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martes 22 de septiembre de 2020

El Ayuntamiento oferta a los centros una nueva batería de Programas Educativos con 130
actividades y talleres adaptados a los protocolos COVID-19

Las novedades de esta edición: cerca de 30 actividades se ofrecen ; y en las presenciales, la mitad deonline
ellas se desarrollarán en el propio centro

El concejal de Educación, Juventud y Fomento del
Empleo, Luis Verde, acompañado por la delegada
provincial de Educación, Deporte, Igualdad,
Políticas Sociales y Conciliación de la Junta de
Andalucía, Mercedes García Paine, y por
representantes de la Federación Democrática de
Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos de
Centros Educativos Públicos y Centros
Concertados(FDAPA) y de la Asociación de
Directores y Directoras de Centros de Infantil,
Primaria y Residencias Escolares (ASADIPRE), ha
presentado esta mañana una nueva edición de los
Programas Educativos Municipales que el Ayuntamiento de Málaga vuelve a ofertar un año más a los centros
docentes. Están conformados por un amplio conjunto de propuestas didácticas abiertas a la participación de
toda la comunidad educativa y de todas las etapas de la educación no universitaria.

Los Programas Educativos Municipales, que el Ayuntamiento de Málaga vuelve a ofertar un año más a los
centros docentes,  están conformados por un amplio conjunto de propuestas didácticas abiertas a la
participación de toda la comunidad educativa y de todas las etapas de la educación no universitaria.

La principal novedad de este año es el importante esfuerzo realizado desde el Consistorio en coordinación con
la comunidad escolar para el desarrollo de esta iniciativa municipal adaptada a los protocolos y medidas por la
pandemia de la COVID-19, incorporando, entre otros aspectos, la posibilidad de su realización en modalidad
online. 

Así, para este curso escolar 2020-2021 se ofrecen 130 actividades diferentes, que combina tanto presenciales
como en formato virtual, enmarcadas en 16 Programas Educativos. Concretamente, cerca de 30 actividades
serán y 101 presenciales; y en el apartado de presenciales, la mitad de ellas (50) se han acondicionadoonline, 
para su desarrollo en el propio centro escolar. 

Son 6 las áreas municipales, además del Área de Educación, las  que ofrecen actividades a los centros
educativos para el presente curso escolar: Cultura; Deporte; Igualdad de Oportunidades; Juventud;
Participación Ciudadana, Migración, Acción Exterior, Cooperación al Desarrollo, Transparencia y Buen
Gobierno; y Sostenibilidad Ambiental. Así como 2 las entidades que también ofertan actividades: IEAMED
(Instituto Europeo de Alimentación Mediterránea de la Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía) y
EXPAUMI  (Asociación de Expacientes de Medicina Intensiva o UCI).

Concretamente, el Área de Educación brinda a la comunidad escolar 106 actividades, de las que 28 son online
y 41 de las presenciales se realizan en los propios centros. De las ofertadas por otras áreas municipales y
entidades (24 actividades), 1 se facilita de forma virtual y 9 de las presenciales, en el centro escolar.

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.

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. Incluye:

1.- Talleres de Igualdad y Diversidad

2.- Aprendiendo a autorregularnos. Inteligencia emocional

3.- Actuando frente a los conflictos. Prevención del acoso  

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; y sin olvidar su función transmisora de valores. Destaca:

1.- Museum,  teatro y arte

2.- Respect,   teatro  contra el bullying

3.- Vida=Sueño, el teatro clásico y las últimas tecnologías

4.- Cuentos Teatralizados: Las alas de María, El auténtico tesoro y ¡Que viene el lobo!

5.- Abroad, musical bilingüe

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 viajar a través de la música. Destaca:

1.-  Un paseo por el mundo

2.- Al compás

3.- Hip Hop Ensemble

E.- PROGRAMA DE  TALLERES CREATIVOS

Este Programa Educativo incluye un conjunto de actividades/taller para apreciar el arte en sus diferentes
manifestaciones, fomentar hábitos saludables  a través de talleres prácticos donde los escolares preparan su
propia comida, talleres para desarrollar nuestras habilidades de comunicación,  sin olvidar la ciencia como
elemento fundamental en el desarrollo y los avances de la humanidad. Se resalta para este curso:

1.-  Un planeta por sanar

2.- Cocina como un chef
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3.- Cre-Arte

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. Se destacamos para este curso:

1.- Taller de conciencia fonológica (letra a letra)

2.- Cuentacuentos. El emocionómetro del inspector Drilo

3.- El Caso Biblos

G.- PROGRAMA DE CULTURA EMPRENDEDORA y FOMENTO DE LA FP DUAL

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
Promálaga. Además, para este curso se incrementa 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

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.

 

PROGRAMAS EDUCATIVOS  DE OTRAS ÁREAS MUNICIPALES O ENTIDADES

PROGRAMA DEL ÁREA DE CULTURA

Conoce tu biblioteca

PROGRAMAS DEL ÁREA DE DEPORTE

Pequesendas. Red de senderos municipales
Campaña de Natación escolar
Prevención de la Obesidad Infantil
Talleres preventivos ante el ahogamiento

PROGRAMA DEL  ÁREA DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

Vivir en Igualdad

PROGRAMA DEL ÁREA DE JUVENTUD

Lo que tu mochila pesa

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

“Educar en el respeto”

PROGRAMAS DEL ÁREA DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL: Pasaporte Verde
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Cambio mi modelo de consumo
Cuidando mi barrio
El hábitat y la vida del camaleón
Esto me suena
Ecoresiduos…Reduce y Separa
Conservación de especies marinas y litorales
Huerto escolar, siembra y prende
Yo sí cuido el agua

Usado y separado

PROGRAMA DEL AULA MEDITERRÁNEA DEL IAMED (Instituto Europeo de la Alimentación
Mediterránea de la Agencia de gestión agraria y pesquera de Andalucía)

Aula Mediterránea del IAMED para escolares

PROGRAMA DE EXPAUMI (Asociación de Expacientes de Medicina Intensiva o UCI)

Málaga Cardioprotegida, Segura y Solidaria

 

MÁLAGA, CIUDAD EDUCADORA

Cabe recordar que el Ayuntamiento de Málaga pertenece a la Asociación Internacional de Ciudades
Educadoras (AICE) y a la Red Estatal de Ciudades Educadoras (RECE). De hecho, sigue participando
activamente en los diferentes foros de trabajo creados al amparo de la Red, así como en la celebración anual
del DÍA INTERNACIONAL DE LA CIUDAD EDUCADORA.

La celebración 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. 

Este año, además, se celebra el 30 Aniversario de la aprobación de la Carta Internacional de Ciudades
Educadoras, bajo el lema ‘Ciudades Educadoras, 30 años transformando ciudades y personas, para un mundo
mejor’.
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