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I.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
CELEBRAMOS CON LA ESCUELA

La participación de la comunidad educativa con la administración local y con su
entorno más inmediato, ha sido uno de los objetivos que hemos venido
fomentando en los últimos años con el programa “Toledo Educa”.
La celebración de diversos actos conmemorativos con los colegios que así lo
han querido, ha contribuido a difundir y consolidar los valores que cada uno de
estos días persigue.
La planificación de cada una de las actividades que ofertamos, dependerá del
número de centros que lo soliciten, el nivel y número de alumnos.
Una vez vista la demanda, y en colaboración con el profesorado y el centro,
organizaremos los eventos.
-15 de diciembre: Todos celebramos la Navidad: todos cantamos villancicos
Con motivo del inicio de las fiestas navideñas, pretendemos que todos los
centros educativos que lo deseen participen en el “V Encuentro de villancicos
escolares Ciudad de Toledo”.
Una jornada participativa de todos los centros de la ciudad, unidos en torno a
una de nuestras tradiciones más arraigadas, el Villancico.
En el Teatro de Rojas el día 15 de diciembre de 10 a 13 horas cada centro escolar
interpretará 2 villancicos a elección propia.
Los centros participantes, si así lo desean, serán los encargados de participar
con sus villancicos o cualquier otra iniciativa en el PREGÓN DE NAVIDAD el
mismo día 15 de diciembre por la tarde.
-5 de diciembre “Día de la Constitución”. Acto institucional y visita del Alcalde y/o
Concejal en quien delegue.
-24 de Abril, día posterior al “Día del Libro”. Acto conmemorativo con actividades
relacionadas con la lectura.
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Para alumnos de Educación Primaria, Secundaria y Bachillerato.
Mayo.- Feria del libro. Se ofertará un programa de actividades de cuentacuentos,
música, libro forum, encuentros con autor y visita a la feria.

TOLEDO PARA NIÑOS/AS.- NUESTRO PATRIMONIO (30
ANIVERSARIO DE LA DECLARACIÓN DE TOLEDO COMO CIUDAD
PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD)

Actividad didáctica por monumentos, museos y espacios característicos de la
ciudad de Toledo.
Duración, aproximada, de la actividad: 90 minutos.
Dirigidas por educadores especialistas en Historia y Arte de Toledo.
Población beneficiaria: Alumnos de 6 a 14 años, pertenecientes a Educación
Primaria y primeros dos cursos de Secundaria.
Contenido de la actividad:
 Explicación teórica sobre Toledo y el patrimonio de la ciudad.
 Re corrido cultura l por el Museo de Santa Cruz, el Museo de los Concilios y
Cultura Visigoda y lugares característicos de la ciudad.
 P ue s ta e n com ún de inte rpre ta ción de lo e xplica do y vis ita do.
Objetivos:
 Ide ntifica ción e inte rioriza ción s e ns itiva de l pa trimonio cultura l.
 P e rce pción de la rique za cultura l.
 G e ne ra r vínculo e ntre pa trim onio y s ocie da d.
 Inte rpre ta r e l pa trimonio cultural como herramienta de comunicación y
desarrollo social.
 P romove r la vis ita a m us e os , m onum e ntos y e ntornos cultura le s .
 Difus ión de l pa trim onio his tórico-artístico de la ciudad de Toledo.
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 Com pre ns ión de la im porta ncia de los m us e os y monumentos toledanos.
 P ropue s ta de una vis ión a lte rna tiva de conocim ie nto y a proxim a ción a l
patrimonio.

ARQUEÓLOGO POR UN DÍA

Actividad de investigación de restos arqueológicos (reproducciones) en un
entorno arqueológico real.
Lugar de celebración: Circo Romano
Duración, aproximada, de la actividad: 90 minutos.
Población beneficiaria: Alumnos de 6 a 14 años, pertenecientes a Educación
Primaria y primeros dos cursos de Secundaria.
Contenido de la actividad:
 Explica ción te órica (a daptada al público) sobre arqueología.
 Bús que da de re produccione s e n la s ca ja s de tie rra lle va da s a ta l e fe cto.
 P ue s ta e n com ún e inte rpre ta ción de lo de s cubie rto.
Objetivos:
 Ide ntifica ción e inte rioriza ción s e ns itiva de l pa trimonio cultura l.
 P e rce pción de la rique za cultura l.
 G e ne ra r vínculo e ntre pa trim onio y s ocie da d.
 Inte rpre ta r e l pa trimonio cultura l com o he rra m ie nta de comunica ción y
desarrollo social.
 P romove r la vis ita a monumentos y entornos culturales.
 Difus ión de l pa trim onio his tórico-artístico de la ciudad de Toledo.
 Com pre ns ión de la importancia de los monumentos toledanos.
 P ropue s ta de una vis ión a lte rna tiva de conocim ie nto y a proxim a ción a l
patrimonio.
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COCINA DIVERTIDA
El taller de cocina divertida está enfocado a niñ@s de 3º A 6º de primaria. Su
objetivo principal es concienciar a los alumnos de la importancia de una buena
alimentación sana y equilibrada. Aprenderán a cocinar platos saludables y
divertidos para niños como helados, brochetas, ﬁguras con frutas, aperitivos.
Se desarrollará en un periodo de 4 a 6 sesiones en un lugar del centro educativo
habilitado a tal efecto.
Objetivos:
1.
2.
3.
4.

Desarrollar la motricidad ﬁna.
Desarrollar la creatividad artística e imaginación.
Trabajar el compañerismo y la concentración.
Conocer las diferentes texturas, sabores y aromas.
TALLER DE ROBÓTICA

TALLER 1: INICIACIÓN A LA ROBÓTICA
ETAPA EDUCATIVA: 3º y 4º de Primaria
DURACIÓN: 90 minutos
En este taller, los alumnos y alumnas conocerán las partes de las que se
compone el robot y aprenderán a realizar tareas sencillas de programación
visual, entendiendo la lógica y el lenguaje propios. En la primera parte de la
sesión, probarán distintas formas de programar movimientos sencillos para un
robot y manejarán el software para incorporar distintas herramientas. En la
segunda parte de la sesión, desarrollaran diferentes actividades en equipo para
conseguir pequeños retos, de forma que utilicen lo aprendido para divertirse con
pequeños juegos en equipo.
TALLER 2: ROBÓTICA CON PROGRAMACIÓN DE MOTORES Y
SENSORES
ETAPA EDUCATIVA: 5º y 6º de Primaria
DURACIÓN: 90 minutos
Para los alumnos y alumnas de esta etapa educativa, desarrollaremos talleres
de trabajo básico con sensores, donde la actividad se centra en ubicar al robot
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en una realidad donde necesite aplicar los detectores de todo tipo para conseguir
las misiones propuestas. Los participantes aprenderán a distinguir los distintos
sensores y su funcionamiento, de forma que además de realizar movimientos
más usuales con el robot, puedan entender el comportamiento del mismo al
relacionarse con el exterior, es decir, al detectar aquello que encuentra en su
entorno. Cada grupo deberá aplicar lo aprendido para elegir qué herramientas
de software y hardware necesita para una programación más eficiente. Al igual
que el resto de talleres, el componente lúdico es la base de la sesión.
TALLER 3: LA ROBÓTICA EN LA VIDA REAL
ETAPA EDUCATIVA: E.S.O.
DURACIÓN: 90 minutos
En la etapa de Secundaria, el taller de robótica y programación se centra en
elaborar propuestas para resolver pequeños retos reales. En una primera parte,
se explicará brevemente cuáles son las herramientas de las que disponemos,
tanto de hardware como de software para que, a continuación, los alumnos y
alumnas puedan enfrentarse a actividades basadas en la realidad. Así, podrán
utilizar motores y sensores para resolver un atasco automovilístico o activar un
aerogenerador, entre otras. Con este taller, los participantes conectan la robótica
y la programación con soluciones de la vida cotidiana.

APADRINA UN PARQUE
El Ayuntamiento de Toledo, en una de sus sesiones plenarias, aprobó la iniciativa
de que se lanzará a los centros educativos un proyecto piloto dirigido a los dos
primeros centros que lo soliciten, el proyecto Apadrina un parque.
Tras valorar las diferentes necesidades que alumnos y profesores tienen en su
“día a día”, se presenta aquí una experiencia pedagógica de Educación
Ambiental, que tiene como destinatarios no sólo los alumnos y profesores
participantes, sino también al resto de la comunidad educativa y sus familias.
Se pretende que los alumnos y alumnas de un centro educativo apadrinen el
parque más cercano al centro educativo, se responsabilicen y participen en su
conservación, cuidado y respeto, conociendo las funciones ambientales de las
zonas verdes en la ciudad, y caracterizando un parque urbano como ecosistema.
Al realizarse de una experiencia piloto, las actividades, objetivos y contenidos de
la misma se desarrollarán conjuntamente con los centros seleccionados.
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CALIGRAFÍA ARTÍSTICA
Caligrafía artística básica para alumnos y alumnas de Educación Primaria
El taller de caligrafía básica consiste en despertar y fomentar el interés de los
niños/as por la caligrafía desde un punto de vista artístico, de manera que
refuerce también sus hábitos en la escritura cotidiana.
El taller propuesto pretende completar la formación artística desde el punto de
vista de la escritura.
Objetivo General: Contribuir a que los niños y niñas de primaria de la ciudad de
Toledo se interesen por la caligrafía artística.
Objetivo específico: Que los niños y niñas desarrollen la caligrafía artística y
que les sirva de base para la mejora de su caligrafía en el futuro.
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES:
1. Charla informativa sobre los inicios de la escritura.
2. Información sobre los materiales a utilizar.
3. Clase práctica.

UN PASEO POR LA HISTORIA DE LA MÚSICA POP
Dar a conocer nuestros instrumentos en un formato eléctrico, algo que puede
resultar más atractivo y conectar de forma más directa con los alumnos, y por
otro conociendo y reconociendo de forma auditiva algunos de los grupos que han
marcado la historia de la música pop.
Además adjuntamos una guía didáctica con el objetivo de ayudar a los
profesores en la preparación del recital antes de nuestra actuación en el centro,
o bien para recordar y reforzar los contenidos abordados tras la asistencia al
mismo.
OBJETIVOS DIDÁCTICOS
La actividad que aquí́ se propone contribuirá́ a desarrollar en los alumnos y las
alumnas las capacidades que les permitan:
•Tener una disposición y actitud adecuada durante el recital para poder disfrutar
del concierto.
•Conocer qué son los instrumentos electrónicos.
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• Adquirir una visión de la evolución de los instrumentos electrónicos y sus
funciones a lo largo de la historia de la música.
•Apreciar distintos tipos de música.
•Conocer la historia de la música pop rock y reconocer su influencia en la música
actual.
•Interesarse y estar abierto al conocimiento de músicas diversas siendo
conscientes de la posibilidad de disfrutar que la escucha atenta de la música nos
ofrece.
ALUMNADO AL QUE VA DIRIGIDO
El concierto está orientado al último ciclo de primaria y secundaria en alumnos
de edades comprendidas entre los 6 y los 16 años.
Dado que será ampliado no está limitado el número de asistentes.

TOLEDO HACIA EL MUNDO A TRAVÉS DE LOS OJOS DE LO
NIÑOS.
En el 2016 y durante el 2017 se cumplen 30 años de Toledo Ciudad Patrimonio
de la humanidad.
Hemos tomado como referencia ideas novedosas como la película “Spain in a
day” que acaba de estrenarse recientemente en España, dirigida por Isabel
Coixet, o “Life in a day” del director Ridley Scott que en realidad fue el pionero
en este formato. Con la premisa de ver lo que han grabado diferentes personas
en distintos lugares pero exactamente al mismo tiempo, queremos mostrar el
patrimonio histórico, social y natural de la ciudad de Toledo, a través de los ojos
de sus habitantes. Toledo en un preciso instante y a través de los ojos de los
niños, más concretamente.
Queremos involucrar a diversos colegios de Toledo, idealmente a alumnos-as de
Secundaria entre 12 y 14 años. Por grupos y con un responsable a la cabeza,
tendrían que salir a grabar un elemento de la ciudad, el que les corresponda, ya
sea un monumento, un paraje, un establecimiento, una calle, etc. Para hacerlo,
deberán ir con su propia tecnología digital, es decir, sus móviles, o los de algún
profesor/tutor que los acompañe. Y lo más importante es que todos deberán salir
el mismo día y a la misma hora, para intentar conseguir una cierta repercusión
mediática con esta acción.
Para que todos los vídeos tengan una calidad mínima y monten unos con otros
en una pieza más larga, grabaremos un mini tutorial en video, que pasaremos a
los colegios implicados, para sepan cómo deben hacerlo..
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CONOCE TOLEDO DESDE EL TREN TURÍSTICO
Los centros educativos que lo soliciten, tendrán a su disposición el tren turístico
de manera gratuita. Con esta iniciativa se pretende que los escolares,
acompañados por sus profesores, conozcan su ciudad y valoren los aspectos
patrimoniales y paisajísticos de su entorno.
Alumnos de Infantil, Primaria y Secundaria

CONOCE TU AYUNTAMIENTO
En la actividad, no sólo conocerás el edificio (quién lo construyó, cuándo se
edificó, etc...) si no que accederás al mismo y visitarás varias de las salas más
representativas del organismo municipal.
Duración aproximada 1 hora.
Una vez en él se realizarán actividades didácticas relacionadas con "el día a
día" del Ayuntamiento y de la Corporación Municipal.
Para alumnos de Educación Infantil, Primaria, ESO y Bachillerato
CONOCE TU BIBLIOTECA

Los centros escolares que lo soliciten, podrán visitar la biblioteca de su barrio,
previa solicitud.
Con los siguientes Objetivos:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Identificar el espacio donde se encuentran los libros adecuados a su edad.
Conocer las pautas de comportamiento en la biblioteca.
Distinguir los distintos tipos de documentos.
Iniciarse en los conceptos bibliotecarios de ordenación y clasificación.
Descubrir el mundo de los cuentos a través de sus personajes.
Asimilar las ideas de clasificación y orden.
Entender la diferencia entre libros de ficción y libros de conocimiento.
Reconocer los elementos que identifican los documentos: título, autor,
ilustrador, editorial.
9. Despertar el interés hacia la biblioteca presentándola como un recurso útil
para el estudio y el ocio.
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10. Conocer los fondos y servicios que ofrece y el sistema de ordenación y
clasificación.
11. Iniciarse en estrategias de búsqueda documental.
12. Animación a la lectura: Cuentacuentos con temática de animación a la
lectura y al uso de las bibliotecas un día a la semana
LA BIBLIOTECA Y LOS CENTROS ESCOLARES
Este servicio permite a cada colegio solicitar información documental sobre sus
intereses temáticos de acuerdo con la programación curricular y, a su vez,
solicitar en préstamo y hacer uso en el aula de los documentos que sobre esos
temas existan en las bibliotecas municipales, por un plazo de 30 días. Destinado
a todos los centros educativos de la ciudad.
Al mismo tiempo, la biblioteca adquirirá, en la medida de las posibilidades
presupuestarias, los libros que los centros escolares recomienden a los
alumnos/as, de cara al préstamo.

METODOLOGÍA
•
•

•

•

El profesorado realiza a la biblioteca su
demanda de información documental.
La biblioteca elaborará una selección
bibliográfica sobre la temática elegida y
se enviará al colegio por correo
electrónico.
Se informará a la biblioteca de los libros
que van a recomendar a los alumnos/as
para su adquisición por parte del
ayuntamiento.
El profesorado pasará por la biblioteca a
recoger y devolver estos documentos.

DURACIÓN Y REQUISITOS
•
•

Solicitud: curso escolar
Plazo préstamo 30 días

•

Requisitos:

1. Hacer
solicitud
con
suficiente antelación.
2. Recoger los documentos en
la biblioteca y entregarlos
dentro del plazo acordado.

•

TOLEDO TIME CAPSULE: HORIZONTE TOLEDO

Gracias a su proyección multisensorial, “Toledo Time Capsule” es un viaje con
los sentidos a través de la historia en el que Toledo se presenta desde sus
orígenes en un marco temporal en el que pasado, presente y futuro cobran
sentido.
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La banda sonora original, los efectos especiales tales como hologramas, efectos
olfativos, laser o diseño envolvente, transportan al público en el espacio y le invita
a comprender el mensaje que encierra esta ciudad, animándole a transmitir la
idea de la convivencia entre culturas.
La participación del alumnado se produce a través de un formato muy atractivo
para ellos, mediante el uso de las nuevas tecnologías.
Lugar: Casa del Escultor Victorio Macho.
Duración: 1 hora aproximadamente
Para alumnos/as de primaria y secundaria.
CONOCE NUESTRO RÍO TAJO
Los centros que soliciten la actividad pasarán la mañana en el parque Safont,
donde tendrán actividades relacionadas con el río Tajo:
-Análisis del agua
-Conocimiento de la flora y fauna
-Actividades de educación ambiental
Preferentemente alumnos/as de Primaria y Secundaria

EDUCACIÓN MEDIOAMBIENTAL. CICLO DEL AGUA I
Visita guiada a las estructuras y elementos del Ciclo del Uso Urbano del agua en
Toledo. Las instalaciones, dependencias y medios:
-Embalse de Abastecimiento Guajaraz.
-Planta potabilizadora del Cerro de los Palos.
-Sistema de distribución de agua potable
-Depuradoras de Lavaderos
-Río Tajo “Casa del Diamantista”
Preferentemente para alumnos de Primaria y Secundaria
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TALLER EDUCATIVO SOBRE EL CICLO INTEGRAL DEL AGUA EN
LOS CENTROS ESCOLARES.

Destinatarios:
Las charlas están dirigidas para escolares de 1º, 2º y 3º de primaria, con un
máximo de 24 Alumnos en cada turno.
Duración: 1h 30 minutos
Localización: el taller se desarrolla en el centro escolar al que se desplaza
personal especializado de TAGUS con los materiales que se definen con
posterioridad.
Objetivos:
- Sensibilizar sobre la escasez del agua como recurso y su uso en la vida
cotidiana.
- Complementar la educación formal teórica en el ciclo integral del agua a
través de un formato diferente e interactivo que sirva para reforzar los
conocimientos adquiridos
- Acercar el conocimiento técnico de la gestión del agua a los escolares
fomentando la participación y las preguntas.
- Establecer un punto intermedio entre la educación formal de los libros de
texto y la propuesta de la Concejalía de medio ambiente acerca del
conocimiento de las infraestructuras
Objetivos adicionales
- Empleo de nuevas tecnologías en el aprendizaje
- Introducir la conciencia sobre el uso adecuado del agua en las familias
- Proporcionar un recurso (APP) descargable en cualquier móvil y
aplicable en los hogares
Contenidos:
El curso de agua es un taller educativo donde se pone el acento en lo
importante que es el agua para la vida y la escasez de la misma como recurso.
Para ello, durante el taller educativo se ven los siguientes contenidos:
- Dónde se produce la captación: embalses, presas, ríos
- Cómo se produce la distribución del agua: canalizaciones; depósitos,
bombeos; etc
- Cómo se trata el agua para que se pueda beber: potabilizadoras
- Cómo llega a casa: redes de distribución, válvulas, etc
- Qué se hace con el agua sobrante: canalización del saneamiento;
depuración
- Cómo se cierra el ciclo: reutilización, evaporación, cómo el agua vuelve
a la captación.
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Todo esto se hace a través de una serie de actividades, materiales y recursos
que se exponen más adelante.

Actividades
- Presentación inicial del taller a través de la presentación del Cuento
(“Curso del Agua”) y de los personajes que lo conforman. (5 minutos)
- Charla con apoyo de una presentación en power point acerca de Los
recursos del agua + ciclo natural (15 minutos)
- Proyección de un vídeo en tecnología 2D sobre el Ciclo integral del
agua: captación, distribución , potabilización, suministro, saneamiento,
depuración y reutilización. (15 minutos)
- Contar el ciclo integral del Agua a través del cuento: Reparto del cuento
y tablets para ver la realidad Aumentada. Los niños utilizan las tablets
para capturar la realidad aumentada que hay desarrollada en cada
página del cómic (relacionada con los distintos agentes que participan
en el ciclo integral del agua) y tener así un contenido más detallado del
ciclo integral del agua de la mano de los personajes del “Curso del
Agua” . (20 minutos)
- Taller – práctico y experimento in situ: depuración del agua. 25 minutos
- Breve cuestionario sobre los conocimientos adquiridos
Otras actividades adicionales
Para fomentar la adquisición de conocimientos de una manera amena, se
fomenta también el juego y la interacción.
- Juego con la APP: realización de selfies con los personajes que tienen
un papel importante en el ciclo del agua y utilización de la imagen. 10
minutos
- Reparto de merchandising: mochila con tejido reciclado + cómic +
caramelos + folleto para los padres + bolis
- Foto recuerdo de grupo
Materiales empleados:
- Presentación en power point: cañón y ordenador si no los tiene el centro
- Video
- Set de depuración de agua
- Tablets para ver la realidad aumentada de los cuentos
- Cuentos (cómic)
- Material de merchandising.
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HORIZONTE TOLEDO. LEONARDO DA VINCI. EL INVENTOR.

Esta actividad se desarrollará en la exposición del mismo nombre que se
encuentra en la Posada de la Hermandad.
Objetivos:
1. El valorar las raíces culturales a través de juegos y el uso de nuevas
tecnologías.
2. Participar activamente, tanto en la preparación como en la puesta en
práctica de la actividad.
3. Respetar y hacer respetar una serie de normas, asumir responsabilidades,
etc.
4. Adquirir hábitos de trabajo en equipo, espíritu de superación, respeto y
valoración del trabajo ajeno y propio, etc.
5. Valorar la reutilización de materiales así como la construcción de sus
propios juguetes.

Se realizarán dos talleres experimentales:
-Taller “Leonardo y la Anatomía”
-Taller experimental “Stopmotion con Leonardo” Permite crear animaciones de
manera sencilla. Los escolares podrán dar vida a las invenciones de Leonardo
da Vinci mediante el desarrollo de audiovisuales de corta duración.
Duración aproximada:
Llegada y breve presentación de las actividades que se van a realizar (15’)
Visita guíada de la exposición (20’)
Realización de los talleres experimentales y puesta en común (60’)
Para alumnos de primaria y secundaria.
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CIENCIA DIVERTIDA. EDUCAMOS LA SOCIEDAD DEL FUTURO
Ciencia Divertida les propone el Programa de Formación en Ciencias a través de
la experimentación dirigido a alumnos de Educación Primaria y Educación
Secundaria.
Este proyecto tiene por objeto la implantación de un programa educativo de
formación en Ciencias eficaz para alcanzar los siguientes objetivos:
 P ote ncia r e l inte ré s por la Cie ncia .
 Re forza r los conocim ie ntos de los a lum nos s obre e l me dio que le s rode a .
 Mos tra rle s cóm o e l s a be r pue de s e r útil y m uy dive rtido.
 Aum e nta r la participación, comunicación e integración del aula.
 Me jora r los re s ulta dos a ca dé m icos de los a lumnos pa rticipa nte s .
Yo Quiero ser Científic@ (5º Y 6º de E.Primaria y 1º E.Secundaria)
El alumno será capaz de….
 Conoce r e l mé todo Cie ntífico con varios experimentos.
 La m a te ria y s us dis tintos e s ta dos .
 Form a r m olé cula s y polím e ros con nue s tros pa rticula re s á tomos .
 Q ué e s una re a cción quím ica y m e zcla s im ple .
 Expe rim e nta r con re a ccione s quím ica s .
Se realizarán un mínimo de 2 sesiones de los talleres propuestos por cada centro
educativo en un mismo día.
Cada sesión tendrá una duración aproximada de 60 minutos, lo cual permitirá
el trabajo con grupos-aula o dos aulas de cada ciclo.
Cada taller será impartido por dos monitores.

“CONSTRUIMOS IGUALDAD JUGANDO”
ACTIVIDADES DE FOMENTO CORRESPONSABILIDAD E
IGUALDAD

Es importante educar en la niñez en valores y actitudes que fomenten la
igualdad, el equilibrio de poder, la corresponsabilidad, el reparto equitativo de
tareas… si se crean oportunidades de igualdad se avanzará en una sociedad
más justa libre de violencia de género.
Por ello, la Concejalía de Bienestar Social e Igualdad oferta a todos los Centros
de Educación Primaria la impartición de un taller lúdico a través de actividades
creativas de expresión musical, corporal y teatral donde, en un ambiente
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distendido, potenciando el juego y la diversión, se tratarán valores como la
libertad, respeto igualdad, tolerancia y solidaridad. Las actividades se adecuarán
al alumnado con necesidades educativas especiales en caso de ser necesario.
Alumnado destinatario: 5º Educación Primaria.

“SÉ TU MISMO, SÉ TU MISMA”
TALLERES DE PREVENCIÓN TRANSTORNOS CONDUCTA
ALIMENTARIA.

La Concejalía de Bienestar Social e Igualdad, en colaboración con la Asociación
ABUCAMAN (Asociación de Familiares y Enfermos de Anorexia y Bulimia San
José), oferta a los Centros de Educación Primaria, la impartición de diversos
talleres destinados a la prevención de trastorno de la conducta alimentaria. Las
actividades se adecuarán al alumnado con necesidades educativas especiales
en caso de ser necesario.
Los centros escolares deberán elegir un único taller por aula entre los siguientes
talleres ofertados:
1. Taller de AUTOESTIMA. El objetivo del taller serán que el alumnado
participante sepa cómo aumentar su autoestima y que conozcan las
consecuencias de no tener una autoestima alta.
2. TALLER ASERTIVIDAD. El objetivo del taller será que el alumnado
participante aprenda a defender y valorar sus derechos de manera
respetuosa, decir lo que piensan, sienten y quieren a los demás.
3. TALLER DE INSATISFACCIÓN CORPORAL. El objetivo del taller serán
dotar al a alumnado de información apropiada sobre lo que es un cuerpo
perfecto, dotarles de información, y pautas para la llegada de los cambios
corporales que ayuden a enfrentarse al comienzo de la madurez y las
responsabilidades asociadas a la edad. Así mismo, se pretende fomentar
una opinión crítica al modelo de belleza, dando una visión más realista del
cuerpo.
Alumnado destinatario: 5º -6º Educación Primaria.
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“enRED@te sin violencia”
TALLER SOBRE LAS NUEVAS FORMAS DE SEXISMO, ACOSO Y
VIOLENCIA EN LAS REDES SOCIALES Y LAS TICS.
El objetivo del taller es hacer menos vulnerables a los y las adolescentes que
utilizan las redes sociales y las nuevas tecnologías en general, proporcionando
herramientas de detección al alumnado, para evitar situaciones como el
ciberacoso, el sexismo y la transmisión de la violencia como estrategia habitual
de gestión de los conflictos.
A través de una metodología práctica y lúdica, y de un lenguaje atractivo y
actualizado en el mundo de las nuevas tecnologías y las redes sociales, el
alumnado recorrerá un espacio de trabajo y reflexión, donde experimentará los
riesgos, y la posibilidad de usar tuitter, Facebook, y otras nuevas aplicaciones y
video-juegos, para promover el respeto entre chicos y chicas, y no la violencia y
el sexismo.
Alumnado destinatario: 6º de Primaria. 1º y 2º Educación Secundaria.
TALLER SOBRE LAS NUEVAS FORMAS DE ABUSO Y
VIOLENCIA EN LAS RELACIONES DE PAREJA ENTRE
ADOLESCENTES
Taller destinado a realizar un recorrido práctico y participativo junto al alumnado,
para analizar y definir el concepto de relación de pareja, identificar diferentes
situaciones (muchas veces invisibles) que supongan o faciliten la violencia de
género, desmitificar los mitos románticos que sustentan las relaciones amorosas,
y por último, proporcionar herramientas a los y las adolescentes para hacer frente
a los conflictos y otros malestares en sus relaciones afectivas.
Alumnado destinatario: Bachillerato y Ciclos Formativos.
PROYECTO EDUCA PLENA INCLUSIÓN

El Proyecto Educa-Plena Inclusión, pretende sensibilizar al alumnado
directamente de los colegios de la ciudad de Toledo e indirectamente a al resto
de miembros de la comunidad educativa.
Los objetivos específicos planteados serán:
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1. Descubrir la diversidad. Descubrir la diversidad de nuestro entorno
significa identificar diferencias con el fin de establecer una posible
relación de intercambio. Esto es importante dadas las consecuencias
que las diferencias tienen en la convivencia, en la construcción de las
relaciones humanas.
2. Conocer el significado social de las diferencias. Profundizar en la
relación que existe entre las diferencias, el comportamiento que
implican de forma implícita, y las expectativas que a ellas se asocian.
3. Comprender el valor social de las diferencias. Analizar y reflexionar
sobre el significado y valor que aportan las diferencias en unos grupos
u otros, y su repercusión en nuestra forma de actuar y relacionarnos.
Desarrollo de actividades:
Las actividades previstas para el desarrollo del Proyecto serán sesiones de 55
minutos aproximadamente, aunque el tiempo se adecuará a la edad de los
alumnos/as.
Las sesiones serán dinamizadas por profesionales y/o personas con
discapacidad intelectual del movimiento asociativo de Plena Inclusión Castilla-La
Mancha.
El desarrollo de las actividades previstas se desarrollarán en las instalaciones
previstas en cada colegio.

GYMCANA DE LOS DERECHOS
Saber, conocer y hacer uso de los derechos de forma sana a través del ocio y el
disfrute.
- Relacionar los derechos con las instituciones.
- Trabajar en equipo.
- Participar y disfrutar de la actividad.
La duración aproximada de la actividad será de 2 horas.
Serán preparados los materiales con anterioridad, el recorrido y la información
que se proporcionará de cada derecho a los chicos y chicas.
se realizará al aire libre, concretamente en el casco histórico de Toledo,
realizando un recorrido por instituciones representativas de los derechos.
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la evaluación de la actividad será realizada antes, durante y después de la
misma, por los profesores y técnicos, así como por los propios chicos y chicas,
teniendo en cuenta sus aportaciones.
Los derechos y los lugares donde se representan son:
-

Derecho a la identidad. Juzgados.
Derecho a la educación. Colegio san Lucas y María
Derecho al juego. Parque de la Cornisa.
Derecho a la participación. Ayuntamiento, consejo de participación
infantil y adolescente. Tolebucin.
Derecho a la salud. Centro de Salud.
Derecho a la alimentación. Seguridad Social.
Derecho a la libertad de religión. Mezquita- Iglesia.
Derecho a la protección. Policía.

Participantes: Primaria(6-12 años) y de secundaria(12- 18 años)

II.- ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES
ACTIVIDADES PARA AMPAS Y PROFESORADO

“EDUCAMOS EN IGUALDAD”
A través de la intervención en la familia se adquieren los primeros
esquemas y modelos en torno a los cuales se estructuran las relaciones sociales
y se desarrollan las expectativas básicas sobre que se puede espera de uno
mismo/a y de los demás. A través de un taller destinado a las familias
aprenderemos técnicas exitosas a que ayuden y fomenten la trasmisión de
valores de corresponsabilidad en los hijos e hijas, en ámbito familiar, social,
escolar y personal.
Destinatarios: Centros escolares de Educación Primaria y/o AMPAS.

“PREVENIR TRANSTORNOS DE CONDUCTA ALIMENTARIA”
La Concejalía de Bienestar Social e Igualdad, en colaboración con la
Asociación ABUCAMAN (Asociación de Familiares y Enfermos de Anorexia y
Bulimia San José), oferta a todos los Centros Educativos y AMPAS, charlas
informativas destinadas a madres, padres, profesores, profesoras y orientadores
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escolares cuyo objetivo es ayudarles a que se conviertan en agentes activos en
la prevención y detección de Trastornos de la Conducta Alimentaria, enseñando
a identificar factores de riesgo psicológico, físico y de comportamiento, que
pueden llevar a que sus hijos e hijas o alumnado a desarrollar un trastorno de la
conducta alimentaria. Así mismo, se pretende dotar de herramientas APRA
poder ayudar a disminuir su influencia y ofertar información relevante para la
intervención y derivación a recursos adecuados en los casos necesarios.
Destinatarios: Cualquier centro escolar de Educación Primaria o Secundaria y/o
AMPAS

LAS NUEVAS FORMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO EN
INTERNET Y LAS RELACIONES DE PAREJA ENTRE
ADOLESCENTES.
A través de esta charla, se pretende analizar los riesgos que entrañan las nuevas
tecnologías y redes sociales entre los y las adolescentes, y los distintos modos
de gestionarlos como padres y madres.
En la misma línea, se trabajarán los mitos del amor romántico y otras variables
que actualmente favorecen la violencia de género en parejas afectivas (cada vez
más jóvenes) dentro de nuestra sociedad.
La idea es generar un espacio de exposición, debate y reflexión, donde cada
participante pueda explorar ideas y conceptos, muchas veces novedosos para
las personas más adultas, (pero a la vez habituales entre los/as adolescentes),
con respecto a las nuevas formas de relacionarse la gente joven, tanto en el
ciberespacio como en las relaciones de pareja.
Destinatarios: Cualquier centro escolar de Educación Secundaria y/o AMPAS
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III.- AULAS ABIERTAS
AULAS ABIERTAS

Navidad: 23, 27, 28, 29 y 30 de diciembre y 2, 3, 4 y 5 de enero
2016
Carnaval : 27 y 28 de febrero
Día de la enseñanza 17 de marzo de 2015
Semana Santa: 10, 11 y 12 de abril.
Día sin actividad docente: 22 de junio de 2016
Verano: Junio 26 al 30 de junio y Julio

Dirigido alumnos/as de infantil y primaria
Antes de la actividad se informará a los centros del lugar y el
coste del programa.
La actividad está subvencionada por el ayuntamiento excepto el
mes de julio.

IV.-INFORMACIÓN
PARA
INSCRIPCIONES TOLEDO EDUCA
FECHA MÁXIMA DE INSCRIPCIÓN: HASTA

LAS

EL 31 DE OCTUBRE

1.-La preinscripción no supone reserva de plaza. La reserva será confirmada a
cada Centro Escolar, mediante carta, fax, correo o teléfono.
2.- Las actividades serán gratuitas.
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3.-La preinscripción deberá ir FIRMADA por el Director/a del Centro Educativo,
comprometiéndose a aceptar los siguientes requisitos:
4.- Las fechas son orientativas, aunque se intentará respetar las solicitudes
de los centros.
5.- La preinscripción deberá rellenarse con todos los datos solicitados.
6.- Cada Centro Educativo realizará exclusivamente UNA SOLA SOLICITUD,
donde aparecerá todo el listado de actividades solicitadas POR ORDEN DE
PREFERENCIA.
7.- Los alumnos/as deberán ir acompañados/as por un profesor/a por cada 25
alumnos.
8.- Si va a asistir a la actividad alguna persona con discapacidad, indicar el
número y características.
9.- Los alumnos/as deberán tener la autorización escrita de los padres para
salir del recinto escolar, según el modelo normalizado del centro, y
presentarlas una vez confirmada la actividad.
10.-Todas las actividades tienen número limitado de inscripciones. A la vista
de todas las solicitudes recibidas, se adjudicarán las plazas.
11.- Las solicitudes deberán presentarse en el Ayuntamiento de Toledo,
Concejalía de Educación y Cultura, por fax o email.

INFORMACIÓN: 925.-330345 FAX: 925 330330
Email: coordinacioncultura@toledo.es
educacionycultura@toledo.es
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MODELO DE INSCRIPCIÓN

CENTRO ESCOLAR:

E-MAIL:

TELÉFONO:

ACTIVIDAD

PROFESOR TUTOR

Nivel Educativo:

CURSO

NÚMERO
.
ALUMNOS

N.PROF.

1
2
3
4
5
6
6
7

Firma y sello del centro

1.-La preinscripción no supone reserva de plaza. La reserva será confirmada a cada Centro Escolar,
mediante carta, fax o teléfono.
2.- Las actividades serán gratuitas.
3.-La preinscripción deberá ir FIRMADA por el Director/a del Centro Educativo, comprometiéndose a
aceptar los siguientes requisitos:
4.-Las fechas son orientativas, aunque se intentará respetar las solicitudes de los centros.
5.-La preinscripción deberá rellenarse con todos los datos solicitados.
6.- Cada Centro Educativo realizará exclusivamente UNA SOLA SOLICITUD, donde aparecerá todo el
listado de actividades solicitadas POR ORDEN DE PREFERENCIA.
7.- Los alumnos/as deberán ir acompañados/as por un profesor/a por cada 25 alumnos.
8.-Si va a asistir a la actividad alguna persona con discapacidad, indicar el número y características.
9.-Los alumnos/as deberán tener la autorización escrita de los padres para salir del recinto escolar, según
el modelo normalizado del ayuntamiento, y presentarlas una vez confirmada la actividad.
oMás información:
oTeléfonos: 925/330710-925/330344
o

Fax_ 925 330330.- Email: educacionycultura@ayto-toledo.org

DÍA Y
MES

