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jueves 26 de septiembre de 2019

El Área de Educación presenta los programas educativos municipales del curso escolar
2019_2020

El concejal de Educación, Luis Verde, ha
informado esta mañana sobre los Programas
Educativos Municipales para este nuevo curso
escolar 2019-2020, que conllevan un incremento
del número de acciones que se ofertan desde el
Área hasta alcanzar las 130 actividades diferentes,
repartidas en 8 programas.

El Área de Educación prevé una participación en
los mismos de más de 60.500 escolares. En esta
nueva edición se incluyen 29 nuevas actividades
que se suman a las realizadas en anteriores años.

A esta programación se suman además otras 15
actividades de los programas educativos de otras 5 áreas municipales: Cultura; Deporte; Igualdad de
Oportunidades; Participación Ciudadana, Migración, Acción Exterior, Cooperación al Desarrollo, Transparencia
y Buen Gobierno; y Sostenibilidad Ambiental.

Los Programas Educativos Municipales del Área de Educación son un conjunto de actividades y propuestas
educativas que hace el Ayuntamiento de Málaga a los centros escolares de la ciudad (Infantil, Primaria,
Secundaria y Centros de Educación Permanente) como actividades complementarias que facilitan al
profesorado un conjunto de propuestas didácticas para trabajar con los escolares. Esta oferta municipal se
desarrolla a lo largo de todo el curso.

El Consistorio vuelve a ofertar a los centros docentes este conjunto de propuestas didácticas abiertas a la
participación de toda la comunidad educativa y de todas las etapas de la educación no universitaria.

Luis Verde también ha informado de que el próximo 30 de noviembre se celebra el Día Internacional de la
Ciudad Educadora. El Ayuntamiento de Málaga pertenece a la Asociación Internacional de Ciudades
Educadoras (AICE) y a la Red Estatal de Ciudades Educadoras (RECE) y participa activamente en los
diferentes foros de trabajo creados al amparo de la Red, así como en la celebración anual de dicha efeméride.
La conmemoración coincide con la fecha de aprobación de la Carta Internacional de Ciudades Educadoras, el
30 de noviembre de 1990 y están convocadas a la misma todas las ciudades del mundo que forman parte de la
AICE.

NOVEDADES DE LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS

A continuación se indican las novedades incluidas en los Programas Educativos del Área de Educación para
este nuevo curso escolar; se trata de actividades que se ofertan por primera vez (en unos casos se suman a las
realizadas en años anteriores y en otros casos las sustituyen):

I. PROGRAMAS EDUCATIVOS DEL ÁREA DE EDUCACIÓN

A. PROGRAMA MÁLAGA PARA LOS ESCOLARES
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Se ofertan visitas a numerosos centros de interés educativo de la ciudad que tienen como objetivo acercar
a los escolares a su entorno y facilitándoles los medios para conocer la ciudad en la que viven, desde el
patrimonio Monumental e Histórico hasta los servicios municipales o los medios de comunicación pasando
por el entorno natural y urbano. Las novedades en este apartado son:

Visitas al Centro de Interpretación histórico José Mª Torrijos
La ciudad es tu museo: arte urbano en el Soho
Visitas al Museo Ifergan Collection

B. PROGRAMA EDUCAR PARA LA CONVIVENCIA

El Programa de Convivencia tiene como objetivo primordial fomentar actitudes de colaboración y
cooperación entre todos los escolares, así como trabajar en valores que contribuyan a mejorar la
convivencia en los centros educativos. Destaca en este programa la labor que desarrolla la Policía Local
que impartirá charlas-coloquio para informar y concienciar a los escolares sobre temas como el acoso
escolar, los riesgos de internet, la prevención de accidentes de tráfico, etc. Novedades:

Talleres de Igualdad y Diversidad:
La magia de los buenos tratos
Taller de Educación Sexual y Afectiva
Rimando contra los rumores

Charla-coloquio Policía Local: Conducir bajo los efectos del alcohol

C.- PROGRAMA DE TEATRO

Las actividades de teatro se llevan a cabo en los centros educativos y van desde la realización de una
Muestra de Teatro Escolar a escenificar cuentos infantiles o fomentar el aprendizaje de otros idiomas,
utilizando el teatro como vehículo. Novedades:

La cocina de las palabras
La verdadera historia del Ratoncito Pérez
Peneque, el sueño de los títeres  
The Emperor s new suit (teatro en inglés)
Por la boca (para concienciar sobre los trastornos de alimentación)
Papel (teatro contra el acoso escolar)
Pulgarcito o Garbancito

D.- PROGRAMA DE MÚSICA Y DANZA

Conciertos Didácticos destinados a todos los niveles educativos que incluyen numerosos estilos musicales,
desde la música clásica a la música moderna, la celebración de un Festival donde los escolares son los
protagonistas o usando la música como medio de integración y superación de barreras. Novedades:

En avant la musique
Talleres de Música ecológica
Vamos a la ópera: La flauta mágica
Supera tus barreras: Charla-Concierto

E.- PROGRAMA DE TALLERES CREATIVOS
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Este Programa Educativo incluye un conjunto de actividades/taller para apreciar el arte en sus diferentes
manifestaciones, diseñar una ciudad a través de talleres de arquitectura o fomentar hábitos saludables a
través de talleres prácticos donde los escolares preparan su propia comida, sin olvidar la ciencia como
elemento fundamental en el desarrollo y los avances de la humanidad. Las actividades novedosas son:

Reciclarte contemporáneo
Los guardianes del Mar
Otra Mirada al mundo
Resolución creativa de problemas
Hablar en público ¿quién ha dicho miedo?

F.- PROGRAMA “LEER ES DIVERTIDO”

Fomentar el contacto con los libros y el interés por la lectura desde edades temprana es un objetivo
transversal a todas las actividades que integran este Programa. Todo el programa está diseñado desde
una visión participativa, dinámica y lúdica, para fomentar hábitos lectores. Novedades:

Cuentacuentos de la oruguita que quería bailar
Cuentacuentos de Alicia y la gran aventura
Mi amigo Lorca
Letras con huella: Málaga y los poetas impresores

G.- PROGRAMA DE CULTURA EMPRENDEDORA

Este Programa tiene como finalidad la difusión entre los escolares de los valores que motivan el
emprendimiento como actitud vital y de ofrecer información sobre los recursos que la ciudad pone a
disposición de los emprendedores. Todas las actividades ofertadas se realizan entre el Área de Educación,
el IMFE y Promalaga.

Este curso destaca, especialmente, la actividad de difusión para el conocimiento de la FP Dual como
opción para los escolares interesados en este modelo formativo a impartir por la Fundación Bertelsmann.
Novedades:

La fábrica de Origamis
Conoce la FP Dual

H.- PROGRAMA PARA LOS CENTROS DE EDUCACIÓN PERMANENTE

El Programa educativo para los Centros de Educación Permanente es muy variado y ofrece al profesorado
y alumnado un conjunto de propuestas didácticas que van desde visitas a la ciudad, actividades musicales,
literarias y talleres de muy diversos contenidos. Novedades:

1.- Actividad de lectura creativa “Palabras en conserva”

2.- Aprende a Emprender

II- PROGRAMAS EDUCATIVOS DE OTRAS ÁREAS MUNICIPALES
PROGRAMA DEL ÁREA DE CULTURA

PROGRAMA DEL ÁREA DE CULTURA

Conoce tu biblioteca

PROGRAMAS DEL ÁREA DE DEPORTE
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Pequesendas. Red de senderos municipales
Campaña de Natación escolar

PROGRAMA DEL ÁREA DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

Vivir en Igualdad

PROGRAMAS DEL ÁREA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA, MIGRACIÓN,
ACCIÓN EXTERIOR, COOPERACIÓN AL DESARROLLO,
TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO

“Educar en el respeto”ç
La Ruta de las Tres Culturas

PROGRAMAS DEL ÁREA DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL: Pasaporte
Verdeç

Cambio mi modelo de consumo
Cuidando mi barrio
El hábitat y la vida del camaleón
Esto me suena
Ecoresiduos...Reduce y Separa
Huerto escolar, siembra y aprende
Yo cuido el agua
Usado y separado
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