2.2.3.1 PROGRAMACIÓN DE LAS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS.
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

INFANTIL
Actividad

"ALMUERZO Y VIDA SALUDABLE"
1.

Objetivo

2.
3.

Destinatarios

Momento y lugar

Responsables

Precio por alumno

Actividad

Objetivo

Destinatarios

Momento y lugar

Responsables

Precio por alumno

Alumnos del 2º ciclo de Educación Infantil (3, 4, y 5 años)
Sesiones de trabajo con los niños realizando el “Tren saludable” en el aula. Y
almuerzo saludable llevado a la práctica durante todo el curso escolar,
generalmente en el aula, pero excepcionalmente puede hacerse en el patio.
Tutores del segundo ciclo de Educación Infantil, con la colaboración
imprescindible de los padres y el personal de apoyo.
Gratuita

"ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL CARÁCTER PROPIO DEL
CENTRO" (San Vicente de Paúl, Santa Luisa de Marillac, Fiestas de La Milagrosa,
Fiesta Navideña, Día de la Paz, Mes de María, Día del padre, etc…)
4.
5.
6.

Dar a conocer los aspectos básicos del carácter vicenciano.
Transmitir a los alumnos el ideario de nuestro centro.
Conocer y participar de forma activa en todas las fiestas que el centro
proponga.

Alumnos del 2º ciclo de Educación Infantil

A lo largo de todo el curso Escolar

2º Ciclo de Educación Infantil.

Gratuita

Actividad

"DÍA DE LA CASTAÑA, LLEGADA DEL OTOÑO"
1.

Objetivo

Progresar en la adquisición de hábitos y actitudes relacionados con la
higiene y el fortalecimiento de la salud.
2Conocer los distintos grupos de alimentos y sus cualidades y
aportaciones para nuestro organismo.
Participar y disfrutar del almuerzo saludable en compañía de los
compañeros en clase

2.

3.

Conocer y disfrutar el día de la castaña como actividad y costumbre
típica de nuestra Región, introduciendo así una de las estaciones del año,
El Otoño.
Observar y explorar su entorno inmediato e identificar el tiempo
atmosférico propio del otoño y los cambios que se producen en esta
estación.
Identificar y utilizar objetos personales y prendas de vestir propias de la
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estación: botas, paraguas, chubasqueros…)
Conocer, manipular y probar alguno de los frutos del otoño: castañas,
naranjas, nueces…
Valorar la importancia del medio natural y de su calidad para la vida
humana, manifestando a hacia el actitudes de respeto y cuidado.
Utilizar técnicas y recursos básicos de las distintas formas de expresión y
representación para aumentar sus posibilidades de comunicación

4.
5.
6.

Destinatarios

Alumnos de 2º ciclo de Educación Infantil (3, 4 y 5 años.)

Momento y lugar

Su duración será de una jornada escolar (De las 9 a las 14 horas). Se realizarán
actividades en el aula, en el salón de actos y en el patio del colegio.

Responsables

Personal de atención a la diversidad en Educación Infantil con la colaboración de
los tutores.

Precio por alumno

Gratuita

EDUCACIÓN VIAL. TEORÍA Y PRÁCTICA

Actividad
1.

Tomar conciencia de la existencia de las señales de tráfico básicas y
utilización de las mismas.
Fomentar actitudes de conciencia ciudadana.
Desarrollar hábitos encaminados a crear el sentido vial: observación
visual y auditiva.
Iniciarse en el aprendizaje de normas que regulan el comportamiento
adecuado como peatón en la vía pública.

2.
3.

Objetivo

4.

Destinatarios

Momento y lugar

Responsables

Precio por alumno

3er. curso de Infantil

16/12/2013

Profesores y monitores

Gratuita

"EXCURSIÓN AL TEATRO"

Actividad

Objetivo

Destinatarios

Momento y lugar

Responsables

Precio por alumno

1.
2.
3.

Disfrutar con el desarrollo de la obra, personajes, hechos y actividades.
Descubrir el teatro como lugar de ocio y diversión.
Conocer y respetar las normas de comportamiento en el teatro.

Alumnos del 2º Ciclo de Educación Infantil

Diciembre

Profesionales del 2º Ciclo de Educación Infantil

13 €

2

Actividad

"OFRENDA A SANTA EULALIA"
1.

Descubrir y valorar las fiestas de Santa Eulalia, patrona de Totana, en su
componente cultural y religioso, y participar activamente.
Fomentar actitudes de respeto y aprecio hacia estas fiestas locales.

Objetivo
2.
Destinatarios

Alumnos de 2º ciclo de Educación Infantil (3, 4 y 5 años) y alumnos del 1º Ciclo de
Educación Primaria

Momento y lugar

Consta de varias sesiones: una actividad individual en el aula, actividades en gran
grupo, explorando sus conocimientos acerca de Santa Eulalia, y las actividades
que se realizan en el pueblo en torno a su figura, actividad conjunta en el patio o la
capilla o Iglesia de Santiago El Mayor. Estas actividades siempre se realizan
coincidiendo aproximadamente con las fiestas patronales.

Responsables

Precio por alumno

Segundo ciclo de Educación Infantil y primer ciclo de Educación Primaria

0,60 €

Actividad

"FELICITACIÓN NAVIDEÑA"
1.

Objetivo

2.
3.

Destinatarios

Momento y lugar

Responsables

Precio por alumno

Alumnos de 2º ciclo de Educación Infantil (3, 4 y 5 años).
Su preparación se lleva a cabo a lo largo de los meses de noviembre y diciembre.
La felicitación navideña en sí se llevará a cabo la última semana escolar de
diciembre, en el salón de actos, con la presencia de los padres
Tutores y especialistas del segundo ciclo de Educación Infantil

Gratuita

"TEATRO EN INGLÉS"

Actividad

Objetivo

Destinatarios

Momento y lugar

Responsables

Precio por alumno

Valorar la importancia de esta celebración para nuestra comunidad
cristiana.
Vivir y disfrutar un momento agradable de convivencia entre familia,
alumnos y escuela.
Transmitir y dar importancia a fiestas tradicionales y culturales de nuestra
sociedad.

1.
2.
3.
4.

Disfrutar con el desarrollo de la obra, personajes, hechos y actividades.
Descubrir el teatro como lugar de ocio y diversión.
Conocer y respetar las normas de comportamiento en el teatro.
Fomentar el idioma extranjero (inglés)

Alumnos del 2º Ciclo de Educación Infantil

Febrero en Colegio “La Milagrosa”( no hay desplazamiento)

Profesionales del 2º Ciclo de Educación Infantil

3,50 €
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Actividad

"DÍA DEL PADRE"
1.

Objetivo

2.
3.

Destinatarios

Momento y lugar

Responsables

Precio por alumno

Crear interés e ilusión por celebrar este día en familia, valorando la
importancia que tienen los padres en sus vidas.
Consolidar un clima de respeto hacia la figura paterna o en su defecto
hacia otros familiares de referencia.
Acercar a los niños a la figura de Dios como padre, apoyando a los padres
en la tarea de formarlos como seres cristianos

Alumnos de 2º ciclo de Educación Infantil (3, 4 y 5 años).

Se lleva a cabo durante las dos semanas anteriores al 19 de Marzo.

Tutores y especialistas del segundo ciclo de Educación Infantil.

Gratuita

Actividad

"SEMANA SANTA"
1.

Objetivo

Destinatarios

Momento y lugar

Responsables

Precio por alumno

Actividad

Objetivo

Conocer e interesarse por las celebraciones y tradiciones propias de la
Semana Santa.
2. Identificar elementos propios de la Semana Santa, como el paso, los
nazarenos, los costaleros.
3. Conocer la historia de una hermandad de Semana Santa: por ejemplo de
"la Samaritana"
4. Introducirse en el conocimiento del significado de los elementos de la
Semana Santa como símbolos religiosos Interesarse por conocer y
participar en la Semana Santa de Totana
5. Conocer la Historia de la pasión de Jesucristo.
6. Conocer e identificar la música propia de Semana Santa
7. Conocer el vocabulario mínimo propio de la Semana Santa.
8. Identificar conceptos espaciales en relación con los elementos de las
procesiones.
9. Conocer algunas comidas propias de esta fecha
10. Identificar el color negro en las túnicas nazarenas
Alumnos de 2º ciclo de Educación Infantil (3, 4 y 5 años).
Esta actividad complementaria consta de varias sesiones que van desde la lluvia
de ideas realizada en gran grupo para saber qué es lo que saben nuestros
alumnos sobre la Semana Santa totanera, hasta la realización de una procesión a
nivel de todo el alumnado de Educación Infantil, y que se realizará durante la
semana previa a la Semana Santa previamente dicha.
Profesionales del Segundo Ciclo de Educación Infantil.

Gratuita

"DÍA DEL AUTOR"
1. Descubrir el libro físicamente.
2. Despertar el interés por la lectura.
3. Facilitar el acercamiento al concepto de autor como persona física.
4. Promover el interés y respeto por las producciones escritas por otras
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personas
Destinatarios

Momento y lugar

Responsables

Precio por alumno

Alumnos de 2º Ciclo de Educación Infantil

En el segundo trimestre adaptándonos a la fecha propuesta por la editorial

Tutores y especialistas del segundo ciclo de Educación Infantil

Gratuita

Actividad

"DÍA DE LA MADRE"
1.

Objetivo

2.
3.

Destinatarios

Momento y lugar

Responsables

Precio por alumno

Crear interés e ilusión por celebrar este día en familia, valorando la
importancia que tienen los padres en sus vidas.
Consolidar un clima de respeto hacia la figura materna o en su defecto
hacia otros familiares de referencia.
Acercar a los niños a la figura de María como madre, apoyando a los
padres en la tarea de formarlos como seres cristianos.

Alumnos de 2º Ciclo de Educación Infantil

Se lleva a cabo dos semanas antes de la celebración del día de la madre.

Tutores y especialistas del segundo ciclo de Educación Infantil

Gratuita

Actividad

Objetivo

Destinatarios

Momento y lugar

Responsables

Precio por alumno

Actividad

Objetivo

"EXCURSIÓN FIN DE CURSO"
1.
2.
3.

Observar y explorar el entorno natural.
Desarrollar actitudes de respeto y cuidado hacia el entorno.
Compartir nuevas experiencias con los compañeros

Alumnos de 2º ciclo de Educación Infantil (3, 4 y 5 años).

Tercer trimestre.
Personal docente del 2º ciclo de Educación infantil, personal de apoyo,
fisioterapeuta, P.T y A.T.E
20 €

"GRADUACIÓN 3º EI"
1. Concienciar al niño del final de etapa de Educación Infantil y su paso a
Educación Primaria.
2. Participar en el acto de Graduación con gusto e interés.
Alumnos del 3º Ciclo de Educación Infantil.

5

Destinatarios

Momento y lugar

Responsables

Precio por alumno

Última semana del Curso escolar

Tutoras de 3º del Segundo Ciclo de Educación Infantil

Gratuita

EXCURSIÓN AL AERÓDROMO
(Añadida en el 2º trimestre)

Actividad
1.
Objetivo

2.
3.

Destinatarios

Momento y lugar

Responsables

Precio por alumno

Descubrir medios de transportes menos habituales en su vida cotidiana:
aviones ultraligeros.
Acercar al niño al aeródromo y hacerlo conocedor de las instalaciones y
su funcionamiento.
Disfrutar y valorar este medio de transporte como una alternativa de ocio y
entretenimiento, en su localidad.

Alumnos del 2º Ciclo de Ecuación Infantil.

Marzo

Tutores y especialistas del segundo ciclo de Educación Infantil

Desplazamiento hasta aeródromo.
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PRIMER CICLO PRIMARIA
Actividad

Objetivo

Destinatarios

Momento y lugar

Responsables

Precio por alumno

"Actividades relacionas con el carácter propio del centro" (San Vicente de
Paúl, Santa Luisa de Marillac, Fiestas de La Milagrosa, Fiesta Navideña, Día de la
Paz, Mes de María, Día del padre, etc…)
1. Dar a conocer los aspectos del carácter vicenciano.
2. Transmitir a los alumnos el ideario de nuestro centro.
3. Conocer y participar de forma activa en todas las fiestas que el centro
proponga
Alumnos del 1º ciclo de Educación Primaria

A lo largo de todo el curso Escolar

Maestros del ciclo

Gratuita

Teatro en inglés: “ANIMALS”

Actividad
1.
2.
3.
Objetivo
4.
5.

Destinatarios

Momento y lugar

Responsables

Precio por alumno

Alumnos de 1º y 2º de Primaria.

18 de noviembre en salón de actos del Colegio “La Milagrosa”

Docentes del Primer Ciclo de Primaria

3,50 €

Educación vial. Teoría y práctica

Actividad
1.
2.
Objetivo
3.
4.
Destinatarios

Momento y lugar

Disfrutar y comprender la trama de la obra teatral.
Ampliar y reforzar el vocabulario relacionado con el tema.
Disfrutar de la actuación e interpretación en inglés de los personajes de la
obra.
Participar e interactuar con los personajes de la obra teatral.
Los profesores de inglés trabajarán con los alumnos en el aula el tema de
la representación.

Fomentar actitudes de conciencia ciudadana.
Desarrollar hábitos encaminados a crear el sentido vial: observación
visual y auditiva.
Aprendizaje de normas que regulan el orden social.
Conocimiento de los elementos del entorno vial.

Alumnos de 1º y 2º de Primaria

16 y 18/12/2013 Teoría
21 y 24/02/2014 Prácticas

Colegio La Milagrosa
Parque de circulación vial de
Totana
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Responsables

Precio por alumno

Profesores y monitores

Gratuita

Actividad

"Ofrenda a Santa Eulalia"
1.

Objetivo
2.

Descubrir y valorar las fiestas de Santa Eulalia, patrona de Totana, en su
componente cultural y religioso, y participar activamente.
Fomentar actitudes de respeto y aprecio hacia estas fiestas locales.

Destinatarios

Alumnos de 2º ciclo de Educación Infantil (3, 4 y 5 años) y alumnos del 1º Ciclo de
Educación Primaria

Momento y lugar

Consta de varias sesiones: una actividad individual en el aula, actividades en gran
grupo, explorando sus conocimientos acerca de Santa Eulalia, y las actividades
que se realizan en el pueblo en torno a su figura, actividad conjunta en el patio o la
capilla o Iglesia de Santiago El Mayor. Estas actividades siempre se realizan
coincidiendo aproximadamente con las fiestas patronales.

Responsables

Precio por alumno

Segundo ciclo de Educación Infantil y primer ciclo de Educación Primaria

0,60 €

Actividad

"Semana Santa"

Objetivo

1. Conocer e interesarse por las celebraciones y tradiciones propias de la
Semana Santa.
2. Identificar elementos propios de la Semana Santa, como el paso, los
nazarenos, los costaleros.
3. Conocer la historia de una hermandad de Semana Santa: por ejemplo de "la
Samaritana"
4. Introducirse en el conocimiento del significado de los elementos de la
Semana Santa como símbolos religiosos
5. Interesarse por conocer y participar en la Semana Santa de Totana
6. Conocer la Historia de la pasión de Jesucristo.
7. Conocer e identificar la música propia de Semana Santa
8. Conocer el vocabulario mínimo propio de la Semana Santa
9. Identificar conceptos espaciales en relación con los elementos de las
procesiones
10. Conocer algunas comidas propias de esta fecha
11. Identificar el color negro en las túnicas nazarenas.

Destinatarios

Momento y lugar

Responsables

Precio por alumno

Alumnos del 1º Ciclo de Educación Primaria.

Durante la semana previa a la Semana Santa previamente dicha.

Maestros del ciclo

Gratuita
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Excursión a “LA SANTA”, Totana

Actividad

Tema: El bosque encantado”
1.
2.
3.
4.

Objetivo

Destinatarios

Momento y lugar

Responsables

Precio por alumno

Descubrir personajes del cuento
Aprender cuentos.
Construir nuestra zona mágica.
Disfrutar del teatro de títeres en gran grupo.

Alumnos de primer ciclo de primaria

21 de mayo (organizado por CECADE)

Maestro de educación física

15 €
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SEGUNDO CICLO PRIMARIA
Concurso de dibujos. “Los derechos del niño”

Actividad

Objetivo

Destinatarios

Momento y lugar

Responsables

Precio por alumno

1.
2.
3.

Acercarse a la realidad del mundo y sus injusticias sociales.
Valorar y defender los derechos propios y de otros niños.
Expresar mediante el arte la defensa de los derechos humanos

Alumnos de 3º y 4º Primaria

12 de noviembre

Docentes del Segundo Ciclo de Primaria

Gratuita

Teatro en inglés: “Livingstone, I suposse”

Actividad

Objetivo

Destinatarios

Momento y lugar

Responsables

Precio por alumno

1. Disfrutar con el desarrollo de la obra, personajes, hechos y actividades.
2. Descubrir el teatro como lugar de ocio y diversión.
3. Conocer y respetar las normas de comportamiento en el teatro.
Alumnos de 3º y 4º Primaria

18 de noviembre

Docentes del Segundo Ciclo de Primaria

3,5 €

Actividad

Educación Vial

Objetivo

1. Conocer y valorar las bases de la educación vial.
2. Reconocer lo correcto e incorrecto en cuanto a la actuación en la vía.

Destinatarios

Momento y lugar

Responsables

Precio por alumno

Alumnos de 3º y 4º Primaria
17, 18, 19/12/2013 y 8/01/2014 Teoría
26 y 28/02/2014 Prácticas

Colegio “La Milagrosa”
Parque de circulación vial de
Totana

Profesores y monitores

Gratuita
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Deporte adaptado

Actividad
1.
2.

Objetivo

Destinatarios

Momento y lugar

Responsables

Precio por alumno

Alumnos de 3º y 4º Primaria

2 de diciembre 2012

Docentes del Segundo Ciclo de Primaria

5€

Encuentro con autora local: El burrito volador

Actividad

Objetivo

Destinatarios

Momento y lugar

Responsables

Precio por alumno

Valorar las diferencias personales y físicas
Practicar y conocer los deportes adaptados

1.
2.

Disfrutar de los cuentos con su autora.
Despertar el placer por la lectura y escritura.

Alumnos de 3º Primaria

Fecha por determinar

Docentes del Segundo Ciclo de Primaria

Gratuita

Cuentos de mil colores

Actividad

Objetivo

Destinatarios

Momento y lugar

Responsables

Precio por alumno

1.
2.
3.

Acercarse a la tolerancia y el respeto desde los cuentos.
Conocer otras culturas.
Desarrollar la atención por otras culturas.

Alumnos de 4º Primaria

Fecha por determinar

Docentes del Segundo Ciclo de Primaria

Gratuita

11

Actividad

Actividades acuáticas deportivas

Objetivo

Mejorar la capacidad motriz en el medio acuático y valorar lo lúdico de la actividad
en grupo.

Destinatarios

Momento y lugar

Responsables

Precio por alumno

Alumnos de 3º y 4º Primaria

Abril-mayo

Docentes del Segundo Ciclo de Primaria

20 €

Juegos en el medio natural

Actividad

Objetivo

Destinatarios

Momento y lugar

Responsables

Precio por alumno

Valorar el medio natural, valorar el trabajo en grupo, generar un pensamiento
crítico sobre las normas y la importancia de participar y conseguir un objetivo
común.

Alumnos de 3º y 4º Primaria

Fecha por determinar

Docentes del Segundo Ciclo de Primaria

6€

Excursión a “Cala del Pino”

Actividad

Objetivo

Destinatarios

Momento y lugar

Responsables

Precio por alumno

1.
2.

Valorar las riquezas naturales de la región.
Convivir y fraternizar en un día de ocio.

Alumnos de 3º y 4º Primaria

28 de mayo 2014

Docentes del Segundo Ciclo de Primaria

30 €
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TERCER CICLO PRIMARIA

Teatro en inglés

Actividad

Objetivo

Destinatarios

Momento y lugar

Responsables

Precio por alumno

Disfrutar de una obra dramática y recibir imput de la lengua inglesa

5º y 6º Curso Educación Primaria

18 de noviembre de 2013

Docentes de 3er. Ciclo de primaria

3,5 €

Jornadas de Deporte adaptado

Actividad

Objetivo

Destinatarios

Momento y lugar

Responsables

Precio por alumno

Empatizar con las personas con discapacidad y disfrutar de los deportes y
actividades físicas que realizan.
5º y 6º Curso Educación Primaria

3 de diciembre de 2013, Pabellón de Deportes de Totana.

Docentes de 3er. Ciclo de primaria

3,50 €

Concierto escolar: La música es lo que cuenta. Las aventuras del joven Peer
Actividad

Objetivo

Destinatarios

Momento y lugar

Responsables

Precio por alumno

Gynt.
Conocer la obra del escritor noruego Herik Ibsen interpretada con la música de
Edvard Grieg.
5º y 6º Curso Educación Primaria
18 de diciembre 2013, en el Auditorio y centro de congresos Victor Villegas.
Murcia
Docentes de 3er. Ciclo de primaria

8€
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Actividad

Educación vial
1.
2.

Objetivo

Destinatarios

Momento y lugar

Responsables

Precio por alumno

5º y 6º Curso Educación Primaria
17 y 19/12/2013, 8 y 9/01/2014 Teoría
25 y 27/02/2014 Prácticas

Destinatarios

Momento y lugar

Responsables

Precio por alumno

Gratuito

Concierto escolar: Sopa de Bailes: El cisne de los lagos

Conocer la obra del escritor Tchaikovski, a través de diferentes tipos de danzas
.
5º Y 6º Curso Educación Primaria

Auditorio y centro de congresos Víctor Villegas. Murcia
Fecha: 29 de enero 2014

Docentes del Segundo Ciclo de Primaria

8€

Actividad

Jornadas de Olimpiadas 6º Curso Educación Primaria

1.
Objetivo
2.
3.
Destinatarios
Momento y lugar

Responsables

Precio por alumno

Colegio “La Milagrosa”
Parque de circulación vial de
Totana

Docentes del Segundo Ciclo de Primaria

Actividad

Objetivo

Conocer las normas básicas de la Educación Vial
Poner en práctica los conocimientos adquiridos en las sesiones teóricas.

Participar en la olimpiada que promueve el Ayuntamiento de Totana con
todos los centros educativos.
Practicar algunas modalidades olímpicas.

6º Curso Educación Primaria
Polideportivo municipal 21 de febrero de 2014

Docentes del Segundo Ciclo de Primaria

Gratuita

14

Actividad

Objetivo

Destinatarios

Momento y lugar

Responsables

Precio por alumno

Actividad lectora: Encuentros con el autor

Animación a la lectura por parte de Alfrede Gómez Cerdá, autor de varios libros
del plan lector del 3º ciclo.
5º Y 6º Curso Educación Primaria

Fecha por determinar

Docentes del Segundo Ciclo de Primaria

Gratuita

Actividad

Objetivo

Destinatarios

Momento y lugar

Responsables

Precio por alumno

Visita Museo de la ciudad y casino de Murcia

Conocer la historia y formación de la ciudad de Murcia. Tomar conciencia del
patrimonio histórico de nuestra región
5º Y 6º Curso Educación Primaria

28 de febrero de 2014

Docentes del Segundo Ciclo de Primaria
13,5 €

Actividad física en el Medio Acuático (Natación)

Actividad
1.
Objetivo
2.
Destinatarios

Momento y lugar

Responsables

Precio por alumno

Realizar actividades acuáticas en la Piscina Municipal. Fomentar hábitos
de higiene y salud.
Respetar y cuidar las instalaciones

5º Y 6º Curso Educación Primaria

Marzo-Abril-Mayo de 2014

Docentes del Segundo Ciclo de Primaria

23 € / 6 sesiones
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Juegos Populares y Alternativos

Actividad

Objetivo

Destinatarios

Momento y lugar

Responsables

Precio por alumno

Practicar juegos tradicionales y juegos alternativos

5º Primaria
Recinto Ferial
26 de marzo 2014
Docentes del Segundo Ciclo de Primaria

Gratuita

Salida a la actividad “Parque acuático de Vera”

Actividad
1.
Objetivo

Destinatarios

Momento y lugar

Responsables

Precio por alumno

2.

Conocer deportes del medio acuático y practica de actividad física en un
medio no habitual.
Conviencia y respeto al medio acuático.

5º y 6º Primaria

29 de mayo 2014 de junio.

Docentes del Segundo Ciclo de Primaria

30 €

Actividad

Gimcana acuática en el polideportivo municipal

Objetivo

Fomentar la convivencia entre los alumnos y el profesorado en un ambiente lúdico
y de diversión.

Destinatarios

Momento y lugar

Responsables

Precio por alumno

5º y 6º Primaria

19 de Junio

Docentes del Segundo Ciclo de Primaria

6,50 €
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ESO
Actividad

Teatro en inglés

Objetivo

Fomentar el uso de la lengua inglesa en todo el entorno habitual de los alumnos, a
través de actividades lúdicas, haciéndoles ver que la práctica de un idioma no
materno no implica sólo estudio, viendo el idioma del inglés como un medio para
fomentar la convivencia.

Destinatarios

Momento y lugar

Responsables

Precio por alumno

1º, 2º, 3º, 4º ESO

1er. Trimestre

Tutores

8€

Actividad

Objetivo

Destinatarios

Momento y lugar

Responsables

Precio por alumno

Encuentro de alumnos de religión Yecla
Favorecer el acercamiento festivo de todos los alumnos que cursan religión,
resaltando el sentido educativo de la asignatura y reconociendo la labor de
profesores y alumnos que la llevan adelante en la sociedad actual
4º ESO

1er. Trimestre en Yecla

Tutores

15 €

Actividad

Objetivo

Destinatarios

Momento y lugar

Responsables

Precio por alumno

Energía renovable y cambio climático
Que los alumnos disfruten descubriendo algunas facetas del mundo científico.

2º ESO

2º trimestre

Tutores del ciclo

15 €
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Actividad

Museo de las ciencias y el agua
1.

Objetivo

Destinatarios

Momento y lugar

Responsables

Precio por alumno

2.
3.

Descubrir, reforzar y profundizar en los contenidos teóricos, mediante la
realización de actividades prácticas relacionadas con ellos.
Sensibilización ante el abuso de los recursos naturales del planeta
Desarrollar hábitos de respeto en las visitas a museos.

1º ESO

2º trimestre

Tutores del ciclo

15 €

Actividad

Granada, visita a la Alhambra y Catedral
1.
2.
3.

Objetivo

4.
5.

Destinatarios

Momento y lugar

Responsables

Precio por alumno

Fomentar actitudes positivas hacia el respeto de otras culturas y hacia la
conservación del Patrimonio.
Aplicar conceptos relacionados al conocimiento de otros momentos
históricos.
Relacionar los contenidos estudiados en diferentes unidades didácticas
con la realidad histórica de Granada en el medievo.
Facilitar la relación entre los estudiantes en el contexto de la visita.
Desarrollar en los alumnos una actitud correcta y positiva hacia la cultura
y el patrimonio histórico de Granada. Motivar a los alumnos en el estudio
de la época medieval.

2º ESO

2º trimestre

Tutores del ciclo

50 €

Actividad

Objetivo

Destinatarios

Momento y lugar

Responsables

Precio por alumno

Semana de cine espiritual
Favorecer el acercamiento festivo de todos los alumnos que cursan religión,
resaltando el sentido educativo de la asignatura y reconociendo la labor de
profesores y alumnos que la llevan adelante en la sociedad actual.
3º ESO

2º trimestre

Tutores del ciclo

4€
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Actividad

Campamento de inglés

Objetivo

Fomentar el uso de la lengua inglesa en todo el entorno habitual de los alumnos, a
través de actividades lúdicas, haciéndoles ver que la práctica de un idioma no
materno no implica sólo estudio, viendo el idioma del inglés como un medio para
fomentar la convivencia.

Destinatarios

Momento y lugar

Responsables

Precio por alumno

1º, 2º, 3º, 4º ESO

3er. trimestre

Tutores del ciclo

SIN ESTIMAR

Actividad

Cartagena, Puerto de culturas
1.
2.

Objetivo

3.
4.
5.

Destinatarios

Momento y lugar

Responsables

Precio por alumno

1º ESO

1º trimestre

Tutores del ciclo

35 €

Actividad

Visita al Teatro Romano de Cartagena y Asamblea Regional
1.
2.

Objetivo

3.
4.
5.

Destinatarios

Momento y lugar

Responsables
Precio por alumno

Aplicar los conocimientos adquiridos en las unidades referidas a la
Antigüedad.
Tener una visión cercana y real de los acontecimientos de la Antigüedad
sucedidos en la Región de Murcia.
Valorar y respetar el patrimonio cultural y artístico de España y de la
Región de Murcia.
Conocer de cerca la labor de los museos y sus trabajadores.
Facilitar la relación entre los estudiantes en el contexto de la visita.

Aplicar los conocimientos adquiridos en las unidades referidas a la
Antigüedad.
Tener una visión cercana y real de los acontecimientos de la Antigüedad
sucedidos en la Región de Murcia.
Valorar y respetar el patrimonio cultural y artístico de España y de la
Región de Murcia.
Conocer de cerca la labor de los museos y sus trabajadores.
Facilitar la relación entre los estudiantes en el contexto de la visita.

4º ESO

3er. trimestre

Tutores del ciclo
2€

19

Actividad

Objetivo

Destinatarios

Momento y lugar

Responsables

Precio por alumno

Excursión fin de curso por determinar

Fomentar la convivencia entre los alumnos y el profesorado en un
ambiente lúdico y de diversión.
4º ESO

3er. trimestre

Tutores del ciclo

ESTIMADO ENTRE 30 Y 40 €
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ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS PROPUESTAS POR EL AYUNTAMIENTO

VISITA AL YACIMIENTO ARGARICO DE LA BASTIDA
La visita se inicia en la zona de campo por lo que se debe llevar zapato cómodo y se aconseja gorra y agua.
Posteriormente se visita la zona de los laboratorios donde se trabajan los restos encontrados en el yacimiento.
Las explicaciones de los arqueólogos se adaptan a los escolares.
Dirigida a niños de 5º y 6º de Educación Primaria
La visita al yacimiento debe reservarse en la Oficina de Turismo
Tfno: 968 41 81 51
ORGANIZA: CONCEJALÍA DE TURISMO

BIBLIOTECA MUNICIPAL
Desde la Biblioteca Municipal de Totana nos proponemos que los niños desarrollen el gusto por la lectura y
adquieran unos hábitos de comportamiento adecuados.
Han de descubrir la biblioteca como enorme almacén de libros, donde están todos a su disposición y con unas
ganas enormes de salir de las estanterías y de mostrar el gran mundo que llevan dentro.
Y dentro de este mundo descubrirá al bibliotecario, al escritor, al ilustrador y al animador.
Para conseguir este objetivo debemos seguir un camino de constancia, paciencia y perseverancia, utilizando las
animaciones a la lectura como la excusa para presentar el libro y la lectura como una alternativa de ocio
fácilmente alcanzable.
ORGANIZA: La Biblioteca Municipal de Totana, Concejalía de Cultura Popular del Ayuntamiento de Totana junto
con la autora.

Encuentro con autora local: CHAMPINCETE Y EL GIGANTE CAPIROTE
DESTINATARIOS
Alumnos de 1º Primaria
ORGANIZA
La Biblioteca Municipal de Totana, Concejalía de Cultura Popular del Ayuntamiento de Totana. Junto con la
autora.
PRESENTACIÓN DEL PROYECTO
Desde la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Totana se ha organizado un encuentro de autora Morerica
Galán y su obra “Champincete y el gigante capirote”. Este proyecto nace a través del ofrecimiento de la propia
autora a la concejalía de Cultura.
La autora contará a los niños el cuento pero antes se jugará a las adivinanzas y se introduce a los niños al
cuento con los sonidos del bosque.
OBJETIVOS
1. Acercar personalmente el autor al niño-lector.
2. Adivinanzas
3. Favorecer la escucha activa
DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD
Actividad 1.- Se presenta a la autora
Actividad 2.- se juega a las adivinanzas y las adivinanzas serán los personajes del cuento
Actividad 3.- Se cuenta el cuento
CALENDARIO: Se realizará durante el segundo trimestre
DURACIÓN: 1 hora aproximadamente (De 9:30 a 10:30 h.)
MONITORES: La autora y el personal bibliotecario

Encuentro con autora local: LA BRUJITA FRAMBUESITA
DESTINATARIOS
Alumnos de 2º Primaria
ORGANIZAL
Biblioteca Municipal de Totana. Concejalía de Cultura Popular del Ayuntamiento de Totana junto con la autora
PRESENTACIÓN DEL PROYECTO
Desde la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Totana se ha organizado un encuentro de autora Morerica
Galán y su obra. Este proyecto nace a través del ofrecimiento de la propia autora a la concejalía de Cultura.
La autora contará a los niños el cuento. Se dialogará con la autora y se hará una actividad basada en el cuento
contado.
OBJETIVOS
1. Acercar personalmente el autor al niño-lector.
2. Favorecer la escucha activa
3. Secuenciar las ilustraciones acorde con el cuento
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DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD
Actividad 1.- Se presenta a la autora
Actividad 2.- La autora presenta el cuento y lo cuenta.
Actividad 3- . Se reparten las ilustraciones del libro a los niños y se ordenan
según la historia
CALENDARIO: Se realizará durante el segundo trimestre
DURACIÓN: 1 hora aproximadamente (De 9:30 a 10:30 h.)
MONITORES: La autora y el personal bibliotecario

Encuentro con autora local: EL BURRITO VOLADOR
DESTINATARIOS
Alumnos de 3º de Primaria.
ORGANIZA
La Biblioteca Municipal de Totana. Concejalía de Cultura Popular del Ayuntamiento de Totana junto con la autora
PRESENTACIÓN DEL PROYECTO
Como en los dos años anteriores la autora Morerica Galán colabora con la biblioteca municipal en la difusión de
su obra. Este año tenemos un nuevo libro: El burrito volador. Esta obra va a ser representada como un pequeño
teatro
OBJETIVOS
1. Acercar personalmente el autor al niño-lector.
2. Favorecer la escucha activa
3. Familiarizarse con los actos de un teatro
DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD
Actividad 1.-. Se presentará a la autora y se hablará de los deseos.
Actividad 2.- Se cuenta el cuento en forma de teatro
Actividad.- Se cantará una canción relativa al cuento escuchado.
CALENDARIO: Se realizará durante el 1º trimestre del curso escolar.
DURACIÓN: 50 minutos aproximadamente
MONITORES: La autora y el personal bibliotecario

CUENTOS DE MIL COLORES
DESTINATARIOS
Alumnos de 4º de Primaria.
ORGANIZA
Biblioteca Municipal de Totana. Concejalía de Cultura Popular del
Ayuntamiento de Totana.
PRESENTACIÓN DEL PROYECTO
La biblioteca pública puede y debe jugar un papel decisivo en la integración social de grupos minoritarios,
participar en los procesos de integración social de la población inmigrante e intervenir en la lucha contra el
prejuicio cultural. La ficción, la poesía y las obras no ficticias ofrecen a los niños pequeños una multitud de
oportunidades de informarse, familiarizarse con la palabra impresa, entretenerse y experimentar puntos de vista
ajenos.
Los cuentos multiculturales retratan la variedad de grupos étnicos, raciales y culturales dentro de la sociedad y
permiten a los niños pequeños desarrollar su entendimiento acerca de otras personas.
OBJETIVOS
1. Promover la integración de culturas diferentes.
2. Aprender cuentos de otras culturas.
3. Que los niños conozcan mejor la cultura de las personas procedentes de otros países y los inmigrantes
conozcan la del nuevo país.
4. Secuenciar lo leído con las imágenes
DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD
Actividad 1.- Se reparte varios cuentos de distintas nacionalidades y se lee.
Actividad 2.- Se caracteriza a un niño mediante un pequeño disfraz
relacionado con la nacionalidad del cuento
Actividad 3.- Se reparten las ilustraciones de los cuentos a los niños y el
equipo debe de ordenarlas según el cuento.
Actividad 4.- Entre varios niños del equipo se cuenta al resto de los
compañeros el cuento leído y visualizando las ilustraciones.
CALENDARIO: Se realizará durante el 2º trimestre del curso escolar.
DURACIÓN: 1 hora aproximadamente (De 9:30 a 10:30 h.)
MONITORES: Personal de la Biblioteca Municipal de Totana.

CONOCE TU BIBLIOTECA
DESTINATARIOS
Alumnos de 5º y 6º de Primaria
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ORGANIZA
Biblioteca Municipal de Totana. Concejalía de Cultura Popular del
Ayuntamiento de Totana.
PRESENTACIÓN DEL PROYECTO
Esta animación-formación pretende enseñar a los usuarios a diferenciar entre
las distintas secciones de la biblioteca infantil y como están ordenados. Además se
enseña como buscar en el OPAC y localizar los documentos en la biblioteca.
OBJETIVOS
1. Enseñar cómo están ordenados los libros y explicarles el porqué de ese orden.
2. Conocer el manejo y las ventajas de la utilización del OPAC.
3. Hacer al niño autosuficiente en la Biblioteca, que el niño localice las obras en los estantes a través del
uso del OPAC
DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD
Actividad 1.- Se les explica como están clasificados y ordenados los libros, y lo que significan los tejuelos de
colores, a continuación se les enseña a usar el OPAC para encontrar un libro.
Actividad 2.- Se proyecta un fragmento de la película "El Guardián de las palabras", hasta el momento en que el
niño protagonista se queda atrapado en una biblioteca y necesita resolver tres pruebas para salir: Terror,
Aventura y Fantasía.
Actividad 3.- Se forman 3 grupos, cada uno resolverá los acertijos que se esconden en los libros; libros que
encontrarán con ayuda del OPAC.
CALENDARIO: Último viernes de cada mes hasta completar el calendario disponible (se harán según llegada de
solicitudes)
DURACIÓN: 1 hora aproximadamente
MONITORES: Personal de la Biblioteca Municipal de Totana.

Observaciones:
Para una mejor planificación de las actividades, desde la Biblioteca Municipal de Totana se ruega a los Centros
que soliciten las actividades
El plazo para solicitar las actividades es hasta el 4 de octubre de 2013
Que indiquen cuando los cursos que vayan asistir estén desdoblados.
Que nos comuniquen cuando no sea posible la asistencia en el día indicado o a la hora propuesta para asignar
una nueva fecha u hora.
La confirmación por teléfono de asistencia en la fecha propuesta.
Aquellos centros que utilicen el autobús para acercar a los niños a la biblioteca, se harán cargo del coste del
mismo.
Estas actividades se realizarán en el la Biblioteca del Centro Sociocultural La Cárcel
Estas actividades podrán sufrir modificaciones que serían comunicadas puntualmente.
IMPORTANTE: Se irán comunicando a lo largo del curso las fechas propuestas para las actividades mediante
correo electrónico al centro educativo.
Biblioteca Pública de Totana “La Cárcel”
Jardines Ramos Camacho s/n
e-mail: biblioteca@totana.es
telf. 968421089-968422817

PREVENCIÓN DEL ABSENTISMO ESCOLAR EN PRIMARIA CHARLA “NO A LAS SILLAS
VACÍAS”
DESCRIPCIÓN
Estas charlas se encuentran enmarcadas en la “Campaña de Sensibilización contra el Absentismo y Abandono
Escolar”, cuyo objetivo principal es concienciar a la población escolar de esta problemática. El absentismo es un
indicador de riesgo para el menor, pues, a corto plazo supone el fracaso educativo y el posterior abandono
escolar que desembocará a medio y largo plazo en un grave problema social pudiendo llegar a provocar
situaciones de exclusión social y delincuencia.
La intervención en dichos casos precisa de la adopción de diversas medidas, tanto de tipo educativo como de
carácter social desde las diversas instituciones con responsabilidad directa en la prevención y erradicación del
absentismo escolar para garantizar con ello el derecho constitucional a la educación.
Las charlas serán impartidas por el Técnico del Servicio de Prevención del Absentismo y un Policía Local,
quienes trabajarán conjuntamente para explicar al alumnado la importancia de asistir a clase todos los días,
consecuencias del absentismo y el procedimiento a seguir cuando se detectan estos casos.
Coincidiendo con las charlas se propondrá a los centros la realización de un concurso dirigido a los alumnos y
alumnas de 6º de primaria para que dibujen una “mascota” que pueda servir de eslogan para esta campaña de
sensibilización
DESTINATARIOS
6º de Primaria
TEMPORALIZACIÓN
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Las charlas se llevarán a cabo durante el 2º trimestre, coincidiendo con la vuelta de vacaciones. Se podrán
realizar durante el primer trimestre a demanda de los centros cuando haya cursos en los que exista un
considerable índice de absentismo escolar.
DURACIÓN
1 charla de 45 minutos
ORGANIZAN
Concejalías de Educación y Seguridad Ciudadana (Policía local)

PREVENCIÓN DEL ABSENTISMO
MASCOTA: EN MI SILLA ESTOY YO

ESCOLAR

EN

PRIMARIA

CONCURSO:

“LA

BASES
1. DESCRIPCIÓN
Coincidiendo con las charlas se propondrá a los centros la realización de un concurso dirigido a los alumnos y
alumnas de 6º de primaria para que dibujen una “mascota” que pueda servir de eslogan para esta campaña de
sensibilización.
2. TEMA
Los dibujos irán relacionados con la campaña de sensibilización sobre el “Absentismo Escolar” y podrán ir
acompañados por un lema o eslogan que hagan referencia al mismo. Todos los trabajos llevarán en el dorso los
datos del alumno/a (nombre y apellidos, colegio, etc.)
3. PRESENTACION
Los trabajos se presentarán en hojas de tamaño A4, evitando leyendas demasiado pequeñas que impidan su
lectura al reducir su tamaño.
4. PARTICIPANTES
Alumnos de 6º de Primaria
5. PLAZO Y LUGAR DE PRESENTACIÓN
Se presentarán en la Concejalía de Educación del Ayuntamiento de Totana, en la plaza de la Constitución hasta
el 31 de Enero de 2014. Los trabajos se expondrán en una sala que ponga a disposición el Ayuntamiento durante
los 15 días siguientes.
6. SELECCIÓN Y JURADO
El jurado estará presidido por la Concejala de Educación o persona en quien delegue, una persona con
experiencia en artes plásticas y un representante de cada uno de los centros participantes.
7. PREMIOS
El premio consistirá en material escolar para el dibujo ganador. Se entregará quince días después de haber
concluido el plazo de exposición. Se realizará en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Totana.
8. ORGANIZA
Concejalía de Educación. Servicio de Prevención, Seguimiento y Control del Absentismo Escolar.

XI CONCURSO DE DIBUJO: “LOS DERECHOS DEL NIÑ@” 2013
BASES
El concurso tiene como finalidad promover los derechos del niño y de la niña y su significado entre los
alumnos/as y profesores a través de la creación plástica en la modalidad de dibujo-ilustración.
TEMA: Los dibujos versarán sobre los derechos del niño/a. Cada dibujo irá acompañado de algún lema que haga
referencia al tema de que es objeto esta convocatoria y se presentará en folio o cartulina tamaño A4. No se
admitirán historietas de cómic ya que el texto resulta ilegible cuando se reduce el tamaño del mismo para su
reproducción en un calendario.
PARTICIPANTES: Podrán participar en el concurso los alumnos y alumnas de Totana que cursen 4º y 5º de
Educación Primaria.
PLAZO Y LUGAR DE PRESENTACIÓN: Hasta 12 de noviembre del 2013 en la Concejalía de Juventud del
Ayuntamiento de Totana, sita en el Centro Sociocultural “La Cárcel”.
SELECCIÓN: Todos los dibujos presentados se mostrarán mediante una exposición en el Centro Sociocultural
“La Cárcel”. La fecha de dicha muestra se comunicará previamente a los Centros Educativos y medios de
comunicación locales. Se seleccionarán seis dibujos que serán las ilustraciones de un calendario que la
Concejalía de Juventud tiene previsto editar para el año 2014.
JURADO: El jurado estará compuesto por una persona de reconocida experiencia en la materia y presidido por
el Concejal de Juventud o persona en quien delegue.
PREMIOS: Se otorgarán seis premios en vales para la compra de material escolar en librerías de Totana, tres
premios por un importe de 50 euros y otros tres de 30 euros. La entrega de premios se realizará el martes, 20 de
noviembre, en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Totana coincidiendo con la Lectura del Manifiesto.
NOTA: Los dibujos deberán llevar en el dorso el nombre y apellidos del autor, el curso, así como el nombre del
colegio al que pertenecen.
ORGANIZA: CONCEJALÍA DE JUVENTUD

“DÍA INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS DEL NIÑ@ “
20 DE NOVIEMBRE 2013
LECTURA DE UN MANIFIESTO
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LECTURA DE UN MANIFIESTO:
Se plantea esta actividad con el fin de compartir con los niños y niñas de Totana este día conmemorativo. Es una
invitación a la reflexión sobre la dignidad de todos los niños y niñas del planeta. Consiste en elaborar un
documento en clase con todos los alumnos/as y 2 representantes de estos alumnos/as lo expondrán en el Salón
de Plenos del Ayuntamiento de Totana.
PARTICIPANTES: Niños y niñas que cursen 6º de Educación Primaria.
FECHA: Miércoles, 20 de noviembre de 2013 a las 11 h.
LUGAR: Salón de Plenos del Ayuntamiento de Totana.
ORGANIZA: CONCEJALÍA DE JUVENTUD

AULA DE NATURALEZA
DESCRIPCIÓN: Programa de educación medioambiental que se realiza en Las Alquerías - Sierra Espuña.
DESTINATARIOS: Alumnos/as de 2º y 3º ciclo de Primaria.
TEMPORALIZACIÓN: Durante todo el curso escolar. Para participar será necesario contactar con:
Dirección General del Medio Natural - Tfno: 968 22 84 51

EDUCACIÓN VIAL
Los responsables del Programa de Educación Vial, que estará dirigido a alumnos de 3º de Infantil y Primaria,
visitarán los centros para concretar el calendario del programa para el presente curso.
La Dirección General de Tráfico convoca el II Concurso de Proyectos de Educación Vial y de Teatro, con el
objetivo de potenciar la educación vial en los proyectos educativos en los centros escolares de Educación
Infantil,
Primaria, Secundaria, Bachillerato, Formación Profesional y Educación Especial, para el curso 2013/2014.
El plazo finaliza el 15 de junio de 2014.

En archivo adjunto se incluye la convocatoria

PROTECCIÓN CIVIL EN TU COLEGIO
Los interesados en realizar cualquier actividad en colaboración con Protección
Civil deben comunicarlo al correo electrónico:
proteccionciviltotana@gmail.com
DESTINATARIOS: Alumnos y profesores de todos los cursos de Educación
Infantil y Primaria
TEMPORALIZACIÓN: Durante todo el curso escolar
DURACIÓN: En horario escolar

VISITAS MUSEO POLICÍA LOCAL
El 15 de Febrero de 2010, fueron inauguradas las nuevas Dependencias de la Policía Local de Totana. Son
instalaciones que ya reúnen las infraestructuras necesarias para que los Agentes puedan desarrollar mejor su
trabajo y prestar una mejor atención a los ciudadanos y vecinos que hasta aquí se acercan.
Dentro de esta infraestructura, disponemos de un local de 70 metros cuadrados en donde se encuentra la
Colección Museográfica de la Policía Local de Totana, ahora es mucho más amplia y está todo mejor
expuesto, allí podemos ver una amplia variedad de Uniformes Policiales de distintos países y regiones
españolas (New York, Bobby Ingles, Miñones de Álava, Guardia Civil, Policía China, Policía Montada del
Canadá, etc…., su evolución en las distintas épocas (C. N. P.), prendas de cabeza policiales tanto locales
y autonómicos (más de 60 piezas), una gran variedad de material técnico que fue utilizado por las
Policías, exposición de motos de distintos cuerpos, placas metálicas de pecho de todo el mundo, fotos
antiguas y un sinfín de curiosidades que sin duda despertará el interés de los más pequeños y también de
mayores.
Todas las instalaciones, están decoradas con cuadros de Emblemas de brazo de Policías de todo el mundo,
se trata de una colección que puede llegar a superar los 3000 emblemas diferentes.
Las instalaciones cuentan con una rampa de accesibilidad y aseos para personas con discapacidad a la planta
de la Colección Museográfica.
Como ya se viene haciendo años atrás, esta es una forma que nosotros utilizamos para acercar nuestra Policía
Local a los jóvenes, niños y vecinos en general de nuestro municipio y todos los visitantes que pasan por nuestra
localidad y que nos conocen gracias a la Web que tenemos de nuestra Colección Museográfica de Policía Local,
www.totana.com/museo-policia
PARA PODER SER VISITADA, hay que concertar cita previa, ya que depende de la disponibilidad del Agente
responsable de dicha Colección
Museográfica en el numero de Móvil 636 47 70 34, (Agte. Andrés Martín)
Visita para alumnos de 4º Curso Primaria
Los grupos no deben exceder de 20-25 personas
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TALLER DE PREVENCIÓN DE DROGAS
(ALCOHOL Y TABACO)
DESCRIPCIÓN: Con este taller se pretende dar una información básica sobre estas dos sustancias, así como
sensibilizar al alumnado ante su consumo. Durante el taller se realizan experimentos en los que los alumnos
tienen que participar, así como la proyección de historietas de dibujos animados, con cuyos personajes el alumno
se sentirá identificado.
DESTINATARIOS: Alumnos de 6º de primaria
TEMPORALIZACIÓN: A lo largo del curso escolar
DURACIÓN: 1 hora de duración
ORGANIZA: Servicio Municipal de Prevención de Drogodependencias.
Concejalía de Atención Social.
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