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HH H.1VISITAS
CONOCE TU CIUDAD

H.1. Conoce tu ciudad
Disfrutar de nuestra ciudad, conocer sus numerosos cen-
tros de interés, reconocer y conocer sus espacios forma 
parte de esta oferta didáctica.

OBJETIVOS:
  Ofrecer a las personas adultas la posibilidad de conocer 

su ciudad

  Colaborar en su desarrollo personal y social

DESTINADO A:
Alumnado de los centros de educación permanente de 
nuestra ciudad.

CALENDARIO:
Curso escolar 

¿QUÉ SE VISITA?:
El programa incluye visitas guiadas a numerosos centros 
de interés de nuestra ciudad. La información detallada 
sobre cada visita se puede ver en el programa educativo 
“Málaga para los Escolares”, incluido en este cuaderno.

  CONOCE EL AYUNTAMIENTO Y LOS SERVICIOS PÚBLICOS
 Ayuntamiento
 Empresa Malagueña de Transportes: Taller EDUCABUS

  CONOCE EL ENTORNO NATURAL Y EL MEDIO AMBIENTE
 Acuario Museo Aula del Mar 
 La Playa 
 El Puerto y el Acuario Museo Aula del Mar
 La Desembocadura del Guadalhorce
 El Parque de Málaga  
 Yacimientos Arqueológicos de la Araña 

  CONOCE LOS MEDIOS DE TRANSPORTE
 Museo Aeronáutico del Aeropuerto de Málaga

  CONOCE EL PATRIMONIO HISTÓRICO ARTÍSTICO
 La Catedral de Málaga 
 La Alcazaba y el Teatro romano
 El Castillo de Gibralfaro
 Itinerarios Urbanos
 Teatro Cervantes
  Conoce tu Archivo, Conoce tu Historia y el legado de 

Rafael Pérez Estrada

 CONOCE LOS MUSEOS 
 Museo del Patrimonio Municipal (MUPAM)
 Museo Casa Natal Picasso
 Centre Pompidou La Colección
 Colección Museo Ruso San Petersburgo/Málaga
 Museo Revello de Toro
 Museo Carmen Thyssen Málaga: Visita Dialogada
 Museum Jorge Rando
 Museo del Vidrio y Cristal
 Museo del vino 
  Centro Principia. Taller de ciencia y tecnología

 MÁLAGA INNOVADORA
  Málaga y la Industria – PTA

FECHA Y HORA:
Se comunicará a los centros el Horario: y día de cada visita.

TRANSPORTE:
El Transporte: para el desplazamiento de los grupos a los 
centros de interés se gestionará conforme a la disponibi-
lidad de servicios.

Nº DE PARTICIPANTES POR VISITA  
Ver en programa educativo “Málaga para los Escolares”.

INSCRIPCIONES
Se realizarán conforme a lo establecido en el apartado 
NORMAS DE PARTICIPACIÓN. 
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H.2 H.3TALLERES
CONCURSO DE 
RELATOS CORTOS

H2. Talleres

OBJETIVOS:
Completar la formación del alumnado de centros de 
educación de adultos.

Favorecer el enriquecimiento personal de las personas 
adultas.

DESTINADO A:
Alumnado de los centros de educación permanente y 
personas interesadas mayores de 18 años de nuestra 
ciudad.

CALENDARIO:
Curso escolar

TALLERES
  Informática
  Inglés

OBSERVACIONES:
El centro aportará  ordenador con altavoces y cañón o 
pizarra digital
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H.3. XXIV Concurso
de relatos cortos  

La vida y la creatividad juntas de la mano para crear un 
relato sacado de la imaginación o de la propia experiencia, 
para participar en el XXIV concurso de Relatos Cortos.

OBJETIVOS:
Desarrollar la capacidad narrativa y creativa del alum-
nado.

Dar oportunidad de reconocer la propia valía, confiando 
en las capacidades innatas, aprendidas o en formación 
de cada participante.

DESTINADO A:
Alumnado de centros de educación permanente de 
Málaga y provincia.

NORMAS DE PARTICIPACIÓN:
Las normas de participación se publicarán en las bases 
que se enviarán a todos los centros, así como en la web 
del Área de Educación (www.educacion.malaga.eu).
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H.4CONCIERTOS DIDÁCTICOS 
BANDA MUNICIPAL DE MÚSICA
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H.4. Conciertos Didácticos
El poder de la música y sus beneficios son cada día más 
valorados y reconocidos. Transporta a otros lugares, activa 
emociones, puede ser relajante o estimulante, tranquila 
o motivadora, mejora el estado de ánimo, alivia el estrés, 
favorece la memoria...

OBJETIVOS:
Acercar la música al alumnado a través de la Banda Mu-
nicipal de Música de forma amena y didáctica.

DESTINADO A:
Alumnado de los centros de educación permanente de 
nuestra ciudad.

CALENDARIO:
Curso escolar

LUGAR:
Sede de la Banda Municipal de Música (C/ Poeta Muñoz 
Rojas, s/n, antiguo Centro de Exposiciones Sur).

TRANSPORTE:
Por cuenta del centro educativo
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