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Estimados equipos docentes: 

Me es muy grato presentaros el Banco de Actividades Socio-Educativas dirigidas a 

alumnado de Enseñanza Secundaria, un amplio catálogo confeccionado por las Áreas 

municipales que habitualmente trabajan con vuestros centros y otras que se incorporan 

este curso: Cooperación al Desarrollo, Cultura, Educación, Igualdad, Juventud, Medio 

Ambiente, Participación Ciudadana, Sanidad y Consumo y Seguridad y Emergencias . Todas 

ellas han realizado un esfuerzo para adelantar sus programaciones, de forma que tengáis a 

principios de curso la oferta en su conjunto, con un formato homogéneo y criterios de 

participación comunes. Además, contamos con la colaboración de diversas entidades e 

instituciones, que sin duda enriquece las propuestas que os hacemos. 

Deseamos que este documento sea útil para facilitaros la planificación del curso 2022-2023 

y esperamos vuestro feedback para, entre todas y todos, ir mejorando esta herramienta 

año a año. 

#HacemosCiudad 

 

 

Fco. Javier Corpa Rubio 
Alcalde-Presidente Ayto. San Fernando de Henares 
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CONDICIONES GENERALES DE PARTICIPACIÓN  
 

Objetivos generales  
 

 Poner a disposición de los centros educativos los recursos de la ciudad de San Fernando 
de Henares.  

 
 Presentar al profesorado una metodología activa, dentro de sus programaciones 

didácticas, y apoyarle para que el hecho educativo sea más contextualizado y se 
desarrolle en situaciones reales de aprendizaje. 

 
 Proporcionar recursos, tanto humanos como materiales, para llevar a cabo las 

actividades curriculares de forma idónea.  
 
 Fomentar las competencias clave contempladas en la Orden EDC/65/2015 como medio 

para fomentar una enseñanza de calidad enraizada en el entorno más cercano al 
alumnado: el barrio, el entorno y la ciudad. 

 
 Coordinar actividades educativas dirigidas a los centros de enseñanza 
 

Metodología 
 
Todas las actividades que se plantean en el programa están basadas en una metodología 
activa donde cada estudiante es protagonista de su propio aprendizaje. La integración de 
las actividades complementarias al currículo, ofrecidas por el Ayuntamiento, en las 
programaciones didácticas y en el trabajo educativo cotidiano hace imprescindible que el 
profesorado sea el responsable principal a la hora de concretar el diseño de las 
actividades, su preparación previa y su concreción curricular en el aula. 
 

Recursos ofertados 
 
Se indican en la información remitida y, con carácter general, se concretan en: 

• El Ayuntamiento cuenta con personal responsable, con preparación técnica y 
didáctica, que ayuda en la realización de cada propuesta.  

• Material informativo o didáctico sobre las actividades.  
• Servicio de consulta, asesoramiento y coordinación con entidades colaboradoras. 

 

Destinatarios/as 
 
Alumnado matriculado en centros educativos de Educación Secundaria Obligatoria, 
Bachillerato, Formación Profesional y Educación de Personas Adultas del municipio de San 
Fernando de Henares. 
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Requisitos 
 
 El equipo directivo de cada centro deberá tramitar sus solicitudes cumplimentando un 

formulario online. 
 
 El profesorado ha de comprometerse a velar en todo momento por la seguridad de sus 

alumnos/as y por la corrección de su comportamiento y será necesaria su presencia 
durante el desarrollo de las actividades. 

 
 El profesorado deberá velar en todo momento por que el grupo de escolares cumpla los 

protocolos COVID19 establecidos por la Consejería de Educación de la Comunidad de 
Madrid. 

 
 Se recomienda a profesores y profesoras que pidan las pertinentes autorizaciones a las 

familias para la realización de las actividades y/o para salir del recinto escolar. 
Asimismo, según la normativa vigente, estas actividades deberán ser aprobadas por el 
Consejo Escolar del propio centro educativo. 

 
 Se recomienda que, para el aprovechamiento curricular de las actividades 

complementarias que ofrece el Ayuntamiento, el profesor/a prepare previamente cada 
actividad con sus alumnos y alumnas. 

 
 Toda la información correspondiente a las actividades estará disponible también en la 

web municipal.  
 

Procedimientos de solicitud 
 
 La programación será presentada el día 19 de septiembre, fecha en la que quedará 

abierto el plazo de solicitud; este finalizará el 14 de octubre a las 23:59 h., excepto para 
aquellas actividades que lo así especifiquen en su correspondiente ficha.  

 
 No se tramitarán solicitudes recibidas fuera de plazo.  
 Los centros educativos deberán designar un profesor o profesora como figura de 

interlocución, así como facilitar la dirección de e-mail a través de la cual recibirán todas 
las comunicaciones que el Ayuntamiento realice en relación a este programa de 
actividades socioeducativas y, en su caso, actualizar los datos de contacto.  

 
 Los centros educativos solicitarán todas las actividades que desee realizar durante el 

curso escolar, a través de un formulario online, en el cual se indicará: 
- Nº de aulas, nivel educativo y media de alumnas/os por clase. 
- Trimestre de preferencia, así como día y hora de la semana en que se quiere que 

se lleve a cabo la actividad. También podrán plantear fechas concretas o proponer 
un calendario inicial, que se adjuntará al formulario de solicitud. 

- Igualmente, se adjuntará la ficha-resumen de datos de escolarización, para lo que 
se facilitará una plantilla. 

 
 En los anexos del catálogo se incluye el directorio del personal municipal responsable 

de las actividades, con el fin de que los centros puedan resolver cualquier duda acerca 
de las mismas. 

http://www.ayto-sanfernando.com/
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 Finalizado el plazo de solicitud, el Ayuntamiento enviará por correo electrónico a cada 
uno de los centros educativos acuse de las peticiones recibidas, y éstas serán remitidas 
a las distintas concejalías responsables de las actividades para su valoración y 
calendarización.  

 

Confirmación de actividades 
 

Las concejalías participantes en el Programa confirmarán en un plazo de dos semanas las 
actividades concedidas, siendo la fecha límite el 28 de octubre de 2022, día en que se 
remitirá toda la información a Participación Ciudadana que, a su vez, elaborará un 
cuadrante general y lo enviará a los centros educativos.  

 
Dos semanas antes de la realización o el inicio de una actividad, el Ayuntamiento enviará un 
correo electrónico al centro educativo a modo de recordatorio, debiendo éste confirmar de 
nuevo tanto su realización como el calendario previsto. Toda actividad no confirmada una 
semana antes de su realización será cancelada. El Ayuntamiento entenderá que no hay 
interés por la misma y la asignará a otro grupo escolar. En este caso se contabilizará como 
cancelación no justificada.   
 
Cuando se dé la circunstancia de que un centro educativo, habiendo confirmado su 
realización, no comunique al Ayuntamiento con la antelación necesaria (2 días hábiles, para 
dar aviso a las partes implicadas) la anulación de una actividad o no se pueda llevar a cabo 
en la fecha y hora asignadas, el Ayuntamiento abrirá un expediente informativo para 
valorar si la causa es imputable al centro educativo. Si el informe técnico así lo 
determinara, dicho centro perderá la preferencia a la hora de asignar esa actividad o 
similar durante el curso escolar siguiente. 
 
 

Criterios para la atención a las solicitudes 
 
En caso de que las solicitudes superen las posibilidades reales de atención, como criterio 
general para la asignación de actividades se tendrá en cuenta que confluyan una o varias 
de las siguientes circunstancias: 
 
1. Tendrá prioridad el último curso de la etapa escolar que la solicite. 
2. Mayor utilidad didáctica y adaptación curricular. 
3. Reparto equitativo de actividades por centros docentes del municipio. 
 

Otros aspectos 
 
El Ayuntamiento proporcionará a los centros docentes, al finalizar cada actividad, dos 
modelos de evaluación, uno dirigido al alumnado y otro para tutores/as, que permitan 
obtener una valoración de su idoneidad, adecuación y calidad. 
 
Al término de cada curso escolar el Ayuntamiento elaborará una memoria pública, que 
incorporará datos cuantitativos y cualitativos, así como las propuestas de mejora y 
sugerencias de líneas de trabajo para el curso siguiente.  
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0BODS, la multidimensionalidad de la pobreza y el acceso a la educación 
 
 

CONCEJALÍA COOPERACIÓN 

Programa ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACIÓN COOPERACIÓN AL DESARROLLO 

Entidad que coordina 
pedagógicamente 

ASOCIACIÓN CONI 

Lugar de realización INSTITUTOS DEL MUNICIPIO 
 

CONTACTO DEL PERSONAL RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD 

Responsable/s IGNACIO PANIAGUA GUIJARRO 

Dirección AVDA. IRÚN, S/N 

Teléfono 91 674 00 14 

E-mail: ig.paniagua@ayto-sanfernando.com  

Horario: 08:00 – 15:00 
 

PLAZOS  

Cuándo se oferta  19 de septiembre de 2022 

Cuándo se solicita Del 19 de septiembre al 14 de octubre de 2022 
 

REQUISITOS PARA SOLICITARLA 
 

Hacerlo con suficiente tiempo de antelación para poder avisar a la entidad, ya que deben cuadrarlo 
con el resto de actividades de sensibilización que realiza. 
 

 

ALUMNADO AL QUE VA DIRIGIDA 
 

1º y 2º E.S.O. 
 

 

OBJETIVOS 

General  

 

Sensibilizar e informar sobre los 17 ODS y en particular sobre el 4 
"Educación de Calidad". 
 

 
Específicos 
 

Participación activa en propuestas que permitan el desarrollo de la 
"educación de calidad". 

 

DESCRIPCIÓN Y CONTENIDOS DE LA ACTIVIDAD 
 

Mediante el uso de la herramienta interactiva Parallax, se propone realizar una actividad de 
aproximadamente una hora, en la que, tras el visionado de la historia de Martina, niña guatemalteca 
residente en área rural, se estimulará el debate acerca del concepto de pobreza y otros temas 
inherentes a ella. La finalidad de la sesión es que el alumnado participe de manera activa, 
sintiéndose parte del proceso formativo propuesto y de la búsqueda de soluciones a los problemas 
vinculados con el concepto de desarrollo. 
 
 
 
 

 

mailto:ig.paniagua@ayto-sanfernando.com
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METODOLOGÍA 

 
Visionado de material audiovisual. 
 
Encuentro online con alumnado de Madagascar. 
 
 
 

 

TEMPORALIZACIÓN 

Numero de sesiones de la 
actividad (por aula) 

1 sesión 

Duración de cada sesión 50´ 

¿Son fechas cerradas?  NO  SÍ. Indicar:  

¿Son fechas a consensuar 
con el centro? 

 NO        SÍ 

¿Se requiere un número 
mínimo de grupos para 
realizarla? 

 NO        SÍ. Indicar: 

¿Existe un número máximo 
de solicitudes por centro 
para esta actividad? 

 NO         SÍ. Indicar: 1 sesión por centro (proyecto piloto) 

 

CONTENIDO DE CADA SESIÓN 

Espacio donde se impartirá Aula del IES 

Perfil profesional de la/s  
persona/s que la impartirá 

Técnicos/as de la Asociación CONI 

Recursos municipales  

Recursos que debe aportar 
el centro educativo 

Medios audiovisuales y conexión a Internet 

¿Es una actividad gratuita? Sí 

En caso negativo, indicar 
coste de la actividad 

 

Otras observaciones 

Responsable de la actividad de la entidad: 
Valentina Andaloni 
(Responsable de Sensibilización Asociación CONI) 
Teléf. 651 395 566 / 680 159 269 
Email: epd@asociacionconi.org  

 

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 

 
Como todas las actividades que se plantean desde Cooperación, se enfoca como proyecto piloto, de 
cara a valorar ampliaciones y modificaciones para próximos años. 
 
 
 
 

 

  

mailto:epd@asociacionconi.org
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1BSensibilización Objetivos de Desarrollo Sostenible – Agenda 2030 
 
 

CONCEJALÍA COOPERACIÓN 

Programa ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACIÓN COOPERACIÓN AL DESARROLLO 

Entidad que coordina 
pedagógicamente 

FUNDACIÓN AGUA DE COCO 

Lugar de realización INSTITUTOS DEL MUNICIPIO 
 

CONTACTO DEL PERSONAL RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD 

Responsable/s IGNACIO PANIAGUA GUIJARRO 

Dirección AVDA. IRÚN, S/N 

Teléfono 91 674 00 14 

E-mail: ig.paniagua@ayto-sanfernando.com  

Horario: 08:00 – 15:00 
 

PLAZOS  

Cuándo se oferta  19 de septiembre de 2022 

Cuándo se solicita Del 19 de septiembre al 14 de octubre de 2022 
 

REQUISITOS PARA SOLICITARLA 
 

Hacerlo con suficiente tiempo de antelación para poder avisar a la entidad, ya que deben cuadrarlo 
con el resto de actividades de sensibilización que realiza. 
 

 

ALUMNADO AL QUE VA DIRIGIDA 
 

1º y 2º E.S.O. 
 

 

OBJETIVOS 

General  

 

Sensibilizar e informar sobre los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible y 
sus implicaciones. 
 

 
Específicos 
 

 

- Acercar la Cooperación al Desarrollo al alumnado con el fin de que 
conozcan otras realidades. 

- Fomentar la paz y el respeto. 
 

 

DESCRIPCIÓN Y CONTENIDOS DE LA ACTIVIDAD 
 

Taller sobre ODS para “principiantes”. 
 
 
 
 
 

 

 

mailto:ig.paniagua@ayto-sanfernando.com
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METODOLOGÍA 

 
Charla participativa sobre los ODS, metas e implicación del alumnado. 
 
Visionado de material audiovisual. 
 
Intercambio con alumnado de Madagascar. 
 
 

 

TEMPORALIZACIÓN 

Numero de sesiones de la 
actividad (por aula) 

1 sesión 

Duración de cada sesión 50´ 

¿Son fechas cerradas?  NO  SÍ. Indicar:  

¿Son fechas a consensuar 
con el centro? 

 NO        SÍ 

¿Se requiere un número 
mínimo de grupos para 
realizarla? 

 NO        SÍ. Indicar: 

¿Existe un número máximo 
de solicitudes por centro 
para esta actividad? 

 NO         SÍ. Indicar: 1 sesión por centro (proyecto piloto) 

 

CONTENIDO DE CADA SESIÓN 

Espacio donde se impartirá Aulas del IES 

Perfil profesional de la/s  
persona/s que la impartirá 

Técnicos/as de la Fundación Agua de Coco 

Recursos municipales  

Recursos que debe aportar 
el centro educativo 

Medios audiovisuales y conexión a Internet 

¿Es una actividad gratuita? Sí 

En caso negativo, indicar 
coste de la actividad 

 

Otras observaciones 

Responsable de la actividad de la entidad: 
Sandra Fernández César (Gerente Fundación Agua de Coco) 
Teléf. 958 25 17 01 
Email: fundacion@aguadecoco.org  

 

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 

 
Como todas las actividades que se plantean desde Cooperación, se enfoca como proyecto piloto, de 
cara a valorar ampliaciones y modificaciones para próximos años. 
 
 
 

 

  

mailto:fundacion@aguadecoco.org
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2BTaller: Comprender el sentido de la solidaridad, la cooperación 
internacional y la importancia de la Cooperación 

 

CONCEJALÍA COOPERACIÓN 

Programa ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACIÓN COOPERACIÓN AL DESARROLLO 

Entidad que coordina 
pedagógicamente 

Asociación Iniciativas de Cooperación Internacional para el Desarrollo - 
ICID 

Lugar de realización INSTITUTOS DEL MUNICIPIO 
 

CONTACTO DEL PERSONAL RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD 

Responsable/s IGNACIO PANIAGUA GUIJARRO 

Dirección AVDA. IRÚN, S/N 

Teléfono 91 674 00 14 

E-mail: ig.paniagua@ayto-sanfernando.com  

Horario: 08:00 – 15:00 
 

PLAZOS  

Cuándo se oferta  19 de septiembre de 2022 

Cuándo se solicita Del 19 de septiembre al 14 de octubre de 2022 
 

REQUISITOS PARA SOLICITARLA 
 

Hacerlo con suficiente tiempo de antelación para poder avisar a la entidad, ya que deben cuadrarlo 
con el resto de actividades de sensibilización que realiza. 
 

 

ALUMNADO AL QUE VA DIRIGIDA 
 

1º y 2º E.S.O. 
 

 

OBJETIVOS 

General  

 

Aproximar al alumnado a la realidad de otros países con los que 

coopera el Ayuntamiento de San Fernando de Henares. 
 

 
Específicos 
 

- Aproximar al alumnado a la realidad de Bolivia y la situación las 
mujeres aymaras del municipio de El Alto. 

- Comprender el sentido de la solidaridad y la cooperación 
internacional 

 

DESCRIPCIÓN Y CONTENIDOS DE LA ACTIVIDAD 
 

- Presentación ICID y taller. 
- Qué es la cooperación internacional y porqué es importante apoyarla. 
- Viajamos a Bolivia a conocer a las mujeres aymaras. 
- Proyecto de ICID/SFH de empoderamiento económico de mujeres aymaras en el municipio de El 

Alto, Bolivia. 
- Cierre. 

 
 

 

mailto:ig.paniagua@ayto-sanfernando.com
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METODOLOGÍA 

 
Taller participativo: a través de diferentes dinámicas se abordarán los contenidos relativos a la 
cooperación y al proyecto que realiza la entidad junto con el Ayuntamiento de San Fernando de 
Henares. 
 
 
 

 

TEMPORALIZACIÓN 

Numero de sesiones de la 
actividad (por aula) 

1 sesión 

Duración de cada sesión 50´ 

¿Son fechas cerradas?  NO  SÍ. Indicar:  

¿Son fechas a consensuar 
con el centro? 

 NO        SÍ 

¿Se requiere un número 
mínimo de grupos para 
realizarla? 

 NO        SÍ. Indicar: 

¿Existe un número máximo 
de solicitudes por centro 
para esta actividad? 

 NO         SÍ. Indicar: 1 sesión por centro (proyecto piloto) 

 

CONTENIDO DE CADA SESIÓN 

Espacio donde se impartirá Aula del IES 

Perfil profesional de la/s  
persona/s que la impartirá 

Técnicos/as de la Asociación ICID 

Recursos municipales  

Recursos que debe aportar 
el centro educativo 

Pizarra normal, rotulador y proyector (o pizarra digital) para mostrar 
imágenes de Bolivia y el proyecto que ICID desarrolla allí. 

¿Es una actividad gratuita? Sí 

En caso negativo, indicar 
coste de la actividad 

 

Otras observaciones 

Responsable de la actividad de la entidad: 
Nuria Tovar Velázquez 
(Responsable de Sensibilización ICID) 
Teléf. 639 861 420 
Email: nuria.tovar@asociacionicid.org  

 

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 

 
Como todas las actividades que se plantean desde Cooperación, se enfoca como proyecto piloto, de 
cara a valorar ampliaciones y modificaciones para próximos años. 
 
 
 
 

 

mailto:nuria.tovar@asociacionicid.org
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3BTaller de sensibilización sobre prácticas tradicionales nocivas: la 
mutilación genital femenina 

 
 

CONCEJALÍA COOPERACIÓN 

Programa ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACIÓN COOPERACIÓN AL DESARROLLO 

Entidad que coordina 
pedagógicamente 

FUNDACIÓN KIRIRA 

Lugar de realización INSTITUTOS DEL MUNICIPIO 
 

CONTACTO DEL PERSONAL RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD 

Responsable/s IGNACIO PANIAGUA GUIJARRO 

Dirección AVDA. IRÚN, S/N 

Teléfono 91 674 00 14 

E-mail: ig.paniagua@ayto-sanfernando.com  

Horario: 08:00 – 15:00 
 

PLAZOS  

Cuándo se oferta  19 de septiembre de 2022 

Cuándo se solicita Del 19 de septiembre al 14 de octubre de 2022 
 

REQUISITOS PARA SOLICITARLA 
 

Hacerlo con suficiente tiempo de antelación para poder avisar a la entidad, ya que deben cuadrarlo 
con el resto de actividades de sensibilización que realiza. 
 

 

ALUMNADO AL QUE VA DIRIGIDA 
 

1º y 2º E.S.O. 
 

 

OBJETIVOS 

General  

 

Sensibilizar y capacitar a los/as estudiantes para la prevención y 
comprensión de prácticas tradicionales nocivas. 
 

 
Específicos 
 

Abordar el problema de la mutilación genital femenina. 

 

DESCRIPCIÓN Y CONTENIDOS DE LA ACTIVIDAD 
 

Charla coloquio: 
- Qué es, causas y consecuencias de la Mutilación Genital Femenina como violencia de género 

extrema. 
- Factores de riesgo y cómo prevenirla. 

 
 
 

 

 

mailto:ig.paniagua@ayto-sanfernando.com


                                  
 

 

 

17 

METODOLOGÍA 

 
Charla-coloquio participativa. 
 
Previo a la charla se realizaría un cuestionario y se contactaría con las personas responsables del 
centro educativo. 
 
 

 

TEMPORALIZACIÓN 

Numero de sesiones de la 
actividad (por aula) 

1 sesión 

Duración de cada sesión 50´ 

¿Son fechas cerradas?  NO  SÍ. Indicar:  

¿Son fechas a consensuar 
con el centro? 

 NO        SÍ 

¿Se requiere un número 
mínimo de grupos para 
realizarla? 

 NO        SÍ. Indicar: 

¿Existe un número máximo 
de solicitudes por centro 
para esta actividad? 

 NO         SÍ. Indicar: 1 sesión por centro (proyecto piloto) 

 

CONTENIDO DE CADA SESIÓN 

Espacio donde se impartirá Aula del IES 

Perfil profesional de la/s  
persona/s que la impartirá 

Técnicos/as de la Fundación KIRIRA 

Recursos municipales  

Recursos que debe aportar 
el centro educativo 

Medios audiovisuales y conexión a Internet 

¿Es una actividad gratuita? Sí 

En caso negativo, indicar 
coste de la actividad 

 

Otras observaciones 

Responsable de la actividad de la entidad: 
Valentina Andaloni 
(Responsable de Sensibilización Asociación CONI) 
Teléf. 651 395 566 / 680 159 269 
Email: epd@asociacionconi.org  

 

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 

 
Como todas las actividades que se plantean desde Cooperación, se enfoca como proyecto piloto, de 
cara a valorar ampliaciones y modificaciones para próximos años. 
 
 
 
 

 

  

mailto:epd@asociacionconi.org
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4BTu casa es mi casa 
 
 

CONCEJALÍA COOPERACIÓN 

Programa ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACIÓN COOPERACIÓN AL DESARROLLO 

Entidad que coordina 
pedagógicamente 

ARQUITECTURA SIN FRONTERAS 

Lugar de realización INSTITUTOS DEL MUNICIPIO 
 

CONTACTO DEL PERSONAL RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD 

Responsable/s IGNACIO PANIAGUA GUIJARRO 

Dirección AVDA. IRÚN, S/N 

Teléfono 91 674 00 14 

E-mail: ig.paniagua@ayto-sanfernando.com  

Horario: 08:00 – 15:00 
 

PLAZOS  

Cuándo se oferta  19 de septiembre de 2022 

Cuándo se solicita Del 19 de septiembre al 14 de octubre de 2022 
 

REQUISITOS PARA SOLICITARLA 
 

Hacerlo con suficiente tiempo de antelación para poder avisar a la entidad, ya que deben cuadrarlo 
con el resto de actividades de sensibilización que realiza. 
 

 

ALUMNADO AL QUE VA DIRIGIDA 
 

1º y 2º E.S.O. 
 

 

OBJETIVOS 

General  
 

Sensibilizar sobre el derecho a un hábitat digno. 
 

 
Específicos 
 

Toma de conciencia sobre la realidad en nuestro país y en otros países 
empobrecidos. 

 

DESCRIPCIÓN Y CONTENIDOS DE LA ACTIVIDAD 
 

Sesión de trabajo en la que se proyectará un vídeo que invita a entender esta realidad tanto en 
países empobrecidos como en barrios vulnerables de nuestro país. 
 
 
 
 
 

 

 

 

mailto:ig.paniagua@ayto-sanfernando.com
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METODOLOGÍA 

 
Participativa a través de la realización de dinámicas y actividades que generen reflexión y diálogo 
sobre este tema entre las personas participantes, con el objetivo de que propongan una serie de 
acciones que estén en su mano frente a esta situación. 
 
 
 

 

TEMPORALIZACIÓN 

Numero de sesiones de la 
actividad (por aula) 

1 sesión 

Duración de cada sesión 50´ 

¿Son fechas cerradas?  NO  SÍ. Indicar:  

¿Son fechas a consensuar 
con el centro? 

 NO        SÍ 

¿Se requiere un número 
mínimo de grupos para 
realizarla? 

 NO        SÍ. Indicar: 

¿Existe un número máximo 
de solicitudes por centro 
para esta actividad? 

 NO         SÍ. Indicar: 1 sesión por centro (proyecto piloto) 

 

CONTENIDO DE CADA SESIÓN 

Espacio donde se impartirá Aula del IES 

Perfil profesional de la/s  
persona/s que la impartirá 

Voluntarios/as de la entidad “Arquitectura Sin Fronteras” 

Recursos municipales  

Recursos que debe aportar 
el centro educativo 

Medios audiovisuales y conexión a Internet 

¿Es una actividad gratuita? Sí 

En caso negativo, indicar 
coste de la actividad 

 

Otras observaciones 

Responsable de la actividad de la entidad: 
Cristina Cabrerizo Machín 
(Técnica Proyectos de Educación Arquitectura Sin Fronteras) 
Teléf. 623.180.119 
Email: educacion.madrid@asfes.org  

 

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 

 
Como todas las actividades que se plantean desde Cooperación, se enfoca como proyecto piloto, de 
cara a valorar ampliaciones y modificaciones para próximos años. 
 
 
 

 

  

mailto:educacion.madrid@asfes.org
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5BCampaña Escolar Artes Escénicas 2022-2023 
 

CONCEJALÍA/S CULTURA 

Programa CAMPAÑA ESCOLAR ARTES ESCÉNICAS 

Entidad que coordina 
pedagógicamente 

CONCEJALÍA DE CULTURA 

Lugar de realización TEATRO FEDERICO GARCÍA LORCA 
 

CONTACTO DEL PERSONAL RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD 

Responsable/s PALOMA RODRÍGUEZ 

Dirección AVDA. IRÚN, S/N. 

Teléfono 91 669 59 28 

E-mail: paloma.rodriguez@ayto-sanfernando.com 

Horario: 08:00 -15:00 H. 
 

PLAZOS  

Cuándo se oferta  19 de septiembre de 2022 

Cuándo se solicita Del 20 de septiembre al 30 de octubre de 2022 
 

REQUISITOS PARA SOLICITARLA 

 

Presentar la solicitud de inscripción en los plazos indicados. 
 
 

ALUMNADO AL QUE VA DIRIGIDA 
 

E.S.O. y Bachillerato 
 
 

OBJETIVOS 

General  

 

Acercar el teatro a nuevos públicos y al profesorado como herramienta 
pedagógica y artística.  
 

 
Específicos 
 

 

Desarrollar la imaginación y creatividad, la empatía, el conocimiento de 
otras realidades, el respeto y promover la capacidad de reflexión, el 
debate y el encuentro.  
 

 

DESCRIPCIÓN Y CONTENIDOS DE LA ACTIVIDAD 
 

Se desarrollará durante el curso escolar 2022-2023, entre los meses de enero y abril. 
 

Asistencia a la representación de una obra de teatro en el teatro municipal Federico García Lorca de 
San Fernando de Henares en horario lectivo, según programación adjunta a este documento. 
 

Previamente los profesores/as tienen acceso al material pedagógico de la función para poder 
trabajar en el aula los temas que se van a tratar en la representación. 
 

Al finalizar la función coloquio en el teatro.  
 

mailto:paloma.rodriguez@ayto-sanfernando.com
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METODOLOGÍA 
 

Pre-reserva y confirmación de la función y fechas de la representación. 
 

Envío del material didáctico para trabajo en el aula. 
 

Coloquio al finalizar la representación. 
 
 

 

TEMPORALIZACIÓN 

Numero de sesiones de la 
actividad (por aula) 

Depende de las solicitudes de inscripción recibidas. 

Duración de cada sesión Varía en función de la obra de teatro que se represente. 

¿Son fechas cerradas?  NO       SÍ. Indicar: 

¿Son fechas a consensuar 
con el centro? 

 NO        SÍ 

¿Se requiere un número 
mínimo de grupos para 
realizarla? 

 NO        SÍ. Indicar: mínimo de 350 asistentes por pase 

¿Existe un número máximo 
de solicitudes por centro 
para esta actividad? 

 NO        SÍ. Indicar: 

 

CONTENIDO DE CADA SESIÓN 

Espacio donde se impartirá Teatro Municipal Federico García Lorca 

Perfil profesional de la/s  
persona/s que la impartirá 

Compañía de teatro profesional 

Recursos municipales Teatro Federico García Lorca 

Recursos que debe aportar 
el centro educativo 

 

¿Es una actividad gratuita? No 

En caso negativo, indicar 
coste de la actividad 

5-6 € aprox. 

Otras observaciones 
Negociamos el precio con las compañías. Es muy importante el 
compromiso de participación para poder mantener los precios. 

 

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 
 

Se dispondrá de dossier, material audiovisual y didáctico de cada obra de teatro. 
 
Se adjunta a continuación: 

- documento de presentación de la programación 
- modelo de inscripción para solicitar las funciones de teatro.  
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Desde la concejalía de Cultura del Ayuntamiento de San Fernando de Henares os 
presentamos la campaña escolar de artes escénicas para el próximo curso 2022/23. 

 
Hemos preparado con mimo una cuidada selección de espectáculos que esperamos os 
puedan resultar de interés y que respondan a vuestras expectativas artísticas y 
pedagógicas. 
 
Las propuestas que encontraréis a continuación van dirigidas al público infantil y juvenil e 
incluyen espectáculos de teatro, títeres, danza y música. 
 
Desde la concejalía coordinamos la organización de toda la campaña: fechas, solicitudes 
de los centros, contacto con las compañías, montajes escénicos, así como la cesión del 
teatro para las representaciones. 
 
Deseamos retomar con normalidad las actividades en el teatro dirigidas a los centros 
educativos tras el parón que han supuesto estos dos últimos años y esperamos que la 
campaña escolar que os presentamos siga teniendo una gran acogida entre el 
profesorado y el alumnado como en ediciones anteriores. 
 
La clasificación por edades recomendadas de cada espectáculo corresponde a la 
información que nos facilitan las propias compañías. 
 
Cuándo. Durante el curso escolar 2022/23, de enero a abril de 2023. Las fechas concretas 
de cada función se confirmarán una vez recibidas todas las solicitudes. 
 
Dónde. En el teatro municipal Federico García Lorca. 
 
Precios: El precio de las entradas puede oscilar entre 5 y 6 euros por alumno/a con 
invitaciones para profesorado (1 Por cada 15 alumnos). 
 
Inscripciones. Desde el 20 de septiembre hasta el 30 de octubre por correo electrónico 
rellenando el formulario que se adjunta a este documento. Necesitamos que nos indiques 
espectáculo que os interesa, los datos de tu grupo (centro educativo, persona 
responsable y datos de contacto, cursos y número de alumnos/as y acompañantes que 
asistirán. Solicitud firmada y con el sello del centro). 
 
Una vez que hayamos recibido todas las solicitudes, se trata de una pre-reserva, 
confirmaremos lo antes posible la programación definitiva con la fecha de la función y el 
precio de las entradas. El número final de pases dependerá de las solicitudes recibidas. 
 
El pago del precio de las entradas se realizará mediante ingreso o transferencia bancaria 
en la cuenta de la compañía que os facilitaremos una vez confirmado el espectáculo. 

 
Es muy importante mantener el compromiso de asistencia una vez seleccionado el 
espectáculo de vuestro interés. 

 
 

 

 

 

CONCEJALÍA DE CULTURA 

AYUNTAMIENTO SAN FERNANDO DE HENARES 

 

Curso 2022-23 
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1º A 3º ESO 
 

TÍTULO FECHA COMPAÑÍA GÉNERO 

MONÓLOGOS 
CIENTÍFICOS 

Febrero-marzo 2023 * 

Big Van Ciencia 

 

Espectáculos artísticos 
para comunicar y 
enseñar ciencia. 

 

 
PAPEL 
( a partir de 1º ESO) 
 

Ventrículo Veloz  Teatro  

*Fechas a consensuar con los centros. 

 
 
 
 
4º ESO Y BACHILLERATO 
 

TÍTULO FECHA COMPAÑÍA GÉNERO 

MONÓLOGOS 
CIENTÍFICOS 

Marzo-abril 2023 * 

Big Van Ciencia 

 

Espectáculos artísticos 
para comunicar y 
enseñar ciencia. 

 

 
EL ÚLTIMO 
ROMÁNTICO 
 
DADOS 
 
PRETOPÍA 
  

Ventrículo Veloz  Teatro  

*Fechas a consensuar con los centros. 
 
 
 
 
AUDIOVISUAL 
 

TÍTULO FECHA COMPAÑÍA GÉNERO 

 
LEER EL CINE 
(de 5 a 12 años) 
 

Enero-febrero 

2023 * 
Cineduca 

 

Audiovisual y coloquio. 

 

Actividades en el aula. 

 

*Fechas a consensuar con los centros. 
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Monólogos científicos 
Cía. Big Van Ciencia 
 
Espectáculos artísticos para comunicar y enseñar 
ciencia 
 
Recomendado: a partir de 1º ESO 
 
Duración: 70 Min. 
 
Web: http://bigvanciencia.com/ 
 

 

 

¿Podríamos crear superhéroes mediante ingeniería genética?, ¿sabríamos explicarle a un 
homínido cómo se hace el fuego? Un grupo de científicos acerca a través del humor y las 
emociones la ciencia más puntera, la que se realiza en laboratorios, a los alumnos/as de 
ESO y Bachillerato despertando vocaciones y rompiendo estereotipos. 
 
Monólogos científicos llenos de verdad, de ciencia y de humor inteligente para reír, 
aprender y educar. 
 

 
Sobre la compañía 
 
Big Van Ciencia son un grupo de científicos e investigadores en activo con la ambición de 
transformar la comunicación científica en un atractivo para el público escolar.  
 

Cuentan la ciencia más puntera de forma asequible y divertida a través de sus espectáculos, 

libros y redes sociales. 

  

http://bigvanciencia.com/
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Teatro: Papel, Dados, El último Romántico, Pretopía 
Cía. Ventrículo Veloz 
 
Web: http://bigvanciencia.com/ 
 
 

Papel. Acoso escolar 
Recomendado: a partir de 1º ESO 
Duración: 45 Min. + encuentro con el público 
Teaser: https://youtu.be/xLvb_HPAR_g 

 
 

Dados. Identidad de género 
Recomendado: a partir de 3º ESO 
Duración: 55 Min. + encuentro con el público 
Teaser: https://youtu.be/IlXVGk5w4Q0 

 
 

El último romántico. Violencia de género 
Recomendado: a partir de 4º ESO 
Duración: 55 Min. + encuentro con el público 
Teaser: https://www.ventriculoveloz.com/espectáculos/el-último-romántico/ 
 
 

Pretopía 
Recomendado: a partir de 3º ESO Estreno 
Obra que nace a partir de un taller con adolescentes para indagar cuáles son sus 
preocupaciones. 

 

 

Sobre la compañía 
 
Ventrículo veloz en una joven compañía creada por Verónica Pérez y Cristóbal Suarez con 
el objetivo de llevar a cabo una forma alternativa de llegar al público más joven. 
 
Las temáticas que abordan y el lenguaje escénico de sus espectáculos, hacen de esta 
compañía un referente en el teatro dirigido a públicos adolescentes y escolar. 
 

  

http://bigvanciencia.com/
https://youtu.be/xLvb_HPAR_g
https://youtu.be/IlXVGk5w4Q0
https://www.ventriculoveloz.com/espectáculos/el-último-romántico/
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Leer el cine 
Asociación Cineduca 
 
Recomendado: a partir de 1º ESO y Bachillerato 
 
Web: https://cineduca.org/leer-el-cine/ 
 

 

 

Diversos profesionales del mundo audiovisual y de la docencia se unen y colaboran para 

tratar de acercar el lenguaje audiovisual de una forma sencilla y entretenida, y descubrir los 

secretos que esconden los mensajes que recibimos a través del cine, televisión y 

especialmente de la publicidad. 

 

Los objetivos generales de esta actividad son contribuir a desarrollar procesos cognitivos y 

comunicativos en el alumnado, aprender a decodificar los mensajes audiovisuales que 

recibimos y formar espectadores críticos. 

  

https://cineduca.org/leer-el-cine/
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D e c á l o g o   d e l   b u e n   e s p e c t a d o r / a 
 

 
 

Antes de asistir al teatro es importante repasar unas reglas muy sencillas para 

contribuir entre todas y todos a crear un ambiente apropiado para disfrutar de la 

experiencia del teatro. 
 
 
 

Infórmate 
 
Antes de venir al teatro infórmate bien del espectáculo que vas a ver, de esta forma 

disfrutarás más la experiencia. 

 

 
 
Silencio, por favor 
 
Los actores necesitan concentración para hacer su trabajo, por ese motivo 

necesitamos estar en silencio y atentos. Los móviles deben de estar apagados. 

 

 
 

Ni comida ni bebida 
 
No se debe comer o beber en el teatro 
 
 
 
Respeta tu entorno y a tus compañeros/as 
 
Es importante cuidar las instalaciones para mantener un entorno limpio y 

agradable y permanecer sentado en tu butaca para no molestar a tus compañeros y 

a los actores. 
 

 
 
 
 

¡Disfruta del teatro! 
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CAMPAÑA ESCOLAR DE ARTES ESCÉNICAS Curso 2022/23 

PRE-RESERVA 
 

RELLENAR UNA FICHA PARA CADA ESPECTÁCULO 
 

CENTRO EDUCATIVO:  
 

DIRECCIÓN:                                                                                      C.I.F.: 
 
TELEFONO: 
 
CORREO ELECTÓNICO: 

 

NOMBRE Y APELLIDOS PERSONA QUE REALIZA LA RESERVA:  

 

CARGO:  

 

CURSO/S DEL ALUMNADO:     EDADES:  

NUMERO DE ALUMNOS/AS:  

NUMERO DE PROFESORES/AS O ACOMPAÑANTES: 

(1 invitación por cada 15 alumnos) 

 

ESPECTÁCULO SOLICITADO:  

 

 

San Fernando de Henares, a _________de _________________________de 20___ 

 

 

 Firma y Sello del centro  

 
Concejalía de Cultura | Centro Cultural Federico García Lorca 
Avda. de Eíbar, s/n. 28830 San Fernando de Henares 
Tlfno: 91 669 59 28 
E-mail: paloma.rodriguez@ayto-sanfernando.com  

mailto:paloma.rodriguez@ayto-sanfernando.com
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6BExposición didáctica: 
7Bel origen de la escritura y de la imprenta. Sistemas y soportes 

 

CONCEJALÍA/S CULTURA 

Programa SEMANA DE LA CIENCIA 

Entidad que coordina 
pedagógicamente 

CONCEJALÍA DE CULTURA 

Lugar de realización SALA DE EXPOSICIONES DEL CENTRO CULTURAL GABRIEL CELAYA 
 

CONTACTO DEL PERSONAL RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD 

Responsable/s SOCORRO ALFAYA SALVADOR 

Dirección AVDA. EÍBAR, S/N. 

Teléfono 91 669 59 28 

E-mail: socorroalfaya@ayto-sanfernando.com  

Horario: 08:00-15:00 
 

PLAZOS  

Cuándo se oferta  19 de septiembre de 2022 

Cuándo se solicita Del 20 de septiembre al 14 de octubre de 2022 
 

REQUISITOS PARA SOLICITARLA 

 

Enviar correo electrónico. 
 
 

ALUMNADO AL QUE VA DIRIGIDA 

 

1º a 4º ESO 
 
 

OBJETIVOS 

General  
 

Conocer la historia de la escritura y de la imprenta. 
 

 
Específicos 
 

 

Exposición didáctica a través de talleres. 
 

 

DESCRIPCIÓN Y CONTENIDOS DE LA ACTIVIDAD 
 

Esta exposición didáctica pretende dar a conocer, valorar y reflexionar acerca los sistemas y 
soportes de la escritura, además de aprender sobre la revolución de la imprenta y del libro. 
La exposición se divide en dos bloques: 
 

Primera parte: 
- Origen y sistemas de la escritura. 
- Las grandes civilizaciones y sus sistemas de escrituras. 
- Los soportes y las herramientas para escribir. 
 
 

mailto:socorroalfaya@ayto-sanfernando.com


                                  
 

 

 

31 

Segunda parte. 
- Historia de la imprenta: los tipos móviles. 
- Familias tipográficas. 
- Los libros, técnicas de grabado y encuadernación.  
 

 

METODOLOGÍA 
 

Metodología expositiva. 
 
 
 

 

TEMPORALIZACIÓN 

Numero de sesiones de la 
actividad (por aula) 

4 sesiones, de lunes a viernes, en horario de mañana. 

Duración de cada sesión 50´ 

¿Son fechas cerradas?  NO   SÍ. Indicar: del 4 al 27 de noviembre de 2022  

¿Son fechas a consensuar 
con el centro? 

 NO        SÍ 

¿Se requiere un número 
mínimo de grupos para 
realizarla? 

 NO        SÍ. Indicar: 

¿Existe un número máximo 
de solicitudes por centro 
para esta actividad? 

 NO        SÍ. Indicar: dependerá del total de solicitudes recibidas 

 

CONTENIDO DE CADA SESIÓN 

Espacio donde se impartirá Sala de exposiciones Centro Cultural Gabriel Celaya 

Perfil profesional de la/s  
persona/s que la impartirá 

Profesor/a 
Guía de la exposición 

Recursos municipales Sala de exposiciones 

Recursos que debe aportar 
el centro educativo 

 

¿Es una actividad gratuita? Sí 

En caso negativo, indicar 
coste de la actividad 

 

Otras observaciones  

 

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 
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8BVisita guiada exposición: 
 9BAprende creando. Arte y educación en la España del siglo XX 

 

CONCEJALÍA/S CULTURA 

Programa RED ITINER 

Entidad que coordina 
pedagógicamente 

CONCEJALÍA DE CULTURA 

Lugar de realización SALA DE EXPOSICIONES DEL CENTRO CULTURAL GABRIEL CELAYA 
 

CONTACTO DEL PERSONAL RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD 

Responsable/s SOCORRO ALFAYA SALVADOR 

Dirección AVDA. EÍBAR, S/N. 

Teléfono 91 669 59 28 

E-mail: socorroalfaya@ayto-sanfernando.com  

Horario: 08:00-15:00 
 

PLAZOS  

Cuándo se oferta  19 de septiembre de 2022 

Cuándo se solicita Del 19 de septiembre al 14 de octubre de 2022 
 

REQUISITOS PARA SOLICITARLA 
 

Centros educativos de San Fernando de Henares. 
 

 

ALUMNADO AL QUE VA DIRIGIDA 
 

ESO y Bachillerato. 
 

 

OBJETIVOS 

General  

 

Educación basada en la liberación de las fuerzas creativas de cada 
persona. 
 

 
Específicos 
 

 

- Comprender la importancia de la Educación para la sociedad y 
acercarnos al proyecto modernizador de la ILE a principios de siglo 
XX. 

- Fomentar el juego y la participación activa a lo largo de la visita a la 
exposición con el fin de dotar al alumnado de herramientas para 
pensar, juzgar, decidir…” 

 

 

DESCRIPCIÓN Y CONTENIDOS DE LA ACTIVIDAD 
 

Antes de la visita animamos a que el alumnado hable con sus abuelos sobre los recuerdos de su 
etapa escolar. ¿Qué hacían? ¿A qué jugaban? ¿Qué era lo que más les gustaba de ir al colegio? ¿Y lo 
que menos? ¿Hacían excursiones? ¿A dónde iban? ¿Tenían alguna clase de arte o trabajos manuales? 
¿Qué hacían? 
VER DOSSIER ADJUNTO 

mailto:socorroalfaya@ayto-sanfernando.com
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METODOLOGÍA 
 

Se diseñan dinámicas de acercamiento y descubrimiento de la exposición desde una metodología 
participativa. 
 
Trabajo en equipo. 
 
VER DOSSIER ADJUNTO 
 
 

 

TEMPORALIZACIÓN 

Numero de sesiones de la 
actividad (por aula) 

1 sesión por grupo ( ver dossier) 

Duración de cada sesión 50´ 

¿Son fechas cerradas?  NO   SÍ. Indicar: octubre de 2022  

¿Son fechas a consensuar 
con el centro? 

 NO        SÍ 

¿Se requiere un número 
mínimo de grupos para 
realizarla? 

 NO        SÍ. Indicar: 

¿Existe un número máximo 
de solicitudes por centro 
para esta actividad? 

 NO        SÍ. Indicar: dependerá del total de solicitudes recibidas 

 

CONTENIDO DE CADA SESIÓN 

Espacio donde se impartirá Sala de exposiciones Centro Cultural Gabriel Celaya 

Perfil profesional de la/s  
persona/s que la impartirá 

Empresa contratada por la Comunidad de Madrid 

Recursos municipales Sala de exposiciones y según convenio con la Cdad. de Madrid 

Recursos que debe aportar 
el centro educativo 

 

¿Es una actividad gratuita? Sí 

En caso negativo, indicar 
coste de la actividad 

 

Otras observaciones  

 

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 
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1. DATOS PRÁCTICOS 
 
Aprender creando. Arte y educación en la España del siglo XX nos traslada a décadas 
anteriores a la guerra civil para mostrarnos el proyecto de modernización de la sociedad 
española que inspiró la Institución Libre de Enseñanza (ILE), y cómo algunas de sus 
propuestas puede iluminarnos hoy para afrontar los retos de un mundo en cambio. 
 
La actividad consiste en un recorrido en grupo por la exposición acompañado por un 
educador/a que fomenta la observación y el diálogo con las piezas y un taller posterior. 
 
 
DESTINATARIOS:  

 
- Educación Primaria 
- Educación Secundaria 
- Bachillerato 

 
Los contenidos a trabajar durante la actividad se adecúan a la edad de los participantes, 
para lo que se han diseñado tres actividades diferentes: 
 

1. Visita taller para grupos de Educación Primaria 
2. Visita taller para grupos de Educación Secundaria y Bachillerato 

 
 
CONTENIDOS GENERALES: 

 
- La Institución Libre de Enseñanza. Un proyecto renovador.  
- El arte y la educación al inicio del siglo XX. 
- Las artes como vehículo de formación insustituible.  
- Dialogo del pasado con el presente 

 
 
ITINERANCIAS POR MUNICIPIOS  
 
09/02  03/03 Velilla de San Antonio 
04/03  29/03  Arganda del Rey 
30/03  25/04  Humanes de Madrid 
27/4  19/05  Navalcarnero 
20/05  13/06  Loeches 
14/06  04/07  Las Rozas 
05/07  26/07 
27/07  24/08 
14/09  07/10  Valdeolmos 
10/10  02/01  San Fernando de Henares 
03/01  24/11  Miraflores de la Sierra 
25/11  19/12  Ajalvir 
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2. LA EXPOSICIÓN 
 
APRENDER CREANDO.  ARTE Y EDUCACIÓN EN LA ESPAÑA DEL SIGLO XX  
 
La exposición Aprender creando. Arte y educación en la España del siglo XX propone una 
educación basada en la liberación de las fuerzas creativas de cada persona.  Parte de lo 
que define al proyecto  de  la  ILE  («Un  proyecto  modernizador»)  y  de  los  principales  
elementos  de  su  nueva  pedagogía.  En primer lugar, el juego como fundamento de la 
construcción del yo (y del otro), y actividad primera que configura el conocimiento y las 
relaciones («El juego que nos crea»). Muestra cómo se aprende haciendo y se  aprende  a  
hacer,  convirtiendo  al  aprendiz  en  un  creador  («Aprender es crear»). Presenta a las 
artes como un vehículo de formación insustituible («Las artes nos enseñan»). Presenta 
cómo esta idea de la educación  supone  aprender  la  vida  en  la  vida y la naturaleza en la 
naturaleza, y culmina con la reflexión de que una educación lograda e s la que lleva a 
concebir «La vida como  obra  de  arte», como creación.  
 
A  través  de  estas  propuestas  innovadoras  del  proyecto  de  modernización de la ILE se 
muestra la implicación del arte en la educación  como  un  elemento  que  ayuda  a  formar  
a  ese  nuevo ciudadano  autónomo,  solidario,  colaborador  y  creativo  que nuestra  
contemporaneidad  exige.  
 
 

3. OBJETIVOS DE LAS PROPUESTAS DIDÁCTICAS 
 
OBJETIVOS GENERALES:  
 

• Acercar las exposiciones y sus contenidos a los colegios de los distintos municipios de 
la Comunidad. 

• Utilizar las exposiciones temporales de la RED ITINER como herramienta didáctica. 
• Aprender y disfrutar de las obras de arte a través de una visita a una exposición 

temporal. 
• Adquirir valores de curiosidad, respeto y admiración hacia el patrimonio histórico-

artístico. 
 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  
 

• Aproximarnos a la exposición Aprender creando. Arte y educación en la España del siglo 
XX desde la propia experiencia de los participantes para facilitar un aprendizaje 
significativo. 

• Comprender la importancia de la Educación para la sociedad y acercarnos al proyecto 
modernizador de la ILE a principios de siglo XX. 

• Fomentar el juego y la participación activa a lo largo de la visita a la exposición con el fin 
de dotar al alumnado de herramientas para pensar, juzgar, decidir… 

• Conocer obras de arte y a sus creadores y comprender procesos creativos y 
relacionarlos con nuestros propios procesos de experimentación y aprendizaje. 

• Fomentar el disfrute del aprendizaje. 
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4. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 
 

Se conciben los contenidos de estas actividades como un complemento a las asignaturas y 
materias que se imparten desde el currículo, potenciando así estrategias para el desarrollo 
de las competencias de comunicación lingüística, aprender a aprender, aptitudes sociales y 
cívicas y conciencia u expresiones culturales.  
 
Para ello, se diseñan dinámicas de acercamiento y descubrimiento  de  la  exposición  
desde  una  metodología participativa con la finalidad de posibilitar el aprendizaje del 
alumnado  y  el  logro  de  los  objetivos  planteados.  
 
Se plantean también actividades de trabajo en equipo que recurren al uso de materiales 
manipulables para descubrir contenidos y que pretenden que el alumnado construya su 
propio aprendizaje de manera significativa y transferible a otras facetas de la vida 
cotidiana, así como estimular la curiosidad y la sensibilidad.  
 
Se diseñan actividades diferentes para cada nivel educativo. 
 
 
 

VISITA TALLER  
 

En la visita, descubriremos cómo en la enseñanza del inicio del siglo XX el arte, en sus 
diferentes áreas, tenía un papel fundamental. Comentaremos diferentes obras y veremos 
sus orígenes y referencias.  
 
Durante  la  visita  se  establecerá  un  constante  diálogo, adaptado  a  cada  etapa  
educativa,  entre  el  alumnado  y  las obras,  relacionando  el  pasado  y  el  presente.  
Pretendemos crear espacios para la reflexión sobre por qué se realizaban ciertas 
propuestas artísticas en el pasado y si estas tienen similitudes o sentido en el momento 
actual. 
 
En el taller nos inspiremos en la obra de algunos artistas actuales que, a su vez se   
inspiraron en los juguetes didácticos de la vanguardia histórica, y que también hemos visto 
en la exposición. El alumnado recibirá un sobre con piezas de diferentes colores y 
formatos. Realizarán distintos juegos para explorar las posibilidades para experimentar 
con las posibilidades y terminar creando su propia obra. Todos serán diferentes.  
 
 

Enlaces con el currículo:  
 

Teniendo en cuenta que el proyecto educativo propuesto por la Institución Libre de 
Enseñanza era un proyecto basado en la formación integral de la persona se puede enlazar 
con cualquiera de las asignaturas. Señalamos a continuación las más evidentes de cada 
ciclo. 
 
 

Enlaces con las asignaturas de Primaria: 

• Ciencias Sociales 
• Educación Artística   
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Enlaces con el currículo de ESO: 
• Geografía e Historia 
• Educación Plástica, Visual y Audiovisual 

 
Enlaces con el currículo de Bachillerato: 

• Historia de España 
• Dibujo Artístico 
• Técnicas de la expresión Gráfico-Plástica 
• Historia del Arte 

 
 
RECORRIDO:  
 

•    PARADA 1. UN PROYECTO MODERNIZ ADOR  
 

Empezaremos ubicándonos en el tiempo y conociendo qué fue la Institución Libre de 
Enseñanza (ILE) y a algunos de los protagonistas de su entorno.  
 

¿Qué tiene de común una propuesta que fue puesta en marcha en 1876 con el presente?  

 
•    PARADA 2. EL JUEGO QUE NOS CREA  

 

Descubriremos la importancia del juego como punto de partida para el desarrollo vital 
en el periodo infantil pero también como punto de partida de la creación artística.  

 
•    PARADA 3. APRENDER ES CREAR  

 

Nos centramos en las piezas expuestas para descubrir cómo aprender es el resultado 
de la experiencia.  
 

En esta parada comenzaremos una dinámica que se desarrollará a lo largo del resto de 
la visita, en la que los participantes tendrán que hacer para aprender.  

 
 •   PARADA 4. LAS ARTES NOS ENSEÑAN 
 

En esta parada reflexionaremos sobre cómo la música, la pintura, la escultura, el teatro 
o la danza, eran vehículos de aprendizaje dentro y fuera del aula. 
 

Hablaremos y veremos ejemplos de cómo las Misiones Pedagógicas, el grupo   de teatro 

La Barraca y La Escuela de Vallecas, mantenían un equilibrio entre las   obras de los 

grandes artistas y del arte popular. 

•   PARADA 5. LA VIDA COMO OBRA DE ARTE  
 

Indagaremos con las imágenes el significado de estas dos frases de Cossío: “Se   
aprende en todas partes, todo el tiempo y de todo.” “El deber que cada cual tiene de 
hacer de su propia vida una obra de arte”.  
 

Terminaremos reflexionando sobre la arquitectura de las escuelas proyectadas en el 

entorno de la ILE y la frase “derribar los muros de la escuela” y la importancia   del 

aprendizaje en la naturaleza, para terminar y compartiendo un descubrimiento     

sorprendente que enlaza con el momento actual y la importancia de la arquitectura 

abierta, los espacios al aire libre.  
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5. SUGERENCIAS PARA SEGUIR TRABAJANDO EN EL AULA 
 
 

EDUCACIÓN PRIMARIA:  
 
Antes de la visita te animamos a invitar a tus alumnos/as a que hablen con sus abuelos 
sobre los recuerdos de su etapa escolar.  
 
¿Qué hacían? ¿A qué jugaban? ¿Qué era lo que más les gustaba de ir al colegio? ¿Y lo que 
menos? ¿Hacían excursiones? ¿A dónde iban? ¿Tenían alguna clase de arte o trabajos 
manuales? ¿Qué hacían?  
 
Una vez de vuelta en el aula podéis completar el cuaderno sobre la visita a la exposición 
que habréis realizado durante la actividad.  
 
 
 

EDUCACIÓN SECUNDARIA Y BACHILLERATO:  
 
Anima a tus alumnos/as a reflexionar sobre cambios positivos en su educación.  Qué cosas 

mejorarían. Podéis enfocarlo hacia distintos ámbitos creando equipos de trabajo: la 

arquitectura (accesos, aulas, espacios comunes…), las asignaturas y temarios, los horarios, 

las evaluaciones y las salidas o excursiones. ¿Qué harían? ¿Cómo lo harían?  
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Mujeres que han cambiado la Historia 
 
 

CONCEJALÍA IGUALDAD 

Programa PROGR. IGUALDAD OPORTUNIDADES ENTRE MUJERES Y HOMBRES 2023 

Entidad que coordina 
pedagógicamente 

CONCEJALÍA DE IGUALDAD 

Lugar de realización CENTROS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA: AULAS Y PATIO 
 

CONTACTO DEL PERSONAL RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD 

Responsable/s TERESA BLÁZQUEZ LABAJOS 

Dirección AVDA. DE IRÚN, S/N 

Teléfono 91.674.00.14 

E-mail: igualdad.bsocial@ayto-sanfernando.com 

Horario: 08:00-15:00 
 

PLAZOS  

Cuándo se oferta  19 de septiembre de 2022 

Cuándo se solicita 19 de septiembre a 14 de octubre de 2022 
 

REQUISITOS PARA SOLICITARLA 
 

Interés por participar en la actividad. 
 

 

ALUMNADO AL QUE VA DIRIGIDA 
 

Alumnado de E.S.O. 
 

 

OBJETIVOS 

General  

 

Promover la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres a 
través de acciones de sensibilización que pongan en valor la 
contribución de las mujeres a la sociedad. 
 

 
Específicos 
 

 

Crear una actividad lúdico-reflexiva para que el alumnado participe y 
tome conciencia de cómo algunos de los hitos más representativos de la 
historia han sido protagonizados por mujeres. 
 

 

DESCRIPCIÓN Y CONTENIDOS DE LA ACTIVIDAD 
 

Los centros indicarán cuál de los siguientes personajes quieren tratar: 
Nº 1. - CLARA CAMPOAMOR Y EL SUFRAGIO UNIVERSAL' 
Nº 2. - MARIE CURIE 'MUJERES CON CIENCIA' 
Nº 3. - MARUJA MALLO 'GENERACIÓN DEL 27' 
Nº 4. - EMILIA PARDO BAZÁN 'ESCRITORAS' 
Nº 5. - FRIDA KHALO 'PINTORAS'  
 

Estructura general de la actividad:  
- recorrido de la performance por las aulas (máximo 10´/clase) para presentar el personaje y su 

obra, 
- creación colaborativa de pancarta, en el patio durante el recreo, con mensajes que fomenten la 

mailto:igualdad.bsocial@ayto-sanfernando.com
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igualdad de oportunidades y trato entre mujeres y hombres. La pancarta pasará a ser propiedad 
del IES. 

 
 

METODOLOGÍA 
 

Proponemos la performance como metodología principal, para proporcionar al alumnado 
conocimientos, habilidades y aptitudes necesarias para la vida, tales como la erradicación de los 
estereotipos de género que limitan, entre otros muchos aspectos, el desarrollo profesional de 
mujeres y niñas. 
 

De forma experiencial, se potenciará el uso de la acción (preguntas, diálogos, interactuación…) como 
vehículo de memoria y factor de aprendizaje. 
 

 

TEMPORALIZACIÓN 

Numero de sesiones de la 
actividad (por aula) 

1 sesión 

Duración de cada sesión 10´ 

¿Son fechas cerradas?  NO  SÍ. Indicar: mes de marzo  

¿Son fechas a consensuar 
con el centro? 

 NO        SÍ 

¿Se requiere un número 
mínimo de grupos para 
realizarla? 

 NO        SÍ. Indicar: 

¿Existe un número máximo 
de solicitudes por centro 
para esta actividad? 

 NO         SÍ. Indicar: 

 

CONTENIDO DE CADA SESIÓN 

Espacio donde se impartirá Espacios del centro educativo 

Perfil profesional de la/s  
persona/s que la impartirá 

1 coordinadora y 2 educadoras sociales (una de ellas actriz) 

Recursos municipales La Concejalía de Igualdad aporta todos los recursos 

Recursos que debe aportar 
el centro educativo 

Espacio identificado y reservado en el patio para ubicar estructura de 
photocall y para elaborar la pancarta de 250x150 cm  

¿Es una actividad gratuita? Sí 

En caso negativo, indicar 
coste de la actividad 

 

Otras observaciones  
 

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 
 

Se requiere que el profesorado esté avisado de que en algún momento, antes del recreo, su clase 
puede verse interrumpida por las educadoras que intervienen en la actividad. 
 

Por favor, indicar en la solicitud: 
 Contenido (personaje) seleccionado 
 Persona de contacto, teléfono y email. 
 Propuesta de al menos dos fechas en que sería posible realizar la actividad. 
 Nº Grupos/aulas que participarían en la actividad. 
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Prevención de violencia de género en población adolescente 
 
 

CONCEJALÍA IGUALDAD 

Programa PROGRAMA DE VIOLENCIA DE GÉNERO 

Entidad que coordina 
pedagógicamente 

CONCEJALÍA DE IGUALDAD. PROGRAMA DE VIOLENCIA DE GÉNERO 

Lugar de realización AULAS + CENTRO CULTURAL MUNICIPAL PARA ACCIONES TEATRALES 
 

CONTACTO DEL PERSONAL RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD 

Responsable/s CONCHA LÓPEZ CASARES. Psicóloga Área de Igualdad 

Dirección AVDA. DE IRÚN, S/N. 1ª PLANTA (CENTRO GLORIA FUERTES) 

Teléfono 91 674 00 14  /  91 672 69 47 

E-mail: vgeneropsicologa@ayto-sanfernando.com  

Horario: L, X y V, de 08:30-15:00 h.  ||  M y J, de 13:30 a 20:00 h. 
 

PLAZOS  

Cuándo se oferta  19 de septiembre de 2022 

Cuándo se solicita 19 de septiembre a 14 de octubre de 2022 
 

REQUISITOS PARA SOLICITARLA 
 

Coordinación y valoración favorable de los Equipos de Orientación y el Equipo Municipal VG. 
 
Financiado con cargo al Convenio suscrito, en materia de VG, entre la Comunidad de Madrid y el 
Ayuntamiento de San Fernando de Henares. 
 

 

ALUMNADO AL QUE VA DIRIGIDA 
 

3º y 4º E.S.O., grupos de Diversificación y FPB 
 

 

OBJETIVOS 

General  

 

Prevención de la Violencia de Género en población adolescente 
escolarizada en los tres Institutos de Enseñanza Secundaria del 
Municipio. 
 

 
Específicos 
 

 

Generar la reflexión crítica entre jóvenes adolescentes respecto a los 
mandatos de género y referentes de masculinidad/feminidad 
hegemónicos que aún imperan socialmente en los entornos juveniles. 
 

 

DESCRIPCIÓN Y CONTENIDOS DE LA ACTIVIDAD 
 

La actividad habrá de realizarse durante el primer cuatrimestre escolar (octubre a diciembre). 
 

Una empresa especializada en el sector, realizará los talleres y acciones teatrales dirigidas a los 
grupos y alumnado según programación coordinada entre los Centros Educativos y Equipo Municipal 
VG. 
 

mailto:vgeneropsicologa@ayto-sanfernando.com
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METODOLOGÍA 
 

En todos los casos se realizarán talleres y acciones teatrales desde una metodología participativa, 
dinámica y adaptada a los intereses adolescentes según indicadores sociales actualizados.  
 
 
 
 
 

 

TEMPORALIZACIÓN 

Numero de sesiones de la 
actividad (por aula) 

Entre 1 y 3 acciones, en grupos grandes o grupos-aula. 

Duración de cada sesión Entre 50 y 90´ 

¿Son fechas cerradas?  NO  SÍ. Indicar: entre octubre y diciembre de 2022 (a.i.)  

¿Son fechas a consensuar 
con el centro? 

 NO        SÍ 

¿Se requiere un número 
mínimo de grupos para 
realizarla? 

 NO        SÍ. Indicar: 

¿Existe un número máximo 
de solicitudes por centro 
para esta actividad? 

 NO         SÍ. Indicar: límites de financiación y disponibilidad de IES 

 

CONTENIDO DE CADA SESIÓN 

Espacio donde se impartirá Centros educativos del municipio + Centros Culturales Municipales 

Perfil profesional de la/s  
persona/s que la impartirá 

Profesionales y empresas con solvencia técnica en la materia 

Recursos municipales Aportar gestión y personal profesional especialista. C. Culturales 

Recursos que debe aportar 
el centro educativo 

Aportar disponibilidad y coordinación técnica Equipos de Orientación 
con Equipo VG Municipal. 

¿Es una actividad gratuita? Sí 

En caso negativo, indicar 
coste de la actividad 

 

Otras observaciones  

 

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 

 
Esta actividad cuenta con financiación pública vía Convenios entre el Ayuntamiento de San Fernando 
de Henares y la Comunidad de Madrid. 
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Acogida alumnado 1º ESO 
 
 

CONCEJALÍA JUVENTUD 

Programa OCIO Y TIEMPO LIBRE 

Entidad que coordina 
pedagógicamente 

ÁREA DE JUVENTUD 

Lugar de realización INSTITUTOS DEL MUNICIPIO 
 

CONTACTO DEL PERSONAL RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD 

Responsable/s DANIEL CONTRERAS SOTÉS 

Dirección CENTRO “MARCELINO CAMACHO”. PZA. FERNANDO VI, 11. 

Teléfono 91 669 24 01 

E-mail: dani.juventud@ayto-sanfernando.com  

Horario: 9 a 14:30 HORAS 
 

PLAZOS  

Cuándo se oferta  19 de septiembre de 2022 

Cuándo se solicita Del 19 de septiembre al 14 de octubre de 2022 
 

REQUISITOS PARA SOLICITARLA 
 

Institutos de San Fernando de Henares 
 

 

ALUMNADO AL QUE VA DIRIGIDA 
 

Alumnado de 1º de ESO. 
 

 

OBJETIVOS 

General  
 

Dar a conocer los servicios ofrecidos por el Área de Juventud. 
 

 
Específicos 
 

 

- Resolver dudas o inquietudes del alumnado. 
- Fomentar la creatividad y participación de todos los asistentes. 

- Generar un espacio de ocio y posibles relaciones interpersonales 
dentro del ámbito lectivo. 
 

 

DESCRIPCIÓN Y CONTENIDOS DE LA ACTIVIDAD 
 

Realización de una visita al alumnado de 1º de ESO de los institutos del municipio cuyos órganos de 
dirección así lo deseen. 
Entraremos en cada aula durante unos 10 o 15 minutos para hacer una breve descripción de los 
programas, mediante la cual les daremos a conocer a la juventud que recientemente ha cumplido la 
edad de hacer uso de nuestros servicios. 
   Presentación del equipo. 
   Recursos del @nimArte- locales de ensayo, materiales, actividades y servicios... 
   Programa de actividades –Primeras actividades y asambleas que se celebrarán en el curso 22/23 
   Recursos de la OIJ- Salas, préstamos, información; Ubicación y descripción general del servicio. 
   Redes sociales y contenidos. 
Además de esto se les proporcionará un cartel con un código QR para facilitar el acceso a nuestras 
redes sociales de Instagram, Tik Tok, Telegram, y así facilitar a los/as usuarios/as el acceso a 
nuestros perfiles y página web. 
Una vez terminada la fase de información y difusión se realizarán unas preguntas rápidas para 

mailto:dani.juventud@ayto-sanfernando.com
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concretar la información que hemos ofrecido anteriormente a los/as alumnos/as y obtener datos 
sobre las redes más utilizadas por el alumnado y el uso que les dan. 
El desarrollo de esta actividad es un buen momento para hacer recogidas informales y rápidas de 
información que nos sirva para atraer al programa a este segmento de población tan importante 
para la vida de los centros, por ello, desde la OIJ se llevará a cabo una encuesta. 
 

 
 
 

METODOLOGÍA 
 

La metodología general que se va a llevar a cabo es la de la PARTICIPACIÓN ACTIVA que concibe a 
los y las participantes como agentes activos y activas, promoviendo su contribución en las diferentes 
actividades y servicios del municipio, así como, la generación de espacios en los que compartir 
información y experiencias, y la creación de grupos de intereses. Por otro lado, este tipo de 
metodología tiene en cuenta de manera primordial a los y las usuarias, sus expectativas, sus 
percepciones y sus necesidades. De manera que a la hora de hacer un análisis y recolección de 
datos, éstos no son solo valorados por la entidad analista. A través de esta metodología, los grupos 
pueden ayudar a aumentar la concienciación sobre un tema determinado, desarrollar conocimiento, 
habilidades y mejores actitudes. La metodología participativa abarca una amplia gama de 
herramientas, métodos de investigación y enfoques que tienen en común valores como el 
aprendizaje compartido, los procesos democráticos, la toma de decisiones conjunta, la cooperación, 
el respeto mutuo y el empoderamiento. Todas las personas tienen derecho a participar en la toma de 
decisiones que afectan a sus vidas. Por ello, aumentar la participación es una característica clave de 
esta metodología. 
 

 

TEMPORALIZACIÓN 

Numero de sesiones de la 
actividad (por aula) 

1 sesión 

Duración de cada sesión 30´ 

¿Son fechas cerradas?  NO  SÍ. Indicar:  

¿Son fechas a consensuar 
con el centro? 

 NO        SÍ 

¿Se requiere un número 
mínimo de grupos para 
realizarla? 

 NO        SÍ. Indicar: 

¿Existe un número máximo 
de solicitudes por centro 
para esta actividad? 

 NO         SÍ. Indicar: 

 

CONTENIDO DE CADA SESIÓN 

Espacio donde se impartirá IES 

Perfil profesional de la/s  
persona/s que la impartirá 

Animador sociocultural 

Recursos municipales Todos 

Recursos que debe aportar 
el centro educativo 

Espacio 

¿Es una actividad gratuita? Sí 

En caso negativo, indicar 
coste de la actividad 

 

Otras observaciones  
 

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 
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Welcome Days 
 
 

CONCEJALÍA JUVENTUD 

Programa OCIO Y TIEMPO LIBRE 

Entidad que coordina 
pedagógicamente 

ÁREA DE JUVENTUD 

Lugar de realización @NIMARTE Y OFICINA DE INFORMACIÓN JUVENIL 
 

CONTACTO DEL PERSONAL RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD 

Responsable/s DANIEL CONTRERAS SOTÉS 

Dirección CENTRO “MARCELINO CAMACHO”. PZA. FERNANDO VI, 11. 

Teléfono 91 669 24 01 

E-mail: dani.juventud@ayto-sanfernando.com  

Horario: 9 a 14:30 HORAS 
 

PLAZOS  

Cuándo se oferta  19 de septiembre de 2022 

Cuándo se solicita Del 19 de septiembre al 14 de octubre de 2022 
 

REQUISITOS PARA SOLICITARLA 
 

Ser IES de San Fernando de Henares 
 
 

ALUMNADO AL QUE VA DIRIGIDA 
 

1º de ESO 
 
 

OBJETIVOS 

General  
 

Dar a conocer y ofrecer los servicios del Área de Juventud. 
 

 
Específicos 
 

 

- Resolver dudas o inquietudes del alumnado. 
- Fomentar la creatividad y participación de todos los asistentes. 

- Generar un espacio de ocio y posibles relaciones interpersonales 
dentro del ámbito lectivo. 
 

 

DESCRIPCIÓN Y CONTENIDOS DE LA ACTIVIDAD 
 

Consistirá en organizar grupos dentro de los institutos, en turnos de mañana para que puedan ir en 
horario de clase a @nimArte y a la OIJ, donde podrán disfrutar de los servicios de ambos centros, se 
les dará información y se solucionarán las dudas relacionadas con el Área de Juventud. Se 
dispondrá de diferentes espacios con varias actividades que se pueden realizar en los centros y el 
alumnado rotará entre las mismas para experimentar algunas de las actividades que pueden 
realizar. 
Estas actividades irán orientadas a los primeros ciclos de cada instituto pero es una actividad que se 
podría realizar a cualquier nivel educativo. Los grupos serán de un total de 30 personas divididas en 
subgrupos de 5 personas para su óptima realización. El acompañamiento podrá ser realizado por el 
profesorado o por los animadores del Área de Juventud con previo aviso. 
Las actividades que se llevarán a cabo serán de los siguientes tipos: dinámicas de grupo, juegos de 

mailto:dani.juventud@ayto-sanfernando.com
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mesa, ping pong, just dance, karaoke, mesa informativa, mesa participativa y talleres. 
 

 

METODOLOGÍA 
 

La metodología general que se va a llevar a cabo es la de la PARTICIPACIÓN ACTIVA que concibe a 
los y las participantes como agentes activos y activas, promoviendo su contribución en las diferentes 
actividades y servicios del municipio, así como, la generación de espacios en los que compartir 
información y experiencias, y la creación de grupos de intereses. 
Por otro lado, este tipo de metodología tiene en cuenta de manera primordial a los y las usuarias, 
sus expectativas, sus percepciones y sus necesidades. De manera que a la hora de hacer un análisis 
y recolección de datos, éstos no son solo valorados por la entidad analista. 
A través de esta metodología, los grupos pueden ayudar a aumentar la concienciación sobre un tema 
determinado, desarrollar conocimiento, habilidades y mejores actitudes. 
La metodología participativa abarca una amplia gama de herramientas, métodos de investigación y 
enfoques que tienen en común valores como el aprendizaje compartido, los procesos democráticos, 
la toma de decisiones conjunta, la cooperación, el respeto mutuo y el empoderamiento. 
Todas las personas tienen derecho a participar en la toma de decisiones que afectan a sus vidas. Por 
ello, aumentar la participación es una característica clave de esta metodología. 
 
 

TEMPORALIZACIÓN 

Numero de sesiones de la 
actividad (por aula) 

2 

Duración de cada sesión 2 h. máximo 

¿Son fechas cerradas?  NO   SÍ. Indicar:  

¿Son fechas a consensuar 
con el centro? 

 NO        SÍ 

¿Se requiere un número 
mínimo de grupos para 
realizarla? 

 NO        SÍ. Indicar: 

¿Existe un número máximo 
de solicitudes por centro 
para esta actividad? 

 NO         SÍ. Indicar: 

 

CONTENIDO DE CADA SESIÓN 

Espacio donde se impartirá 
 

@nimArte y Oficina de Información Juvenil 
 

Perfil profesional de la/s  
persona/s que la impartirá 

Animadores socioculturales 

Recursos municipales Todos 

Recursos que debe aportar 
el centro educativo 

NInguno 

¿Es una actividad gratuita? Sí 

En caso negativo, indicar 
coste de la actividad 

 

Otras observaciones  
 

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 
 

Actividad para realizar durante el primer trimestre del curso escolar. 
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Club de debate 
 
 

CONCEJALÍAS JUVENTUD Y EDUCACIÓN 

Programa INFORMACIÓN JUVENIL 

Entidad que coordina 
pedagógicamente 

CONCEJALÍA DE JUVENTUD 

Lugar de realización INSTITUTO 
 

CONTACTO DEL PERSONAL RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD 

Responsable/s SALVI MIRANDA 

Dirección CENTRO “MARCELINO CAMACHO”. PZA. FERNANDO VI, 11. 

Teléfono 91 669 24 01 

E-mail: coordinacion.juventud@ayto-sanfernando.com  

Horario: 8 a 15 HORAS 
 

PLAZOS  

Cuándo se oferta  19 de septiembre de 2022 

Cuándo se solicita Del 19 de septiembre al 14 de octubre de 2022 
 

REQUISITOS PARA SOLICITARLA 
 

Tener entre 14 y 18 años 
 

 

ALUMNADO AL QUE VA DIRIGIDA 
 

4º de ESO y 1º de Bachillerato 
 

 

OBJETIVOS 

General  

 

Promover el trabajo en equipo, la empatía, el respeto y la escucha 
activa. 
 

 
Específicos 
 

 

- Crear un grupo de trabajo en cada instituto. 
- Dotar a las y los jóvenes participantes de un discurso propio atractivo 

y eficaz. 
 

 

DESCRIPCIÓN Y CONTENIDOS DE LA ACTIVIDAD 
 

Tras las sesiones en las aulas del TALLER DE COMUNICACIÓN Y PENSAMIENTO CRÍTICO se pretende 
que surja un grupo de entre 15 y 20 personas para formar un club de debate por cada instituto. 
 

Se trata de una actividad extraescolar que se realizará fuera del horario lectivo, pero se desarrollará 
en un aula del mismo instituto una tarde por semana entre finales de marzo y finales de mayo. 
 

En las sesiones se dará formación específica en debate académico, enfocado a la participación en el 
torneo. 
 
 

mailto:coordinacion.juventud@ayto-sanfernando.com


                                  
 

 

 

51 

METODOLOGÍA 
 

1 grupo por instituto 
 

6 sesiones por grupo 
 

1 sesión de 1 hora por semana 
 

Cada grupo estará conformado por los miembros de los equipos que participarán a final de curso en 
el torneo de debates representando a cada instituto. 
 

La metodología de la intervención será similar a la de los talleres de Comunicación, Learning by 
doing, combinando el aprendizaje de herramientas con la práctica inmediata de las mismas. 
 

 

TEMPORALIZACIÓN 

Numero de sesiones de la 
actividad (por aula) 

6 

Duración de cada sesión 60´ 

¿Son fechas cerradas?  NO   SÍ. Indicar:  

¿Son fechas a consensuar 
con el centro? 

 NO        SÍ 

¿Se requiere un número 
mínimo de grupos para 
realizarla? 

NO        SÍ. Indicar: 1 grupo 

¿Existe un número máximo 
de solicitudes por centro 
para esta actividad? 

 NO         SÍ. Indicar: 20 personas por grupo 

 

CONTENIDO DE CADA SESIÓN 

Espacio donde se impartirá 
 

En el aula del instituto 
 

Perfil profesional de la/s  
persona/s que la impartirá 

Universitarios del campo comunicación y pedagogía con formación 
específica en debate 

Recursos municipales Coordinación y material didáctico 

Recursos que debe aportar 
el centro educativo 

Aula, proyector y sillas 

¿Es una actividad gratuita? Sí 

En caso negativo, indicar 
coste de la actividad 

 

Otras observaciones Se pretende que salga un Club por cada instituto 
 

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 
 

La actividad se desarrollará entre los meses de marzo y mayo de 2023. 
 

Si no se completa el grupo con alumnado que cumpla el perfil indicado, el IES podrá proponer a 
otras personas. 
 
 
 

 



 

 

52 

Taller de comunicación y pensamiento crítico 
 
 

CONCEJALÍAS JUVENTUD Y EDUCACIÓN 

Programa INFORMACIÓN JUVENIL 

Entidad que coordina 
pedagógicamente 

CONCEJALÍA DE JUVENTUD 

Lugar de realización INSTITUTO 
 

CONTACTO DEL PERSONAL RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD 

Responsable/s SALVI MIRANDA 

Dirección CENTRO “MARCELINO CAMACHO”. PZA. FERNANDO VI, 11. 

Teléfono 91 669 24 01 

E-mail: coordinacion.juventud@ayto-sanfernando.com  

Horario: 8 a 15 HORAS 
 

PLAZOS  

Cuándo se oferta  19 de septiembre de 2022 

Cuándo se solicita Del 19 de septiembre al 14 de octubre de 2022 
 

REQUISITOS PARA SOLICITARLA 
 

Ninguno  
 

 

ALUMNADO AL QUE VA DIRIGIDA 
 

4º de ESO y 1º de Bachillerato 
 

 

OBJETIVOS 

General  

 

Fomentar habilidades básicas para el pleno desarrollo de los y las 
jóvenes en materia de comunicación. 
 

 
Específicos 
 

 

- Fomento del espíritu crítico y la reflexión. 
- Trasmitir la importancia de estar bien informados y de contrastar la 

información que reciben. 
- Motivar al alumnado en su participación en el primer torneo de debate 

juvenil en San Fernando. 
 

 

DESCRIPCIÓN Y CONTENIDOS DE LA ACTIVIDAD 
 

4 aulas por instituto 
 

Sesiones en horario lectivo 
 

Dotar de herramientas para hablar en público, construyendo un discurso propio y gestionando el 
miedo a hablar en público. 
 
 

mailto:coordinacion.juventud@ayto-sanfernando.com
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METODOLOGÍA 

 
Sesiones dinámicas y participativas basadas en el learning by doing. En cada sesión habrá un 
espacio para poner en práctica las herramientas aprendidas. 
 
 
 
 
 
 

TEMPORALIZACIÓN 

Numero de sesiones de la 
actividad (por aula) 

4 

Duración de cada sesión 50´ 

¿Son fechas cerradas?  NO   SÍ. Indicar: enero-marzo 2023  

¿Son fechas a consensuar 
con el centro? 

 NO        SÍ 

¿Se requiere un número 
mínimo de grupos para 
realizarla? 

 NO        SÍ. Indicar: 1 grupo 

¿Existe un número máximo 
de solicitudes por centro 
para esta actividad? 

 NO         SÍ. Indicar: 4 grupos 

 

CONTENIDO DE CADA SESIÓN 

Espacio donde se impartirá 
 

En un aula con proyector 
 

Perfil profesional de la/s  
persona/s que la impartirá 

Universitarios del campo comunicación y pedagogía con formación 
específica en debate 

Recursos municipales Coordinación y material didáctico 

Recursos que debe aportar 
el centro educativo 

Aula, proyector y sillas 

¿Es una actividad gratuita? Sí 

En caso negativo, indicar 
coste de la actividad 

 

Otras observaciones 

 

Cada instituto podrá decidir 4 aulas para impartir la actividad, aunque 
nuestra propuesta es en los cursos de 4º de ESO y 1º de Bachillerato, 
podríamos contemplar otras opciones. 
 

 

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 

 
Esta actividad es la misma que se hizo el curso anterior que llamamos "Talleres de Debates". 
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Taller de comunicación y oratoria 
 
 

CONCEJALÍAS JUVENTUD Y EDUCACIÓN 

Programa PREVENCIÓN DEL ABSENTISMO 

Entidad que coordina 
pedagógicamente 

CONCEJALÍA DE JUVENTUD 

Lugar de realización INSTITUTOS 
 

CONTACTO DEL PERSONAL RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD 

Responsable/s SALVI MIRANDA 

Dirección CENTRO “MARCELINO CAMACHO”. PZA. FERNANDO VI, 11. 

Teléfono 91 669 24 01 

E-mail: coordinacion.juventud@ayto-sanfernando.com  

Horario: 8 a 15 HORAS 
 

PLAZOS  

Cuándo se oferta  19 de septiembre de 2022 

Cuándo se solicita Del 19 de septiembre al 14 de octubre de 2022 
 

REQUISITOS PARA SOLICITARLA 
 

Tener aulas de 1º de FPB 
 

 

ALUMNADO AL QUE VA DIRIGIDA 
 

1º de FPB 
 

 

OBJETIVOS 

General  
 

Prevención del absentismo. 
 

 
Específicos 
 

 

- Adquisición de seguridad a la hora de expresarse verbalmente. 
- Práctica y entrenamiento en comunicación empática y escucha activa.  
- Mejora de la comunicación en el aula. 
- Mejora de la motivación hacia el estudio. 
- Promover el trabajo en equipo y la empatía. 

 

 

DESCRIPCIÓN Y CONTENIDOS DE LA ACTIVIDAD 
 

Formación en comunicación y pensamiento crítico para el desarrollo de habilidades básicas en 
comunicación. 
 

Sesiones en horario lectivo, 1 sesión de 50 minutos a la semana durante 10 semanas por grupo. 
 
El taller se pude impartir en dos grupos por instituto. 
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METODOLOGÍA 
 

Sesiones muy dinámicas y participativas basadas en el learning by doing. Las sesiones se dividirán 
en dos partes; una primera en la que se mostrarán de forma atractiva y dinámica nociones de 
capacitación para la comunicación oral y la escucha activa y en la segunda parte de la sesión se 
realizará role playing para poder practicar lo aprendido y de esta forma ir adquiriendo la 
capacitación en las áreas mencionadas. 
 
 
 
 
 

TEMPORALIZACIÓN 

Numero de sesiones de la 
actividad (por aula) 

10 

Duración de cada sesión 50´ 

¿Son fechas cerradas?  NO   SÍ. Indicar:  

¿Son fechas a consensuar 
con el centro? 

 NO        SÍ 

¿Se requiere un número 
mínimo de grupos para 
realizarla? 

NO        SÍ. Indicar: 1 grupo 

¿Existe un número máximo 
de solicitudes por centro 
para esta actividad? 

 NO         SÍ. Indicar: 2 grupos 

 

CONTENIDO DE CADA SESIÓN 

Espacio donde se impartirá 
 

Aulas del instituto 
 

Perfil profesional de la/s  
persona/s que la impartirá 

Universitarios del campo comunicación y pedagogía con formación 
específica en debate 

Recursos municipales Coordinación, materiales 

Recursos que debe aportar 
el centro educativo 

Aula, proyector y sillas 

¿Es una actividad gratuita? Sí 

En caso negativo, indicar 
coste de la actividad 

 

Otras observaciones  
 

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 
 

La actividad se desarrollará entre los meses de noviembre de 2022 y mayo de 2023. 
 

En el caso de que algún instituto no tuviera aulas de FPB o no estuviera interesado en participar en 
el proyecto, podrían solicitar otros institutos ampliar el número de aulas o el número de sesiones. 
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Dinamización recreos 
 
 

CONCEJALÍA JUVENTUD 

Programa OCIO Y TIEMPO LIBRE 

Entidad que coordina 
pedagógicamente 

ÁREA DE JUVENTUD 

Lugar de realización IES 
 

CONTACTO DEL PERSONAL RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD 

Responsable/s DANIEL CONTRERAS SOTÉS 

Dirección CENTRO “MARCELINO CAMACHO”. PZA. FERNANDO VI, 11. 

Teléfono 91 669 24 01 

E-mail: dani.juventud@ayto-sanfernando.com  

Horario: 9 a 14:30 HORAS 
 

PLAZOS  

Cuándo se oferta  19 de septiembre de 2022 

Cuándo se solicita Del 19 de septiembre al 14 de octubre de 2022 
 

REQUISITOS PARA SOLICITARLA 
 

Ser IES de San Fernando de Henares 
 
 

ALUMNADO AL QUE VA DIRIGIDA 
 

Todo el alumnado 
 
 

OBJETIVOS 

General  

 

Generar un espacio en el cual el alumnado pueda realizar juegos y 
dinámicas dirigidas, donde todos y todas las alumnas tengan cabida y 
crear espacios de participación e interacción que favorezcan las 
relaciones entre iguales y la participación dentro del municipio. 
 

 
Específicos 
 

 

- Desarrollar recursos y estrategias personales.  
- Crear una red de participación.  
- Ofrecer una alternativa de ocio dentro del espacio del centro. 
- Desarrollar medidas que potencien la participación juvenil, facilitando 

la implicación activa de los y las jóvenes en su entorno más cercano 
(el instituto) y favorecer la mejora de la convivencia en él. 

 

 

DESCRIPCIÓN Y CONTENIDOS DE LA ACTIVIDAD 
 

Desde el Área de Juventud de San Fernando de Henares ponemos a disposición de los IES del 
municipio este proyecto con el fin de dinamizar los espacios del centro como por ejemplo el recreo 
para dar a conocer los servicios municipales de juventud. Con estas intervenciones pretendemos 
favorecer la convivencia y el bienestar dentro de los centros. 
 

 

mailto:dani.juventud@ayto-sanfernando.com
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METODOLOGÍA 
 

La metodología general que se va a llevar a cabo es la de la PARTICIPACIÓN ACTIVA que concibe a 
los y las participantes como agentes activos y activas, promoviendo su contribución en las diferentes 
actividades y servicios del municipio, así como, la generación de espacios en los que compartir 
información y experiencias, y la creación de grupos de intereses. 
Por otro lado, este tipo de metodología tiene en cuenta de manera primordial a los y las usuarias, 
sus expectativas, sus percepciones y sus necesidades. De manera que a la hora de hacer un análisis 
y recolección de datos, éstos no son solo valorados por la entidad analista. 
A través de esta metodología, los grupos pueden ayudar a aumentar la concienciación sobre un tema 
determinado, desarrollar conocimiento, habilidades y mejores actitudes. 
La metodología participativa abarca una amplia gama de herramientas, métodos de investigación y 
enfoques que tienen en común valores como el aprendizaje compartido, los procesos democráticos, 
la toma de decisiones conjunta, la cooperación, el respeto mutuo y el empoderamiento. 
Todas las personas tienen derecho a participar en la toma de decisiones que afectan a sus vidas. Por 
ello, aumentar la participación es una característica clave de esta metodología. 
 
 

TEMPORALIZACIÓN 

Numero de sesiones de la 
actividad (por aula) 

Una semanalmente 

Duración de cada sesión Duración del recreo 

¿Son fechas cerradas?  NO   SÍ. Indicar:  

¿Son fechas a consensuar 
con el centro? 

 NO        SÍ 

¿Se requiere un número 
mínimo de grupos para 
realizarla? 

 NO        SÍ. Indicar: 

¿Existe un número máximo 
de solicitudes por centro 
para esta actividad? 

 NO         SÍ. Indicar: 

 

CONTENIDO DE CADA SESIÓN 

Espacio donde se impartirá 
 

Recreos, zonas comunes y aulas. 
 

Perfil profesional de la/s  
persona/s que la impartirá 

Animador sociocultural 

Recursos municipales Todos 

Recursos que debe aportar 
el centro educativo 

Espacios 

¿Es una actividad gratuita? Sí 

En caso negativo, indicar 
coste de la actividad 

 

Otras observaciones  
 

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 

 
Las dinamizaciones se realizarán, a ser posible, en los días martes, miércoles o jueves. 
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Punto de Información Juvenil 
 
 

CONCEJALÍAS JUVENTUD 

Programa OCIO Y TIEMPO LIBRE 

Entidad que coordina 
pedagógicamente 

CONCEJALÍA DE JUVENTUD 

Lugar de realización INSTITUTOS 
 

CONTACTO DEL PERSONAL RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD 

Responsable/s TOMÁS LÓPEZ ROPERO 

Dirección CENTRO “MARCELINO CAMACHO”. PZA. FERNANDO VI, 11. 

Teléfono 91 669 24 01 

E-mail: tomas.juventud@ayto-sanfernando.com  

Horario: 9 a 14:30 HORAS 
 

PLAZOS  

Cuándo se oferta  19 de septiembre de 2022 

Cuándo se solicita Del 19 de septiembre al 14 de octubre de 2022 
 

REQUISITOS PARA SOLICITARLA 
 

Ser IES de San Fernando de Henares 
 
 

ALUMNADO AL QUE VA DIRIGIDA 
 

Todo el alumnado 
 
 

OBJETIVOS 

General  

 

Fomentar la participación de los alumnos/as sobre temas específicos 
que se desarrollaran cada mes. 
 

 
Específicos 
 

 

Adquirir conocimientos a través de dinámicas, charlas, juegos o 
visionados, sobre temas específicos relacionados con juventud, y su vez 
informar del uso de la Oficina de Información Juvenil. 
 

 

DESCRIPCIÓN Y CONTENIDOS DE LA ACTIVIDAD 
 

Desde el Área de Juventud de San Fernando de Henares ponemos a disposición de los IES del 
municipio este proyecto con el fin de dinamizar los espacios del centro como por ejemplo el recreo 
para dar a conocer los servicios municipales de juventud, en este caso de la Oficina de Información 
Juvenil, dar a conocer su espacio, que herramientas ofrece, el material disponible, y dar información 
sobre, carné joven, cursos, talleres, formación…etc. 
 

A su vez, en el punto de información juvenil se trabajará temas específicos, como por ejemplo, salud, 
igualdad, acoso, tolerancia, derechos juventud, seguridad digital. 
 

Con estas intervenciones pretendemos favorecer la convivencia y el bienestar dentro de los centros. 
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METODOLOGÍA 

 
La metodología general que se va a llevar a cabo es la de la PARTICIPACIÓN ACTIVA que concibe a 
los y las participantes como agentes activos y activas, promoviendo su contribución en las diferentes 
actividades y servicios del municipio, así como, la generación de espacios en los que compartir 
información y experiencias, y la creación de grupos de intereses. 
 

Por otro lado, este tipo de metodología tiene en cuenta de manera primordial a los y las usuarias, 
sus expectativas, sus percepciones y sus necesidades. De manera que a la hora de hacer un análisis 
y recolección de datos, éstos no son solo valorados por la entidad analista. 
 

A través de esta metodología, los grupos pueden ayudar a aumentar la concienciación sobre un tema 
determinado, desarrollar conocimiento, habilidades y mejores actitudes. 
 

La metodología participativa abarca una amplia gama de herramientas, métodos de investigación y 
enfoques que tienen en común valores como el aprendizaje compartido, los procesos democráticos, 
la toma de decisiones conjunta, la cooperación, el respeto mutuo y el empoderamiento. 
 

Todas las personas tienen derecho a participar en la toma de decisiones que afectan a sus vidas. Por 
ello, aumentar la participación es una característica clave de esta metodología. 
 

 

TEMPORALIZACIÓN 

Numero de sesiones de la 
actividad (por aula) 

Una semanalmente 

Duración de cada sesión Durante el recreo 

¿Son fechas cerradas?  NO   SÍ. Indicar:  

¿Son fechas a consensuar 
con el centro? 

 NO        SÍ 

¿Se requiere un número 
mínimo de grupos para 
realizarla? 

 NO        SÍ. Indicar: 

¿Existe un número máximo 
de solicitudes por centro 
para esta actividad? 

 NO         SÍ. Indicar: 

 

CONTENIDO DE CADA SESIÓN 

Espacio donde se impartirá 
 

Recreos, zonas comunes y aula 
 

Perfil profesional de la/s  
persona/s que la impartirá 

Informador juvenil 

Recursos municipales Todos 

Recursos que debe aportar 
el centro educativo 

Espacios 

¿Es una actividad gratuita? Sí 

En caso negativo, indicar 
coste de la actividad 

 

Otras observaciones 
 
 

 

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 
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Entorno Natural Escolar 
 
 

CONCEJALÍA/S PARTICIPACIÓN CIUDANANA + MEDIO AMBIENTE 

Programa ALIANZA POR LA RECUPERACIÓN DEL RÍO JARAMA 

Entidad que coordina 
pedagógicamente 

CONCEJALÍAS DE MEDIO AMBIENTE Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

Lugar de realización CENTROS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA + RÍO JARAMA 
 

CONTACTO DEL PERSONAL RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD 

Responsable/s CONCHI CALVO 

Dirección Centro Marcelino Camacho. Pza. Fernando VI, 11. 2ª pl. 

Teléfono 91 485 14 07 

E-mail: conchi.calvo@ayto-sanfernando.com 

Horario: 08:00-15:00 H. 
 

PLAZOS  

Cuándo se oferta  19 de septiembre de 2022 

Cuándo se solicita Del 19 de septiembre al 14 de octubre de 2022 

 

REQUISITOS PARA SOLICITARLA 
 

Interés en realizar las actividades, con preferencia para los centros que deseen implantar el 
itinerario completo. 
 

 

ALUMNADO AL QUE VA DIRIGIDA 
 

1º a 4º de E.S.O. 
 

 

OBJETIVOS 

General  

 

Crear un nexo de unión entre el alumnado y su entorno cercano, para 
hacerles conscientes de la realidad que les rodea y de cómo su 
interacción con el medio condiciona su propio futuro. 
 

 
Específicos 
 

 

- Concienciar al alumnado sobre la importancia de la conservación de 
la flora y su repercusión sobre especies animales. 

- Acercarle a las especies vegetales autóctonas de la Vega del Jarama 
y dar a conocer el ciclo de vida de las plantas. 

- Concienciar acerca de la protección de entornos naturales, haciendo 
hincapié en el parque Regional del Sureste y en la ribera del Jarama. 

- Sensibilizar acerca del impacto de los residuos sobre el medio 
ambiente. 

 

 

DESCRIPCIÓN Y CONTENIDOS DE LA ACTIVIDAD 
 

Se incluye extracto del proyecto a continuación de esta ficha. 
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METODOLOGÍA 

 
Combinación de adquisición de conocimientos curriculares en aula y aprendizajes prácticos 
impartidos por especialistas en educación ambiental, con el apoyo de los colectivos “Enmienda 
limpia tu mierda” y la Plataforma Ríos Limpios, promotores del proyecto. 
 
Se trabajará partiendo de dos ideas básicas: 

- La recuperación de especies autóctonas del Parque Regional del Sureste. 
- Y la limpieza de los espacios naturales. 

 

 

TEMPORALIZACIÓN 

Numero de sesiones de la 
actividad (por aula) 

Varía en función del nivel educativo. Se especifica en documento 
adjunto. 

Duración de cada sesión 50´, excepto para las salidas. 

¿Son fechas cerradas?  NO   SÍ. Indicar:  

¿Son fechas a consensuar 
con el centro? 

 NO        SÍ 

¿Se requiere un número 
mínimo de grupos para 
realizarla? 

 NO        SÍ. Indicar: 

¿Existe un número máximo 
de solicitudes por centro 
para esta actividad? 

 NO         SÍ. Indicar: 

 

CONTENIDO DE CADA SESIÓN 

Espacio donde se impartirá Aula, patio y entorno del río Jarama 

Perfil profesional de la/s  
persona/s que la impartirá 

Entidad especializada en medio ambiente, con experiencia pedagógica. 
Personas voluntarias de las entidades promotoras. 

Recursos municipales Terreno municipal no urbano a recuperar y su mantenimiento. 

Recursos que debe aportar 
el centro educativo 

Transporte para las salidas 

¿Es una actividad gratuita? Sí 

En caso negativo, indicar 
coste de la actividad 

 

Otras observaciones  

 

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 

 
Se adjunta a continuación síntesis del proyecto para su mejor comprensión. 
 
Actividad en colaboración con el colectivo “Enmienda limpia tu mierda” y “Plataforma Ríos Limpios”. 
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Síntesis del PROYECTO ENTORNO NATURAL ESCOLAR PARA ESO 
Dirigido a alumnado de 1º a 4º de ESO.  

 

Iniciativa del colectivo “Enmienda limpia tu mierda” y la Plataforma Ríos Limpios, en el marco de la 

Alianza por la recuperación del río Jarama 

Objetivos: 
 

- Concienciar al alumnado sobre la importancia de la conservación de la flora para respetar el 
medio ambiente y su repercusión sobre especies animales. 

- Acercarle a las especies vegetales autóctonas de la Vega del Jarama. 
- Concienciar acerca de la protección de entornos naturales, haciendo hincapié en el parque 

Regional del Sureste. 
- Conocer el ciclo de la vida de las plantas. 
- Sensibilizar acerca del impacto que causa sobre el medio ambiente la mala gestión y 

tratamiento de residuos. 
- Fomentar la autonomía del alumnado. 

 
 
Justificación curricular 
 
Competencias y saberes básicos a trabajar ligadas a las asignaturas de: 

 Biología y Geología y 
 Geografía e Historia. 

 
 
Desarrollo 
 
El proyecto está compuesto por distintas actividades complementarias que se desarrollarán a lo 
largo de los cuatro cursos de la ESO. Las actividades se plantean para realizarse en cada uno de los 
cuatro cursos de esta etapa, siendo complementarias entre sí, por lo que se deberán realizar todas 
ellas para cumplir con el fin de la propuesta. Las actividades se podrán adaptar o modificar según 
las necesidades del centro, pero deberán mantener los objetivos planteados para que tengan 
sentido. 
 
El fundamento principal de las actividades reside en crear un nexo de unión entre las y los 
adolescentes y su entorno cercano, para hacerles conscientes de la realidad que les rodea y de 
cómo su interacción con el medio condiciona su propio futuro. Se partirá de dos ideas básicas: 
 

 La recuperación de las especies autóctonas del Parque Regional de Sureste 
 La limpieza de los espacios naturales 

 
Todo ello fomentando el trabajo en grupo y la participación del alumnado en el proyecto. Este 
contará con el apoyo de educadores/as ambientales, si bien una parte importante habrá de ser 
realizada por el profesorado de las asignaturas de Biología y Geología y Geografía e Historia. 
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Actividades: 
 

1º ESO PLANTACIÓN DE SEMILLAS RECURSOS 

Actividades previas 
en aula: 
OCT/NOV 

3 clases de 50´:  
   Sesión 1: investigación 
   Sesión 2: creación mural/collage 
   Sesión 3: preparar exposición 

Profesor/a 

Semillero en el 
patio: 
OCT/NOV. 

1 clase de 50´: 
   Sesión 4: plantación 

Profesor/a 
+ educador/a ambiental 

RESTO CURSO Turnos de riego y cuidado de 
semillas; trasplantes 
 

1 clase de 50´: 
   Sesión 5: identificar plantaciones 

Profesor/a 
+ alumnado 
 

Se requiere riego por goteo para 
períodos no lectivos. 

TOTAL 5 clases de 50´ (oct.-nov.) 
+ cuidado semillero (resto curso) 

 

 

2º ESO RECOLECCIÓN SEMILLAS RECURSOS 

Todo el curso Cuidado de semilleros. Turnos Alumnado 

Actividad previa en 
aula: 
SEPT. a NOV.  
 

1 clase de 50´: 
Sesión 1: investigación 2, flora y 
características geográficas y 
climáticas de la zona. Planificar 
salida con Google Maps. 

Profesor/a 
+ educador/a ambiental 

Salida: 
Entre SEPT y DIC./ 
PRIMAVERA 

Ubicaciones posibles 
- Carrascal de Arganda 
- Cerca Parque Guindalera… 

Profesor/a 
+ educador/a ambiental 
Transporte 

Aulas de 1º ESO: 
RESTO CURSO 
 

El alumnado de 2º ESO ayudará en 
la investigación que debe realizar el 
de 1º. Preparación de discurso de 
motivación 

Alumnado de 2º ESO 
+ Profesor/a 

TOTAL 1 clase + 1 salida + ayuda al 
alumnado de 1º ESO 

 

 

3º ESO IMPACTO DEL SER HUMANO EN 
LOS ECOSISTEMAS 

RECURSOS 

Todo el curso Cuidado de semilleros. Turnos Alumnado 

Actividades previas 
en aula: 
Entre FEBRERO y 
JUNIO 

2 clases de 50´: 
Sesión 1: contaminación en el 
medio ambiente e impacto de los 
plásticos en los ríos. 
 

Sesión 2: planificación de la 
salida 

Profesor/a 

Salida: 
Entre FEBRERO y 
JUNIO 

Limpieza de una zona concreta del 
río Jarama 
1 mañana o fin de semana 

Profesor/a 
+ educador/a ambiental (L-V) 
Voluntarios/as “Enmienda” (S-D) 

Actividad en el aula: 
POSTERIOR A LA 
SALIDA 

½ clase (unos 20 0 30´): 
Elaboración de carta explicativa 
de la experiencia. 

Profesor/a acompañante de la 
salida 

TOTAL 2 y ½ clases + 1 salida   
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4º ESO RECUPERACIÓN DEL ENTORNO RECURSOS 

Todo el curso Cuidado de semilleros. Turnos Alumnado 

Actividad previa en 
el patio: 
NOVIEMBRE 

1 clase de 50´:  
Valoración del estado de los 
semilleros, charla sobre cómo se 
debe realizar la plantación, etc.  
Planificación de la salida. 

Profesor/a 
+ 1 voluntario/a de REFOREST 

Salida: 
NOVIEMBRE 

A la zona facilitada por la 
Concejalía de Medio Ambiente 
Plantación + charla persona 
experta en huella de carbono + 
tentempié 

Profesor/a 
+ educador/a ambiental 
 

Actividad posterior 
en aula: 
A PARTIR DE NOV. 

1/ clase (unos 20 0 30´): 
El alumnado elaborará una carta 
explicando su experiencia. 

Profesor/a acompañante en la 
salida 

TOTAL 1 y ½ clases + 1 salida  

 

La actividad de “recuperación del entorno” con 4º de ESO se debería realizar cuando los alumnos/as 
que plantaron las semillas en 1º ESO lleguen a este curso, de modo que los semilleros hayan tenido 
tiempo de alcanzar su máximo crecimiento. Es decir, la actividad de recuperación del entorno se 
realizaría por primera vez durante el curso 2025-2026. Hasta entonces, sería viable poder realizar 
las actividades propuestas para 1º, 2º y 3º ESO, y sumar los 4º ESO a la actividad planteada para 3º, 
de manera que se puedan ir limpiando zonas más amplias de la ribera. 
 
Por lo tanto, para el curso 2022-2023, y en función de los intereses que nos habéis hecho llegar, os 
propondríamos, por orden temporal: 
 

Curso 2022-2023 

Septiembre a noviembre  2º ESO RECOLECCIÓN SEMILLAS 

Octubre a noviembre 1º ESO PLANTACIÓN SEMILLAS 

Noviembre a junio 1º a 4º ESO CUIDADO SEMILLERO (turnos) 

Entre febrero y junio de 2023 3º y 4º ESO IMPACTO DEL SER HUMANO EN LOS 
ECOSISTEMAS 

 

Si alguno/s de los centros no pudiese acometer el proyecto en su totalidad, se podría valorar la 

adaptación del mismo para realizarlo de forma compartida inter-centros. 

Y, como adelanto, para los siguientes cursos lectivos: 

Curso 2023-2024 

Durante todo el curso 1º a 4º ESO CUIDADO SEMILLERO (turnos) 

Septiembre a noviembre  2º ESO RECOLECCIÓN SEMILLAS 

Octubre a noviembre 1º ESO PLANTACIÓN SEMILLAS 

Entre febrero y junio de 2023 3º y 4º ESO IMPACTO DEL SER HUMANO EN LOS 
ECOSISTEMAS 

 

Curso 2024-2025 

Durante todo el curso 1º a 4º ESO CUIDADO SEMILLERO (turnos) 

Septiembre a noviembre  2º ESO RECOLECCIÓN SEMILLAS 

Octubre a noviembre 1º ESO PLANTACIÓN SEMILLAS 

Entre febrero y junio de 2023 3º y 4º ESO IMPACTO DEL SER HUMANO EN LOS 
ECOSISTEMAS 
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Curso 2025-2026 

Durante todo el curso 1º a 4º ESO CUIDADO SEMILLERO (turnos) 

Septiembre a noviembre  2º ESO RECOLECCIÓN SEMILLAS 

Octubre a noviembre 1º ESO PLANTACIÓN SEMILLAS 

Noviembre 4º ESO RECUPERACIÓN DEL ENTORNO 

Entre febrero y junio de 2023 3º ESO IMPACTO DEL SER HUMANO EN LOS 
ECOSISTEMAS 
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Presupuestos Participativos Jóvenes 
 
 

CONCEJALÍA PARTICIPACIÓN CIUDANANA 

Programa PARTICIPACIÓN JOVEN 

Entidad que coordina 
pedagógicamente 

CONCEJALÍA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

Lugar de realización CENTROS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA 
 

CONTACTO DEL PERSONAL RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD 

Responsable/s CONCHI CALVO 

Dirección Centro Marcelino Camacho. Pza. Fernando VI, 11. 2ª pl. 

Teléfono 91 485 14 07 

E-mail: conchi.calvo@ayto-sanfernando.com 

Horario: 08:00-15:00 H. 
 

PLAZOS  

Cuándo se oferta  19 de septiembre de 2022 

Cuándo se solicita Del 19 de septiembre al 14 de octubre de 2022 
 

REQUISITOS PARA SOLICITARLA 

 

Institutos de San Fernando de Henares 
 
 

ALUMNADO AL QUE VA DIRIGIDA 
 

ESO, Bachillerato, FPB y FP de Grado Medio 
 
 

OBJETIVOS 

General  

 

Promover las capacidades y potencialidades de las y los jóvenes para 
posibilitar una inclusión social y política a partir del reconocimiento de 
sus derechos como ciudadanos comprometidos con el destino de 
nuestra ciudad. 
 

 
Específicos 
 

 

- Ampliar el acceso de las y los jóvenes a oportunidades en el ejercicio 
de sus derechos como ciudadanos/as para influir y tomar decisiones 
en la esfera pública.  

- Vincular las políticas públicas a las problemáticas e inquietudes 
específicas de este sector social. 

- Fomentar la reflexión activa y la solidaridad 
 

 

DESCRIPCIÓN Y CONTENIDOS DE LA ACTIVIDAD 
 

Fase 1: información y difusión (2 sesiones por aula durante el primer cuatrimestre del curso) 
- Aprendizaje de la democracia y la ciudadanía en la etapa de la juventud 
- La participación de las y los jóvenes en la gestión de lo público 

mailto:conchi.calvo@ayto-sanfernando.com
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- Qué es un presupuesto participativo, qué tipo de cosas se puede proponer y cómo hacerlo, quién 
puede participar, presupuesto destinado, etc. 

Fase 2: asambleas (enero-febrero de 2023) 
- Exposición, debate y formulación de ideas 
- Presentación de propuestas de proyectos 

Fase 3: asambleas para realizar la devolución de la valoración técnica de viabilidad (abril 2023) 
Fase 4: votación de los proyectos (mayo 2023) 
Fase 5: presentación de resultados y valoración (junio 2023) 
Fase 6: ejecución de las propuestas, seguimiento y valoración 
 
 

METODOLOGÍA 
 

Durante todo el proceso se usarán metodologías participativas con el fin de que las chicas y chicos 
trabajen juntos para resolver un problema común o definir prioridades. 
 
 
 
 
 

 

TEMPORALIZACIÓN 

Numero de sesiones de la 
actividad (por aula) 

2 + asambleas 

Duración de cada sesión 50´ 

¿Son fechas cerradas?  NO   SÍ. Indicar:  

¿Son fechas a consensuar 
con el centro? 

 NO        SÍ 

¿Se requiere un número 
mínimo de grupos para 
realizarla? 

 NO        SÍ. Indicar: 2 grupos por centro educativo 

¿Existe un número máximo 
de solicitudes por centro 
para esta actividad? 

 NO         SÍ. Indicar: 

 

CONTENIDO DE CADA SESIÓN 

Espacio donde se impartirá Aulas y salones de actos 

Perfil profesional de la/s  
persona/s que la impartirá 

Técnica de la Concejalía de Participación Ciudadana 

Recursos municipales  

Recursos que debe aportar 
el centro educativo 

Equipo informático, conexión a internet, proyector y altavoces 

¿Es una actividad gratuita? Sí 

En caso negativo, indicar 
coste de la actividad 

 

Otras observaciones  
 

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 
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Ciudad Ciencia (CSIC) 
 
 

CONCEJALÍA PARTICIPACIÓN CIUDANANA 

Programa PARTICIPACIÓN JOVEN 

Entidad que coordina 
pedagógicamente 

CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS 

Lugar de realización CENTROS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA Y CEPA, ESPACIOS 
MUNICIPALES O ENTORNO ONLINE. 

 

CONTACTO DEL PERSONAL RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD 

Responsable/s CONCHI CALVO 

Dirección Centro Marcelino Camacho. Pza. Fernando VI, 11. 2ª pl. 

Teléfono 91 485 14 07 

E-mail: conchi.calvo@ayto-sanfernando.com 

Horario: 08:00-15:00 
 

PLAZOS  

Cuándo se oferta  19 de septiembre de 2022 

Cuándo se solicita A lo largo del curso escolar 2022-2023 
 

REQUISITOS PARA SOLICITARLA 
 

Institutos y CEPA de San Fernando de Henares interesados. 
 

Las solicitudes habrán de remitirse al menos con un mes de antelación con respecto a las fechas 
que se propongan para la realización de las actividades. 
 

 

ALUMNADO AL QUE VA DIRIGIDA 
 

Todos los niveles educativos de IES y CEPA. 
 

 

OBJETIVOS 

General  

 

Ciudad Ciencia es un proyecto de divulgación científica cuyo fin es que 
los habitantes de localidades alejadas de los grandes núcleos urbanos 
conozcan de primera mano la actualidad científica y tecnológica. 
 

 
Específicos 
 

 

- Implicar a la sociedad en las actividades de investigación e innovación. 
- Incrementar el acceso abierto a los resultados científicos. 
- Asegurar la igualdad de género. 
- Tener en cuenta la dimensión ética. 
- Promover la educación formal e informal de la ciencia. 
 

 

DESCRIPCIÓN Y CONTENIDOS DE LA ACTIVIDAD 
 

El Ayuntamiento de San Fernando de Henares se ha adherido recientemente a este proyecto de 
divulgación científica del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. 
 

mailto:conchi.calvo@ayto-sanfernando.com
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Encontraréis todas las actividades que podéis solicitar en la web https://www.ciudadciencia.es/en-
el-aula/: visita a un centro del CSIC, talleres online o presenciales, exposiciones, 
conferencias/clubes de lectura, unidades didácticas, libros de divulgación, etc. 
 

 

METODOLOGÍA 

 
Se especifica en cada una de las actividades. 
 
 

 

TEMPORALIZACIÓN 

Numero de sesiones de la 
actividad (por aula) 

En función de la actividad concreta solicitada 

Duración de cada sesión 50´ 

¿Son fechas cerradas?  NO   SÍ. Indicar:  

¿Son fechas a consensuar 
con el centro? 

 NO        SÍ 

¿Se requiere un número 
mínimo de grupos para 
realizarla? 

 NO        SÍ. Indicar: 

¿Existe un número máximo 
de solicitudes por centro 
para esta actividad? 

 NO         SÍ. Indicar: 

 

CONTENIDO DE CADA SESIÓN 

Espacio donde se impartirá 

Online o presencial en función de las actividades solicitadas. 
Los espacios para las actividades presenciales se acordarán para cada 
una de ellas, pudiendo realizarse en los propios centros educativos o 
en dependencias municipales. 

Perfil profesional de la/s  
persona/s que la impartirá 

Personal del CSIC 

Recursos municipales Coordinación e instalaciones para eventos de grupos grandes. 

Recursos que debe aportar 
el centro educativo 

Se concretará para cada actividad. 

¿Es una actividad gratuita? Sí 

En caso negativo, indicar 
coste de la actividad 

 

Otras observaciones  

 

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 

 
Todas las actividades y talleres han sido creados por investigadores/as del CSIC y están dirigidas a 
todos los públicos, con especial atención a la población joven. 
 
 

 

https://www.ciudadciencia.es/en-el-aula/
https://www.ciudadciencia.es/en-el-aula/
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¿Qué me está pasando? 
 
 

CONCEJALÍA SANIDAD Y CONSUMO  

Programa EDUCACIÓN PARA LA SALUD 

Entidad que coordina 
pedagógicamente 

CENTRO MUNICIPAL DE SALUD 

Lugar de realización INSTITUTOS DEL MUNICIPIO 
 

CONTACTO DEL PERSONAL RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD 

Responsable/s ALEXANDRA SEGURA  

Dirección C/ JOSÉ ALIX ALIX, S/N 

Teléfono 91 673 25 11 

E-mail: alexandra.segura@ayto-sanfernando.com 

Horario: L-X-J-V DE 7:45 A 15 HORAS  /  MARTES DE 13:45 A 21 HORAS 
 

PLAZOS  

Cuándo se oferta  19 de septiembre de 2022 

Cuándo se solicita Del 19 de septiembre al 14 de octubre de 2022 
 

REQUISITOS PARA SOLICITARLA 
 

Grupos de 1º de ESO de los IES del municipio. 
 

 

ALUMNADO AL QUE VA DIRIGIDA 
 

1º E.S.O. 
 

 

OBJETIVOS 

General  

 

Comprender los cambios corporales que suceden en el cuerpo durante 
la adolescencia y aprender a gestionarlos de manera saludable. 
 

 
Específicos 
 

 

- Información sobre los cambios corporales propios de la adolescencia 
y cómo debemos cuidar nuestro cuerpo a partir de ahora. Con especial 
atención al inicio de la menstruación, aparición de eyaculaciones, etc. 

- Resolver las dudas que se hayan presentado en este terreno. 
- Aprender autocuidados asociados a los cambios corporales. 
- Reflexionar sobre cómo gestionar la autonomía y la intimidad que 

vamos a ir ganando. 
- Aprender a respetar nuestras necesidades corporales y establecer los 

límites adecuados para nuestro propio cuidado. 
 

DESCRIPCIÓN Y CONTENIDOS DE LA ACTIVIDAD 
 

1ª Sesión: 
Explicación sobre los cambios corporales haciendo especial hincapié en la diversidad corporal y los 
distintos ritmos y aspecto de cada persona. A través de una presentación con diapositivas veremos 
imágenes de la diversidad corporal y aprenderemos sobre los cambios esperables durante nuestro 
desarrollo como personas adolescentes: función de las hormonas, cambios en los genitales, 

mailto:alexandra.segura@ayto-sanfernando.com
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caracteres sexuales secundarios y terciarios, menstruación, eyaculaciones, etc.  
2ª Sesión: 
Aprenderemos cómo cuidar nuestro cuerpo y afrontar sus nuevas necesidades de una forma 
saludable. Repasaremos dónde podemos buscar información de calidad sobre su funcionamiento, 
alteraciones y cambios. Recordaremos hábitos higiénicos y de autocuidado. Reflexionaremos sobre 
nuestra necesidad de intimidad y cómo establecerla, cuidarla y respetarla. Aprendiendo, a su vez, a 
respetar la intimidad de las otras personas con las que nos relacionamos.  
 

 

METODOLOGÍA 

 
- Las sesiones se organizarán sobre una presentación con imágenes y algún audiovisual de corta 

duración que muestren la mayor diversidad corporal y genital posible, así como los elementos 
necesarios para el autocuidado (compresas, tampones, copa de luna, etc.).  

- Se plantearán preguntas de reflexión y temas de debate para identificar las ideas que se están 
manejando en el aula en torno a esta temática, así como las fuentes de información que se están 
utilizando. 

- Se repartirán cartografías mudas de los genitales y aparatos reproductores para 
recordar/aprender el vocabulario adecuado para hablar de nuestros cuerpos. 

 
 

TEMPORALIZACIÓN 

Numero de sesiones de la 
actividad (por aula) 

2 sesiones 

Duración de cada sesión 50´ 

¿Son fechas cerradas?  NO  SÍ. Indicar:  

¿Son fechas a consensuar 
con el centro? 

 NO        SÍ 

¿Se requiere un número 
mínimo de grupos para 
realizarla? 

 NO        SÍ. Indicar: 

¿Existe un número máximo 
de solicitudes por centro 
para esta actividad? 

 NO         SÍ. Indicar: 

 

CONTENIDO DE CADA SESIÓN 

Espacio donde se impartirá Aulas del IES 

Perfil profesional de la/s  
persona/s que la impartirá 

Sanitarias del Centro Municipal de Salud 

Recursos municipales Profesional y materiales, incluyendo fotocopias. 

Recursos que debe aportar 
el centro educativo 

Pizarra y tizas 
Ordenador y proyector de diapositivas con altavoces  

¿Es una actividad gratuita? Sí 

En caso negativo, indicar 
coste de la actividad 

 

Otras observaciones  
 

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 
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Taller de prevención del tabaquismo en adolescentes 
 
 

CONCEJALÍA SANIDAD Y CONSUMO  

Programa PREVENCIÓN DEL TABAQUISMO 

Entidad que coordina 
pedagógicamente 

CENTRO MUNICIPAL DE SALUD 

Lugar de realización INSTITUTOS DEL MUNICIPIO 
 

CONTACTO DEL PERSONAL RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD 

Responsable/s ALEXANDRA SEGURA 

Dirección C/ JOSÉ ALIX ALIX, S/N 

Teléfono 91 673 25 11 

E-mail: alexandra.segura@ayto-sanfernando.com 

Horario: L-X-J-V DE 7:45 A 15 HORAS  /  MARTES DE 13:45 A 21 HORAS 
 

PLAZOS  

Cuándo se oferta  19 de septiembre de 2022 

Cuándo se solicita Del 19 de septiembre al 14 de octubre de 2022 
 

REQUISITOS PARA SOLICITARLA 
 

Pueden solicitar el taller todos los grupos de 1º de ESO de los IES del municipio. 
 

 

ALUMNADO AL QUE VA DIRIGIDA 
 

1º E.S.O. 
 

 

OBJETIVOS 

General  
 

Prevención del tabaquismo entre la población adolescente del municipio. 
 

 
Específicos 
 

 

Aprender los efectos del consumo de tabaco en el organismo. 
Reflexionar sobre los comportamientos y actitudes que nos impulsan a 
fumar. 
  

 

DESCRIPCIÓN Y CONTENIDOS DE LA ACTIVIDAD 
 

1ª Sesión: 
Cómo funciona nuestro cuerpo y cómo le afecta el tabaco y sus componentes. 
Qué otras esferas de nuestra vida se afectan por el tabaco. 
Qué son los fumadores pasivos. 
 

2ª Sesión: 
Entrenando para decir no. 
Creación de eslóganes publicitarios para "vender salud": di no al tabaco. 
 

El día mundial antitabaco 31/05/2023 se hará una entrega de diplomas a los mejores eslóganes de 
cada clase y cada IES. 

mailto:alexandra.segura@ayto-sanfernando.com
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METODOLOGÍA 

 
Participativa, a través de debates y ejercicios de reflexión. 
 

Concurso de buenas ideas entre los y las participantes. 
 
 
 
 
 

TEMPORALIZACIÓN 

Numero de sesiones de la 
actividad (por aula) 

2 sesiones 

Duración de cada sesión 50´ 

¿Son fechas cerradas?  NO  SÍ. Indicar:  

¿Son fechas a consensuar 
con el centro? 

 NO        SÍ 

¿Se requiere un número 
mínimo de grupos para 
realizarla? 

 NO        SÍ. Indicar: 

¿Existe un número máximo 
de solicitudes por centro 
para esta actividad? 

 NO         SÍ. Indicar: 

 

CONTENIDO DE CADA SESIÓN 

Espacio donde se impartirá Aulas del IES 

Perfil profesional de la/s  
persona/s que la impartirá 

Sanitarias del Centro Municipal de Salud 

Recursos municipales Profesional y material para impartir el taller 

Recursos que debe aportar 
el centro educativo 

Ordenador, proyector y pantalla  

¿Es una actividad gratuita? Sí 

En caso negativo, indicar 
coste de la actividad 

 

Otras observaciones  

 

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 

 
Las tutoras/es de los grupos y orientadoras de cada IES participarán en la preparación del concurso, 
facilitando los resultados ganadores (antes del 01/05/2023) y colaborando en la preparación de la 
entrega de diplomas. 
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Aprendiendo a cuidarnos. Aprendiendo a respetarnos 
 
 

CONCEJALÍA SANIDAD Y CONSUMO  

Programa EDUCACIÓN PARA LA SALUD 

Entidad que coordina 
pedagógicamente 

CENTRO MUNICIPAL DE SALUD 

Lugar de realización INSTITUTOS DEL MUNICIPIO 
 

CONTACTO DEL PERSONAL RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD 

Responsable/s ALEXANDRA SEGURA 

Dirección C/ JOSÉ ALIX ALIX, S/N 

Teléfono 91 673 25 11 

E-mail: alexandra.segura@ayto-sanfernando.com 

Horario: L-X-J-V DE 7:45 A 15 HORAS  /  MARTES DE 13:45 A 21 HORAS 
 

PLAZOS  

Cuándo se oferta  19 de septiembre de 2022 

Cuándo se solicita Del 19 de septiembre al 14 de octubre de 2022 
 

REQUISITOS PARA SOLICITARLA 
 

Cursos de 2º de ESO de los IES del municipio. 
 

 

ALUMNADO AL QUE VA DIRIGIDA 
 

2º E.S.O. 
 

 

OBJETIVOS 

General  

 

Aprender a cuidarnos aceptando la diversidad de los cuerpos y los 
límites propios y de las demás personas 
 

 
Específicos 
 

 

- Entender la diversidad que aparecerá en los cuerpos tras los 
cambios de la adolescencia. 

- Poner en valor esa diversidad frente a estereotipos patologizantes. 
- Prevenir TCA y otras conductas lesivas. 
- Entender la importancia de respetar nuestros límites y saber 

transmitirlos. 
- Respetar los límites de las demás personas. 
- Aprender a negociar y gestionar las relaciones de manera asertiva. 
 

 

DESCRIPCIÓN Y CONTENIDOS DE LA ACTIVIDAD 
 

1ª Sesión: 
- Reflexionar sobre la diversidad corporal y cómo ha evolucionado la idea de belleza a lo largo del 

tiempo. 
- Qué son los estereotipos y cómo nos afectan 
- Hábitos saludables de cuidado de nuestro cuerpo 
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2ª Sesión: 
- Trabajaremos qué significa consentimiento a través de una lluvia de ideas sobre qué significa 

para cada persona, estableceremos diferencias con otros conceptos como acordar, dejar pasar, 
ceder, etc.  

- Debatiremos sobre cuáles son los límites del consentimiento y qué características tiene que 
tener para ser válido. 

- Conoceremos la edad de consentimiento para algunas prácticas y reflexionaremos sobre las 
consecuencias que esas prácticas pueden tener en nuestra vida y cómo afrontarlas.  

 

 

METODOLOGÍA 

 
- Visionado de imágenes y pequeños audiovisuales que permitan establecer un debate en el aula. 
- Lluvia de ideas sobre conceptos clave. 
- Reflexiones en grupo sobre las temáticas planteadas 
 
 

 

TEMPORALIZACIÓN 

Numero de sesiones de la 
actividad (por aula) 

2 sesiones 

Duración de cada sesión 50´ 

¿Son fechas cerradas?  NO  SÍ. Indicar:  

¿Son fechas a consensuar 
con el centro? 

 NO        SÍ 

¿Se requiere un número 
mínimo de grupos para 
realizarla? 

 NO        SÍ. Indicar: 

¿Existe un número máximo 
de solicitudes por centro 
para esta actividad? 

 NO         SÍ. Indicar: 

 

CONTENIDO DE CADA SESIÓN 

Espacio donde se impartirá Aulas del IES 

Perfil profesional de la/s  
persona/s que la impartirá 

Sanitarias del Centro Municipal de Salud 

Recursos municipales Profesionales y materiales. 

Recursos que debe aportar 
el centro educativo 

Pizarra y tizas 
Ordenador y cañón proyector con altavoces  

¿Es una actividad gratuita? Sí 

En caso negativo, indicar 
coste de la actividad 

 

Otras observaciones  

 

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 
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Alimentación. Revolución cotidiana. ¿Qué mundo quiero vivir? 
 
 

CONCEJALÍA SANIDAD Y CONSUMO  

Programa EDUCACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD 

Entidad que coordina 
pedagógicamente 

CENTRO MUNICIPAL DE SALUD 

Lugar de realización INSTITUTOS DEL MUNICIPIO 
 

CONTACTO DEL PERSONAL RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD 

Responsable/s ALEXANDRA SEGURA 

Dirección C/ JOSÉ ALIX ALIX, S/N 

Teléfono 91 673 25 11 

E-mail: alexandra.segura@ayto-sanfernando.com 

Horario: L-X-J-V DE 7:45 A 15 HORAS  /  MARTES DE 13:45 A 21 HORAS 
 

PLAZOS  

Cuándo se oferta  19 de septiembre de 2022 

Cuándo se solicita Del 19 de septiembre al 14 de octubre de 2022 
 

REQUISITOS PARA SOLICITARLA 
 

3º de ESO y FPB de los IES del municipio. 
 

 

ALUMNADO AL QUE VA DIRIGIDA 
 

3º de ESO y FPB  

 

 

OBJETIVOS 

General  

 

Aprender a tomar decisiones saludables y conscientes en relación a 
nuestra alimentación. 
 

 
Específicos 
 

 

- Reflexionar sobre el impacto que tiene nuestra alimentación en 
nuestro cuerpo y en nuestro entorno. 

- Generar pensamiento crítico sobre los factores que tenemos en 
cuenta para decidir nuestra alimentación. 

- Adquirir conocimiento consciente sobre cuál es nuestra implicación 
en este terreno. 

- Conocer los factores básicos de una alimentación que pueda 
considerarse saludable. 

- Traducir las indicaciones generales en ejemplos prácticos que 
permitan guiar nuestras decisiones. 
 

 

DESCRIPCIÓN Y CONTENIDOS DE LA ACTIVIDAD 
 

A través de un Power Point, con imágenes e ideas claves relacionadas con los distintos aspectos de 
nuestra alimentación, estableceremos una charla debate sobre cómo tomamos decisiones en este 
terreno y cuáles son los criterios que nos guían. 
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METODOLOGÍA 

 
Participativa, lanzando preguntas que hagan reflexionar y estimulen el debate en el aula. Lluvia de 
ideas sobre cómo colaborar en la elaboración de los alimentos en el domicilio y sobre cómo 
introducir cambios saludables en nuestra alimentación. 
 
 
 
 

TEMPORALIZACIÓN 

Numero de sesiones de la 
actividad (por aula) 

1 sesión 

Duración de cada sesión 50´ 

¿Son fechas cerradas?  NO  SÍ. Indicar:  

¿Son fechas a consensuar 
con el centro? 

 NO        SÍ 

¿Se requiere un número 
mínimo de grupos para 
realizarla? 

 NO        SÍ. Indicar: 

¿Existe un número máximo 
de solicitudes por centro 
para esta actividad? 

 NO         SÍ. Indicar: 

 

CONTENIDO DE CADA SESIÓN 

Espacio donde se impartirá Aulas del IES 

Perfil profesional de la/s  
persona/s que la impartirá 

Sanitarias del Centro Municipal de Salud 

Recursos municipales Profesionales y materiales para trabajar 

Recursos que debe aportar 
el centro educativo 

Pizarra y tizas 
Ordenador y cañón proyector 

¿Es una actividad gratuita? Sí 

En caso negativo, indicar 
coste de la actividad 

 

Otras observaciones  

 

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 
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Taller de sexualidad y utilización de preservativos con 3º de ESO 
 
 

CONCEJALÍA SANIDAD Y CONSUMO  

Programa PROGRAMA DE PROMOCIÓN DE LA SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA 

Entidad que coordina 
pedagógicamente 

CENTRO MUNICIPAL DE SALUD 

Lugar de realización INSTITUTOS DE SECUNDARIA DEL MUNICIPIO 
 

CONTACTO DEL PERSONAL RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD 

Responsable/s ALEXANDRA SEGURA 

Dirección C/ JOSÉ ALIX ALIX, S/N 

Teléfono 91 673 25 11  /  91 673 25 95 

E-mail: sanidad@ayto-sanfernando.com 

Horario: Horario lectivo 
 

PLAZOS  

Cuándo se oferta  19 de septiembre de 2022 

Cuándo se solicita Del 19 de septiembre al 14 de octubre de 2022 
 

REQUISITOS PARA SOLICITARLA 
 

Ninguno 
 

 

ALUMNADO AL QUE VA DIRIGIDA 
 

Alumnado de 3º de ESO, FPB y CEPA. 
 

 

OBJETIVOS 

General  

 

- Promover, considerar y entender la sexualidad como fuente de salud, 
placer, afectividad y comunicación entre las personas jóvenes. 

- Contribuir a disminuir el riesgo de embarazos no planificados. 
- Prevenir, contribuir al diagnóstico precoz y el control adecuado de 

las ITS 
 

 
Específicos 
 

- Promover la autoestima y aprender a respetar las diferencias. 
- Promover la comunicación y la corresponsabilidad en las relaciones. 
- Fomentar valores de igualdad entre sexos y el respeto a la pareja. 
- Contribuir a la disminución de embarazos no planificados mediante 

información clara y práctica de los métodos contraceptivos seguros 
adecuados a la edad. 

- Incidir en el uso correcto del preservativo en las relaciones 
penetrativas. 

- Facilitar información fiable en materia de ITS/VIH. Dar a conocer los 
servicios del municipio que atienden en esta materia. 

- Propiciar información necesaria de los recursos existentes en el 
municipio para diagnosticarlas y tratarlas. 

 

DESCRIPCIÓN Y CONTENIDOS DE LA ACTIVIDAD 
 

- Se inicia con consideraciones generales y básicas en torno a la sexualidad, resaltando valores 
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como la corresponsabilidad, el respeto y la normalización de las diferentes identidades sexuales. 
- Se incide en la utilización de métodos eficaces y de nulos efectos secundarios que protejan del 

riesgo de embarazo y del contagio de ITS. 
- Se explica cómo se contagian determinadas ITS, explicando la necesidad de utilizar métodos de 

barrera como única elección para prevenir el contagio. 
- Se explica cómo son los preservativos masculino y femenino, las diferencias, los diversos tipos y 

la forma correcta de utilización. 
 

 

METODOLOGÍA 
 

El taller tiene una dinámica participativa mediante intervenciones claras y en las que se fomenta la 
expresión de ideas, dudas y conocimientos por parte del alumnado presente. 
 

Se utilizan maquetas del aparato genital masculino y femenino, realizando demostraciones de 
colocación correcta de estos materiales preventivos y en la que se pide opinión a las alumnas y 
alumnos. 
 

Se facilitan folletos informativos de la Consejería de Sanidad y del Centro Municipal de Salud 
relacionados con los contenidos y direcciones. 
 

 

TEMPORALIZACIÓN 

Numero de sesiones de la 
actividad (por aula) 

1 sesión 

Duración de cada sesión 50´ 

¿Son fechas cerradas?  NO  SÍ. Indicar:  

¿Son fechas a consensuar 
con el centro? 

 NO        SÍ 

¿Se requiere un número 
mínimo de grupos para 
realizarla? 

 NO        SÍ. Indicar: 

¿Existe un número máximo 
de solicitudes por centro 
para esta actividad? 

 NO         SÍ. Indicar: 

 

CONTENIDO DE CADA SESIÓN 

Espacio donde se impartirá El aula 

Perfil profesional de la/s  
persona/s que la impartirá 

Sanitarias del Centro Municipal de Salud 

Recursos municipales 
Maquetas, audiovisuales, folletos informativos de la Consejería de 
Sanidad y Centro Municipal de Salud y preservativos. 

Recursos que debe aportar 
el centro educativo 

Aula, pizarra, tizas y ordenador 

¿Es una actividad gratuita? Sí 

En caso negativo, indicar 
coste de la actividad 

 

Otras observaciones  
 

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 
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Taller educación sexual y afectiva 
 
 

CONCEJALÍA SANIDAD Y CONSUMO  

Programa EDUCACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD 

Entidad que coordina 
pedagógicamente 

CENTRO MUNICIPAL DE SALUD. CONSULTA DE PLANIFICACIÓN 

Lugar de realización INSTITUTOS DEL MUNICIPIO 
 

CONTACTO DEL PERSONAL RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD 

Responsable/s ALEXANDRA SEGURA FERNÁNDEZ 

Dirección C/ JOSÉ ALIX ALIX, S/N 

Teléfono 91 673 25 11 

E-mail: alexandra.segura@ayto-sanfernando.com 

Horario: L-X-J-V DE 7:45 A 15 HORAS  /  MARTES DE 13:45 A 21 HORAS 
 

PLAZOS  

Cuándo se oferta  19 de septiembre de 2022 

Cuándo se solicita Del 19 de septiembre al 14 de octubre de 2022 
 

REQUISITOS PARA SOLICITARLA 
 

3º de ESO y FPB de los IES del municipio. 
 

 

ALUMNADO AL QUE VA DIRIGIDA 
 

3º de ESO y FPB  

 

 

OBJETIVOS 

General  

 

Adquirir conocimientos saludables y de calidad en relación a la 
sexualidad. 
 

 
Específicos 
 

 

- Reflexionar sobre todas las esferas que abarca la vivencia de la 
sexualidad: el sexo que somos y el sexo que hacemos. 

- Resolver dudas y desterrar mitos relacionados con la materia. 
- Despejar dudas sobre los cambios corporales y el funcionamiento de 

nuestro placer y nuestros aparatos reproductores. 
- Adquirir conocimientos que conduzcan a una vivencia sana y 

placentera de las relaciones. 
- Aprender a protegernos de consecuencias no deseadas como 

infecciones, embarazos no planificados o violencias de distinto tipo.  
 

 

DESCRIPCIÓN Y CONTENIDOS DE LA ACTIVIDAD 
 
 

1ª sesión: Mapa de la sexualidad. Nuestro cuerpo sexuado: genitales, aparato reproductor y cambios 
corporales. El sexo que somos. Identidad y orientación sexual. 
 

2ª sesión: Mitos y creencias relacionados con la sexualidad. Placer y buen trato en las relaciones. 
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3ª sesión: Métodos anticonceptivos. Infecciones de transmisión sexual. Presentación de la asesoría 
de sexualidad del Centro municipal de salud, como centro de referencia. 
  
 

METODOLOGÍA 

 
Presentación de imágenes para aclarar conceptos y fomentar el debate y las preguntas. 
 

Sesión práctica sobre métodos aclarando las dudas más importantes sobre el manejo de los mismos 
y los requisitos para su uso 
 
 
 

TEMPORALIZACIÓN 

Numero de sesiones de la 
actividad (por aula) 

3 sesiones 

Duración de cada sesión 50´ 

¿Son fechas cerradas?  NO  SÍ. Indicar:  

¿Son fechas a consensuar 
con el centro? 

 NO        SÍ 

¿Se requiere un número 
mínimo de grupos para 
realizarla? 

 NO        SÍ. Indicar: 

¿Existe un número máximo 
de solicitudes por centro 
para esta actividad? 

 NO         SÍ. Indicar: 

 

CONTENIDO DE CADA SESIÓN 

Espacio donde se impartirá Aulas del IES 

Perfil profesional de la/s  
persona/s que la impartirá 

Sanitarias de la consulta de Planificación del Centro Municipal de Salud 

Recursos municipales Profesionales y materiales 

Recursos que debe aportar 
el centro educativo 

Pizarra y tizas o rotulador 
Ordenador y proyector 

¿Es una actividad gratuita? Sí 

En caso negativo, indicar 
coste de la actividad 

 

Otras observaciones  

 

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 
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Cuidándome, cuidándonos. Salud, sexualidad y relaciones 
 
 

CONCEJALÍA SANIDAD Y CONSUMO  

Programa EDUCACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD 

Entidad que coordina 
pedagógicamente 

CENTRO MUNICIPAL DE SALUD. CONSULTA DE PLANIFICACIÓN 

Lugar de realización CEPA DE SAN FERNANDO DE HENARES 
 

CONTACTO DEL PERSONAL RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD 

Responsable/s ALEXANDRA SEGURA 

Dirección C/ JOSÉ ALIX ALIX, S/N 

Teléfono 91 673 25 11 

E-mail: alexandra.segura@ayto-sanfernando.com 

Horario: L-X-J-V DE 7:45 A 15 HORAS  /  MARTES DE 13:45 A 21 HORAS 
 

PLAZOS  

Cuándo se oferta  19 de septiembre de 2022 

Cuándo se solicita Del 19 de septiembre al 14 de octubre de 2022 
 

REQUISITOS PARA SOLICITARLA 
 

Grupos cursando estudios en el CEPA del municipio. 
 

 

ALUMNADO AL QUE VA DIRIGIDA 
 

Alumnado del CEPA 

 

 

OBJETIVOS 

General  

 

Adquirir hábitos saludables para nuestro cuidado y el buen trato en 
nuestras relaciones. 
 

 
Específicos 
 

 

- Reflexionar sobre cuáles son los factores que afectan más a nuestra 
salud. 

- Indagar sobre cambios posibles en nuestros hábitos que puedan 
mejorar nuestra salud. 

- Aprender técnicas para buscar información fiable sobre temas 
relacionados con salud. 

- Adquirir conocimientos básicos sobre salud sexual y reproductiva. 
- Reflexionar sobre la importancia de colocar el respeto y el 

consentimiento en el centro de nuestras relaciones. 
- Aprender qué es la asertividad y cómo podemos usarla para 

conseguir relaciones de buen trato. 
- Repasar el conocimiento sobre métodos anticonceptivos y formas de 

protegernos de las ITSs. 
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DESCRIPCIÓN Y CONTENIDOS DE LA ACTIVIDAD 
 

Sesión 1: Nuestra salud y cómo cuidarla 
- Definición de qué es salud y los factores que más influyen en ella. 
- ¿Qué cosas podemos hacer por nuestra salud? 
- ¿Dónde buscar información sobre temas de salud? 
 

Sesión 2: Salud sexual y nuestras relaciones 
- Mapa básico de la sexualidad. 
- Aclarar conceptos sobre cómo funciona nuestro aparato reproductor y cómo son nuestros 

genitales. 
- ¿Qué mitos o creencias tenemos en relación a nuestra sexualidad? 
- Relaciones de buen trato y herramientas para conseguirlas. 
 

Sesión 3: Cuidándonos del embarazo no planificado y las ITSs 
- Repaso de todos los métodos anticonceptivos y su funcionamiento en el cuerpo. 
- ¿Cómo protegernos de infecciones de transmisión sexual? ITSs más frecuentes y sus vías de 

contagio.  
 

 

METODOLOGÍA 
 

Participativa, proponiendo lluvias de ideas y debates. 
 
 

TEMPORALIZACIÓN 

Numero de sesiones de la 
actividad (por aula) 

3 sesiones 

Duración de cada sesión 50´ 

¿Son fechas cerradas?  NO  SÍ. Indicar:  

¿Son fechas a consensuar 
con el centro? 

 NO        SÍ 

¿Se requiere un número 
mínimo de grupos para 
realizarla? 

 NO        SÍ. Indicar: 

¿Existe un número máximo 
de solicitudes por centro 
para esta actividad? 

 NO         SÍ. Indicar: 

 

CONTENIDO DE CADA SESIÓN 

Espacio donde se impartirá Aula del CEPA 

Perfil profesional de la/s  
persona/s que la impartirá 

Sanitarias del Centro Municipal de Salud 

Recursos municipales Profesionales y materiales didácticos 

Recursos que debe aportar 
el centro educativo 

Pizarra y tizas 
Ordenador y proyector 

¿Es una actividad gratuita? Sí 

En caso negativo, indicar 
coste de la actividad 

 

Otras observaciones  
 

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 
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Taller de prevención del consumo de alcohol 
 
 

CONCEJALÍA SANIDAD Y CONSUMO  

Programa PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE DROGODEPENDENCIAS 

Entidad que coordina 
pedagógicamente 

CAID DEL AYTO. DE SAN FERNANDO DE HENARES 

Lugar de realización INSTITUTOS DEL MUNICIPIO 
 

CONTACTO DEL PERSONAL RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD 

Responsable/s ELENA Mª FERNÁNDEZ 

Dirección CENTRO “GLORIA FUERTES”. AVDA. IRÚN, S/N 

Teléfono 91 673 25 11  /  91 674 00 14 

E-mail: educadora.caid@ayto-sanfernando.com  

Horario: 7:45 A 15 HORAS 
 

PLAZOS  

Cuándo se oferta  19 de septiembre de 2022 

Cuándo se solicita Del 19 de septiembre al 14 de octubre de 2022 
 

REQUISITOS PARA SOLICITARLA 
 

Está dirigido a todas las aulas de 2º de ESO de los IES del municipio. 
 

 

ALUMNADO AL QUE VA DIRIGIDA 
 

Alumnado de 2º de la E.S.O. 
 

 

OBJETIVOS 

General  

 

Retrasar el inicio en el consumo de alcohol y reducir los riesgos 
directos e indirectos relacionados con su consumo. 
 

 
Específicos 
 

 

- Aportar información veraz y eliminar creencias irracionales sobre el 
consumo de alcohol, promoviendo una percepción de riesgo más 
adecuada. 

- Reflexionar sobre aquellos factores que influyen en la adolescencia 
para el inicio de su consumo y fomentar una actitud crítica frente a 
ellos. 

- Promover alternativas saludables.   
 

 

DESCRIPCIÓN Y CONTENIDOS DE LA ACTIVIDAD 
 

1. Factores que influyen en el inicio del consumo de alcohol.  
o Mitos y creencias. 
o Modelos familiares y sociales. 
o Mensajes publicitarios. 
o Presión de grupo 

 

mailto:educadora.caid@ayto-sanfernando.com


                                  
 

 

 

87 

 

2. Revisión crítica de para qué utilizamos el alcohol 
o Para divertirnos. 
o Para sentirnos integrados. 
o Para sentirnos mayores. 
o Para desinhibirnos. 
o Para ligar más 

 

3. Aspectos legales respecto al consumo de alcohol  
 

 
 

METODOLOGÍA 
 

Exposición participativa de los contenidos, apoyada en un power point específico para el taller. 
 

 

TEMPORALIZACIÓN 

Numero de sesiones de la 
actividad (por aula) 

2 sesiones 

Duración de cada sesión 55´ 

¿Son fechas cerradas?  NO  SÍ. Indicar:  

¿Son fechas a consensuar 
con el centro? 

 NO        SÍ 

¿Se requiere un número 
mínimo de grupos para 
realizarla? 

 NO        SÍ. Indicar: 

¿Existe un número máximo 
de solicitudes por centro 
para esta actividad? 

 NO         SÍ. Indicar: 

 

CONTENIDO DE CADA SESIÓN 

Espacio donde se impartirá En el propio aula 

Perfil profesional de la/s  
persona/s que la impartirá 

Educadora del CAID, especializada en prevención de 
drogodependencias. 

Recursos municipales Profesional que imparte el taller. Material informativo o didáctico.  

Recursos que debe aportar 
el centro educativo 

Aula y proyector 

¿Es una actividad gratuita? Sí 

En caso negativo, indicar 
coste de la actividad 

 

Otras observaciones  
 

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 

 
Servicio de consulta y asesoramiento al centro y a las familias y posibilidad de intervención 
educativa individual con estas y con el/la menor. 
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Taller de prevención del consumo de cánnabis 
 
 

CONCEJALÍA SANIDAD Y CONSUMO  

Programa PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE DROGODEPENDENCIAS 

Entidad que coordina 
pedagógicamente 

CAID DEL AYTO. DE SAN FERNANDO DE HENARES 

Lugar de realización INSTITUTOS DEL MUNICIPIO 
 

CONTACTO DEL PERSONAL RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD 

Responsable/s ELENA Mª FERNÁNDEZ DÍEZ 

Dirección CENTRO “GLORIA FUERTES”. AVDA. IRÚN, S/N 

Teléfono 91 673 25 11  /  91 674 00 14 

E-mail: educadora.caid@ayto-sanfernando.com  

Horario: 7:45 A 15 HORAS 
 

PLAZOS  

Cuándo se oferta  19 de septiembre de 2022 

Cuándo se solicita Del 19 de septiembre al 14 de octubre de 2022 
 

REQUISITOS PARA SOLICITARLA 
 

Está dirigido a todas las aulas de 3º de ESO de los IES del municipio. 
 
 

ALUMNADO AL QUE VA DIRIGIDA 
 

Alumnado de 3º de la E.S.O. 
 
 

OBJETIVOS 

General  

 

Prevención del inicio en el consumo de cánnabis / reducción o 
eliminación de dicho consumo, así como el de los riesgos directos e 
indirectos ligados al mismo. 
 

 
Específicos 
 

 

- Identificar ideas erróneas sobre el cánnabis y contrarrestarlas con 
información objetiva y veraz. 

- Reflexionar sobre aquellos factores que influyen en la adolescencia 
para el inicio de su consumo y fomentar una actitud crítica frente a 
ellos. 

- Ajustar la percepción de riesgo evidenciando los efectos y las 
consecuencias de su consumo. 
 

 

DESCRIPCIÓN Y CONTENIDOS DE LA ACTIVIDAD 

 
1. Información sobre el cánnabis y sus efectos a corto y largo plazo 
2. Ideas a discutir: mitos o ideas erróneas sobre el cánnabis frente a información real: 

o Es un producto natural e inocuo. 
o Todo el mundo lo consume. 
o No produce adicción. 
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o Es la droga de la tolerancia y el “buen rollo”. 
o La legalización generaría menor consumo. 
o Tiene efectos terapéuticos  

3. Características de la adolescencia y factores que facilitan el consumo en esa etapa. Principales 
consecuencias del consumo de cánnabis. 

4. Aspectos legales sobre el cánnabis  
 

 

 

METODOLOGÍA 
 

Exposición participativa de los contenidos, apoyada en un power point específico para el taller. 
 
 
 

 

TEMPORALIZACIÓN 

Numero de sesiones de la 
actividad (por aula) 

2 sesiones 

Duración de cada sesión 55´ 

¿Son fechas cerradas?  NO  SÍ. Indicar:  

¿Son fechas a consensuar 
con el centro? 

 NO        SÍ 

¿Se requiere un número 
mínimo de grupos para 
realizarla? 

 NO        SÍ. Indicar: 

¿Existe un número máximo 
de solicitudes por centro 
para esta actividad? 

 NO         SÍ. Indicar: 

 

CONTENIDO DE CADA SESIÓN 

Espacio donde se impartirá En el propio aula 

Perfil profesional de la/s  
persona/s que la impartirá 

Educadora del CAID, especializada en prevención de 
drogodependencias. 

Recursos municipales Profesional que imparte el taller. Material informativo o didáctico.  

Recursos que debe aportar 
el centro educativo 

Aula y proyector 

¿Es una actividad gratuita? Sí 

En caso negativo, indicar 
coste de la actividad 

 

Otras observaciones  

 

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 
 

Servicio de consulta y asesoramiento al centro y a las familias y posibilidad de intervención 
educativa individual con estas y con el/la menor. 
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Taller de prevención del consumo de drogas 
 
 

CONCEJALÍA SANIDAD Y CONSUMO  

Programa PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE DROGODEPENDENCIAS 

Entidad que coordina 
pedagógicamente 

CAID DEL AYTO. DE SAN FERNANDO DE HENARES 

Lugar de realización INSTITUTOS DEL MUNICIPIO 
 

CONTACTO DEL PERSONAL RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD 

Responsable/s ELENA Mª FERNÁNDEZ DÍEZ 

Dirección CENTRO “GLORIA FUERTES”. AVDA. IRÚN, S/N 

Teléfono 91 673 25 11  /  91 674 00 14 

E-mail: educadora.caid@ayto-sanfernando.com  

Horario: 7:45 A 15 HORAS 
 

PLAZOS  

Cuándo se oferta  19 de septiembre de 2022 

Cuándo se solicita Del 19 de septiembre al 14 de octubre de 2022 
 

REQUISITOS PARA SOLICITARLA 
 

Está dirigido a todos los grupos de 1º de FPB del municipio. 
 

 

ALUMNADO AL QUE VA DIRIGIDA 
 

Alumnado de 1º de F.P. Básica del municipio. 
 

 

OBJETIVOS 

General  

 

Prevención, reducción y/o eliminación del consumo de drogas legales e 
ilegales en población adolescente, así como de los riesgos directos e 
indirectos ligados a dicho consumo. 
 

 
Específicos 
 

 

- Dar información básica sobre drogas en general y conceptos 
relacionados. 

- Identificar ideas erróneas sobre el tabaco, alcohol y cánnabis, 
contrarrestándolas con información objetiva y veraz, incrementando 
la percepción de riesgo sobre ellas. 

- Reflexionar sobre los aspectos que nos influyen en el inicio y 
mantenimiento de los consumos de estas tres sustancias, sus 
riesgos y consecuencias. 

- Aspectos legales relacionados con estas sustancias. 
 

 

DESCRIPCIÓN Y CONTENIDOS DE LA ACTIVIDAD 
 

5. Información sobre drogas y conceptos básicos relacionados. 
6. Identificación y corrección de aquellas ideas erróneas que mantenemos sobre el tabaco, alcohol 
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y cánnabis. 
7. Reflexión compartida sobre los aspectos que influyen en la adolescencia para el inicio del 

consumo de estas tres sustancias principalmente y para su mantenimiento, así como sus 
riesgos y consecuencias. 

8. Actualización de la situación legal de las tres sustancias. 
9. Visionado del corto de prevención del consumo de cánnabis "Pasa la vida. Las dos caras del 

consumo" (FAD). 
 

 
 
 

METODOLOGÍA 
 

Exposición participativa de los contenidos, apoyada en un power point específico para el taller y el 
visionado del corto de prevención del consumo de cánnabis "Pasa la Vida" (FAD). 
 

 

TEMPORALIZACIÓN 

Numero de sesiones de la 
actividad (por aula) 

3 sesiones 

Duración de cada sesión 1 h. 30´ 

¿Son fechas cerradas?  NO  SÍ. Indicar:  

¿Son fechas a consensuar 
con el centro? 

 NO        SÍ 

¿Se requiere un número 
mínimo de grupos para 
realizarla? 

 NO        SÍ. Indicar: 

¿Existe un número máximo 
de solicitudes por centro 
para esta actividad? 

 NO         SÍ. Indicar: 

 

CONTENIDO DE CADA SESIÓN 

Espacio donde se impartirá En el propio aula 

Perfil profesional de la/s  
persona/s que la impartirá 

Educadora del CAID, especializada en prevención de 
drogodependencias. 

Recursos municipales Profesional que imparte el taller. Material informativo o didáctico.  

Recursos que debe aportar 
el centro educativo 

Aula y proyector 

¿Es una actividad gratuita? Sí 

En caso negativo, indicar 
coste de la actividad 

 

Otras observaciones  
 

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 

 
Servicio de consulta y asesoramiento al centro y a las familias y posibilidad de intervención 
educativa individual con estas y con el/la menor. 
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Curso de formación en prevención de adicciones para familias 
 
 

CONCEJALÍA SANIDAD Y CONSUMO  

Programa PROGR. DE PREVENCIÓN DE ADICCIONES EN EL ENTORNO FAMILIAR 

Entidad que coordina 
pedagógicamente 

DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD PÚBLICA (COMUNIDAD DE MADRID) 

Lugar de realización EN CENTROS ESCOLARES DE TODOS LOS NIVELES EDUCATIVOS 
 

CONTACTO DEL PERSONAL RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD 

Responsable/s ELENA Mª FERNÁNDEZ / DIR. GRAL. DE SALUD PÚBLICA 

Dirección CENTRO “GLORIA FUERTES”. AVDA. IRÚN, S/N 

Teléfono 91 674 00 14 

E-mail: educadora.caid@ayto-sanfernando.com  

Horario: 7:45 A 15 HORAS 
 

PLAZOS  

Cuándo se oferta  19 de septiembre de 2022 

Cuándo se solicita Del 19 de septiembre al 14 de octubre de 2022 
 

REQUISITOS PARA SOLICITARLA 
 

Ninguno en particular 
 

 

ALUMNADO AL QUE VA DIRIGIDA 
 

Padres, madres o figuras parentales residentes en la Comunidad de Madrid, con responsabilidad en 
la educación de menores de 3 a 18 años 
 

 

OBJETIVOS 

General  

 

Dotar a madres, padres o figuras parentales de los conocimientos, 
estrategias y habilidades necesarios para generar y potenciar factores 
de protección, y eliminar factores de riesgo a los que se exponen los 
menores y estén relacionados con las conductas adictivas. 
 

 
Específicos 
 

 

 

DESCRIPCIÓN Y CONTENIDOS DE LA ACTIVIDAD 
 

- Primera sesión: Las adicciones 
- Segunda sesión: La prevención de las adicciones 
- Tercera sesión: Prevención familiar 
- Cuarta sesión: Estrategias educativas parentales 
- Quinta sesión: Gestión del tiempo libre 
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METODOLOGÍA 
 

La metodología será: 
- Flexible y ajustada a las características de las personas participantes. 
- Dinámica y participativa. 
- Empleará herramientas que fomenten conductas asertivas y empáticas. 
- Priorizará el conocimiento activo, por encima de la mera transmisión de la información. 
 

 

TEMPORALIZACIÓN 

Numero de sesiones de la 
actividad (por aula) 

5 sesiones 

Duración de cada sesión 2 h. 

¿Son fechas cerradas?  NO  SÍ. Indicar:  

¿Son fechas a consensuar 
con el centro? 

 NO        SÍ 

¿Se requiere un número 
mínimo de grupos para 
realizarla? 

 NO        SÍ. Indicar: 

¿Existe un número máximo 
de solicitudes por centro 
para esta actividad? 

 NO         SÍ. Indicar: 

 

CONTENIDO DE CADA SESIÓN 

Espacio donde se impartirá En los centros escolares o en otro local habilitado para ello. 

Perfil profesional de la/s  
persona/s que la impartirá 

Formadores/as de empresa adjudicataria del servicio 

Recursos municipales 
Apoyo organizativo por parte de la técnica municipal de prevención de 
adicciones 

Recursos que debe aportar 
el centro educativo 

Formación de los grupos y local 

¿Es una actividad gratuita? Sí 

En caso negativo, indicar 
coste de la actividad 

 

Otras observaciones  

 

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 

 
Es un curso presencial, pero en caso de necesidad sanitaria o por disponibilidad de las familias, los 
cursos se impartirán de forma online. 
 

Los cursos se adaptarán en horario de mañana o tarde según la necesidad de la demanda. 
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Prevención y riesgos en RR.SS. 
 

CONCEJALÍA/S SEGURIDAD Y EMERGENCIAS 

Programa SUPRIME EL ACOSO 

Entidad que coordina 
pedagógicamente 

 

Lugar de realización CENTROS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA 
 

CONTACTO DEL PERSONAL RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD 

Responsable/s JUAN CARLOS GONZALEZ 

Dirección PLAZA DE ESPAÑA S/N (JEFATURA DE POLICIA LOCAL) 

Teléfono 91 671 90 92 

E-mail: jc.gonzalez@ayto-sanfernando.com 

Horario: 08:00-15:00 H. 
 

PLAZOS  

Cuándo se oferta  19 de septiembre de 2022 

Cuándo se solicita Del 19 de septiembre al 14 de octubre de 2022 
 

REQUISITOS PARA SOLICITARLA 

 

Ser personal vinculado a cualquiera de los tres I.E.S. ubicados en San Fernando de Henares. 
 

 

ALUMNADO AL QUE VA DIRIGIDA 

 

1º y 2º de E.S.O. y familias 
 

 

OBJETIVOS 

General  
 

Informar de los riesgos implícitos en el uso de las TIC. 
 

 
Específicos 
 

 

Detallar aquellos riesgos vinculados a las RR.SS., en concreto los que 
afectan a menores principalmente (ciberbullying, sexting y grooming). 
 

 

DESCRIPCIÓN Y CONTENIDOS DE LA ACTIVIDAD 
 

La actividad se desarrolla en base a una presentación estructurada para que los alumnos/as 
comprendan e identifiquen situaciones de riesgo en el uso de las TIC utilizando como referencias las 
principales APPs, RR.SS. y cualquier otro programa informático de uso frecuente por ellos. 
 
Cada ejemplo o situación se acompaña de consejos o medidas de seguridad a implementar por el 
alumnado en el uso de sus terminales móviles principalmente. 
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METODOLOGÍA 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

TEMPORALIZACIÓN 

Numero de sesiones de la 
actividad (por aula) 

1 sesión 

Duración de cada sesión 50´ 

¿Son fechas cerradas?  NO   SÍ. Indicar:  

¿Son fechas a consensuar 
con el centro? 

 NO        SÍ 

¿Se requiere un número 
mínimo de grupos para 
realizarla? 

 NO        SÍ. Indicar: 

¿Existe un número máximo 
de solicitudes por centro 
para esta actividad? 

 NO        SÍ. Indicar: 

 

CONTENIDO DE CADA SESIÓN 

Espacio donde se impartirá Aula con material de audiovisuales 

Perfil profesional de la/s  
persona/s que la impartirá 

Policía Local (Agente Tutor) 

Recursos municipales  

Recursos que debe aportar 
el centro educativo 

Equipo informático, proyector y altavoces 

¿Es una actividad gratuita? Sí 

En caso negativo, indicar 
coste de la actividad 

 

Otras observaciones  

 

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 
 

Aunque se trata de una actividad preventiva, a requerimiento de los centros educativos, se puede 
adaptar para realizar sesiones específicas adaptadas ante situaciones o hecho ocurridos a lo largo 
del curso. 
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Responsabilidad penal de los menores 
 

CONCEJALÍA/S SEGURIDAD Y EMERGENCIAS 

Programa SUPRIME EL ACOSO 

Entidad que coordina 
pedagógicamente 

 

Lugar de realización CENTROS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA 
 

CONTACTO DEL PERSONAL RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD 

Responsable/s JUAN CARLOS GONZALEZ 

Dirección PLAZA DE ESPAÑA S/N (JEFATURA DE POLICIA LOCAL) 

Teléfono 91 671 90 92 

E-mail: jc.gonzalez@ayto-sanfernando.com 

Horario: 08:00-15:00 
 

PLAZOS  

Cuándo se oferta  19 de septiembre de 2022 

Cuándo se solicita Del 19 de septiembre al 14 de octubre de 2022 
 

REQUISITOS PARA SOLICITARLA 
 

Ser personal vinculado a cualquiera de los tres I.E.S. ubicados en San Fernando de Henares. 
 

 

ALUMNADO AL QUE VA DIRIGIDA 
 

2º de E.S.O. 
 

 

OBJETIVOS 

General  

 

Presentar la nueva etapa de responsabilidad penal (a partir de los 14 
años). 
 

 
Específicos 
 

 

Dar a conocer a las y los jóvenes la nueva etapa que se presenta ante 
ellos al cumplir los 14 años, su responsabilidad penal ante situaciones 
cotidianas y sus consecuencias. 
 

 

DESCRIPCIÓN Y CONTENIDOS DE LA ACTIVIDAD 
 

La actividad se desarrolla en base a una presentación estructurada para que el alumnado 
comprenda la nueva relación respecto al ordenamiento jurídico al cumplir los 14 años con la 
aplicación de la Ley Orgánica de Responsabilidad Penal del Menor. 
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METODOLOGÍA 

 

Se presentarán situaciones cotidianas, en ocasiones percibidas como normales, explicando las 
consecuencias de dichos actos, responsabilidad penal y civil de los mismos. 
 
Se tratan asuntos como los hurtos, robos, lesiones, amenazas, así como otros que pudieran ser de 
interés para los jóvenes. 
 
 
 
 
 

TEMPORALIZACIÓN 

Numero de sesiones de la 
actividad (por aula) 

1 sesión 

Duración de cada sesión 50´ 

¿Son fechas cerradas?  NO   SÍ. Indicar:  

¿Son fechas a consensuar 
con el centro? 

 NO        SÍ 

¿Se requiere un número 
mínimo de grupos para 
realizarla? 

 NO        SÍ. Indicar: 

¿Existe un número máximo 
de solicitudes por centro 
para esta actividad? 

 NO         SÍ. Indicar: 

 

CONTENIDO DE CADA SESIÓN 

Espacio donde se impartirá Aula con material de audiovisuales 

Perfil profesional de la/s  
persona/s que la impartirá 

Policía Local (Agente Tutor) 

Recursos municipales  

Recursos que debe aportar 
el centro educativo 

Equipo informático, proyector y altavoces 

¿Es una actividad gratuita? Sí 

En caso negativo, indicar 
coste de la actividad 

 

Otras observaciones  

 

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 

 
Aunque se trata de una actividad preventiva, a requerimiento de los centros educativos, se puede 
adaptar para realizar sesiones específicas adaptadas ante situaciones o hecho ocurridos a lo largo 
del curso. 
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VMP - Normas de Circulación y Seguridad Vial 
 
 

CONCEJALÍA SEGURIDAD Y EMERGENCIAS 

Programa SUPRIME EL ACOSO 

Entidad que coordina 
pedagógicamente 

 

Lugar de realización CENTROS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA 
 

CONTACTO DEL PERSONAL RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD 

Responsable/s JUAN CARLOS GONZALEZ 

Dirección PLAZA DE ESPAÑA S/N (JEFATURA DE POLICIA LOCAL) 

Teléfono 91 671 90 92 

E-mail: jc.gonzalez@ayto-sanfernando.com 

Horario: 08:00-15:00 H. 
 

PLAZOS  

Cuándo se oferta  19 de septiembre de 2022 

Cuándo se solicita Del 19 de septiembre al 14 de octubre de 2022 

 

REQUISITOS PARA SOLICITARLA 

 

Ser personal vinculado a cualquiera de los tres I.E.S. ubicados en San Fernando de Henares. 
 

 

ALUMNADO AL QUE VA DIRIGIDA 

 

3º de E.S.O. 
 

 

OBJETIVOS 

General  

 

Concienciar a los jóvenes del uso de los vehículos de movilidad personal 
así como de otros vehículos a motor en calidad de conductor. 
 

 
Específicos 
 

 

Destacar las obligaciones y normas de tráfico durante la conducción de 
vehículos a motor. 
 

 

DESCRIPCIÓN Y CONTENIDOS DE LA ACTIVIDAD 

 
La actividad se desarrolla en base a una presentación estructurada para que los alumnos 
comprendan las obligaciones y responsabilidades inherentes a la conducción de vehículos a motor 
(especialmente VMP), aplicación de normas de tráfico, penales y sus consecuencias. 
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METODOLOGÍA 

 
Actividad complementaria a otras dentro del programa de Educación Vial en la que se trata de dar 
una nueva visión al uso de vehículos a motor, en calidad de conductor. 
 
La actividad se dirige a alumnado a partir de 15 años, edad mínima para conseguir el permiso de 
conducción AM. 
 
 
 

 

TEMPORALIZACIÓN 

Numero de sesiones de la 
actividad (por aula) 

1 sesión 

Duración de cada sesión 50´ 

¿Son fechas cerradas?  NO   SÍ. Indicar:  

¿Son fechas a consensuar 
con el centro? 

 NO        SÍ 

¿Se requiere un número 
mínimo de grupos para 
realizarla? 

 NO        SÍ. Indicar: 

¿Existe un número máximo 
de solicitudes por centro 
para esta actividad? 

 NO         SÍ. Indicar: 

 

CONTENIDO DE CADA SESIÓN 

Espacio donde se impartirá Aula con material de audiovisuales 

Perfil profesional de la/s  
persona/s que la impartirá 

Policía Local (Agente Tutor) 

Recursos municipales  

Recursos que debe aportar 
el centro educativo 

Equipo informático, proyector y altavoces 

¿Es una actividad gratuita? Sí 

En caso negativo, indicar 
coste de la actividad 

 

Otras observaciones  

 

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 

 
Aunque se trata de una actividad preventiva, a requerimiento de los centros educativos, se puede 
adaptar para realizar sesiones específicas adaptadas ante situaciones o hecho ocurridos a lo largo 
del curso. 
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4º ESO + Empresa 
 

CONCEJALÍA/S  SEGURIDAD Y EMERGENCIAS 

Programa  

Entidad que coordina 
pedagógicamente 

 

Lugar de realización JEFATURA DE POLICIA LOCAL 
 

CONTACTO DEL PERSONAL RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD 

Responsable/s JUAN CARLOS GONZALEZ 

Dirección PLAZA DE ESPAÑA S/N (JEFATURA DE POLICIA LOCAL) 

Teléfono 91.671.90.92 

E-mail: jc.gonzalez@ayto-sanfernando.com 

Horario: 08:00-15:00 
 

PLAZOS  

Cuándo se oferta  A lo largo del mes de enero 

Cuándo se solicita A partir de la publicación de fechas por la Comunidad de Madrid. 

 

REQUISITOS PARA SOLICITARLA 

 

Ser personal vinculado a cualquiera de los tres I.E.S. ubicados en San Fernando de Henares y haber 
solicitado con anterioridad la participación en el programa. 
 
 

ALUMNADO AL QUE VA DIRIGIDA 
 

4º de E.S.O. 
 
 

OBJETIVOS 

General  

 

Dar la posibilidad a alumnos/as de 4º E.S.O. de realizar un primer 
acercamiento al mundo laboral.  
 

 
Específicos 
 

 

Enseñar al alumnado las características de un puesto de trabajo, con 
participación activa en el desarrollo de la actividad laboral y 
cumplimiento de normas y obligaciones del puesto asignado. 
 

 

DESCRIPCIÓN Y CONTENIDOS DE LA ACTIVIDAD 
 

Durante los 4 días de estancia educativa, a los alumnos/as se les presentarán situaciones laborales 
básicas (horarios, puntualidad, uniformidad…), así como específicas del puesto de trabajo elegido, 
Policía Local.  
 
También podrán participar activamente en actividades programadas con otras FF.CC.SS así como 
otros organismos directamente implicados en la labor policial (Protección Civil). 
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METODOLOGÍA 
 

Ante la finalización de la fase obligatoria de estudio, se da la oportunidad de conocer un entorno 
laboral específico como el de la Policía Local. Desde los requisitos para el acceso, contenido de las 
pruebas de oposición, principales tareas y competencias de las Policías Locales, integrarán 4 
jornadas de estancia educativa con varios agentes y mandos de Policía Local. 
 
 
 
 

 

TEMPORALIZACIÓN 

Numero de sesiones de la 
actividad (por aula) 

4 sesiones 

Duración de cada sesión 5-8 horas diarias 

¿Son fechas cerradas?  NO  SÍ. Indicar: Fijadas por la Comunidad de Madrid  

¿Son fechas a consensuar 
con el centro? 

 NO        SÍ 

¿Se requiere un número 
mínimo de grupos para 
realizarla? 

 NO        SÍ. Indicar: 

¿Existe un número máximo 
de solicitudes por centro 
para esta actividad? 

 NO         SÍ. Indicar: 10 alumnos por centro 

 

CONTENIDO DE CADA SESIÓN 

Espacio donde se impartirá Jefatura de Policía Local 

Perfil profesional de la/s  
persona/s que la impartirá 

Policía Local (Agente Tutor) 

Recursos municipales 
Policía Local 
Aula C. Marcelino Camacho 

Recursos que debe aportar 
el centro educativo 

 

¿Es una actividad gratuita? Sí 

En caso negativo, indicar 
coste de la actividad 

 

Otras observaciones  

 

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 
 

Aunque se trata de una actividad integrada dentro de un programa implementado por la Comunidad 
de Madrid, a través de la Consejería de Educación, cada año se plantean las fechas para su 
desarrollo, emitiendo un certificado al finalizar la actividad.  
 
 
 
 

 



                                  
 

 

 

103 

Apuesta X ti 
 

CONCEJALÍA/S SEGURIDAD Y EMERGENCIAS 

Programa SUPRIME EL ACOSO 

Entidad que coordina 
pedagógicamente 

 

Lugar de realización CENTROS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA 
 

CONTACTO DEL PERSONAL RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD 

Responsable/s JUAN CARLOS GONZALEZ 

Dirección PLAZA DE ESPAÑA S/N (JEFATURA DE POLICIA LOCAL) 

Teléfono 91.671.90.92 

E-mail: jc.gonzalez@ayto-sanfernando.com 

Horario: 08:00-15:00 
 

PLAZOS  

Cuándo se oferta  19 de septiembre de 2022 

Cuándo se solicita Del 19 de septiembre al 14 de octubre de 2022 
 

REQUISITOS PARA SOLICITARLA 

 

Ser personal vinculado a cualquiera de los tres I.E.S. ubicados en San Fernando de Henares. 
 

 

ALUMNADO AL QUE VA DIRIGIDA 
 

4º de E.S.O. 
 

 

OBJETIVOS 

General  

 

Se trata de mostrar a los alumnos/as las adicciones sin sustancia y, en 
concreto, la adicción a las apuestas deportivas y sus consecuencias. 
 

 
Específicos 
 

 

Concienciar al alumnado del riesgo real de adicción a actividades como 
las apuestas deportivas, otras adicciones sin sustancias y sus 
consecuencias. 
 

 

DESCRIPCIÓN Y CONTENIDOS DE LA ACTIVIDAD 
 

La actividad se desarrolla en base a una presentación estructurada para que los alumnos y alumnas 
comprendan que una adicción no siempre está vinculada al consumo de una sustancia. 
 
La realidad de las situaciones adictivas provocadas por los juegos de azar y online, el uso de 
dispositivos electrónicos y otras adicciones sin sustancia son la base de esta actividad. 
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METODOLOGÍA 

 

Presentación de distintas situaciones en las que los alumnos/as se pueden identificar, con 
testimonios reales de personas con adicciones sin sustancia, así como sus consecuencias. 
 
 
 
 
 

TEMPORALIZACIÓN 

Numero de sesiones de la 
actividad (por aula) 

1 sesión 

Duración de cada sesión 50´ 

¿Son fechas cerradas?  NO   SÍ. Indicar:  

¿Son fechas a consensuar 
con el centro? 

 NO        SÍ 

¿Se requiere un número 
mínimo de grupos para 
realizarla? 

 NO        SÍ. Indicar: 

¿Existe un número máximo 
de solicitudes por centro 
para esta actividad? 

 NO         SÍ. Indicar: 

 

CONTENIDO DE CADA SESIÓN 

Espacio donde se impartirá Aula con material de audiovisuales 

Perfil profesional de la/s  
persona/s que la impartirá 

Policía Local (Agente Tutor) 

Recursos municipales  

Recursos que debe aportar 
el centro educativo 

Equipo informático, proyector y altavoces 

¿Es una actividad gratuita? Sí 

En caso negativo, indicar 
coste de la actividad 

 

Otras observaciones  

 

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 
 

Aunque se trata de una actividad preventiva, a requerimiento de los centros educativos, se puede 
adaptar para realizar sesiones específicas adaptadas ante situaciones o hecho ocurridos a lo largo 
del curso. 
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Actividades organizadas por Áreas municipales y niveles educativos a los que van dirigidas. 
 

COOPERACIÓN AL DESARROLLO 
 1ES 2ES 3ES 4ES 1BA 2BA FPB FPM FPS EPA FAM 

ODS, la multidimensionalidad de la pobreza y el acceso a la educación                       

Sensibilización Objetivos de Desarrollo Sostenible - Agenda 2030                       

Taller: comprender el sentido de la solidaridad y la cooperación internac.                       

Taller: sensibilización mutilación genital femenina                       

Tu casa es mi casa (Arquitectura Sin Fronteras)                       

 

 

CULTURA 
 1ES 2ES 3ES 4ES 1BA 2BA FPB FPM FPS EPA FAM 

Exposición didáctica: el origen de la escritura y la imprenta.                       

Campaña escolar Artes Escénicas 2022-23                       

Visita guiada exposición “Aprende creando. Arte y educación…..”                       

 

 

IGUALDAD 
 1ES 2ES 3ES 4ES 1BA 2BA FPB FPM FPS EPA FAM 

Mujeres que han cambiado la Historia                       

Prevención de violencia de género en población adolescente                       
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JUVENTUD 
 1ES 2ES 3ES 4ES 1BA 2BA FPB FPM FPS EPA FAM 

Acogida alumnado 1º ESO                       

Welcome Days                       

Club de debate (*)                       

Taller de comunicación y pensamiento crítico (*)                       

Taller de comunicación y oratoria (*)                       

Dinamización recreo                       

Punto de Información Juvenil                       
(*) Actividades conjuntas: Juventud + Educación 

 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
 1ES 2ES 3ES 4ES 1BA 2BA FPB FPM FPS EPA FAM 

Entorno natural escolar (*)                       

Presupuestos participativos jóvenes                       

Ciudad Ciencia                       

(*) Actividad conjunta: Participación Ciudadana + Medio Ambiente 

 

SANIDAD Y CONSUMO 
 1ES 2ES 3ES 4ES 1BA 2BA FPB FPM FPS EPA FAM 

¿Qué me está pasando? (*)                       

Taller de prevención del tabaquismo en adolescentes (*)                       

Aprendiendo a cuidarnos. Aprendiendo a respetarnos (*)                       

Alimentación. Revolución cotidiana (*)                       

Taller de sexualidad y utilización de preservativos (*)                       

Taller de educación sexual y afectiva (*)                       

Cuidándome, cuidándonos. Salud, sexualidad y relaciones (*)                       

Taller de prevención del consumo de alcohol (**)                       

Taller de prevención del consumo de cánnabis (**)                       

Taller de prevención del consumo de drogas (**)                       

Curso de formación en prevención de adicciones para familias                       

(*) Centro Municipal de Salud (CMS) 

(**) Centro de Atención Integral a Drogodependientes (CAID) San Fernando de Henares 
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SEGURIDAD Y EMERGENCIAS [POLICÍA LOCAL] 
 1ES 2ES 3ES 4ES 1BA 2BA FPB FPM FPS EPA FAM 

Prevención y riesgos en RR.SS.                       

Responsabilidad penal de los menores                       

VMP – Normas de circulación y seguridad vial                       

4º ESO + Empresa                       

Apuesta X ti                       

 

 

 

Leyenda:  

1ES 2ES 3ES 4ES 1BA 2BA FPB FPM FPS EPA FAM 

1º 
ESO 

2º 
ESO 

3º 
ESO 

4º 
ESO 

1º 
BACH. 

2º 
BACH. 

FP 
BÁSICA 

FP G. 
MEDIO 

FP G. 
SUPERIOR 

EDUCACIÓN 
PERSONAS ADULTAS 

FAMILIAS 
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PERSONAL RESPONSABLE DE ACTIVIDADES 

ACTIVIDADES CONTACTOS 
 
 
 

 ODS, la multidimensionalidad de la pobreza y 
el acceso a la educación 

 Sensibilización ODS – Agenda 2030 
 Taller: Comprender el sentido de la 

solidaridad y la cooperación internacional 
 Taller: Sensibilización mutilación genital 

femenina 
 Tu casa es mi casa: Arquitectura Sin 

Fronteras 
 

 

COOPERACIÓN AL DESARROLLO 
 
Ignacio Paniagua 
91 674 00 14 
ig.paniagua@ayto-sanfernando.com 
 

 

 
 Campaña Escolar Artes Escénicas 22-23 

 
 
 

 Exposición didáctica: el origen de la escritura 
y la imprenta 

 Visita guiada exposición “Aprende creando. 
Arte y educación…” 
 

 

CULTURA 
 
Paloma Rodríguez 
paloma.rodriguez@ayto-sanfernando.com 
91 669 59 28 
 
Socorro Alfaya 
socorroalfaya@ayto-sanfernando.com 
91 669 59 28 
 

 
 
 

 Mujeres que han cambiado la Historia 
 
 
 

 Prevención de violencia de género en 
población adolescente 

 

IGUALDAD 
 
Teresa Blázquez 
igualdad.bsocial@ayto-sanfernando.com  
91 674 00 14 
 
Concha López 
vgeneropsicologa@ayto-sanfernando.com  
91 674 00 14  /  91 672 69 47 
 
 

 
 
 

 Acogida alumnado 1º ESO 
 Welcome Days 
 Dinamización recreos 

 
 Club de debate 
 Taller de comunicación y pensamiento crítico 
 Taller de comunicación y oratoria 

 
 Punto de Información Juvenil 

 

 

JUVENTUD 
 
Daniel Contreras 
dani.juventud@ayto-sanfernando.com 
91 669 24 01 

 
Salvi Miranda 
coordinación.juventud@ayto-sanfernando.com  
91 669 24 01 

 
Tomás López 
tomas.juventud@ayto-sanfernando.com 
91 669 24 01 
 

mailto:ig.paniagua@ayto-sanfernando.com
mailto:paloma.rodriguez@ayto-sanfernando.com
mailto:socorroalfaya@ayto-sanfernando.com
mailto:igualdad.bsocial@ayto-sanfernando.com
mailto:vgeneropsicologa@ayto-sanfernando.com
mailto:dani.juventud@ayto-sanfernando.com
mailto:coordinación.juventud@ayto-sanfernando.com
mailto:tomas.juventud@ayto-sanfernando.com
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 Entorno natural escolar 
 Presupuestos participativos jóvenes 
 Ciudad Ciencia 

 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
 
Conchi Calvo 
conchi.calvo@ayto-sanfernando.com 
91 485 14 07 
 

 
 
 

 ¿Qué me está pasando? 
 Taller de prevención del tabaquismo en 

adolescentes 
 Aprendiendo a cuidarnos. Aprendiendo a 

respetarnos 
 Alimentación. Revolución cotidiana 
 Taller de educación sexual: el preservativo 
 Taller de educación sexual y afectiva 
 Cuidándome, cuidándonos. Salud, sexualidad 

y relaciones 

 
 Taller de prevención consumo de alcohol 
 Taller de prevención consumo cánnabis 
 Taller de prevención del consumo de drogas 
 Curso de formación en prevención de 

adicciones para familias 
 

 

SANIDAD Y CONSUMO 
 
Alexandra Segura 
alexandra.segura@ayto-sanfernando.com 
91 673 25 11 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Elena Fernández - CAID 
educadora.caid@ayto-sanfernando.com 
91 673 25 11  /  91 673 25 95  /  91 673 74 62 
 

 
 
 

 Prevención y riesgos en RR.SS. 
 Responsabilidad penal de los menores 
 VMP – Normas de circulación y seguridad vial 
 4º ESO + Empresa 
 Apuesta X ti 

 

 
SEGURIDAD Y EMERGENCIAS 
 
Juan Carlos González 
jc.gonzalez@ayto-sanfernando.com  
91 671 90 92 

 

 

 

  

mailto:conchi.calvo@ayto-sanfernando.com
mailto:alexandra.segura@ayto-sanfernando.com
mailto:educadora.caid@ayto-sanfernando.com
mailto:jc.gonzalez@ayto-sanfernando.com
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ENTIDADES COLABORADORAS CURSO 2022-2023 
 

 
 

ARQUITECTURA SIN FRONTERAS 

 

 
 

 
ASOCIACIÓN CONI 

 
 

 

 
 

 
ASOCIACIÓN INICITATIVAS DE COOPERACIÓN 

INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO – ICID 
 
 

 

 
 

 
CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES 

CIENTÍFICAS – CSIC 
 
 

 

 
 

 
COLECTIVO ENIMIENDA LIMPIA TU MIERDA 

 

 

 
 

DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD PÚBLICA DE LA 
COMUNIDAD DE MADRID 

 

 
 

 
FUNDACIÓN AGUA DE COCO 

 
 

 
 

 
FUNDACIÓN KIRIRA 

 

 

 
 

 
PLATAFORMA RÍOS LIMPIOS 

 

 

https://asfes.org/
https://asociacionconi.org/
https://www.asociacionicid.org/
https://www.asociacionicid.org/
https://www.csic.es/es
https://www.csic.es/es
https://www.instagram.com/enmienda_limpia_tu_mierda/?hl=es
https://www.comunidad.madrid/servicios/salud/prevencion-adicciones
https://www.comunidad.madrid/servicios/salud/prevencion-adicciones
https://aguadecoco.org/
https://www.fundacionkirira.es/
https://www.facebook.com/PlataformaRiosLimpios/


 

 

114 

 

  



                                  
 

 

 

115 

 

     

 

 

DATOS DE ESCOLARIZACIÓN 

CENTROS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA 
 

El centro Educativo                                                                                     , a efectos de 

organización del Programa de Actividades Socio-Educativas para alumnado de Enseñanza 

Secundaria, comunica los siguientes datos de escolarización al inicio del curso escolar 

2022-2023: 

CURSO Nº AULAS Nº TOTAL ALUMNADO 

1º ESO   

2º ESO   

3º ESO   

4º ESO   

1º BACHILLERATO   

2º BACHILLERATO   

1º FPB   

2º FPB   

1º FP GRADO MEDIO   

2º FP GRADO MEDIO   

1º FP GRADO SUPERIOR   

2º FP GRADO SUPERIOR   

EPA - ENSEÑANZAS INICIALES   

EPA – ESO NIVEL I   

EPA – ESO NIVEL II   

EPA – ESPAÑOL PARA EXTRANJER@S   

TOTAL   
 

San Fernando de Henares, a           de                               de 2022. 

 

Director/a del centro, D. /Dª              

 

Firma 

 


