
Programa de actividades educativas para escolares 2018/2019                                                            
Ayuntamiento de Martos                                                                                                                         1 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMA DE 
ACTIVIDADES 
EDUCATIVAS  

PARA ESCOLARES 

    2018/2019 
MARTOS 

CONCEJALÍA DE EDUCACIÓN, 
DEPORTES Y SALUD 



Programa de actividades educativas para escolares 2018/2019                                                            
Ayuntamiento de Martos                                                                                                                         2 
 

La educación es el arma más poderosa para 

cambiar el mundo 

- Nelson Mandela- 

 

 
 
 
Desde todos y cada uno de los ámbitos de actuación pertenecientes al municipio 
de Martos, apostamos por una educación global, continua y diversa, con 
alternativas que atraigan a todos y todas los escolares y que capten su interés. 
 
Desde la concejalía de Educación, Deportes y Salud nos sentimos obligados a 
conseguir que nuestros ciudadanos cuenten con todas las oportunidades que 
promueva el avance como personas y como profesionales, en una oferta de 
actividades globalizadas que pese a ser de distintas áreas, sea una herramienta 
eficaz para el trabajo conjunto de los mismos.  
 
Con esta oferta de actividades educativas se pretende ayudar a complementar 
la formación, impulsar la adquisición de valores y responder a las necesidades 
educativas. 
 
Esta agenda está abierta a todo tipo de propuestas con el fin de que puedan 
proponer e informar de todos aquellos temas que afectan a la infancia, 
trabajando así con un alto grado de compromiso en favor de la defensa y el 
desarrollo de los derechos de los niños y las niñas del municipio, sustrato de 
nuestro mañana.  
 

OBJETIVOS GENERAL: 

Colaborar de una forma activa en la educación y formación de los niños 

y jóvenes de la localidad, contribuyendo así a un desarrollo favorable y 

adecuado y al fomento de valores tales como el respeto, tolerancia, 

igualdad, diversidad, participación, responsabilidad, interés y cuidado de 

lo público……. 

 

PRÓLOGO 



Programa de actividades educativas para escolares 2018/2019                                                            
Ayuntamiento de Martos                                                                                                                         3 
 

  

 

 

ACTIVIDADES POR 

ÁREAS 

PROGRAMADAS 

PARA EL CURSO 

ESCOLAR 
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 VISITAS A 

ESPACIOS 

MUNICIPALES 
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El ayuntamiento abre sus puertas para todo aquel centro 
educativo que quiera conocer su funcionamiento interno y 
la labor de las personas que en él trabajan. 
 

 

 

DESTINATARIOS:  Todos los centros educativos  

 

FECHAS:  CURSO ESCOLAR 

 Cada centro podrá solicitar su visita  

CONTACTO:  alcaldia@martos.es  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VISITAS AL AYUNTAMIENTO  

 

mailto:alcaldia@martos.es
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Radio Martos es la emisora municipal y abre sus puertas a los 

alumnos de los colegios de Martos que quieran conocer cómo son 

las instalaciones, los estudios y los medios tecnológicos necesarios 

para llevar a cabo un programa de radio y ser partícipes de cómo se 

retrasmite en directo….. 

El objetivo de esta visita es la de dar a 

conocer a los escolares un  medio de 

comunicación municipal y local que difunde 

información y contenidos sobre las 

inquietudes y necesidades de la población 

marteña. 

 

DESTINATARIOS:  Todos los centros educativos 

 

FECHAS:  CURSO ESCOLAR 

                    Cada centro podrá solicitar su visita 

 

CONTACTO:  franciscoj.miranda@martos.es  

 

  

 

 

 

 

 

VISITAS A RADIO MARTOS 

 

mailto:franciscoj.miranda@martos.es
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Con las visitas al Parque de Bomberos, se pretende dar a 

conocer los diferentes servicios que presta este cuerpo a la 

comunidad y las dependencias donde desarrollan su labor, así  como 

enseñar a los niños las herramientas que utilizan en el ejercicio de su 

profesión y darles conocimientos sobre los principios para prevenir 

incendios y las normas de actuación en caso de incendio o accidente. 

 

 

 

DESTINATARIOS:  Todos los centros educativos 

 

FECHAS:  A PARTIR DE ENERO DE 2019                   
Cada centro podrá solicitar su visita 

 

CONTACTO:  lourdes.martinez@martos.es 

  

 

 

VISITA AL PARQUE DE BOMBEROS DE MARTOS

 

mailto:lourdes.martinez@martos.es


Programa de actividades educativas para escolares 2018/2019                                                            
Ayuntamiento de Martos                                                                                                                         8 
 

 
 
El Área de Juventud y en concreto LA CASA DE LA 
JUVENTUD abre sus puertas para todo aquel centro 
educativo que quiera conocer su funcionamiento interno y la 
labor de las personas que en él trabajan con el fin de que los 
futuros usuarios y usuarias de este espacio se vayan 
familiarizando y conozcan los recursos y actividades que se 
ofrecen. ( TRAMITACIÓN DEL CARNET JOVEN,- RESERVA DE ESPACIOS, SALA DE ESTUDIO, PUNTOS DE 

INFORMACIÓN JUVENIL EN LOS I.E.S MARTOS, ORIENT@JOVEN- ATENCIÓN DEL PROGRAMA DE GARANTÍA JUVENIL,PUNTO 
EURODESK, HORARIOS ESPECIALES EN SALA DE ESTUDIO POR EXÁMENES, GRUPO DE CORRESPONSALES JUVENILES, 
CURSOS DE FORMACIÓN, CAMPAÑAS Y ACTIVIDADES FORMATIVAS DEL IAJ, ACCESO A ORDENADORES, INTERNET Y 
VIDEOJUEGOS, APOYO A LA CREACIÓN DE NUEVAS ASOCIACIONES JUVENILES,- SEXUALIDAD: INFORMACIÓN Y 
ORIENTACIÓN, PUNTO DE INFORMACIÓN LGTB, BUZÓN DE SUGERENCIAS, PROGRAMACIÓN MESUAL DE ACTIVIDADES  DE 

OCIO Y TIEMPO LIBRE, TALLERES, CAMPAMENTOS JUVENILES).) 

 
DESTINATARIOS: Todos los centros educativos (para 
los cursos de 6º nivel de primaria) 
 
 
FECHAS: CURSO ESCOLAR Cada centro podrá solicitar 
su visita  
 
CONTACTO: juventud@martos.es / telf. 953 210 090  

 

 

 

 

 

 

 

VISITA A LA CASA DE LA JUVENTUD 

mailto:juventud@martos.es
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Con Motivo del 40 aniversario de los primeros 

Ayuntamientos democráticos  el Ayuntamiento de Martos  

organiza una elecciones infantiles, donde los protagonistas 

serán los niños de los centros educativos, quienes 

aprenderán el proceso que conlleva la organización de 

unos comicios democráticos. Desde la creación de grupos 

políticos, listas electorales, campañas electorales, 

votaciones…… 

DESTINATARIOS:  Todos 
los centros educativos 

 

FECHAS:   En el mes de 
Enero 

( se mantendrán reuniones 
con los colegios para dar 
información más detallada 
sobre la actividad) 

 

 

CONTACTO: alcadia@martos.es  

  

 

 

 

ELECCIONES INFANTILES 
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  ACTIVIDADES 

DEPORTIVAS 
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La concejalía oferta escuelas deportivas municipales de 
distintas modalidades y edades: gimnasia rítmica y 
deportiva, bádminton, floorball, natación en piscina cubierta,  
ritmos latinos, G.A.P., escuela de espalda, fusión dance, 
acrosport 

 

DESTINATARIOS:  Toda la población 

 

FECHAS:  CURSO ESCOLAR. Se publicará 
convocatoria 

 

CONTACTO:  deportes@martos.es  

 

  

ESCUELAS DEPORTIVAS MUNICIPALES 

mailto:deportes@martos.es
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Con la intención de llevar el deporte a la calle, el Ayuntamiento 
de Martos con las colaboraciones oportunas, al igual que ya sucedió 
el año pasado, llevarán a cabo diferentes actividades y torneos 
deportivos en la localidad como carreras, baloncesto en la calle, 
fútbol en la calle, semana europea del deporte, actividades 
alternativas, orientación deportiva… incluso alguna de ellas contando 
con la colaboración no sólo del alumnado sino también de sus 
familias, lo que convierte a estas actividades en momentos ideales 
de ocio y deporte en familia.  

Este tipo de eventos ya consiguieron el año pasado la participación 
de alumnado de todos los centros educativos.  

 

DESTINATARIOS:  Toda la comunidad educativa 

 

FECHA:  A lo largo del CURSO ESCOLAR. Se 
enviarán las convocatorias de cada 
actividad a los centros escolares. 

 

CONTACTO:  deportes@martos.es  

 

 

 

 

 

 

  

PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES Y 

TORNEOS DEPORTIVOS 

mailto:deportes@martos.es
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Los objetivos principales de este 

programa son: ofrecer una alternativa 

de actividad física en el medio acuático 

fuera del periodo estival, 

consolidación de hábitos saludables en 

edad escolar y promoción del 

programa deportivo para la Piscina 

Cubierta.  

 El programa consiste en sesiones dirigidas por monitores 

especializados y bajo la supervisión de  los socorristas de la instalación, 

combinando aspectos de la enseñanza y aspectos lúdicos en el medio 

acuático.  

 La actividad es gratuita para los participantes si bien el traslado hasta 

la instalación correrá por cuenta del centro educativo en cuestión.  

DESTINATARIOS: a alumnos de los centros educativos de Martos y 
Pedanías. 

FECHA: La temporalización para la actividad será del 20 al 28 de 

septiembre en horario de mañana, debiendo solicitar día y hora, 

adjuntando la solicitud al email deportes@martos.es . Las inscripciones 

serán atendidas por orden de llegada rogando para facilitarles su 

participación nos indiquen varias alternativas. 

En el tercer trimestre se volverá a realizar esta actividad. Mandaremos 

información 

CONTACTO:  deportes@martos.es  

 

 

  

PROGRAMA DE NATACIÓN ESCOLAR 

mailto:deportes@martos.es
mailto:deportes@martos.es
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ÁREA DE 

SALUD 
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La buena alimentación es la base de todo estado de bienestar 

y de vida saludable. Por este motivo, la concejalía ofrece un taller 

donde padres, madres e hij@s puedan divertirse cocinando juntos. 

El taller tendrá dos partes, la primera de ellas está compuesta 

de sesiones formativas teóricas, aprendiendo los componentes de 

una dieta equilibrada y realización de diferentes juegos que afiancen 

dichos conocimientos.  

Por otra parte, en la formación práctica llevaremos a cabo la 

realización de un recetario. 

DESTINATARIOS:  Alumnado de Educación Primaria 

 

FECHAS:  CURSO ESCOLAR. Se publicará 
convocatoria. El taller se desarrollará 
previsiblemente los viernes de 16:00h a 
18:00 h en el comedor municipal 

CONTACTO:  salud@martos.es  

 

 

 

 

 

 

TALLER DE COCINA SALUDABLE 

mailto:salud@martos.es
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Con motivo del Día Internacional de la RCP  (16 de octubre) 

desde el Ayuntamiento de Martos con las colaboración del centro de 

salud se ofrecen talleres para dar a conocer las técnicas adecuadas 

de reanimación cardiopulmonar y aprender la metodología básica de 

primeros auxilios, con el objetivo de concienciar a los alumnos de la 

importancia que tiene la reanimación cardiopulmonar para salvar 

vidas. 

 

DESTINATARIOS:  Toda la comunidad educativa 

FECHA:    Curso escolar (previa solicitud) 

CONTACTO:  salud@martos.es  

 

 

 

 

  

TALLER DE RCP Y PRIMEROS AUXILIOS 

mailto:salud@martos.es
http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiq7Ofw29rSAhUGOxoKHT3sBpsQjRwIBw&url=http://ampainstitutpremia.blogspot.com/&psig=AFQjCNGGPHGVHuOgvqXdLkg6EJKVTKgykA&ust=1489743010758247
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 El Mindfulness para niños nos brinda toda una serie de posibilidades 

para mejorar desde bien temprano su atención, para ejercitar su cerebro en la 

empatía, en la calma y la gestión emocional. Asimismo, iniciar a nuestros 

pequeños en el mundo de la meditación facilita que puedan conectarse mucho 

mejor consigo mismos. El propósito es que sean más hábiles a la hora de 

desenvolverse en cualquier entorno y 

especialmente en el cotidiano. 

 

El Mindfulness para niños tiene como 
principal objetivo despertar su 
curiosidad, su atención. Conseguir que 
su capacidad de asombro no caduque 
nunca, así como su interés por conectar 
con el exterior desde un interior más 
relajado, más receptivo y confiado. 
 

 
 

DESTINATARIOS:   Primaria y secundaria 
 
FECHA:    Curso escolar (previa inscripción) 
 

CONTACTO   salud@martos.es INDFULNESS AL  

 

 

 

 

 

ACERCANDO MINDFULNESS AL AULA 

mailto:salud@martos.es
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Desde El Ayuntamiento de Martos 

nos unimos a la  celebración de la 

Semana Mundial de la Lactancia Materna 

que este año está bajo el lema 

"LACTANCIA MATERNA: PILAR DE 

VIDA” con la finalidad de  proteger, 

fomentar y apoyar la lactancia 

materna, por los innumerables 

beneficios que aporta a la salud de la 

madre y el bebé. 

Una de las actividades que se llevan a cabo para la celebración de la 

SMLM es un concurso de dibujos sobre lactancia materna en el que los niños 

pueden participar a través de  dibujos en los que manifiesten su forma de ver la 

lactancia materna. 

OBJETIVOS: Sensibilizar a la población en general y a los niños en particular, 

de la importancia de la lactancia materna, tanto para la salud del bebé, como 

en la de la madre. 

Que los niños vean la práctica de la lactancia como una práctica natural. 

DESTINATARIOS: Escolares con edades comprendidas entre 8 y 11 años 

FECHA:   Septiembre-octubre.  Se publicará convocatoria 

 CONTACTO:  salud@martos.es 

 

 

 TALLER DE COCINA CONCIERTOS  

DIDÁCTICOS 

CONCURSO DE DIBUJOS SOBRE 

LACTANCIA MATERNA 

https://www.bebesymas.com/lactancia/la-lactancia-materna-podria-salvar-la-vida-de-mas-de-800-000-ninos-y-20-000-mujeres-al-ano
https://www.bebesymas.com/lactancia/la-lactancia-materna-podria-salvar-la-vida-de-mas-de-800-000-ninos-y-20-000-mujeres-al-ano
mailto:salud@martos.es


Programa de actividades educativas para escolares 2018/2019                                                            
Ayuntamiento de Martos                                                                                                                         19 
 

 
Desde el Ayuntamiento de Martos a través, del Plan Local de Acción en 

Salud, con motivo de la conmemoración del Día Mundial de la Lucha 

contra el Cáncer, que se celebra el 4 de febrero, se suele realizar 

campañas o actividades  de concienciación, prevención y apoyo a los 

enfermos de cáncer. Cada año la campaña tiene un lema y la actividad 

que se lleva a cabo depende  de  dicho lema. 

OBJETIVO: Ofrecer mensajes de apoyo y acompañamiento a los enfermos de cáncer.  

Concienciar y sensibilizar sobre la importancia de los buenos hábitos de vida saludables 
en la prevención del cáncer. 

DESTINATARIOS: Toda la comunidad educativa 

FECHA: 4 de febrero. Se mandará información de la actividad en el mes de 
enero   

 

El  15 de febrero se celebra el Día Internacional del Niño con Cáncer, un día en el 

que se alaba la fuerza, el coraje y la resistencia de los niños y sus familiares. 

 Desde el Ayuntamiento de Martos, a través del Plan Local de Salud, vamos se 

organiza una jornada, en la que habrá cuentacuentos, juegos y la elaboración de 

murales, para  dar  apoyo a los Niños con cáncer y  sensibilizar acerca de la 

importancia  de un diagnóstico temprano de esta enfermedad para que los 

menores tengan las máximas oportunidades de curación y se minimicen las secuelas del 

tratamiento.  

DESTINATARIOS: niños de infantil y primaria 

FECHA: 15 de febrero. Se mandará información sobre las jornadas para que se de 

difusión entre los niños de los centros educativos. 

CONTACTO: salud@martos.es 

  

DIA MUNDIAL CONTRA EL CÁNCER 

DIA INTERNACIONAL DEL NIÑO CON CÁNCER 

mailto:salud@martos.es
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El día 7 de Abril, se celebra el Día Mundial de la Salud, 

coincidiendo con esta fecha, a lo largo del mes de Abril, y 

entendiendo que la salud abarca diferentes áreas (física, 

psicológica y social) desde el Ayuntamiento, a través de 

diferentes áreas lleva a cabo  una LA GYNKANA DE LA 

SALUD  dirigida a los Centros de Educación Secundaria de 

la localidad. El fin fundamental que nos planteamos 

con esta actividad es diseñar un conjunto de pruebas en 

concordancia con lo que se trabaja de manera transversal 

desde los centros educativos en los programas para la promoción de hábitos de vida saludables 

y transmitirles a  los alumnos un concepto de  salud en un sentido amplio y positivo como 

sinónimo de bienestar, ligado a lo físico, a lo afectivo, a la belleza, al equilibrio entre el cuidado 

del cuerpo, el deporte y la alimentación o a las relaciones afectivas saludables. 

OBJETIVO. 

 “Promover, entrenar y capacitar a los/as alumnos/as para el desarrollo de habilidades 

cognitivo conductuales que les permita el desarrollo de estilos de vida saludables y la adquisición 

de habilidades para la vida, mediante la adquisición de conocimientos y habilidades en 

cuestiones  como competencias emocionales, alimentación saludable, sexualidad, relaciones 

igualitarias, prevención de violencia de género, prevención de las drogodependencias” 

DESTINATARIOS:  a alumnos/as de 3 de la ESO. 

ACTIVIDADES: La gynkana consta de 5 pruebas: 

 Sobre alimentación equilibrada y gestión de emociones  

 Prevención de drogodependencias 

 Relaciones afectivas igualitarias y sanas 

 Sexualidad 

 Diversidad cultural 

Se trata de que los alumnos aprendan de forma divertida y amena los distintos 

factores que determinan la salud y el control que ellos pueden ejercer sobre los 

mismos. 

FECHA: Durante el mes de abril 

CONTACTO: salud@martos.es 

 

GYNKANA DE LA SALUD 

mailto:salud@martos.es
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CO 

 
 

 

 

  

SEGURIDAD 

VIAL 
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En esta ocasión es hora de sacar los cascos y aprenderse las 
señales de tráfico porque es hora de formarse en seguridad vial. 

Un policía experto en seguridad vial de la localidad aportará los 
conocimientos necesarios a todos los alumnos/as de centros 
educativos de la ciudad.  

 

DESTINATARIOS:  Centros de Educación Primaria y 
Secundaria. 

 

FECHA:  CURSO ESCOLAR (previa 
inscripción) 

 

CONTACTO:    lourdes.martinez@martos.es  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TALLER DE SEGURIDAD VIAL 

mailto:lourdes.martinez@martos.es
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 ÁREAS DE 

CULTURA Y          

DE EDUCACIÓN 
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ONCIERTCONCIE 
Entendemos la dimensión didáctica de los conciertos como un magnifico medio 

para enseñar música, aspectos relacionados con su producción y su historia y 

también como un recurso que favorece la educación en valores y el desarrollo 

de las emociones “  

Contando con la colaboración de la Asociación Musical Maestro Soler, queremos 
acercar la música a los niños a través de conciertos didácticos en los que la 
Banda de música Maestro Soler ofrece conciertos con los que se pretende 
difundir la música entre los escolares y poner en valor el trabajo que realizan la 
bandas de música y toda la estructura organizativa y académica sobre la que se 
desenvuelve y realizan su labor musical. 

Objetivos: 

 Trabajar y cultivar la sensibilidad musical, haciendo que los niños y 
jóvenes conozcan más a profundidad la música y en especial por 
medio de las interpretaciones en vivo 

 Valorar las representaciones musicales y el trabajo de los artistas que 
las ejecutan.  

 Conocer y escuchar diversos instrumentos de la familia de viento-
metal, viento-madera y percusión.  

 Trabajar activamente elementos básicos del lenguaje musical, como 
ritmo y melodía,  

 Aprender a ser espectador, con una actitud atenta y silenciosa.  

DESTINATARIOS:  Toda la comunidad educativa 

FECHA:  SEPTIEMBRE. Será el 21 de septiembre en el Teatro 

Municipal y se mandará a los colegios la información 

CONTACTO: salud@martos.es  

 

 

 

 

 

 

CONCIERTOS  DIDÁCTICOS 

https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiqtIK-upDWAhVLlxoKHUTnDqYQjRwIBw&url=https://www.docenotas.com/121771/mi-aire-el-secreto-de-viento-azul-concierto-didactico-de-la-orquesta-nacional-de-espana/&psig=AFQjCNHX7EG5qTNACdrkbNQzxnsG3DnJvg&ust=1504783738080124
mailto:salud@martos.es
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TALLER DE FLAMENCO EN LAS AULAS 
 

El día 16 de noviembre, se celebra el Día Internacional del Flamenco 

desde que, en 2010, la UNESCO declarara a este arte Patrimonio 

Cultural Inmaterial de la Humanidad. Desde el Ayuntamiento de 

Martos se ha elaborado una serie de talleres formativos (historia, 

geografía, tradiciones y variantes, los diferentes palos del flamenco) 

y dinámicos (se le enseñará a l@s alumn@s palos muy básicos del 

flamenco) para llevar a las aulas, con el objetivo de promover el 

conocimiento y reflexión en torno al Flamenco como elemento 

singular del patrimonio cultural Andaluz. 

 

 

DESTINATARIOS:  Toda la 

comunidad educativa 

 

FECHA: Noviembre (previa 

inscripción/solicitud) 

 

CONTACTO: salud@martos.es  

 

 

 

 

  

mailto:salud@martos.es
https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiohLu559rSAhXKXhoKHZBSDvwQjRwIBw&url=https://igualdadiescastillodefatetar.wordpress.com/tag/la-mujer-en-el-flamenco/&bvm=bv.149397726,d.d24&psig=AFQjCNE86iD64RuOoijFqeAR1IqObAAn_g&ust=1489746248516454
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VISITAS GUIADAS  
 Casa Municipal de Cultura Francisco Delicado 
Damos a conocer la historia de esta Casa Regionalista, haciendo especial hincapié en 

las dependencias de la Biblioteca: los servicios que ofrece y los requisitos necesarios 

para obtener el carné de lector de la Red de Bibliotecas Públicas de Andalucía. 

La actividad dura aproximadamente una hora y media. 

 Biblioteca Sucursal Casco Histórico 
Mostramos las dependencias de esta Biblioteca: los servicios que ofrece y los requisitos 

necesarios para obtener el carné de lector de la Red de Bibliotecas Públicas de 

Andalucía.La actividad dura aproximadamente una hora y media. 

 Recorridos por la ciudad de Martos 
Un paseo para conocer nuestra ciudad, la cual alberga un rico y variado patrimonio 

histórico. Opciones de itinerarios: 

- Conjunto Histórico 
- Barrio de La Plaza – El Portillo 
- Barrio de San Bartolomé 
- Barrio de la Fuente de la Villa 
- Fortaleza Baja 
- Casas Historicistas de la Vega 
- Parque Municipal Manuel Carrasco 
La duración de esta actividad varía en función 

del itinerario elegido. 

 Visitas a la Biblioteca y paseo de carácter histórico-artístico 
Se da a conocer el funcionamiento de la biblioteca y actividad de animación a la lectura 

(cuentacuentos); a continuación, paseo por el Parque Municipal Manuel Carrasco o por 

el conjunto de Casas Historicistas de la Vega (itinerario a elegir).La actividad dura 

aproximadamente dos horas. 

 Torre del Homenaje 
Visita a la Torre del Homenaje, en la que se investirá a los alumnos como caballeros y 

damas de la Orden Militar de Calatrava. La actividad dura aproximadamente una hora 

y media. 

DESTINATARIOS:  Toda la comunidad educativa. Para grupos de 30 personas máximo  

FECHA: Durante el curso escolar (previa inscripción/solicitud) 

CONTACTO: martoscultural@martos.es. Teléfono: 953210010 

mailto:martoscultural@martos.es
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CONCURSOS 
Postales de Navidad, marcapáginas y poesía para autores infantiles. T res concursos que 

fomentan la creatividad artística y literaria de los alumnos, y cuyos premios, lotes de 

libros a elegir por los ganadores, son un claro ejemplo de animación a la lectura. 

 Concurso de Postales de Navidad 
Se convoca en octubre y se falla en el mes de 

noviembre. Las postales ganadoras se convierten 

en las felicitaciones navideñas del Ayuntamiento y 

de la Concejalía de Cultura.  

Este concurso está dirigido a personas de todas las 

edades, dividiendo los premios por categorías. 

 Concurso de Poesía para autores infantiles 
Forma parte de la convocatoria de premios y certámenes Martos Cultural. Las bases 

que regulan el concurso aparecen en el mes de enero y el fallo es en junio. 

 Concurso de Marcapáginas 
Se convoca en febrero y se falla en el mes de abril. 

Los trabajos premiados son editados por el 

Ayuntamiento y se utilizan en la Biblioteca, hasta la 

convocatoria del siguiente año, con cada libro que se 

presta. 

 

 

DESTINATARIOS:  Toda la comunidad educativa.  

FECHA: Se mandará la información de cada actividad a los colegios. 

CONTACTO: martoscultural@martos.es. Teléfono: 953210010 

 

 

 

 

mailto:martoscultural@martos.es
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TEATRO ESCOLAR  
Abecedaria, Teatro en inglés… Durante todo el curso 

llevamos a cabo una programación estable de artes 

escénicas para escolares. Este año la Concejalía de 

Cultura ha vuelto a firmar el convenio con Abecedaria, 

consciente de la calidad de los montajes que ofrece 

este programa y de los beneficios que aporta a los 

alumnos. 

 

 

EXPOSICIÓN 1910-2010, 100 AÑOS MIGUEL 

HERNÁNDEZ 
En  la Biblioteca Pública Municipal de Martos disponemos de una exposición 

sobre el poeta Miguel Hernández, titulada 1910-2010, 100 años Miguel Hernández. La 

muestra la conforman 12 carteles con poemas ilustrados, que hacen que el texto se lea 

como una imagen. Se acompaña de un cd, que pone voz y música a los poemas, y de un 

libro de actividades para trabajar la exposición con alumnos desde infantil hasta 

bachiller. 

Se puede solicitar para exponerla en el centro educativo el tiempo que se estime 

oportuno. 

 

DESTINATARIOS:  Toda la comunidad educativa.  

FECHA: Se mandará la información de cada actividad a los colegios. 

CONTACTO: martoscultural@martos.es. Teléfono: 953210010 

 

 

 

 

mailto:martoscultural@martos.es


Programa de actividades educativas para escolares 2018/2019                                                            
Ayuntamiento de Martos                                                                                                                         29 
 

 

ACTIVIDADES EN BIBLIOTECA CENTRAL Y EN 

BIBLIOTECA SUCURSAL CASCO HISTÓRICO, 

OFRECIDAS FUERA DEL HORARIO ESCOLAR 
Biblioteca Central: miércoles con minúscula 

Biblioteca Sucursal Casco Histórico: talleres 

todos los martes y viernes 

Club de Lectura MQC: todos los viernes, en 

horario de tarde, en la Librería Más Que 

Chuches (calle Carrera) 

Además: cuentacuentos en fechas 

señaladas, celebración del Día de las 

Bibliotecas, celebración del Día del Libro, etc. 

 

DESTINATARIOS:  Toda la comunidad educativa.  

FECHA: Se mandará la información de cada actividad a los colegios. 

CONTACTO: martoscultural@martos.es. Teléfono: 953210010 

 

  

mailto:martoscultural@martos.es
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ÁREA DE 

SERVICIOS 

SOCIALES 
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ACTIVIDADES PROGRAMA  MARTOS ANTE 

LAS DROGAS 

 Apoyo y asesoramiento a la línea de prevención de drogas y 

adicciones en el ámbito educativo “Creciendo en salud” y 

“Forma Joven”, para la solicitud, diseño y desarrollo de los 

mismos. 

 

DESTINATARIOS:  Alumnado de Educación Primaria y 

Secundaria 

CONTACTO: martosantelasdrogas@martos.es 
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CELEBRACIÓN DIA SIN TABACO 
 

El 31 de mayo se celebra el Día Mundial sin Tabaco, una de las drogas socialmente 

aceptadas que mayores problemas de salud ocasionan en nuestra sociedad. Por este motivo, 

desde el Ayuntamiento de Martos, a través del Plan Local de Salud y el Programa Martos ante 

las Drogas, se quiere conmemorar el día, con el objetivo de concienciar y sensibilizar a la 

población sobre todo a padres, madres y menores, de que es fundamental tener una familia 

sana y “sin malos humos”. Para ello, se organiza la actividad  

“CARTAS: PAPÁS Y MAMÁS SIN MALOS HUMOS”. 

La actividad está y consiste en la elaboración de una carta destinada al papá, a la mamá o a 

ambos, que  bajo las siguientes modalidades reflejen sus circunstancias familiares: 

 Carta a papá y mamá  “¡Por favor, deja de fumar!” 

 Carta a papá y mamá “¡Gracias por no fumar!”. 

 

DESTINATARIOS: dirigida para alumnos de 5º y 6º de primaria 

FECHA: Se mandará la información a los colegios en abril, con las bases del concurso. 

CONTACTO: martosantelasdrogas@martos.es  / salud@martos.es 

 

 

 

 

  

mailto:martosantelasdrogas@martos.es
mailto:salud@martos.es
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DIA INTERNACIOMNAL DE LA INFANCIA  
El 20 noviembre se celebra en todo el mundo el Día Universal del Niño, que cada 

año recuerda la aprobación de la Convención sobre los Derechos del Niño, el 20 de noviembre 

de 1989.La Convención sobre los Derechos del Niño establece una serie de derechos para ellos, 

incluidos los relativos a la vida, a la salud, a la educación y a jugar, así como el derecho a la vida 

familiar, a estar protegidos de la violencia, a no ser discriminados y a que se escuchen sus 

opiniones. 

Madres y padres, profesores, 

enfermeros y médicos, 

representantes políticos y de la 

sociedad civil,  profesionales de los 

medios de comunicación, religiosos, 

empresas y medios de 

comunicación puede hacer mucho 

por promover juntos el bienestar de 

la infancia.  

 

 

Este año Martos ha sido elegido como localidad para celebrar el Día 

Internacional de la Infancia a nivel de Provincial, para lo cual se elaborará 

una programación con actividades alusivas a este tema, para lo que 

necesitaremos la colaboración de la Comunidad educativa 

 

 

DESTINATARIOS: Toda la comunidad educativa 

FECHA: Entre los días 14 y 20 de noviembre. Con anterioridad a esta fecha se mandará 

información sobre las actividades que se van a realizar para conmemorar este día. 

CONTACTO: serviciossociales@martos.es 

 

 

 

mailto:serviciossociales@martos.es
http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiC_bXHhqLXAhXSpaQKHcf7DvsQjRwIBw&url=http://superterceroblasvaguadas.blogspot.com.es/2016/11/derechos-de-los-ninos.html?m%3D1&psig=AOvVaw1bZEmIHMeg3Y70y-_hs_ez&ust=1509786031458923
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DIA INTENACIONAL DE LA FAMILIA 
 
El Día Internacional de la Familia es una conmemoración de carácter anual que se 

desarrolla con fecha 15 de Mayo, fue instituida por la Asamblea General de las Naciones Unidas 
en el año 1993, haciendo eco de la importancia que la comunidad internacional le otorga a la 
familia. El Día Internacional de la Familia es la ocasión propicia para promover la concienciación 
y un mejor conocimiento de los procesos sociales, económicos y demográficos que afectan a 
este importante núcleo de la sociedad. 
 

 
OBJETIVOS: 
 

 Sensibilizar a la población de la importancia de la familia en la vida y desarrollo 
de los menores, independientemente del tipo de familia que tiene cada niño o 
niña.  

 Conmemorando el Día Internacional de la Familia. 

 Mostrar los valores de la familia vistos por la infancia. 

 Fomentar actividades educativas de carácter lúdico y social. 

 Promover la cohesión entre los miembros de la familia. 
 
  

DESTINATARIOS: Toda la comunidad educativa 

FECHA: 15 de mayo. Se mandará información sobre la actividad a finales del mes de abril. 

CONTACTO: serviciossociales@martos.es 

 

 

 

  

mailto:serviciossociales@martos.es
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CONVIVENCIA E INTERCULTURALIDAD 

 

 

 

Con el cuento “el país de las pulgas”, una vez leído hacer un taller 

relacionado con la inmigración. 

“El país de las pulgas es un viejo colchón que está tirado en un rincón 

del jardín…”. Cada una de las pulgas que allí habitan no se conocen, 

pero el cumpleaños de la pulga gorda será la excusa perfecta para 

que por fin se reúnan todas. Sin embargo ese encuentro traerá más 

de una sorpresa. Al descubrir que no comparten apariencia, se ven 

obligadas a aceptar una gran realidad: se nace como se nace, cada 

cual con sus diferencias, lo que  no impide a nadie disfrutar en 

compañía. 

OBJETIVOS: 

- Transmitir y enseñar valores morales, de comportamiento y 

convivencia. 

- Identificar sus propias emociones y las de los demás, lo que 

lleva a desarrollar la empatía y la autoestima. 

CALENDARIO: 

Periodo comprendido entre los meses de noviembre a abril, a 

concretar con los centros educativos. 

DESTINATARIOS:  

Alumnos de segundo ciclo de Educación Infantil (3-6 años) y 1º y 2º 

de educación primaria (6-8 años). 

CONTACTO: teresacordoba@martos.es 

 

CUENTACUENTOS INFANTIL: EL 
PAIS DE LAS PULGAS 
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Ver las distintas flores nacionales de cada país, 

imprimir un dibujo de las mismas y cada niño tiene 

que colorear una de ellas. Explicar el país procedente 

de cada flor (enseñar donde está en el mapa, que hacen, que comen, 

como visten, que idioma hablan, etc…) 

OBJETIVOS: 

Transmitir mensajes positivos a favor de la convivencia multicultural 

y de la diversidad. 

Ver reflejadas las diferentes culturas para facilitar la comprensión y 

el diálogo entre ellas. 

CALENDARIO: 

Periodo comprendido entre los meses de noviembre a abril, a 

concretar con los centros educativos. 

DESTINATARIOS: 

Alumnos de segundo ciclo de educación infantil (3-6 años) y 1º y 2º 

de educación primaria (6-8 años). 

CONTACTO: teresacordoba@martos.es 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

FLORES DEL MUNDO 

https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi74b_3iqnVAhVMBBoKHdv9A5MQjRwIBw&url=https://es.pinterest.com/pin/15692298680398324/&psig=AFQjCNGTAg2Reum07yR2dEKfISmba9Pxxg&ust=1501231928300994
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Con motivo de estos días, podrían organizarse diferentes actividades: 

visita guiada a la mezquita Al-NOR, taller stop rumores  del programa Stop 

rumores (Jaén acoge), taller de henna, taller de elaboración de abalorios 

africanos, sudamericanos, desayuno intercultural, … 

OBJETIVOS: 

Potenciar el respeto hacia la diversidad. 

Fomentar la interculturalidad. 

Fomentar la socialización e interacción del grupo. 

CALENDARIO:  

 Mes de Octubre y/o me s de mayo. 

DESTINATARIOS: 

Alumnos, profesores y padres de todos los ciclos educativos: infantil, primaria, 

secundaria obligatoria, secundaria postobligatoria. 

CONTACTO: teresacordoba@martos.es 

 

 

 

 

 

 

MUNDIAL DE…: 

… DE LA INTERCULTURALIDAD, 12 DE OCTUBRE 

“Y/O”  

….DE LA DIVERSIDAD CULTURAL PARA EL DIALOGO Y 
DESARROLLO, 21 DE MAYO 
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Elaboración de un mapamundi (o previamente elaborado por nosotros) para 

trabajar con él. Se trata de un mapa divido por continentes y países, los cuales 

se reparten entre los niños para que los coloque donde corresponda. A 

continuación, se le hacen preguntas sobre el país que le haya tocado: dónde 

está, qué hay allí, qué se come, cómo visten, tienes amigos de este país, 

conocidos, has viajado alguna vez allí, etc… 

OBJETIVOS:  

Dar a conocer las 

diferentes culturas en 

todas sus vertientes. 

Realizar análisis y 

diagnóstico de la realidad 

sociocultural sobre los 

flujos migratorios y la 

acogida de los mismos. 

CALENDARIO: 

Periodo comprendido entre los meses de noviembre a abril, a concretar con los 

centros educativos. 

DESTINATARIOS: 

Alumnos de 5º y 6º de primaria y de secundaria obligatoria. 

CONTACTO: teresacordoba@martos.es 

 

 

 

 

 

 

 

 

   MAPAMUNDI 

 

https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiTj6OkiqnVAhUDXhoKHRXRBiYQjRwIBw&url=https://www.etapainfantil.com/mapamundi-para-imprimir&psig=AFQjCNEkOteVjX3XfqVcQ6AoH7075N02dg&ust=1501231762345977
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El viaje de Said. (de 6 a 11 años) Narra la historia de un niño marroquí que cruza 

el Estrecho. Al otro lado, en el país de las oportunidades, descubre que el mundo 

no es tan bello como le habían contado. Ganador del Goya 2007 al mejor 

cortometraje de animación.  

Rastros de Sándalo. (a partir de 12 años) Después de la muerte de su madre, 

Mina tuvo que separarse de su hermana pequeña Sita. Treinta años después y 

tras convertirse en una actriz india de éxito, Mina llegará a Barcelona en su 

busca. Un film basado en el libro de Asha Miró y Anna Soler-Pont sobre la 

esperanza, el descubrimiento y la interculturalidad de un mundo globalizado. 

14 Kilometros. Catorce kilómetros es la distancia que separa África de Europa, 

pero también es la barrera que separa los sueños de millones de africanos que 

ven en Occidente su única salida para escapar del hambre y la miseria. De la 

mano de tres jóvenes africanos, Violeta, Buba y Mukela, recorremos un largo y 

peligroso viaje a través del Sahara para conocer lo que nunca enseñan los 

medios de comunicación. 

OBJETIVOS: 

Divulgar los valores culturales propios de las personas inmigrantes y sus 

aportaciones a la sociedad de acogida. 

Fomentar que las tics sean canales difusores de actitudes y valores 

interculturales. 

Reflejar y hacer ver la situación en la que se encuentra una persona que decide 

salir de su país arriesgando su vida.  

CALENDARIO: 

Periodo comprendido entre los meses de noviembre a abril, a concretar con los 

centros educativos. 

DESTINATARIOS 

:Alumnos de primaria, secundaria obligatoria y secundaria postobligatoria. 

CONTACTO: teresacordoba@martos.es 

 

 

CINEFORUM: 
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Se reparte un cuento a cada niño de diferentes países, para que lo lean en casa 

y lo comenten con su familia. Cuando pasen unos días, a la vuelta, en el aula se 

comenta y se trabajan.  

OBJETIVOS: 

Conocer y entender otras culturas y formas de vida, así como los principales 

factores que influyen en ellas. 

Fomentar el marco educativo como vía de integración en la sociedad de acogida. 

CALENDARIO: 

Periodo comprendido entre los meses de noviembre a abril, a concretar con los 

centros educativos. 

DESTINATARIOS: 

Alumnos de 1º y 2º de primaria. 

CONTACTO: teresacordoba@martos.es 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUENTOS DEL MUNDO 
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Aprender a usar la terminología relacionada con 

la inmigración (racismo, multiculturalidad, 

interculturalidad, globalización, movimientos 

migratorios, emigración, inmigración, solidaridad, 

estereotipos, tolerancia, xenofobia, desigualdad 

social, mestizaje, derechos humanos, identidad 

cultural, etnia, aculturación). Aplicarla a 

situaciones y reflexionar sobre ellas. 

 

 

OBJETIVOS: 

Dar a conocer el significado de la palabra inmigración y algunos aspectos de la 

situación de los inmigrantes, así como aprender a relacionarse con ellos. 

Colaborar en la promoción de actitudes, conductas y cambios sociales que 

rechacen la discriminación cultural y desarrollen relaciones positivas entre las 

culturas. 

Colaborar en el uso del lenguaje, oral y escrito, respetuoso con todas las culturas 

y que evite estereotipos y prejuicios. 

CALENDARIO: 

Periodo comprendido entre los meses de noviembre a abril, a concretar con los 

centros educativos. 

DESTINATARIOS: 

Alumnos de secundaria obligatoria y postobligatoria. 

CONTACTO: teresacordoba@martos.es 

 

 

 

TALLER DE INMIGRACIÓN: ¿QUÉ ES? 
CONCEPTOS RELACIONADOS 

 

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiu18Sdm6nVAhWB0hoKHVtaCZQQjRwIBw&url=http://www.mamelipalestrina.it/nuovosito/index.php?option%3Dcom_content%26view%3Dcategory%26id%3D76%26Itemid%3D101&psig=AFQjCNG2gTuNzBztcyMt_d5k2IEJT0zb7A&ust=1501236301104127
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Ponte en la piel de un inmigrante y simula el recorrido que ha realizado para 

llegar a un país en el que espera mejorar sus condiciones de vida. 

OBJETIVOS: 

Desarrollar capacidades y actitudes positivas hacia  

Facilitar el proceso de integración en nuestra sociedad 

Sensibilizar sobre los problemas y sentimientos de las personas inmigrantes. 

Realizar el esfuerzo de ponerse en el lugar de la persona que tiene que viajar a 

otro país. 

CALENDARIO: 

Periodo comprendido entre los meses de noviembre a abril, a concretar con los 

centros educativos. 

DESTINATARIOS: 

Alumnos de secundaria obligatoria y postobligatoria. 

CONTACTO: teresacordoba@martos.es 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿QUIEN SOY? ¿DE DÓNDE VENGO? 
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Cada alumno tiene que llevar un objeto personal importante para él. Se ponen a 

todos los alumnos en círculo y subido a una silla, de uno en uno, deben explicar 

el objeto que han llevado y por qué.  

OBJETIVOS:  

Estimular el conocimiento mutuo de los 

alumnos de un mismo grupo. 

Entender un poco mejor a aquellos 

alumnos de una cultura diferente. 

Tomar conciencia de las diferentes 

perspectivas con que se puede 

afrontar la relación entre culturas, así 

como los prejuicios y estereotipos que 

aparecen. 

CALENDARIO:  

Periodo comprendido entre los meses de noviembre a abril, a concretar con los 

centros educativos. 

DESTINATARIOS: 

Alumnos de secundaria obligatoria y postobligatoria 

CONTACTO: teresacordoba@martos.es 

 

 

  

¿QUIÉN SOY? ¿A DONDE VOY? 
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ÁREA DE 

MEDIO 

AMBIENTE 
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 Visitamos la Sierra de la Grana. 
 Visitamos el Parque Periurbano de Martos 
 Visitamos el Ecoparque de Martos 
 Visitamos el Punto Limpio. 
 Visitamos el Pantano del Víboras  
 Visitamos el olivar marteño. 
 Visitamos la Vía Verde del aceite 
 Realización de actividades de Educación Ambiental en Días Mundiales de 

Temática ambiental. (ver anexo. Plan Municipal de Medio Ambiente para 
centros escolares) 
 

 
 

 

 Taller de cuenta cuentos ecológico. 

 Taller músico-ambiental. 
 Taller de reciclaje. 
 Taller teatro ecológico 

 
 

 Las actividades en esta etapa se organizan por áreas temáticas: 

 
Agua   Residuos  
Energía   Espacios Naturales 
 
(Ver anexo. Plan Municipal de Medio Ambiente para 
escolares) 

 
 
 
 
 

ITINERARIOS DIDÁCTICOS 

CHARLAS TALLER PARA INFANTIL 

ACTIVIDADES PARA PRIMARIA, SECUNDARIA y BACHILLER 
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Creación de una red de huertos escolares en aquellos centros 
escolares del municipio de Martos y pedanías que presente una estructura 
mínima (franja de terreno con dimensiones suficientes para realizar plantado 
y recogida de los productos). (Ver anexo. Plan Municipal de  Medio ambiente 
para centros escolares) 
 

 

Con esta actividad se pretende fomentar el trabajo colectivo entre los 
centros escolares de Martos y recoge las siguientes acciones: (Ver anexo. 
Plan Municipal de Medio Ambiente para centros escolares) 

Red de huertos escolares 

Red de separación selectiva de Residuos. 

Red de ahorro energético y ahorro en el 
consumo de agua. 

Red de reducción, reutilización  y reciclado. 

Red de reforestación escolar 

 

 

El objetivo de esta actividad es el estudio del aceite de oliva a través de: (Ver 

anexo. Plan Municipal de  Medio ambiente para centros escolares) 

 Cata de aceite de oliva 

 Visita a una cooperativa de aceite  

 

FECHA:   Curso escolar (previa solicitud/inscripción) 

CONTACTO: medioambiente@martos.es 

 

  

H PROGRAMA DE HUERTOS ESCOLARES 

H RED DE COLES VERDE DE MARTOS Y PEDANÍAS 

H ESCUELA DEL ACEITE 
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ÁREA DE 

IGUALDAD 
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Desde el Centro Municipal de Información a la mujer (CMIM) se trabaja con toda la comunidad 

educativa a lo largo de todo el año, informando y asesorando para introducir la perspectiva de 

género y la transversalidad a la formación y actividades que se realizan en los centros escolares.  

La coeducación, la violencia de género, igualdad de género, corresponsabilidad,  son los temas 

en los que se hace un mayor hincapié. Se asesora y orienta al profesorado  ofreciendo un apoyo  

al trabajo de clase adaptado a los diferentes niveles educativos.  

Las intervenciones principales giran en torno a las campañas que a lo largo del año  

Colectivo:                                                                

Alumnado de Infantil, Primaria y Secundaria, AMPAS 

Objetivos que se quieren conseguir: 

Sensibilizar y concienciar a la comunidad educativa para lograr la igualdad efectiva entre 

mujeres y hombres 

Calendario:                                               

Mes de Febrero/marzo 

Contacto: igualdad@martos.es 

 

 

 

 

Colectivo: 

Alumnado de Infantil, Primaria y Secundaria 

Objetivos que se quieren conseguir: 

Prevenir la violencia contra las mujeres desde las edades escolares, sensibilizando a la 

comunidad educativa a cerca de las causas y las consecuencias de la violencia ejercida hacia las 

mujeres 

Calendario: 

Mes de octubre/noviembre/diciembre 

Contacto: igualdad@martos.es 

Campaña 8 de Marzo Día Internacional de la Mujer 

 

25 de Noviembre “Día Internacional 

Contra la Violencia Hacia las Mujeres” 

 

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj4hOH1j6TVAhWBHxQKHQKPCqgQjRwIBw&url=http://temas.sld.cu/neuroenfermeria/tag/aniversarios/&psig=AFQjCNEeDSl7FZWKku4vROTM1o5Hx8gb6A&ust=1501061363485159
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Colectivo: 

Alumnado de Infantil y Primaria, AMPAs 

Objetivos que se quieren conseguir: 

Sensibilizar a la comunidad educativa sobre la necesidad de eliminar el 

contenido sexista y violento de muchos juegos y juguetes y contribuir así al 

desarrollo de actitudes y comportamientos de cooperación, respeto a las 

diferencias y relaciones de igualdad entre niñas y niños  

Calendario:  

Mes de diciembre/enero 

Contacto: igualdad@martos.es 

 

 

 

 

Colectivo: 

Alumnado de Secundaria 

Objetivos: 

Desarrollar  competencias y capacidades que permitan al alumnado afrontar los riesgos 

para la salud más frecuentes en estas edades favoreciendo la elección de conductas 

saludables 

Prevenir la violencia entre iguales 

Calendario: 

Mes de mayo 

Contacto: 

igualdad@martos.es 

 

 

Campaña 28 de Mayo “Día Internacional de 

Acción por la Salud de las Mujeres”  

 

Campaña del Juego y del Juguete No Sexista y No Violento 

 

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiurvuLkaTVAhWFthQKHWamAkkQjRwIBw&url=http://tiempodeleste.com/mendoza-adhiere-al-dia-internacional-de-accion-por-la-salud-de-la-mujer/&psig=AFQjCNHnkysg23dPvmFwGbdqn3FvBqeyHQ&ust=1501061697243746
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Colectivo  

Alumnado De Primaria y Secundaria 

Objetivos 

Alentar a niñas y jóvenes a contemplar una vida profesional en el campo de las TIC 

Calendario: 

Por determinar 

Contacto: igualdad@martos.es 

 

  

 

 

Colectivo 

Alumnado de Infantil y  Primaria 

Objetivos 

Trabajar en las aulas y fomentar en la infancia valores sociales igualitarios 

Prevenir la violencia de género desde edades tempranas 

Calendario: Por determinar 

Contacto: igualdad@martos.es 

 

 

 

Día Internacional de las Niñas en las TIC 

“#HAZTICENTUFUTURO” 

 

“La Tribu de Igu” 
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Colectivo 

Alumnado de Secundaria 

Objetivos  

Prevenir la violencia entre iguales 

Calendario: 

Por determinar 

Contacto: igualdad@martos.es 

 

 

 

 

 

Colectivo: 

 Alumnado de Secundaria 

Objetivos: 

Prevenir el sexismo y la violencia de género en 

la juventud 

Calendario: Por determinar 

Contacto: igualdad@martos.es 

 

 

 

 

 

#NOTEPIERDAS, SIN  LIBERTAD NO HAY AMOR  

 

Proyecto Detecta 
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Colectivo  

Alumnado de Primaria 

Objetivos  

Visibilizar a las mujeres andaluzas en la historia.  

Calendario: Preferentemente en el mes de febrero 

Contacto: igualdad@martos.es 

 

 

 

 

Colectivo  

      Alumnado de Secundaria 

Objetivos  

Sensibilizar, informar y prevenir la violencia de género a través 

de juegos interactivos 

Calendario: 

Por determinar 

 

Contacto: igualdad@martos.es 

 

 

 

 

“La Historia también la escriben ellas” 

AppdetectAmor 

 



Programa de actividades educativas para escolares 2018/2019                                                            
Ayuntamiento de Martos                                                                                                                         53 
 

OTROS RECURSOS EDUCATIVOS 

 Teatro para escolares: 

Circuito provincial de teatro escolar 

 

 Programas de salud de la Consejería de Salud 

 Creciendo en Salud, dirigido a los centros sostenidos con 
fondos públicos de Educación Infantil, Educación Especial y 
Educación Primaria.  

 Forma Joven en el ámbito educativo, dirigido a los centros 
sostenidos con fondos públicos de Educación Secundaria. 
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/we
b/vida-saludable/creciendoensalud. 
Inscripciones: a través de séneca 
 

  Programas medioambientales de la consejería de 
Educación y Medio ambiente 

 Programa Aldea:  

http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/ 

/educacion-ambiental/programa-aldea 

 

 Talleres  de la Guardia Civil en el ámbito educativo  
 

 Plan Director de la Guardia Civil: talleres sobre 
acoso escolar y ciberbulling, talleres de consumo de 
drogas, seguridad en la red 

Destinatarios: segundo ciclo de Primaria y Secundaria 

Calendario: a concretar con los centros educativos 

Telefóno: 953704060 

 

 

http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/web/vida-saludable/creciendoensalud
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/web/vida-saludable/creciendoensalud
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  Campaña  Escolar: “ Aprende a crecer con 
seguridad” 

Desde la Consejería de Empleo de la Junta, a través de la 

Dirección General De Seguridad y Salud impulsan la 

necesidad de  introducir la Seguridad y Salud en los centros 

educativos como uno de sus proyectos de integración 

curricular. 

Con esta campaña se pretende fomentar actitudes seguras 

en l@s niñ@s para su desarrollo personal y profesional, a 

través de la promoción de la seguridad y salud en el ámbito 

educativo, favoreciendo la participación del alumnado, 

junto con el profesorado como agentes activos de la 

prevención de los riesgos en sus centros de enseñanza. 

Destinatarios: Centros Educativos de Infantil y Primaria  

Interesados: Enviar email a prevencion@martos.es 

 

  

 

mailto:prevencion@martos.es

