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VISITA TU AYUNTAMIENTO
Visita guiada al edificio que alberga el Ayuntamiento de Alcantarilla, realizando un recorrido por sus dependencias.
Destinatarios: Alumnos y alumnas de 3º y 4º de primaria, prioritariamente, ofertando la posibilidad de realizar la
actividad a otros cursos escolares.
Finalidad: La finalidad de la actividad es dar a conocer a los escolares su ayuntamiento, recorriendo las distintas
dependencias y explicando lo que se hace en las mismas, y como ello repercute en su ciudad. Esta actividad se
enmarca en el área de Conocimiento del Medio Natural, Social y Cultural.
Descripción: Se realiza la visita con paradas pausadas en el Registro Municipal, Salón de Plenos, y Radio
Sintonía, donde los escolares tienen la posibilidad de hablar en directo, si coincide la visita con la franja horaria del
programa que se emite en directo.
Estrategia de aplicación: Los centros deben solicitar a la Concejalía de Educación la visita al Ayuntamiento,
cumplimentando una instancia presentada en el Ayuntamiento, dirigida al Concejal de Educación, Participación
Ciudadana y Modernización, (D. Juan Manuel Gómez Serra). Debe indicar número de alumnos, curso, nº de
líneas y propuesta de dos o tres fechas (miércoles), hora y persona responsable. Se comprueba la disponibilidad y
desde la Concejalía de Educación nos ponemos en contacto con el centro educativo para confirmar fechas, hora,
nº de alumnos, etc.
Lugar de realización: Ayuntamiento de Alcantarilla
Temporalización: La duración de las visitas es de 1 hora por grupo. La actividad se realiza los miércoles, siendo
el horario de la misma a partir de las 10 horas.
Responsable técnico municipal: Concejalía de Educación. Rosario Cruz/ Rosa Martínez. Telf.: 968-898507
Correo e-mail: educacion@ayto-alcantarilla.es
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1. TALLERES PARA LA IGUALDAD

1.1.- XI Campaña de Igualdad de Oportunidades. Taller:
“Cantar la Igualdad”

El Taller “Cantar la Igualdad”, se enmarca dentro de la XI Campaña de Igualdad de Oportunidades en Centros
Educativos.
Destinatarios: Alumnos y alumnas del 4º y 5º de primaria y 1º de E.S.O.
(*) Esta actividad también está destinada a alumnos/as del CEE “Eusebio Martínez”.
Finalidad: La finalidad del taller es facilitar y dinamizar la realización de una reflexión-acción los alumnos y
alumnas en torno a la igualdad de género.
Descripción: A través del trabajo con canciones se fomenta la reflexión de los alumnos y alumnas, dando
especial importancia a la expresión pública de estas reflexiones, lanzando un mensaje a modo de eslogan a través
de las redes sociales y de las herramientas que nos brinda Internet, de manera que se haga participe a toda la
comunidad educativa y al municipio de Alcantarilla en su conjunto, de la Igualdad de Oportunidades entre hombres
y mujeres.
Lugar de realización: Centros Educativos de Primaria y Secundaria.
Temporalización: El desarrollo de esta actividad se llevará a cabo entre los meses de octubre a diciembre del
año 2015, desarrollando 2 sesiones de 3 horas de duración por grupo participante.
Responsable técnico municipal: Concejalía de Bienestar Social. Javier Galian/Pilar Ruiz. Telf.: 968-898065.
Fax: 968-800254. Correo e-mail: javigalian@ayto-alcantarilla.es pruizmartinez@ayto-alcantarilla.es
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1.2. Taller de Publicidad

Fecha: Semana del 8 de Marzo
Lugar: Centros Escolares
Destinatarios: Estudiantes de secundaria (4ª ESO)
Finalidad: La actividad pretende sensibilizar a los adolescentes del papel de los medios de comunicación en la
sociabilización en igualdad. Así analizaremos como el medio publicitario a lo largo de su historia ha sociabilizado a
hombres y a mujeres con roles distintos, incluso antes de nacer, creando estereotipos sociales que discriminan a
la mujer frente al hombre. Se analizará también el cambio de tendencia en el medio publicitario a fin de promover
la igualdad entre sexos. La actividad se desarrollará con la proyección de anuncios publicitarios ya emitidos o
censurados por atentar contra los derechos de la mujer.
Objetivos:
1. Sensibilizar del papel de los medios de comunicación en la educación en igualdad.
2. Profundizar como el medio publicitario construye los roles y estereotipos sociales sexistas en
relación al producto que se anuncia.
3. Analizar la nueva publicidad respetuosa con los principios de igualdad entre hombre y mujeres
y la corresponsabilidad de tareas entre hombres y mujeres.
Nº DE SESIONES: 1 sesión (1 hora por grupo)
Responsable técnico municipal: Organizado por el CAVI de Alcantarilla, (Centro de Atención a las Victimas de
Género). Nº de Telf.: 968898520. Para contactar llamar lunes o jueves, preguntar por Patricia (psicóloga), o María
(trabajadora social). Correo e-mail: mgalian@ayto-alcantarilla.es patriciasantesteban@ayto-alcantarilla.es
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1.3.- Cuentacuentos por la Igualdad

Fecha: A concretar de mañana (8 de marzo. Día Internacional de los Derechos de la Mujer).
Lugar: A concretar
Destinatarios: Estudiantes de 1º y 2º Primaria
Finalidad: Mediante la realización de Cuentacuentos, se sensibiliza a niños y niñas en materia de igualdad:
intercambio de roles, corresponsabilidad, lenguaje no sexista, no discriminación por sexos, establecimiento de
límites ante la violencia de género.
Objetivos:
1.
2.
3.
4.
5.

Analizar el lenguaje sexista y los estereotipos que evoca vs al lenguaje no sexista.
Roles y estereotipos de la mujer y el hombre. ¿Evolución?
Profundizar en el binomio conducta sexista y violencia de género.
Fomento del hábito de la lectura entre los niños y niñas.
Participación multidisciplinar de los distintos servicios municipales.

Nº DE SESIONES: 1 sesión (1 hora como máximo 2 grupos)
Responsable técnico municipal: Organizado por el CAVI de Alcantarilla, (Centro de Atención a las Victimas de
Genero). Nº de Telf.: 968898520. Para contactar llamar lunes o jueves, preguntar por Patricia (psicóloga), o María
(trabajadora social). Correo e-mail: mgalian@ayto-alcantarilla.es patriciasantesteban@ayto-alcantarilla.es
NOTA: La actividad se presenta con motivo del 8 de Marzo, Día Internacional de los Derechos de la Mujer.
La fecha propuesta es orientativa, teniendo en cuenta la disponibilidad del centro educativo participante.

AYUNTAMIENTO DE ALCANTARILLA (Murcia)
C.I.F. P-3000500C – Plaza San Pedro 1, - Teléfono: 968898200– C.P.: 30820

AlcantarillActiva curso 2015/2016

2. TALLERES PARA LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA
CONTRA LAS MUJERES
“¿Sabes la diferencia entre una relación sana y
una tóxica?”
Fecha: Semana del 25 de Noviembre.
Lugar: Centros Escolares
Destinatarios: Estudiantes de secundaria (3ª ESO)
Finalidad: La actividad está basada en una serie de actividades de fácil comprensión, recogidas de un proyecto
europeo llamado SHER S-Safety, H-Healthy, E-Equal, R-Relationships, que se ha impartido en Reino Unido,
Bulgaria Noruega y ahora España. Con estas actividades se pretende, específicamente, incrementar el
conocimiento entre la población juvenil sobre qué es y qué no es una relación de pareja sana, haciendo posible
que evalúen sus propias relaciones y previniendo que puedan convertirse tanto en futuras víctimas como en
futuros agresores de violencia de género en el futuro.
Objetivos:
1. Educar en edades donde comienzan a tener relaciones de pareja o incluso antes, de lo que es una
relación sana y lo que es una relación tóxica y consecuencias que se derivan de cada una de ellas.
2. Todas las actividades están diseñadas para crear un debate, tras la exposición de la actividad, que
permita ver diferentes puntos de vista y reflexionar sobre los propios. De esta manera dar la posibilidad de
toma de conciencia.
3. Preparar para la acción. Tras la actividad se hablará de las posibles medidas preventivas y diferentes
forma de lucha para salir de una relación tóxica también se informará de los diferentes recursos a los que
acudir.
Temporalización: 1 sesión (1 hora por grupo).
Responsable técnico municipal: Organizado por el CAVI de Alcantarilla, (Centro de Atención a las Victimas de
Genero). Nº de Telf.: 968898520. Para contactar llamar lunes o jueves, preguntar por Patricia (psicóloga), o María
(trabajadora social). Correo e-mail: mgalian@ayto-alcantarilla.es patriciasantesteban@ayto-alcantarilla.es
NOTA: La actividad se presenta con motivo del 25 de Noviembre, Día internacional contra la violencia de
género. La fecha propuesta es orientativa, teniendo en cuenta la disponibilidad del centro educativo
participante.
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3. ALCANTARILLA LIBRE DE DROGAS: ALCALID EDUCATIVO
II Taller para la prevención del consumo de alcohol y
otras drogas
El Taller de Prevención de Drogodependencias, se enmarca dentro del Proyecto Alcalid (Alcantarilla Libre de
Drogas). Está planteado y dividido durante tres cursos escolares de 1º a 3º de la E.S.O., siendo este curso escolar
el Taller II.
Destinatarios: Alumnos y alumnas del 2º de E.S.O., participantes en el curso anterior en los talleres y charlas
impartidas por Policía Nacional.
Descripción: El Taller es realizado por educadores del Centro de Servicios Sociales. Se pretende hablar de las
Drogas, en general, y su impacto en los jóvenes. Uno de los objetivos principales del Taller, es dar a conocer a los
jóvenes la realidad en el consumo de drogas, y buscar alternativas más saludables.
El taller constará de la siguiente estructura:
 Presentación y recordatorio de palabras clave relacionadas con las drogas y su consumo.
 Proyección de un vídeo. (Experiencia de jóvenes con el mundo de las drogas).
 Y realización de una dinámica grupal, para cerrar la sesión.
Nº de sesiones: una sesión para cada grupo participante.
Lugar de realización: Centros Educativos de Secundaria.
Temporalización: 2º trimestre del curso escolar.
Responsable técnico municipal: Concejalía de Bienestar Social. Javier Galian/Pilar Ruiz. Telf.: 968-898065.
Fax: 968-800254. Correo e-mail: javigalian@ayto-alcantarilla.es pruizmartinez@ayto-alcantarilla.es
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4. PROGRAMA ARGOS COMUNITARIO
Alcohol: Conciencia con ciencia

El Programa Argos Comunitario. Alcohol: Conciencia con Ciencia, viene planteado desde la Consejería de
Sanidad y Política Social de la Región de Murcia, y más concretamente, de la Dirección General de Atención al
Ciudadano y Drogodependencias.
El Programa Argos Comunitario pretende la colaboración y participación de los distintos agentes sociales: centros
educativos, centros de salud y entidades locales, para llevar a cabo la Campaña Alcohol: Conciencia con ciencia,
donde se abordan los problemas relacionados con el consumo de bebidas alcohólicas y otras drogas entre los
jóvenes.
Destinatarios: Alumnos y alumnas de 1º E.S.O. de los Centros Educativos de Secundaria del municipio.
Estrategia de Aplicación: La actividad se desarrolla en tres unidades didácticas. La 1ª y la 3ª unidad didáctica
(sesiones), son impartidas por el/la profesor/a o tutor/a de los alumnos. Y la 2º unidad didáctica (sesión), los
alumnos/as visitarán el Centro de Salud de referencia, donde un/a técnico/a sanitario/a les hablará de las
consecuencias que tiene el consumo de alcohol en la salud, y además podrán ver una exposición de paneles
relacionados con el tema.
Lugar de realización:
 1ª y 3ª sesión en los Centros Educativos de Secundaria (tutor/a)
 2ª sesión en el Centro de Salud de referencia (técnico/a sanitaria).
Temporalización: La actividad se podrá desarrollar durante el curso escolar, previa petición y teniendo en cuenta
las fechas disponibles para las visitas en el Centro de Salud de referencia.
Responsable técnico municipal: Concejalía de Bienestar Social. Javier Galian/Pilar Ruiz. Telf.: 968-898065.
Fax: 968-800254. Correo e-mail: javigalian@ayto-alcantarilla.es pruizmartinez@ayto-alcantarilla.es
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5. JORNADAS ESCOLARES “TÚ Y LOS ANIMALES”

Se plantea impartir charlas, con una frecuencia anual, sobre la convivencia entre niños y animales de compañía
(propios y ajenos), ilustradas con material audiovisual y reforzadas con otras actividades, como exposiciones de
animales.
Destinatarios: Alumnos/as de 2º y 3º Educación Primaria.
Descripción: Numerosos estudios evidencian que la convivencia con mascotas, es muy positiva en el aprendizaje
y socialización de los niños y niñas. Pero la convivencia o trato esporádico con animales de compañía debe
regirse por unas reglas de juego básicas, que comprendan la adquisición de determinadas actitudes (derechos y
deberes). El cumplimiento de dichas reglas significa beneficios para:
⇒ La mascota: será bien amaestrada y tratada, en definitiva, será feliz.
⇒ El niño: adquirirá conocimientos y comportamientos positivos para su aprendizaje y socialización
(responsabilidad, cariño, generosidad, civismo, etc.).
Estrategia de Aplicación: La charla-coloquio será impartida por un profesional veterinario. Con anterioridad a la
fecha establecida para impartir la charla, el centro educativo recibirá un dossier, para que se fotocopie y se
distribuya a todos los profesores del centro educativo, dado que se pretende que todo el colegio participe.
Dicho dossier incluirá reflexiones y valores básicos que deben transmitirse sobre el tema, así como cuentos y
recortables con los que los/as niños/as podrán aprender, según su edad. La charla-coloquio, constará de una
parte de proyección y exposición de diapositivas, así como la distribución de cuentos y recortables entre los
participantes, por último se terminará la sesión con un coloquio.
Así mismo se realizará una exposición de animales de compañía, donde puedan participar todos los centros
educativos interesados, y que se llevará a acabo en un lugar público.
Temporalización: 1 sesión (charla-coloquio) anual en cada centro educativo participante.
Responsable técnico municipal: Concejalía de Bienestar Social. Javier Galian/Pilar Ruiz. Telf.: 968-898065.
Fax: 968-800254. Correo e-mail: javigalian@ayto-alcantarilla.es pruizmartinez@ayto-alcantarilla.es
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6. BOLETINES DE SALUD

Documento cuya función principal es ofrecer información seleccionada sobre diversos temas de salud y cuidado
de la misma (podología, higiene postural, necesidades nutricionales y alimentación saludable), en edad escolar,
que puedan preocupar e interesar a los padres, en general.
Destinatarios: Padres y madres de alumnos/as de Educación Infantil (3 años), Primaria (1º, 3º y 5º curso) y
Secundaria (1º E.S.O.).
Descripción: Se pretende dar información general, sobre el cuidado de la salud en cuestiones relacionadas con la
podología, higiene postural y la alimentación, para un desarrollo saludable de los niños y niñas, con el objetivo de
prevenir y evitar posibles problemas futuros en los menores.
Los Boletines disponibles son:
Boletín nº 1.- “Mis Zapatos”. Como elegir el zapato adecuado a la edad.
Boletín nº 2.- “Higiene Postural”. Como cuidar la espalda.
Boletín nº 3.- “Aprende a Comer”. Hay muchas formas de alimentarse, aunque una sola forma de nutrirse.
Estrategia de Aplicación: Los Boletines se enviarán por e-mail, en formato pdf, a los Centros Educativos que
los soliciten, para posteriormente sean imprimidos y distribuidos entre los/as alumnos/as.
Lugar de realización: Centros Educativos de Primaria y Secundaria.
Temporalización: Se podrán enviarán los boletines al Centro Educativo durante todo el curso escolar.
Responsable técnico municipal: Concejalía de Bienestar Social. Javier Galian/Pilar Ruiz. Telf.: 968-898065.
Fax: 968-800254. Correo e-mail: javigalian@ayto-alcantarilla.es pruizmartinez@ayto-alcantarilla.es
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Cultura
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1. VISITA A LA BIBLIOTECA MUNICIPAL
Visita guiada al edificio que alberga la Biblioteca Municipal, realizando un recorrido por sus dependencias.
Destinatarios: Alumnos y alumnas de todos los cursos escolares (Infantil, Primaria y Secundaria, ofertando
también la actividad a los alumnos del Centro de Educación Especial Eusebio Martínez).
Finalidad: La finalidad de la actividad es dar a conocer a los escolares la Biblioteca Municipal y los servicios con
los que cuenta, que aprendan a utilizar la misma, recorriendo las distintas dependencias, indicándoles el horario
de apertura, así como los requisitos para hacerse el carnet de usuario. Se presenta la Biblioteca como un lugar
atractivo, dónde no sólo pueden buscar documentación para realizar trabajos, sino que también es un lugar
cercano de ocio, donde pueden encontrar todo tipo de películas, ofreciendo un ambiente relajado y luminoso, tanto
para el estudio como para la lectura. Está actividad se enmarca en el área de Conocimiento del Medio Natural,
Social y Cultural.
Descripción: Se recibe a los escolares en la planta baja, se le muestran los alrededores del edificio y el entorno
del Museo de la Huerta y el río, para posteriormente realizar un recorrido por las distintas dependencias: sala
general, sala de ordenadores y sala infantil y juvenil, donde se explica a los escolares cómo están distribuidos los
libros. Por último, en la sala de usos múltiples, a las visitas de alumnos de los primeros cursos se les narra un
cuento; por otro lado a los más mayores, se les proyectan escenas de películas famosas y se relacionan con
novelas, en una especie de cine forum. El objetivo es despertar el interés de los alumnos por la lectura al tiempo
que hacer la visita más atractiva. Para esto último seria conveniente que los distintos centros indiquen cuáles son
las lecturas obligatorias, para tratar de enfocar la actividad partiendo de las mismas.
Cabe mencionar, que siempre se invita a los alumnos y alumnas a que acudan posteriormente acompañados con
sus padres a enseñarles las nuevas instalaciones de la Biblioteca Municipal.
Estrategia de aplicación: Los centros deben concertar directamente la visita con el personal de la Biblioteca
Municipal.
Lugar de realización: Biblioteca Municipal
Temporalización: La duración de las visitas es de 2 horas, con un máximo de 70 escolares por sesión. La
actividad se puede realizar martes o jueves.
Responsable técnico municipal: Biblioteca Municipal. Mª José Gómez.
biblioteca@ayto-alcantarilla.es

Telf.: 968-893249 Correo e-mail:
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2. VISITA GUIADA AL MUSEO DE LA HUERTA
Visita guiada al Museo Etnológico de la Huerta, realizando un recorrido por sus dependencias.
Destinatarios: Alumnos y alumnas de todos los cursos escolares (Infantil, Primaria y Secundaria, ofertando
también la actividad a los alumnos del Centro de Educación Especial Eusebio Martínez).
Finalidad: La finalidad de la actividad es dar a conocer a los escolares su entorno social y cultural, identificando,
preservando y difundiendo las raíces de nuestro patrimonio cultural. Está actividad se enmarca en el área de
Conocimiento del Medio Natural, Social y Cultural.
Descripción: Se realiza una visita a las instalaciones del Museo, realizando un recorrido por las salas
museísticas, exposiciones permanentes y temporales, zonas ajardinadas con vegetación autóctona, artilugios
hidráulicos, vida, costumbres y tradiciones de la Huerta de Murcia.
Estrategia de aplicación: Los centros deben concertar directamente la visita con el personal del Museo de la
Huerta.
Lugar de realización: Museo de la Huerta.
Temporalización: De martes a viernes. La duración de las visitas es de 2 horas, aproximadamente.
Responsable técnico municipal: Oficina de Turismo. Marisol Martínez.
turismo@ayto-alcantarilla.es

Telf.: 968-898519 Correo e-mail:
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Seguridad Ciudadana
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FORMACIÓN EN SEGURIDAD VIAL

Charlas informativas sobre Seguridad Vial.
Destinatarios: Alumnos y alumnas de Educación Infantil 5 años, 2º, 4º y 6º curso de Educación Primaria y 2 º
de ESO.
Finalidad: La finalidad de la actividad es sensibilizar a los escolares como peatones, viajeros y futuros
conductores, en lo relacionado con la seguridad vial y el respeto a la convivencia en las vías de tránsito peatonal y
de vehículos de manera que se eviten posibles riesgos.
Descripción: En el primer ciclo de primaria (1º, 2º y 3º) la actividad consiste en impartir una charla informativa en
el centro escolar sobre seguridad vial proyectando un audio visual. Tiene un duración de una hora.
En el segundo ciclo de primaria la actividad se realiza una charla informativa en el centro escolar, trasladando
después a los escolares al Parque Infantil de Tráfico (Avda. Príncipe, junto al Parque de Bomberos), para realizar
en el mismo una clase práctica. Posteriormente los menores regresan acompañados por Policía Local a su centro
educativo. La duración es de 4 horas.
Estrategia de aplicación: Los centros deben concertar la actividad a través de la Concejalía de Educación, donde
se establece el calendario de aplicación por centros.
Lugar de realización: Centros Escolares y Parque Infantil de Tráfico.
Temporalización: La duración de las sesiones depende del ciclo de primaria en el que se encuentre el grupo
participante, oscilando entre 1 y 4 horas.
Responsable técnico municipal: Coordinación de la actividad: Concejalía de Educación. Rosario Cruz/ Rosa
Martínez. Telf.: 968-898507. Correo e-mail: educacion@ayto-alcantarilla.es
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PROYECTOS INTERGENERACIONALES

“Entre-Edades: hábitos de vida saludables”
Este proyecto pretende fomentar la relación y cooperación entre las distintas generaciones, en este caso entre
jóvenes y personas mayores del municipio.
Destinatarios: Alumnos de 2º de ESO y personas mayores del municipio.
Finalidad: Sensibilizar sobre la importancia de estilos de vida saludables y su relación con el envejecimiento
activo. Así mismo, mediante las relaciones intergeneracionales se pretende positivizar la imagen que la sociedad
tiene sobre el colectivo de los mayores.
Descripción: La actividad se estructura en dos partes; la primera parte se realiza una presentación en powerpoint, donde los mayores van explicando el contenido de la sesión: orientaciones sobre hábitos de vida saludable,
concepto de envejecimiento activo y funcionamiento del centro social de mayores. Tiene una duración de 20-25
minutos. En la segunda parte, se promueve el debate, invitando a los jóvenes a que pregunten a los mayores
sobre aspectos de su vida.
Estrategia de aplicación: La actividad se realiza en horas de tutoría, fijando el calendario de las mismas con el
centro educativo.
Lugar de realización: IES y CES del municipio.
Temporalización: La duración de las sesiones es de 50 minutos (una clase).
Responsable técnico: Trabajadora Social del Centro Social de Mayores del IMAS. Telf.: 968-892331
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Cuentacuentos

Utilizando como herramienta el cuento, la actividad da a conocer a los niños y niñas una nueva imagen o
percepción de los abuelos de hoy día, trasmitiendo valores como la amistad y el respeto.
Destinatarios: Alumnos de infantil 5 años, así como los abuelos, padres y madres de los alumnos escolarizados,
y personas mayores del Centro Social de Mayores.
Finalidad: Crear un sistema de interrelación entre mayores y niños, para la desmitificación de tópicos sobre los
abuelos, reforzando la utilidad funcional vital de los mayores, así como el intercambio simbólico intergeneracional.
Descripción: Los mayores representan un cuento a través de una obra de teatro en la cual participan abuelos de
los niños. También se da la posibilidad de participar a padres y madres de los alumnos. Los mayores animan a los
niños a que participen en la actividad a través de preguntas abiertas. La metodología es por tanto, activa y
participativa.
Estrategia de aplicación: De febrero a abril se capta en los centros educativos a los abuelos y abuelas, padres y
madres interesados en participar en la actividad. Se prepara la representación en una sesión semanal de hora y
media en el centro. De mayo a junio se representa el Cuentacuentos en los diferentes centros.
Lugar de realización: Centros de Educación Infantil y Primaria del municipio.
Temporalización: El calendario se fija con los responsables de Educación Infantil de los distintos centros.
Responsable técnico: Trabajadora Social del Centro Social de Mayores del IMAS. Telf.: 968-892331.
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Juegos tradicionales

A través de los juegos tradicionales, se realiza un intercambio intergeneracional entre personas mayores y niños y
niñas.
Destinatarios: Alumnos de Educación Primaria y personas mayores del Centro Social de Mayores.
Finalidad: Facilitar espacios de encuentro e interacción entre las personas mayores y los alumnos participantes,
trasmitiendo e intercambiando conocimientos y experiencias a través de diversos juegos de antaño.
Descripción: Se organiza en una o dos mañanas una gymkana rotativa. Los niños van pasando por los distintos
juegos programados en grupos de 15 aproximadamente. En cada juego permanecen alrededor de 10 minutos,
realizando un circuito de 5 o 6 juegos (comba, rayuela, caliche, chapas, pelota de trapo,…). Cada juego es
supervisado por un grupo de dos o tres personas mayores, todo coordinado por la trabajadora social del Centro
Social de Mayores y alumnos en prácticas.
Lugar de realización: Patios de los distintos centros participantes.
Temporalización: De febrero a junio
Responsable técnico: Trabajadora Social del Centro Social de Mayores del IMAS. Telf.: 968-892331.
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HOJA DE PETICIÓN DE ACTIVIDADES
Centro Educativo:

Telf:

Persona/s de Contacto en el Centro Educativo:

Nombre de la Actividad

Curso/Grupos
Participantes
Nº de alumnos

Observaciones


Con objeto de organizar y calendarizar la/s actividad/es adecuadamente, enviar a través de corre-e o fax;
o bien ponerse en contacto telefónico con la persona responsable de la actividad, lo antes posible.

AYUNTAMIENTO DE ALCANTARILLA (Murcia) C.I.F. P-3000500C – Plaza San Pedro 1, - Teléfono: 968898200– C.P.: 30820

AlcantarillActiva curso 2015/2016

HOJA DE EVALUACIÓN
Nombre del taller o actividad:
Centro educativo:
Curso/ Grupos:

Fecha de realización de la actividad:

Por favor, díganos hasta qué punto está o no de acuerdo con las siguientes frases en relación a la actividad
desarrollada (Rodear con un círculo el número correspondiente):
Totalmente
en
desacuerdo

Parcialment
e de
acuerdo

Totalmente
de acuerdo

No
aplicable

1. La actividad se inició puntualmente.
2. La secuencia de la actividad siguió el orden
establecido en el programa.

1

2

3

0

1

2

3

0

3. La distribución y uso del tiempo fue adecuado

1

2

3

0

4. Se han cumplido las fechas establecidas

1

2

3

0

5. los medios y el material utilizados eran
adecuados y suficientes

1

2

3

0

6. Se alcanzaron los objetivos de la actividad

1

2

3

0

7. La actividad se presentó con claridad

1

2

3

0

1

2

3

0

1

2

3

0

10. Los temas despertaron el interés de los
participantes

1

2

3

0

11. Recomendaría que la actividad se ofreciera
nuevamente

1

2

3

0

12. Actividad, en general, ha sido satisfactoria

1

2

3

0

Criterios

8. La actividad se adecuaba a la edad de los
participantes.
9. Estamos satisfechos/as del trabajo
desarrollado por los monitores/ educadores que
llevaron a cabo la actividad
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Comentarios, observaciones y sugerencias (Muy importante)
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

* Se deberá rellenar una Hoja de Evaluación por cada actividad realizada en el Centro. Enviar todas las Hojas de
Evaluación a la Concejalía de Servicios Sociales, a/a de Pilar Ruiz.
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