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Área de Educación 
  

EL AYUNTAMIENTO OFERTA A LOS CENTROS 
EDUCATIVOS UN VARIADO PROGRAMA QUE 
INCLUYE 126 ACTIVIDADES Y TALLERES  
 
Unos 60.000 escolares se beneficiarán este curso escolar de las 
actividades de los Programas Educativos Municipales en los que, 
como norma general, se vuelve a la presencialidad 
 
Las actividades programadas se realizarán en los propios centros 
educativos o en los espacios específicos para cada una de ellas 
 
22/09/2021.- 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,  por Mª Ángeles Guzmán de la  Federación Democrática de 
Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos de Centros Educativos Públicos 
y Centros Concertados (FDAPA) y por Francisco Cívico e Inmaculada Vicente, 
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. 
 
Las actividades se realizarán de forma presencial y en caso de que no fuese 
posible porque cambien las condiciones sanitarias, hay algunas actividades 
que podrán realizarse en la modalidad online, siempre que la actividad lo 
permita. 
 
Para este curso escolar 2021-2022 se ofrecen 126 actividades diferentes,  
enmarcadas en 17 Programas Educativos que organizan distintas áreas 
municipales y otras entidades.  
 
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. Y son 3 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 Ex pacientes de Medicina Intensiva o UCI) y CIFAL-UNITAR. 
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Concretamente, el Área de Educación brinda a la comunidad escolar 101 
actividades. El número de propuestas que ofrecen otras áreas municipales se 
eleva  19 actividades y a 6 las que organizan otras entidades. 

PROGRAMAS EDUCATIVOS DEL ÁREA DE EDUCACIÓN 
 

A.- PROGRAMA MÁLAGA PARA LOS ESCOLARES 
 Se ofertan visitas a numerosos centros de interés educativo de la ciudad con el 

objetivo de acercar a los escolares a su entorno y  facilitarles los medios para 
conocer la ciudad en la que viven, desde el patrimonio Monumental e Histórico 
hasta los servicios municipales, los medios de comunicación o los museos y 
espacios culturales, pasando por  el entorno natural y urbano. 

 
 Este año se ha incluido la visita al legado de la Fundación Rafael Pérez 

Estrada junto a la visita al Archivo Municipal. En total se ofrecen 37 actividades 
en las que participan 31 centros de interés (museos y espacios culturales, 
monumentos,  espacios naturales, centros municipales, etc.). 

 
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. 
Ofrece un total de 17 actividades. 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. 
 
Como novedad, este curso se ofrece un taller de diversidad familiar para 
ofrecer al alumnado información y reconocimiento de la diversidad familiar 
existente en la sociedad actual. 
 
C.- PROGRAMA DE TEATRO 
Las actividades de teatro se llevan a cabo en los centros educativos y en salas 
de teatro o espacios aptos para la representación y van desde la realización de 
una  Muestra de Teatro Escolar para la participación activa de los grupos de 
teatro de los centros escolares a  talleres destinados a mejorar la expresión 
oral, aprender a construir títeres o trabajar la expresión corporal. La oferta de 
este programa se completa con representaciones de obras de teatro cuyo 
contenido y objetivos son fundamentalmente didácticos utilizando el teatro 
como vehículo para transmitir contenidos y valores que favorezcan la 
convivencia y los buenos hábitos ciudadanos. Son 7 actividades diferentes 
integradas por talleres y representaciones teatrales. 
 
D.- PROGRAMA DE  MÚSICA  Y DANZA  
Se trata de una oferta de actividades donde la música es la protagonista. Son 
talleres musicales para trabajar el ritmo, la voz, la apreciación musical o el 
conocimiento de instrumentos musicales,  que abarcan desde Educación 
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Infantil hasta Bachillerato.  Se completa con los Conciertos Didácticos,  
destinados a todos los niveles educativos, que incluyen numerosos estilos 
musicales, desde la música clásica a la música moderna, y la celebración de un 
Festival, el “Festival con la Música a otra parte”, donde los escolares son los 
protagonistas. 
La Danza tiene cada vez más protagonismo en los Programas Educativos con 
los talleres de iniciación a la danza, la Muestra Didáctica de Danza en 
colaboración con el Conservatorio Superior de Danza de Málaga y la oferta de 
otros espectáculos para dar a conocer este lenguaje artístico a los escolares. El 
programa lo conforman 12 actividades. Se cuenta, como es habitual, con la 
colaboración de la Banda Municipal de Música, que ofrecerá conciertos 
didácticos a los escolares de educación primaria, secundaria y centros de 
educación permanente si las condiciones sanitarias lo permiten. 
 
E.- PROGRAMA DE  TALLERES CREATIVOS 
Este programa , con un total de 11 actividades, incluye un conjunto de 
propuesta para apreciar el arte en sus diferentes manifestaciones; para 
fomentar hábitos saludables a través de talleres prácticos donde los escolares 
preparan su propia comida; para  desarrollar habilidades de comunicación, sin 
olvidar la ciencia como elemento fundamental en el desarrollo y los avances de 
la humanidad.El programa ofrece este año talleres de ajedrez, que favorecen el 
ejercicio y desarrollo de la concentración, la atención y la memoria. 
 
F.- PROGRAMA “LEER ES DIVERTIDO” 
Fomentar el contacto con los libros y el interés por la lectura desde edades 
tempranas es un objetivo transversal a todas las actividades que integran este 
Programa. Todo el programa, que ofrece 9 talleres de distintos temas, está 
diseñado desde una visión participativa, dinámica y lúdica, para fomentar 
hábitos lectores, desde los talleres de lectoescritura, cuentacuentos, poesía o 
creatividad literaria dirigidos a todos los niveles educativos. 
 
G.- PROGRAMA DE CULTURA EMPRENDEDORA y FOMENTO DE LA FP 
DUAL 
Este Programa, integrado por 4 actividades diferentes, tiene como finalidad la 
difundir entre los escolares valores que motivan el emprendimiento como 
actitud vital  y 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. Este curso continúa 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 
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talleres  de muy diversos contenidos. Cabe destacar el Concurso de Relatos 
Cortos, que este año llegará a su 24º edición.  
 
Se ofrecen todas las actividades del programa “Conoce tu ciudad” (visitas al 
Ayuntamiento, museos, entorno natural, patrimonio histórico-artístico, etc.) 
además de talleres de informática e inglés y conciertos de la Banda Municipal 
de Música. 
 
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 

• Patrullas mediadoras 
• Vive y Convive 

PROGRAMAS DEL ÁREA DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL: Pasaporte 
Verde  

• 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 
• #Generaciónrestauración 
• Huellas en el aula 

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) 
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• Málaga Cardioprotegida, Segura y Solidaria (4 talleres) 
PROGRAMA DE CIFAL-UNITAR 

• Educación en ODS 
 
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 se 
celebra por sexta vez bajo el lema: “La Ciudad Educadora no deja a nadie 
atrás” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


