicar este mural en  una  Barriada  tan re-
presentativa como es la del Elcano cuyos 
primeros habitantes fueron trabajadores de 
la Antigua Empresa Nacional Elcano, em-
brión de lo que más tarde fue los Astilleros 
de Sevilla.

CONtENIDOS / DESCrIPCIóN 
DE LA ACtIVIDAD O PrOGrAMA
El Mural conmemorativo a Juan Sebastián 
Elcano se organiza dentro de las actividades 
programadas para El V Centenario de la Pri-
mera Vuelta al Mundo. La temática plasma-
rá secuencias históricas de este periplo, de 
forma clara, colorista  a lo largo de la calle 
Corbeta de la barriada sevillana de Elcano, 
utilizando  un lenguaje artístico como es el 
graffiti  de gran impacto y alcance entre  la 
juventud.

ObSErVACIONES
Este mural estará a cargo de un graffitero de 
reconocido prestigio de nuestra ciudad y se 
realizará en el último trimestre del año.

Contacto: Servicio de Juventud.
Plaza del Monte Pirolo, Edificio Hispano-Avia-
ción, s/n. 1ª  Planta. 41010 Sevilla.
Tfno: 9554736/32/08/09.
E-mail:  promocion.juventud@sevilla.org 
Información: www.sevilla.org  o  APP Sevilla 
joven. 

II CONVOCAtOrIA PÚbLICA PArA LA CONCESIóN DE 
AYUDAS EN ESPECIE DEL PrOGrAMA FórMAtE jOVEN

DIrIGIDO A
· 1º Ciclo ESO · 2º Ciclo ESO         
· Bachillerato 
· Ciclo Formativo Grado Medio
· Ciclo Formativo Grado Superior
· Centros de Educación de Adultos
· Educación Secundaria Adultos 
· Otros

ObjEtIVOS
Promover alternativas de ocio y tiempo libre 
entre la juventud sevillana a través de un pro-
grama de educación no formal online.
 Reforzar y ampliar conocimientos adquiridos 
a través de la participación en un programa 
adaptado a sus necesidades e intereses.  
Fortalecer y adquirir habilidades como forma 
lograr recursos útiles y eficaces para su futu-
ro en diferentes áreas.
Compatibilizar la actividad académica, labo-
ral, social, etc con la participación en este 
programa.
Realizar este programa desde cualquier lu-
gar, dispositivo (Smartphones, tablets, orde-
nador), y en cualquier momento,  descartando 
las dificultades de tiempo y desplazamiento. 

CONtENIDOS
El programa Fórmate Joven consiste  en 
organizar  acciones formativas no regladas, 
interactivas y gratuitas, a través de una plata-
forma virtual con 500 cursos , en modalidad 
online y en distintos ámbitos: alimentación 
y hostelería, idiomas, comercio, marketing y 
ventas, turismo, restauración, estética, ges-
tión y administración, diseño gráfico, ofimá-
tica y sistemas operativos, protección de da-
tos, sanidad, transporte, etc. 
Destinatarios: Jóvenes nacidos o empadro-
nados en Sevilla entre 16 y 30 años cumpli-
dos a la fecha de presentación de la solicitud.
El plazo de presentación de solicitudes de las 
diversas acciones formativas entrará en vigor 
el día siguiente a su publicación en el Boletín 
Oficial de la Provincia hasta que se agoten la 
totalidad de las horas que comprende este 
programa.

ObSErVACIONES
Serán criterios/requisitos de admisión:
z Tener una edad comprendida entre los 16 
y 30 años a la fecha de presentación de la 
solicitud
z Haber nacido o estar empadronado en el 
municipio de Sevilla.
z Registrarse en la APP Sevilla Joven.
A la solicitud se le acompañará la siguiente 
documentación:
w DNI, pasaporte o tarjeta de residencia del 

solicitante (en caso de solicitantes menores 
de 18 años se acompañará también el DNI, 
pasaporte o tarjeta de residencia del padre, 
madre, tutor/a o representante legal).

w Anexo II,  que incluirá :
3Autorización del padre, madre, tutor/a o re-

presentante legal para la participación de 
su hijo/hija en el programa Fórmate Joven 
(solo en caso de menores de 18 años).

3Autorización de comunicaciones vía co-
rreo electrónico.

3Autorización para recabar datos del Pa-
drón Municipal en caso de no haber naci-
do en el municipio de Sevilla.

3Declaración responsable de estar registra-
do en la APP Sevilla Joven, en caso de 
menores, que éste se encuentra registra-
do en la APP Sevilla Joven y de no estar 
incurso en ninguna de las circunstancias 
previstas en el art. 13  de la Ley 38/2003 
de 17 de noviembre General de Subven-
ciones y en especial no ser deudor de 
ningún Organismo Oficial de ámbito local, 
autonómico ni estatal.

Las solicitudes se realizarán a través de la 
web sevilla.org (https://www.sevilla.org/ser-
vicios/sevilla-joven) o a través de la APP Se-
villa Joven.

Contacto: Servicio de Juventud.
Plaza del Monte Pirolo, Edificio Hispano-Avia-
ción, s/n. 1ª  Planta. 41010 Sevilla.
Tfno: 9554736/32/08/09.
E-mail:  promocion.juventud@sevilla.org 
Información: www.sevilla.org  o  APP Sevilla 
joven. 
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LIGA DE DEbAtE CIUDAD DE SEVILLA

DIrIGIDO A
· 1º Ciclo ESO · 2º Ciclo ESO          
· Bachillerato 
· Ciclo Formativo Grado Medio
· Ciclo Formativo Grado Superior

ObjEtIVOS
w Mejorar el análisis de la información reci-

bida por los/las jóvenes.
w Aumentar su capacidad de argumentación 

en las expresiones orales de los/las jóve-
nes de Sevilla.

w Fomentar el trabajo en equipo de los/as 
jóvenes.

CONtENIDOS / DESCrIPCIóN 
DE LA ACtIVIDAD O PrOGrAMA
La convocatoria se presenta en dos fases:

Categoría	A:

Fase preliminar/clasificatoria. Consistirá 
en varias jornadas de unas 4 horas aproxi-
madamente de debate y oratoria al mes por 
grupo, en la que los distintos equipos deba-
tirán. Se les facilitará feedback y otras he-
rramientas (sesiones formativas), con el fin 
de que mejoren para el siguiente encuen-
tro establecido. Dentro de esta categoría se 
establecerán dos grupos por sorteo y una 
vez terminada la primera vuelta se estable-

cerán dos nuevos grupos, uno con la mitad 
de los primeros clasificados de cada grupo y 
otro con el resto de cada grupo y volverán a 
enfrentarse en formato eliminatoria para el 
paso a la fase final respectiva de cada grupo 
de dicha categoría.

Fase final. Consta de cuartos de final, se-
mifinales y final de los ocho mejores clasifi-
cados de cada grupo (Categoría A.1 y A.2). 

Categoría	B:

Fase preliminar/clasificatoria. Consistirá 
en varias jornadas al mes de unas 3 horas 
aproximadamente de debate y oratoria, en la 
que los distintos equipos debatirán. Se les 
facilitará feedback y otras herramientas, con 
el fin de que mejoren para el siguiente en-
cuentro establecido.

Fase final. Consta de cuartos de final, semi-
finales y final de los ocho mejores clasifica-
dos de la Categoría B.

Se establecen tres tipos de premios:

1. A nivel individual: Premio para el/la “mejor 
debatiente de la Ciudad de Sevilla, en cada 
una de las categorías (A y B), consistente 
en un viaje para dos personas a un destino 
europeo durante un fin de semana (de vier-
nes a domingo), que incluye viaje de ida y 
vuelta con alojamiento en régimen de AD. 

El importe máximo no podrá exceder los 
1.800€ por cada premio.

2. A nivel grupal: Premio para el “mejor gru-
po de debate de la Ciudad de Sevilla con 
el objeto de sufragar los gastos que vaya 
encaminados al fomento de la oratoria, 
como participación en torneos de debate, 
cursos de oratoria o equivalente de acuer-
do con lo siguiente: 

Categoría	A.:	

A.1 Un premio de 1.000 € para el grupo 
ganador de la fase final del grupo de los 
mejores clasificados de acuerdo con lo 
establecido en el apartado séptimo.

A.2 Un premio de 500 € para el grupo 
ganador de la fase final del resto de los 
grupos clasificados de acuerdo con lo 
establecido en el apartado séptimo.

Categoría	B. Un premio de 1.000€ para el 
equipo que resulte ganador en  la fase 
final.

Los premios grupales serán a repartir 
entre los diferentes componentes del 
grupo - excepto el/la formador/a-prepa-
rador/a -. En este sentido se nombrará 
un representante del grupo que será la 
persona encargada de recibir el premio.

3. A nivel organizativo/formativo: Premio 
para el/la “Formador/a-preparador/a del 
mejor grupo de debate, de la Categoría 
A.1, consistente en la estancia de un fin 
de semana para dos personas, en régimen 
de AD, en algún destino de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía. El importe no po-
drá exceder los 600€.

4. Asimismo se hará entrega de un diploma, 
a modo de reconocimiento, a los inte-
grantes del equipo ideal de dicha liga de 
debate formado por distinto alumnado de 
los distintos equipos participantes en cada 
una de sus fases.

ObSErVACIONES
Para participar en el torneo, deberán cum-
plirse los siguientes requisitos:

w Cada equipo estará formado por un mí-
nimo de dos alumnos/as y un máximo de 
cinco, que deben estar identificados/as en 
cada equipo en el momento de presentar la 
solicitud de participación. Se podrá presen-
tar hasta 2 alumnos/as de reserva que pa-
sarán a formar parte del equipo, si este por 
alguna ausencia, no llegara al mínimo para 
poder participar.

w Cada equipo deberá identificarse con un 
nombre.

w Los miembros de los equipos de la Cate-
goría A deberán tener entre 12 y 18 años, 
cumplidos en el momento de inicio del plazo 
de presentación de solicitudes.

w Convocatoria y estar matriculados en cen-
tros educativos de secundaria de Sevilla 
Capital y los miembros de los equipos de la 
Categoría B deberán estar matriculados en 
centros universitarios de Sevilla y Provincia. 
No podrán trasladarse componentes de un 
equipo a otro.

w Al frente de cada equipo podrá estar un/a 
formador/a, que será el preparador/a del 
equipo de debate, aunque no es imprescin-
dible para la participación.

w Los participantes que resulten propuestos 
para premio, con carácter previo a la pro-
puesta de resolución y al reconocimiento de 
la obligación deberán cumplimentar los ane-
xos III, IV, V y VI de acuerdo con lo estable-
cido en el apartado undécimo de la presenta 
Convocatoria.

Todos los datos referidos a esta convocato-
ria se puede consultar en la página web mu-
nicipal: www.sevilla.org y APP Sevilla Joven.

Contacto: Servicio de Juventud.
Plaza del Monte Pirolo, Edificio Hispano-Avia-
ción, s/n. 1ª  Planta. 41010 Sevilla.
Tfno: 9554736/32/08/09.
E-mail:  promocion.juventud@sevilla.org 
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CONVOCAtOrIA PÚbLICA DE 
PrEMIO jOVEN A LA CULtUrA CIENtÍFICA.

DIrIGIDO A
· Bachillerato 
· Ciclo Formativo Grado Superior
· Centros de Educación de Adultos
· Educación Secundaria Adultos 
· AMPAS · Solo Profesorado
· Asociaciones / Entidades    · Otros

ObjEtIVOS
o Fomentar la vocación investigadora entre 
la juventud sevillana. 

o Promocionar la cultura científica a través 
de la labor investigadora.

o Reconocer y premiar la labor investigado-
ra de la juventud sevillana vinculada al uso 
eficiente y sostenible de las nuevas tecnolo-
gías de la información y las comunicaciones.

o Dar a conocer los trabajos de investiga-
ción de estos/as investigadores/as fuera de 
nuestra ciudad en ámbitos científicos rela-
cionados directamente con los trabajos  que 
estén llevando a cabo y que por tanto, sean 
de especial interés para los/las  premiados/
as.

o Difundir y poner en valor la labor investi-
gadora de la juventud sevillana en general y 
la de los/las  premiados/as especialmente. 

o Mejorar la cultura científica y la actitud 
racional crítica en la juventud sevillana.

CONtENIDOS / DESCrIPCIóN 
DE LA ACtIVIDAD O PrOGrAMA
Se establecen los siguientes premios por 
modalidades:

Modalidad A) Premios a la Vocación In-
vestigadora: se concederán dos premios 
consistentes en 1.000 euros cada uno y una 
estancia formativa de las personas premia-
das en esta modalidad durante dos semanas 
en periodo estival, en alguno de los institutos 
de investigación dependientes de la Agencia 

Estatal Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas, en Sevilla o alguna provincia del 
territorio andaluz, con el fin de conocer la 
actividad y el funcionamiento de un centro 
de investigación (gastos de alojamiento, ma-
nutención y seguros con los límites estable-
cidos en el Convenio suscrito entre el Ayun-
tamiento de Sevilla, Delegación de Juventud, 
y la Agencia Estatal Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas, M.P. CSIC), para 
alumnos/as matriculados/as en Bachillerato 
o Formación Profesional de Grado Superior,  
por trabajos de investigación básica o apli-
cada.

Los trabajos de investigación se podrán pre-
sentar de forma individual o grupal, sin que 
pueda exceder el número de coordinadores/
as el número de alumnos/as que lo presen-
ten. En el caso de que éste fuese grupal, se 
nombrará un/a representante del grupo que 
será la persona que recibirá el premio. Los 
proyectos de esta modalidad deben ser ori-
ginales e inéditos, no pueden haberse pre-
sentado a otras convocatorias de premios.

Modalidad b) Premios a Investigaciones 
de Grado y Posgrado sin título de Doc-
tor/a.  Se concederán cuatro premios:

b.1) Dos premios de 2.000€ para las can-
didaturas de hasta 25 años (cumplidos 
en el momento de inicio del plazo de pre-
sentación de las solicitudes de esta Con-
vocatoria), desglosado en las siguientes 
cantidades:

· 2.000€ para el mejor trabajo en el ám-
bito de las ciencias humanas y sociales.

· 2.000€ para el mejor trabajo en el ámbi-
to de las ciencias experimentales.

b-2) Dos premios de 2.000€ para las can-
didaturas de entre 26 a 30 años, (debien-
do tener cumplidos los 26 en el momen-
to de inicio del plazo de presentación de 
las solicitudes de esta Convocatoria y 31 

años sin cumplir en la misma fecha), des-
glosado en las siguientes cantidades:

· 2.000€ para el mejor trabajo en el ám-
bito de las ciencias humanas y sociales.

· 2.000€ para el mejor trabajo en el ámbi-
to de las ciencias experimentales.

Modalidad C) Premios a Investigado-
res/as Doctores/as: se concederán dos 
premios, de 4.000 euros cada uno, a inves-
tigadores/as con título de Doctor/a por la 
Universidad de Sevilla y provincia o investi-
gadores con título de Doctor/a por cualquier 
universidad de ámbito nacional y vinculado 
con un centro de estudio o investigación ubi-
cado en Sevilla y provincia, por los trabajos 
de investigación realizados antes de la fe-
cha de finalización del plazo habilitado para 
la presentación de las solicitudes de parti-
cipación en la convocatoria. Un premio se 
destinará a los trabajos de investigación del 
ámbito de las ciencias humanas y sociales, y 
el otro, al ámbito de las ciencias experimen-
tales. Sólo podrá presentarse un trabajo de 
investigación.

ObSErVACIONES
Requisitos generales:

z La edad de los/as jóvenes investigadores/
as participantes deberá estar comprendida 

entre los 16  y los 30 años, debiendo tener 
los 16 años cumplidos en el momento de 
inicio del plazo de presentación de las soli-
citudes de esta Convocatoria y 31 años sin 
cumplir, a la fecha de finalización del plazo de 
presentación de solicitudes de esta Convo-
catoria.

z Los/las participantes deberán estar en 
cualquiera de las siguientes situaciones: 

7 Cursar estudios durante el curso anterior, 
en centros educativos de Bachillerato o de 
Formación Profesional de Grado Superior 
en Sevilla y provincia. 

7 Cursar estudios durante el curso anterior, 
en universidades de Sevilla y provincia o 
haber cursado estudios en universidades 
de Sevilla y provincia.

7 Estar vinculado con centros de estudios 
o investigación durante el curso anterior,, 
ubicado en Sevilla y provincia.

z Con el objetivo de promover la participación 
de candidatas, a  las que tengan hijos/as a su 
cargo, se les aplicará una ampliación del ran-
go de edad de un año por cada hijo/a. Para 
ello, en su caso, deberán acreditar esta con-
dición, adjuntando una  fotocopia del libro de 
familia a la documentación solicitada.

z Sólo se podrá participar en una modalidad.

z No podrán participar en esta convocatoria:

7 Los trabajos de investigación de la mo-
dalidad A, que hayan obtenido premios en 
ediciones anteriores o en otras convocato-
rias de premios públicas o privadas.

7 Los/las premiados/as en ediciones ante-
riores en la modalidad B y C, siempre que 
participen en la misma modalidad por la 
que fueron premiados/as.

Las Bases de la Convocatoria se publican du-
rante el primer semestre del año en el Boletín 
Oficial de la Provincia y página. Web: www.se-
villa.org „ https://www.sevilla.org/servicios/
sevilla-joven y APP sevilla joven.

Información:  teléfonos: 955473620/11, 
e-mail: programas.juventud.sevilla@sevilla.
org.
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MANGAFESt 
FEStIVAL DE CULtUrA ASIátICA Y OCIO DIGItAL.

DIrIGIDO A
· Educación Infantil 
· Educación Primaria
· 1º y 2º ESO  · Bachillerato 
· Ciclo Formativo Grado Medio y Superior
· Centros de Educación de Adultos
· Educación Secundaria Adultos 
· AMPAS · Solo Profesorado
· Asociaciones / Entidades    · Otros

ObjEtIVOS
Ofrecer a los/las jóvenes alternativas de 
ocio enriquecedoras y saludables.

Fomentar la cultura asiática y de los videojue-
gos a través de la diversión y entretenimiento 
de una amplia muestra de actividades.

Promover la imagen y la oferta de progra-
mas, actividades y sus canales de difusión: 
la APP Sevilla Joven y sus perfiles en redes 
sociales.

CONtENIDOS / DESCrIPCIóN 
DE LA ACtIVIDAD O PrOGrAMA
Mangafest está presente en el Palacio de 
Exposiciones y Congresos de Sevilla (FI-
BES) con más de 22.000 m2 de ocio dis-
tribuido en distintas zonas: infantil, acuática, 
ficción, dragón ball, K-pop y videojuegos. 
Concretamente el Ayuntamiento de Sevilla, 

a través de la Dirección General de Juven-
tud, Ciencia y Universidades participa por un 
lado, con un stand donde se muestran los 
programas que organizamos para l@s jó-
venes y por otro, con  un espacio exclusivo 
para videojuegos y juegos de realidad virtual. 
En esta zona, los jóvenes que se acerquen 
podrán participar en el torneo Sevilla Joven, 
jugar a los videojuegos mayor demandados: 
fortnite, league of legends, valorant, smash 
bros, just dance entre otros y  participar en 
puestos  de las últimas experiencias en rea-
lidad virtual y en la modalidad de juego libre.

ObSErVACIONES
Este evento se desarrolla en FIBES ( Pala-
cio de Congresos y Exposiciones de Sevilla), 
Avda. Alcalde Luis Uruñuela 1, 41020 Sevilla.

Para conocer toda la información del 
programa: concursos, talleres, exhibiciones, 
fechas, precio de entradas, etc, puedes 
consultar la web: www.sevilla.org,  APP 
Sevilla Joven, https://mangafest.es/

Contacto: Servicio de Juventud.
Plaza del Monte Pirolo, Edificio Hispano-Avia-
ción, s/n. 1ª  Planta. 41010 Sevilla.
Tfno: 9554736/32/08/09.
E-mail:  promocion.juventud@sevilla.org

MAtEMátICAS EN LA CALLE

DIrIGIDO A
· 1º y 2º Ciclo Educación Primaria
· 1º y 2º ESO  · Bachillerato 
· Ciclo Formativo Grado Medio y Superior
· Centros de Educación de Adultos

ObjEtIVOS
Divulgar y promover el razonamiento abs-
tracto y, simultáneamente, mejorar la actitud 
social hacia las matemáticas.

Impulsar el interés, el conocimiento y la di-
vulgación de las matemáticas como una de 
las disciplinas y titulaciones con mayor gra-
do de aplicación e interés por parte de los 
jóvenes por cursar estudios superiores. 

Visibilizar a Sevilla como una ciudad de la 
Ciencia, organizando este programa de 
matemáticas en la calle, de forma amena y 
divertida para todos los públicos, en un en-
torno familiar y con la colaboración de es-
tudiantes de Secundaria en la organización.

CONtENIDOS / DESCrIPCIóN 
DE LA ACtIVIDAD O PrOGrAMA
El programa “Matemáticas en la Calle”, se 
organiza en torno a talleres que tratan dis-
tintos conceptos matemáticos relativos a la 
geometría, la aritmética y la lógica, especial-
mente la búsqueda de patrones y el esta-

blecimiento de estrategias para resolver los 
problemas que se plantean.

En ese sentido, se trabajará con materiales 
manipulativos: puzzles y juegos de tablero 
que permitan tratar esas competencias des-
de una perspectiva basada en el aprendizaje 
significativo mediante el juego.

Los talleres, por tanto, tienen doble vertiente: 
mostrar que tratar conceptos matemáticos 
puede ser divertido y no es algo a lo que se 
tenga que tener prejuicios y, por otro lado, 
enseñar cómo afrontar problemas buscando 
estrategias de resolución.

Algunos de esos talleres serán presentados 
por alumnos de Secundaria que habrán reci-
bido una formación previa.

ObSErVACIONES
Participación gratuita.

Fecha: Primavera 2023

Contacto: Servicio de Juventud.
Plaza del Monte Pirolo, Edificio Hispano-Avia-
ción, s/n. 1ª  Planta. 41010 Sevilla.
Tfno: 9554736/32/08/09.
E-mail:  promocion.juventud@sevilla.org
Información: www.sevilla.org  o  APP Sevilla 
joven. 
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NOCHE DE LOS INVEStIGADOrES

DIrIGIDO A
· Educación Infantil 
· Educación Primaria
· 1º y 2º ESO  · Bachillerato 
· Ciclo Formativo Grado Medio y Superior
· Centros de Educación de Adultos
· Educación Secundaria Adultos 
· AMPAS · Sólo Profesorado
· Asociaciones / Entidades    · Otros

ObjEtIVOS
Divulgar la ciencia y los jóvenes que inves-
tigan al público en general a través  de una 
forma práctica y lúdica. 

Descubrir el lado más humano de la investi-
gación a través de un contacto directo entre 
investigador y ciudadanía, de forma rigurosa 
y divertida, con el fin de que conozcan su 
trabajo, los beneficios que aportan a la so-
ciedad y su repercusión en la vida cotidiana.

Completar la programación con la vertiente 
online donde se ofrecerán actividades que 
se disfrutaran directamente desde la web.

CONtENIDOS / DESCrIPCIóN 
DE LA ACtIVIDAD O PrOGrAMA
El Ayuntamiento de Sevilla a través del 
Área de Juventud, Ciencia y Universidades 
y Cooperación al Desarrollo, está presente 
en La Noche de l@s Investigador@s. Con-
tará con un programa amplio de actividades 
de divulgación  para todos los públicos, con 
diferentes formatos que abordan todo tipo 
de temáticas de interés científico, social y 
cultural, relacionadas con diversas áreas de 
conocimiento: experimentos y talleres prác-
ticos, experiencias y rutas, visitas guidadas, 
exposiciones,  conciertos, representaciones 
teatrales, monólogos, charlas divulgativas, 
gymkhana, cuentacuentos, escape-room,  
juegos, trivials,  microencuentros en los que 

los participantes pueden plantear todas las 
dudas y preguntas acerca del proyecto de 
investigación que han conocido, etc.; en ge-
neral,  ciencia en formato apto para todos 
los públicos.

ObSErVACIONES
Este programa se desarrollará en el primer 
trimestre del curso en la Plaza Nueva,  Sevilla. 
Participación gratuita.
Para conocer toda la información del 
programa puedes visitar la web: www.
sevilla.org  o  APP Sevilla Joven, 
h t tps :// lanochede los invest igadores .
fundaciondescubre.es/sevilla/

Contacto: Contacto:Servicio de Juventud.
Plaza del Monte Pirolo, Edificio Hispano-Avia-
ción, s/n. 1ª  Planta. 41010 Sevilla.
Tfno: 955473620/11.
E-mail:  programas.juventud.sevilla@sevilla.org.

bONObÚS  jOVEN

DIrIGIDO A
· 2º ESO  · Bachillerato 
· Ciclo Formativo Grado Medio y Superior
· Centros de Educación de Adultos
· Educación Secundaria Adultos 
· AMPAS · Solo Profesorado
· Asociaciones / Entidades    · Otros

ObjEtIVOS
Facilitar a los/las jóvenes la movilidad por 
la ciudad, a través del transporte público 
urbano (autobuses y metrocentro), subven-
cionando el 50% del precio del bonobús  
mensual.

CONtENIDOS / DESCrIPCIóN 
DE LA ACtIVIDAD O PrOGrAMA
Dirigido a jóvenes de entre 16 y 29  años , 
empadronados en Sevilla capital y que cum-
plan los siguientes requisitos económicos:

bMatriculado en centros educativos públi-
cos o privados.

bQue posean un contrato de formación en 
prácticas en entidades públicas o privadas, 

con un mínimo de 6 meses de duración.
bQue estén empleados por cuenta propia 
(autónomos)

bQue estén empleados por cuenta ajena, 
con un contrato mínimo de 6 meses.

La Delegación de Juventud, subvenciona el 
50% del precio del bono mensual para el 
uso del transporte público de Sevilla. 

Esta tarjeta tiene una duración anual, y reno-
vable por anualidades sucesivas mientras se 
cumplan las condiciones requeridas.

ObSErVACIONES
La gestión y tramitación de esta tarjeta 
recae en TUSSAM, por lo que cualquier 
joven interesado en su obtención tendrá 
que dirigirse a los Puntos de Atención 
al Ciudadano o accediendo a la web 
www.tussam.es, donde encontrará toda 
información relativa al bonobús joven, 
descargar la solicitud o realizar la tramitación 
online.
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INFOrMACIóN Y ASESOrAMIENtO jUVENIL

DIrIGIDO A

· 2º Ciclo ESO           · Bachillerato 
· Ciclo Formativo Grado Medio
· Ciclo Formativo Grado Superior
· Centros de Educación de Adultos
· Educación Secundaria Adultos 
· AMPAS   
· Asociaciones / Entidades      · Otros

ObjEtIVOS
w Atender la demanda de información que 

presentan la Juventud, presencial o tele-
máticamente, acompañando a los jóvenes 
en la toma de decisiones que más favorez-
ca a las cuestiones planteadas.

CONtENIDOS / DESCrIPCIóN 
DE LA ACtIVIDAD O PrOGrAMA
Destinatarios: Jóvenes en general, de eda-
des comprendida entre los 16 y 30 años.

Descripción: Servicio de información útil 
sobre temas de interés para los/as jóvenes: 
educación, empleo, cultura, tiempo libre, etc. 

La atención de las consultas pueden ser  te-
lefónica o por correo electrónico.

Duración: Servicio permanente con funcio-
namiento durante todo el año.

Horario: 10:00h a 14:00h 
 de lunes a viernes.

Ubicación: Plaza del Monte Pirolo
Edificio Hispano-Aviación, s/n. 1ª Planta. 
41010 Sevilla.

ObSErVACIONES
Servicio de acceso libre y gratuito.
Ubicación: Plaza del Monte Pirolo , 
Edificio Hispano-Aviación, s/n.  1ª Planta. 
41010 Sevilla.
Teléfonos: 955473614/20/11.
E-mail: cij.juventud.sevilla@sevilla.org o 
APP Sevilla joven.

CICLO DE ESPECtáCULOS DE ACrObACIA Y ANIMACIóN 
DE CALLE:  “CIrCO jOVEN POr bArrIOS” 2022.

DIrIGIDO A

· Educación Infantil 
· Educación Primaria
· 1º y 2º ESO  · Bachillerato 
· Ciclo Formativo Grado Medio y Superior
· Centros de Educación de Adultos
· Educación Secundaria Adultos 
· AMPAS · Solo Profesorado
· Asociaciones / Entidades    · Otros

ObjEtIVOS
Ofrecer a los/las jóvenes alternativas de 
ocio enriquecedoras y saludables. Fomentar 
la cultura a través de la diversión y entre-
tenimiento de espectáculos al aire libre, de 
gran calidad y variedad, donde se incluyen 
compañías jovencísimas como artistas con-
solidados. Potenciar un espíritu descentrali-
zador de la cultura, acercando el programa  a 
los barrios y a distintos espacios públicos en 
nuestra ciudad.

CONtENIDOS / DESCrIPCIóN 
DE LA ACtIVIDAD O PrOGrAMA
La programación sigue las líneas de un circo 
ecléctico que recoge buena parte del espec-
tro creativo del circo contemporáneo, desde 
propuestas con fórmulas más clásicas  a 
lenguajes más arriesgados, desde el circo 
más fresco y callejero hasta el más íntimo y 
poético. Son representaciones que se sus-
tentan principalmente en una técnica espec-
tacular como  a trabajos dramatúrgicos de 
profundidad. Las diversas disciplinas del cir-
co están representadas: malabares, acroba-
cias y movimiento, aéreos, mástil, equilibrios, 
verticales, clowns y cómicos…..

ObSErVACIONES
Contacto: Servicio de Juventud.Plaza del 
Monte Pirolo, Edificio Hispano-Aviación, 
s/n. 1ª  Planta. 41010 Sevilla.
Teléfono: 9554736/32/08/09.
E-mail:  promocion.juventud@sevilla.org.
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