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EDUCACION
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PROGRAMA DE APOYO A LA ESCUELA

ACTIVIDAD: Programa de Control de Absentismo Escolar.

ORGANIZACIÓN: Delegación de Educación.
Dirección Territorial de Educación Madrid Sur.
Centros Educativos.
EOEP.
FECHA DE REALIZACIÓN: Curso escolar 2017-2018.

DESTINATARIOS: Comunidad Educativa.

CONTENIDO Y ESTRUCTURA :
-

Aplicación del convenio de colaboración entre la Consejería de Educación y
el Ilustrísimo Ayuntamiento de Aranjuez.

-

Actuaciones de los Centros Educativos y de las Delegaciones Municipales
de Servicios Sociales, Policía Local (agente tutor), Educación, según lo
recogido en el Plan Local de Control y Seguimiento del Absentismo Escolar,
y en la Ordenanza Reguladora del Absentismo Escolar de Aranjuez.

-

Control por parte de la Policía Local y Nacional de los alumnos/as en edad
de escolarización obligatoria y que no se encuentren en sus actividades
docentes en horario escolar.

-

Funcionamiento de una mesa de coordinación, con carácter trimestral, con
participación del conjunto de departamentos de orientación de centros
educativos, EOEP y Delegación de Educación con el objetivo de profundizar
en el estudio del absentismo y del alumno absentista y de intercambio de
experiencias

5

-

PROGRAMA DE APOYO A LA ESCUELA

ACTIVIDAD: Programa de Extensión Cultural en I.E.S.

ORGANIZACIÓN: Delegación de Educación.

FECHA DE REALIZACIÓN: Curso escolar 2017-2018.

DESTINATARIOS: Centros Públicos de Educación Secundaria.

CONTENIDO Y ESTRUCTURA:
-

Ayuda y colaboración con los Centros de Educación Secundaria para la
organización y desarrollo de Programas de Extensión Cultural que tengan
como objetivo el desarrollo de certámenes, concursos y actuaciones
socioeducativas de carácter local y/o comarcal.
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PROGRAMA DE APOYO A LA ESCUELA

ACTIVIDAD: Programa Municipal de Actividades Extraescolares.

ORGANIZACIÓN: Delegación de Educación.
Centros Educativos.
.
FECHA DE REALIZACIÓN: Curso escolar 2017/2018.

DESTINATARIOS: Alumnos de todos los Centros Educativos Públicos de
Educación Infantil, Primaria y Educación Especial.

CONTENIDO Y ESTRUCTURA :
-

Ampliación horaria durante el curso escolar, en Centros Públicos de
Educación Infantil y Primaria (de 7:00 a 9:00 y de 16:00 a 18:00 h).

-

Realización de actividades extraescolares en días lectivos, entre las 16 y
18 horas, en Centros Públicos de Educación Infantil, Primaria y
Educación Especial.

-

Realización de Actividades socio-educativas en tiempo libre,
“VACACIONES ESCOLARES”, dirigido a niños entre 3 y 12 años, en
horario de 7:30 a 16:00 horas, en Navidad, Semana Santa y Verano.
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PROGRAMA DE APOYO A LA ESCUELA

ACTIVIDAD: Premios Excelentes.

ORGANIZACIÓN: Delegación de Educación.

FECHA DE REALIZACIÓN: Curso escolar 2017-2018.

DESTINATARIOS: Alumnos/as de 2º de Bachillerato de Centros Educativos
de la localidad.

CONTENIDO Y ESTRUCTURA:
El objetivo de este programa es motivar e incentivar el estudio y el esfuerzo
académico, premiando y reconociendo el trabajo realizado por aquellos
alumnos que obtengan las mejores notas de la prueba de acceso a la
Universidad.
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PROGRAMA DE APOYO A LA ESCUELA

 ACTIVIDAD: Conoce Aranjuez.
 ORGANIZACIÓN: Delegación de Educación.
 FECHA DE REALIZACIÓN: Curso escolar 2017-2018.
 DESTINATARIOS: Alumnos de 6º de Educación Primaria.
 CONTENIDO Y ESTRUCTURA:
- Mediante charlas impartidas en los centros escolares por los Cronistas de
la Villa, con una duración máxima de hora y media de duración, se pretende
acercar a los escolares a la historia de Aranjuez. Estas charlas se
desarrollarían los martes.
- El miércoles posterior a la charla se realizará una visita guiada a Palacio
Real, en horario de mañana, junto con un recorrido por el Jardín del
Parterre, Jardín del Rey, Jardín de la Reina, el entorno de las fuente de la
Boticaria y de Hércules y Anteo (mitología y especies arbóreas y arbustivas).
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PROGRAMA DE APOYO A LA ESCUELA
ACTIVIDAD: PROYECTO “COACHING “

ORGANIZACIÓN: FUNDACION REPSOL.

FECHA DE REALIZACIÓN: Curso 2017-2018; de Enero a Junio ( de 3 a 6
meses).

DESTINATARIOS: alumnos de 4º ESO, 1º BACHILLERATO y Formación
Profesional.

CONTENIDO Y ESTRUCTURA:
El Proyecto tiene una duración de 3 a 5 meses y su objetivo fundamental es el
EMPRENDIMIENTO SOCIAL mediante la CREATIVIDAD Y LA INNOVACIÓN.
En primer lugar se programarán charlas informativas a todos aquellos grupos
escolares que participen en el proyecto. Al finalizar se propiciará una lluvia de ideas,
para elegir las más creativas, innovadoras y por supuesto, viables.
Posteriormente hay un “FILTRO”, para seleccionar a los alumnos y profesores que van
a llevar a cabo la ejecución del proyecto. El éxito dependerá en gran medida de la
elección de este grupo.
Los alumnos participantes tendrán un perfil creativo y emprendedor y no
necesariamente, serán los de mejor expediente académico.
La ratio idónea, es de aproximadamente, 7 alumnos por profesor.
En los talleres de trabajo con los participantes designados, se “pulirán” las ideas
seleccionadas en “lluvia de ideas” posterior a la charla informativa al gran grupo, para su
puesta en marcha.
Se invitarán a pequeños y medianos empresarios de Aranjuez para que sean los
“MENTORES”, de estos grupos de trabajo.
En esta fase, las reuniones se realizarán por la tarde en horario no lectivo por lo que es
importante que el profesorado pueda validar esta dedicación como FORMACIÓN.
Si esta experiencia PILOTO, tiene aceptación y éxito se podría desarrollar de manera que,
los alumnos participantes, pudieran obtener un reconocimiento curricular de esta
formación.
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INFANCIA
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PROGRAMA DE APOYO A LA ESCUELA

ACTIVIDAD: Consejo Municipal de Niños y Niñas.

ORGANIZACIÓN: Delegación de Infancia.

FECHA DE REALIZACIÓN: Noviembre 2017.

DESTINATARIOS: Alumnos /as de 6º de Educación Primaria.

CONTENIDO Y ESTRUCTURA:
Como objetivos se proponen el acercamiento de los /as niños /as a las
Instituciones Sociales de la localidad, así como el fomento de la
participación.
-

El Consejo Municipal de Niños y Niñas estará formado por un/a
representante de cada uno de los grupos de alumnos /as de 6º curso de
Educación Primaria y Educación Especial de los distintos centros
escolares de la localidad y se constituirá en Pleno Escolar Infantil.

-

De entre los niños /as que lo conforman, que tendrán el nombramiento
de Concejal Infantil y por ellos, se elegirá al Alcalde/sa Infantil, que
ejercerá su cargo y las funciones que se determinen durante el curso
escolar 2016/2017 pasando en el siguiente a desempeñar el cargo de
Secretario /a del Consejo y Pleno.
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SEGURIDAD CIUDADANA
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PROGRAMA DE APOYO A LA ESCUELA

ACTIVIDAD: Plan Integral de Seguridad Escolar.

ORGANIZACIÓN: Delegación de Seguridad Ciudadana y Movilidad.

FECHA DE REALIZACIÓN: Curso escolar 2017-2018.

DESTINATARIOS: Comunidad Educativa Local.

CONTENIDO Y ESTRUCTURA:
Contenido:
-

Prevención de situaciones de conflicto en los entornos escolares.
Identificación de problemas de seguridad que afectan a la población escolar.
Mejora de la seguridad de los centros escolares.
Realización de acciones policiales que tiendan a evitar y/o solucionar los
problemas de seguridad detectados en la población escolar.
- Mejora de la seguridad vial en el entorno escolar.
- Prevención de actos violentos entre escolares.
- Evitar actos vandálicos en los entornos escolares y en las propias instalaciones
docentes.
- Elaboración del Plan de Seguridad Corporativa en los centros docentes de
titularidad municipal, llevando a cabo una reforma de los sistemas de seguridad
así como una gestión integral de las alarmas en los centros docentes.
-Colaborar con los responsables de los colegios en la realización de los simulacros
de evacuación preceptivos en cada centro docente.

Estructura:
El programa se estructura de forma anual con una presencia diaria en todos los
Centros Escolares de Aranjuez. Están destinados a este programa los Policías de
barrio así como los Agentes Tutores que desarrollan la actividad en estrecha
colaboración con el Servicio de Educación del Ayuntamiento y con los responsables
docentes de cada centro.
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PROGRAMA DE APOYO A LA ESCUELA

ACTIVIDAD: Programa de Educación Vial.
Subprogramas:
-

Educación Vial Escolar. Una parte teórica en el colegio y una parte
práctica en el Parque Municipal de Educación Vial.

-

Taller de Bicicletas. En el que se realizan salidas con bicicletas por las
calles de la Ciudades con los niños/as que realizan el subprograma de
Educación Vial Escolar.

-

Todos en Familia en la Educación Vial. Consistente en un día de
convivencia en el Parque Municipal de Educación Vial entre niños/as
padres y profesores de los centros escolares.

ORGANIZACIÓN: Delegación de Seguridad Ciudadana.

FECHA DE REALIZACIÓN: Curso escolar 2017-2018.

DESTINATARIOS: Alumnos de primaria y secundaria.

CONTENIDO Y ESTRUCTURA:
Contenidos.
Adquisición por parte de los alumnos de hábitos positivos respecto a la
seguridad vial que les permita aumentar su seguridad como usuario de la vía
pública, prevenir accidentes de tráfico y que conozcan cómo actuar en caso
de presenciar un accidente de tráfico.
-

Aprendizaje del comportamiento como peatón.

-

Aprendizaje del comportamiento como viajero.

-

Aprendizaje del comportamiento como conductor de bicicletas.
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-

Aprendizaje del comportamiento como futuro conductor.

-

Práctica en el uso de la bicicleta.

-

Toma de conciencia del colectivo educador de la importancia de la
educación vial para una futura concienciación del conductor de vehículos
y su influencia en la reducción de los accidentes de tráfico.

Estructura.
El programa se estructura en:
-

Sesiones teórico – prácticas en el colegio y en el parque municipal de
educación vial de Aranjuez.

-

Salidas programadas de los alumnos/as en bicicleta de los cursos a los
que van dirigidos las acciones educativas de formación vial.

-

Jornadas de convivencia en el Parque Municipal de Educación Vial.

-

Taller de Bicicletas, donde se realizarán prácticas con monitores de
Educación Vial de la Policía Local, realizando salidas en grupos con los
alumnos de los colegios que se quieran acoger a este sub-programa.

-

Sub-programa de primeros Auxilios Escolares.
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PROGRAMA DE APOYO A LA ESCUELA

ACTIVIDAD: Charlas de Prevención.

ORGANIZACIÓN: Delegación de Protección Ciudadana- Agente Tutor.

FECHA DE REALIZACIÓN: A demanda de los centros.Curso 2017/18

DESTINATARIOS: Alumnos de 1º y 4º de ESO.

CONTENIDO Y ESTRUCTURA:

Se establecerá un programa de conferencias o charlas a demanda de los
centros escolares, en función de sus necesidades (bandas juveniles,
legislación, acoso escolar, ciber-acoso
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PROGRAMA DE APOYO A LA ESCUELA

ACTIVIDAD: Programa de mediación socioeducativa.

ORGANIZACIÓN: Delegación de Protección Ciudadana – Agente Tutor.

FECHA DE REALIZACIÓN: Curso escolar 2017/18

DESTINATARIOS: Centros educativos y AMPAS.

CONTENIDO Y ESTRUCTURA:
Mediación entre conflictos en el entorno escolar siempre que no sean
constitutivos de delito, para mejorar la convivencia, prevención de conductas
antisociales y la seguridad en el centro y su entorno.
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PROGRAMA DE APOYO A LA ESCUELA

ACTIVIDAD: Ven a conocernos

ORGANIZACIÓN: Delegación de Protección Ciudadana – Agente tutor

FECHA DE REALIZACIÓN: Según demanda de centros. Curso 2017/18

DESTINATARIOS: Alumnos de 4º a 6º de Educación Primaria y Educación
Secundaria

CONTENIDO Y ESTRUCTURA:
- Acercar a los escolares la figura de la policía local y su trabajo
diario.
- Visita guiada por los agentes tutores a las dependencias de policía
local.
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PROGRAMA DE APOYO A LA ESCUELA

ACTIVIDAD:
PROTOCOLO DE ACTUACIÓN POR LA INCOMPARECENCIA DE PADRES
PARA LA RECOGIDA DE SUS HIJOS A LA FINALIZACIÓN DEL HORARIO
ESCOLAR O EXTRAESCOLAR EN CENTROS EDUCATIVOS

ORGANIZACIÓN:
Delegación de Educación y Delegación de Seguridad Ciudadana y Movilidad.

FECHA DE REALIZACIÓN: Curso escolar 2017/18 y sus periodos no
lectivos (Navidad, Semana Santa y Verano) en los que se desarrollen
actividades socio-educativas en los centros educativos de Educación Infantil,
Primaria y Educación Especial.

DESTINATARIOS: menores hasta los 12 años de edad y menores
escolarizados en el centro de Educación Especial.
(Excepcionalmente y siempre que así lo estime la dirección de los centros
educativos, previa autorización por escrito de los padres, se podría permitir la
salida de alumnos solos, menores de 12 años, pero siempre y cuando hayan
cumplido los 10 años).

JUSTIFICACIÓN :

“El superior interés del menor, asegurando su protección por las
instituciones públicas”
Al efecto de velar por los derechos y seguridad del menor, de delimitar la
responsabilidad de equipos directivos y/o formadores de actividades
extraescolares, en base a la normativa y legislación vigente, desde las
delegaciones de Protección Ciudadana y Educación, se ha desarrollado un
PROTOCOLO de actuación que unifica criterios y determina las actuaciones a
seguir por cada uno de los miembros de la comunidad educativa implicados en
caso de comparecencia a la hora de recogida de un menor del centro escolar y que
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deberá ser de aplicación en todos los centros educativos sostenidos con fondos
públicos , de educación infantil y primaria, de la localidad.

OBJETIVOS:
-La seguridad física y vial de los menores.
-La seguridad jurídica de los órganos directivos de los centros educativos y empresa
adjudicataria de las actividades extraescolares en colegios públicos.
-Contribuir a la MEDIACIÓN entre familias y los colegios.
-Detectar posibles situaciones de riesgo de menores.
-Información a los departamentos competentes del Ayuntamiento.

-

ACTUACIÓN

Centro Educativo
-Desde el centro escolar y una vez que se detecte que no han recogido al menor, se
realizaran las llamadas oportunas a los padres, familiares o personas autorizadas para
ello.
-Si se consigue contactar , se les requiere la pronta presencia para la recogida del menor.
-En el caso contrario, se esperará 30 minutos. Pasado este tiempo, si no acude nadie a
por el menor, se dará aviso a la Policía Local.
-Cuando se produzcan retrasos de menos tiempo per repetitivos, se determina, que a partir
del cuarto, igualmente se comunicará a la Policía Local y Delegación de Educación.

Actividades Extraescolares dependientes de la Delegación de Educación
Sobrepasado el tiempo de entrega de los niños (10 minutos), se procederá de la
siguiente manera.
-El monitor responsable de la actividad, intentará ponerse en contacto telefónico
con los padres o personas autorizadas para recogerlos. Si no se localizasen
informará al monitor responsable local de actividades de la empresa adjudicataria.
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Si el monitor tiene que continuar su trabajo , previa autorización del responsable
local de la empresa adjudicataria, llevara al menor consigo a la actividad de “las
tardes en mi cole” cuyos monitores se harán cargo de el hasta la llegada del
responsable, padres o persona autorizada. Si en el colegio no se desarrollase esa
actividad, el monitor, acompañará al menor en todo momento.

- Si se consigue contactar con algún familiar se le requerirá a la mayor brevedad
posible su comparecencia para efectuar la recogida del menor.
- En caso contrario, se esperará 30 minutos. Pasado ese tiempo, si no acuden a
por el menor, se dará aviso a la Policía Local.
- Transcurrido un periodo de una hora sin ser recogido el menor ni haber podido
contactar con algún familiar o persona autorizada y siempre bajo la presencia del
responsable de la empresa adjudicataria, se acompañará al menor hasta las
dependencias del Cuerpo de Policía Nacional, para que realice la correspondiente
denuncia o las gestiones que crea oportunas, informando de esta actuación a la
Delegación de Educación.

Policía Local y/o Delegación de Educación
- La Policía Local, realizará todas la gestiones tendentes a la localización de los
familiares del menor, realizando las llamadas y desplazamientos necesarios.
- En todo momento, el menor, estará bajo la tutela del centro educativo o de la
empresa adjudicataria de actividades extraescolares municipales.
- Pasado un tiempo importante, ante la falta de familiares que recojan al menor, se
acompañara a este a las dependencias de Policía Nacional para denuncia y/o
gestiones convenientes.
- En todos los casos se realizarán Informes de Intervención que se remitirán a la
Jefatura de >Policía Local y a la Delegación de Educación.
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TRANSPORTES Y
MOVILIDAD

23

-

PROGRAMA DE APOYO A LA ESCUELA
ACTIVIDAD: Semana de la Movilidad: Visita a las cocheras de MOSAMO.

ORGANIZACIÓN: Delegación de Movilidad

FECHA DE REALIZACIÓN: Días 26 y 27 de septiembre de 2017.

DESTINATARIOS: 5º a 6º de Educación Primaria.

CONTENIDO Y ESTRUCTURA:
- Charla coloquio sobre importancia y evolución del transporte público
urbano
- Visitas guiadas a instalaciones de empresa pública de transporte urbano
para que los niños conozcan in-situ el funcionamiento de este servicio
publico
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SALUD
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PROGRAMA DE APOYO A LA ESCUELA

ACTIVIDAD: “Protegiéndote”.

ORGANIZACIÓN: Dirección General de Salud Pública. C.M.

FECHA DE REALIZACIÓN: Curso escolar 2017-2018.

DESTINATARIOS: Alumnos/as de 2º ciclo de Educación Infantil, Educación
Primaria y Educación Secundaria Obligatoria.

CONTENIDO Y ESTRUCTURA:
Programa dirigido a la comunidad educativa, implicando en este ámbito al
profesorado, los padres y madres y, muy especialmente, a niños y
adolescentes como destinatarios finales de la intervención.
Los objetivos que persigue el programa son:
- Reducir la incidencia del consumo de drogas.
- Retrasar la edad de inicio del consumo experimental de drogas.
- Promover estilos de vida libres del uso de drogas.
Componentes:
Desarrollo cognitivo.
Control emocional.
Habilidades de interacción social.
Solución de problemas y toma de decisiones.
Hábitos implicados en el aprendizaje escolar.
Familiar.
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PROGRAMA DE APOYO A LA ESCUELA

ACTIVIDAD:” Innovamos”.

ORGANIZACIÓN: Dirección General de Salud Pública. C.M.

FECHA DE REALIZACION: Curso escolar 2017-2018.

DESTINATARIOS: Alumnos/as y padres/madres de 5º y 6º de Educación
Primaria.

CONTENIDO Y ESTRUCTURA:
El programa de prevención universal de la adicción a las nuevas
tecnologías, cuyos objetivos son prevenir su uso inadecuado, reconocer sus
ventajas y conocer sus riesgos.
Consta de tres sesiones de 2 horas, tanto para alumnos como para padres.
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PROGRAMA DE APOYO A LA ESCUELA

ACTIVIDAD: Programa de Prevención de Drogodependencias en el Medio
Comunitario.”ACTUA” .(pendiente de confirmar)

ORGANIZACIÓN: Dirección General de Salud Pública. C.M.
FECHA DE REALIZACION: Curso escolar 2017-2018.

DESTINATARIOS: Mediadores Sociales: comunidad educativa, monitores
deportivos, etc. que trabajen con jóvenes y adolescentes.

CONTENIDO Y ESTRUCTURA:
Dotar a estos colectivos de formación básica y especializada sobre
prevención de drogo-dependencias para potenciar su capacidad de actuar
como agentes de salud, a través de actividades de debate, expresión de
ideas propias, fomento de pensamiento divergente o aprendizaje
cooperativo.
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PROGRAMA DE APOYO A LA ESCUELA

ACTIVIDAD: Programa de Prevención del Consumo de Drogas en el Ámbito
Familiar. “+ FAMILIA”.

ORGANIZACIÓN: Dirección General de Salud Pública. C.M.
.
FECHA DE REALIZACIÓN: Curso escolar 2017-2018.

DESTINATARIOS: Padres y madres, residentes en la Comunidad de Madrid
de alumnos/as de Educación Infantil, Primaria y Secundaria.

CONTENIDO Y ESTRUCTURA:
El objetivo del programa es facilitar un adecuado enfoque del fenómeno del
uso y abuso de drogas, y dotar de estrategias de intervención que permitan
a los padres actuar como agentes preventivos dentro del ámbito familiar .Es
un programa eminentemente práctico, con una metodología activa y
participativa, que se desarrolla en sesiones (con un total de 12 horas) de
grupo tutorizadas por un formador y distribuidas en un horario flexible en
función de las necesidades del grupo.
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PROGRAMA DE APOYO A LA ESCUELA

ACTIVIDAD: ¿Es el Ocio un Negocio?

ORGANIZACIÓN: Delegación de Salud Pública (CAID).

FECHA DE REALIZACION: Curso escolar 2017-2018.

DESTINATARIOS: Alumnos/as de Secundaria, Bachillerato, Ciclos
Formativos, Escuelas Taller, Programas de Garantía Social.

CONTENIDO Y ESTRUCTURA:
Consiste en la realización de una o varias sesiones donde de manera
coloquial y participativa se intenta dar una visión realista y crítica de los
patrones actuales de ocupación del tiempo libre, ofreciendo a la vez
alternativas de ocio saludables que sirva a los alumnos a potenciar los
factores de protección respecto al consumo de sustancias.
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PROGRAMA DE APOYO A LA ESCUELA

ACTIVIDAD: Vamos a Hablar de.....

ORGANIZACIÓN: Delegación de Salud Pública (CAID).

FECHA DE REALIZACIÓN: Curso escolar 2017-2018.

DESTINATARIOS: Alumnos/as de Secundaria, Bachillerato,
Formativos, Escuelas Taller, Programas de Garantía Social.

Ciclos

CONTENIDO Y ESTRUCTURA:
Consiste en la realización de una o varias sesiones donde de manera
coloquial y participativa se intenta dar una visión muy realista de los factores
de riesgo en la juventud y adolescencia, así como de los factores de
protección buscando alternativas al consumo inadecuado de algunas
sustancias o de otro tipo de adicciones.
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PROGRAMA DE APOYO A LA ESCUELA
ACTIVIDAD: "Déjame que te cuente algo sobre los porros".

ORGANIZACIÓN: Delegación de Salud Pública (CAID).

FECHA DE REALIZACIÓN: Curso escolar 2017-2018.

DESTINATARIOS: Alumnos/as de 2º y 3º E.S.O.

CONTENIDO Y ESTRUCTURA:
El objetivo de la actividad es romper la asociación entre los contenidos de un
discurso que sólo destaca las bondades del consumo -baja percepción de
riesgo- mayores índices de consumo.
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PROGRAMA DE APOYO A LA ESCUELA
ACTIVIDAD: Servicio Itinerante de Prevención de las Adicciones “Drogas o
Tú”.

ORGANIZACIÓN: Dirección General de Salud Pública. C.M.

FECHA DE REALIZACIÓN: Curso escolar 2017-2018.

DESTINATARIOS: Alumnos/as de E.S.O, Bachiller y Grados.

CONTENIDO Y ESTRUCTURA:
El objetivo del curso es ofrecer información en relación a las
drogodependencias, promover la adopción de actitudes positivas frente al no
consumo mejorar la capacidad preventiva de familias y educadores. Se trata
de un servicio móvil e itinerante que actúa directamente en el recinto del
centro escolar (Autobús).
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PROGRAMA DE APOYO A LA ESCUELA

ACTIVIDAD: Prevención del Consumo de Alcohol en Jóvenes Escolares.

ORGANIZACIÓN: Delegación de Salud Pública. (CAID).

FECHA DE REALIZACIÓN: Curso escolar 2017-2018.

DESTINATARIOS: Alumnos/as de E.S.O.

CONTENIDO Y ESTRUCTURA:
El objetivo del curso es dar una visión amplia y realista sobre los factores de
riesgo en el consumo de sustancias. De igual forma, se trabajan los factores
de protección para que los chicos/as sepan abordar este problema y otros
que se puedan presentar en esta etapa de sus vidas.
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PROGRAMA DE APOYO A LA ESCUELA
ACTIVIDAD: DESAYUNOS SALUDABLES.

ORGANIZACIÓN: Dirección General de Salud Pública en colaboración con
Atención Primaria y Delegación de Salud del Ilmo. Ayuntamiento

FECHA DE REALIZACIÓN: 01/11/2017 a 30/04/2018.

DESTINATARIOS: Alumnos/as 1º y 2º de E.S.O.

CONTENIDO Y ESTRUCTURA:
El programa consta de tres actividades.:
1º Sesión de desayuno. Se trata de realizar un desayuno con los niños
consistente en una pieza de fruta, una tostada con aceite y un vaso de
leche. La actividad es desarrollada por las enfermeras de Atención Primaria.
Salud Pública aporte la leche y aceite y el material divulgativo (folletos,
carteles, etc.), el colegio debe aportar el pan, servilletas y resto de material
para desarrollar la actividad. (especialmente para aquellos colegios que no
disponen de cocina sino que el servicio es prestado a través de catering, el
ayuntamiento aporta una persona para ayudar en las labores de preparación
y desarrollo de la actividad.
2º Sesión de higiene bucodental : desarrollada por atención primaria se
realiza una actividad /breve charla sobre esta cuestión
3º Hoy desayunamos juntos. Esta actividad tiene con objetivo principal hacer
llegar el mansaje al ámbito familiar. Consiste en que se encarga a los niños
organicen un desayuno saludable en la familia durante el fin de semana y
traigan al colegio un dibujo o fotografía en relación con ese desayuno.
Cuando lo traen al colegio en aula debe recogerse y realizar una pequeña
sesión de refuerzo.
Como novedad este año se realizará un concurso a nivel regional que
consiste en que voluntariamente el aula que quiera durante esa sesión de
refuerzo realiza o selecciona un dibujo, efectúa un collage o lo que le
parezca oportuno y un slogan y lo remite para participar en el concurso. El
premio para las tres alas seleccionadas será un diploma acreditativo, un
pequeño regalo para cada niño y tres entradas para el Aquopolis para cada
niño de ese aula.
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MUJER
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PROGRAMA DE APOYO A LA ESCUELA

ACTIVIDAD: Charla-Taller, “ACTUACIÓN EN LA VIOLENCIA DE GÉNERO
CON POBLACIÓN ADOLESCENTE”, de prevención de la violencia de
género en el ámbito educativo.

ORGANIZACIÓN: Concejalía de Igualdad.
COLABORA: Comisaria Cuerpo Policía Nacional.
Delegación de Seguridad Ciudadana .

FECHA DE REALIZACION: Enero- Junio 2018.
Horario de mañana (lunes, miércoles y viernes de 7:30 a 15:00 horas;
martes y jueves de 10:30 a 14:30 hrs) y tarde (martes y jueves de 15:30 a
18:30 hrs).

DESTINATARIOS: 4º de ESO, FP y CFGM de los IES de la localidad.

CONTENIDO Y ESTRUCTURA:
Se llevará a cabo una charla-taller de DOS HORAS de duración en cada
aula en donde se trabajen los siguientes contenidos :

- ¿Qué es violencia de género?
- Mitos y falsas creencias sobre la violencia de género.
- Violencia en la pareja: causas y factores de mantenimiento.
- La resolución de Conflictos por medio de la negociación y la no
discriminación.
- Defensa de derechos personales.

Utilizando una metodología activa y participativa entre el ponente y los
alumnos/as, exponiendo ejemplos y casos desde una base teórica y
haciendo especial hincapié en la propia realidad de los destinatarios/as de la
actividad. Además se complementa con la presentación de dicha
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información mediante un Power-point y con el visionado de escenas donde
se exponen distintas caras de la violencia de género en una pareja
adolescente.
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MEDIO
AMBIENTE
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PROGRAMA DE APOYO A LA ESCUELA
ACTIVIDAD: Día del Árbol.

ORGANIZACIÓN: Delegación de Medio Ambiente.

FECHA DE REALIZACIÓN: Febrero de 2018.

DESTINATARIOS: Alumnos de centros educativos.

CONTENIDO Y ESTRUCTURA: El Día del Árbol, por acuerdo del Pleno
Municipal, se celebra anualmente en Aranjuez el día 23 de febrero; para
conmemorarlo se llevarán a cabo diversas actividades en las escuelas e
Institutos y plantaciones de arbolado en centros educativos y zonas
urbanas.
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PROGRAMA DE APOYO A LA ESCUELA

ACTIVIDAD: Campaña de implantación de recogida selectiva de residuos
en centros escolares.

ORGANIZACIÓN: Ayuntamiento de Aranjuez y Ecoembes.

FECHA DE REALIZACIÓN: Octubre 2017 – Diciembre 2017

DESTINATARIOS: Secundaria y Bachillerato

CONTENIDO Y ESTRUCTURA:

PENDIENTE
AMBIENTE.

DE

LA

DELEGACIÓN

DE

MEDIO
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ALBERGUE
SAN VICENTE DE PAUL
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PROGRAMA DE APOYO A LA ESCUELA

ACTIVIDAD: V de Teatro del Albergue San Vicente de Paúl.

ORGANIZACIÓN:
ORGANIZA: Centro de Atención a Personas Sin Hogar
“San Vicente de Paúl.
PATROCINA: Caritas Diocesana de Getafe.
COLABORA: Delegación de Educación.

FECHA DE REALIZACIÓN: del 4 al 26 de noviembre 2017 (días alternos).
En el auditorio Joaquín Rodrigo del CC Isabel de Farnesio.

DESTINATARIOS: Centros educativos y otras organizaciones de la
localidad.

CONTENIDO Y ESTRUCTURA:

BASES DE LA V MUESTRA DE TEATRO DEL ALBERGUE
SAN VICENTE DE PAÚL

I. PARTICIPANTES
Podrán participar en la V Muestra los grupos de teatro de los Centros
Educativos de Aranjuez.
Grupos invitados, independientes a los Centros Educativos.

II. INSCRIPCIONES
Para formalizar la inscripción, los centros deberán:
-

Informar a través de los datos de contacto tu intención de participar.
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Posteriormente realizarán el envío de los siguientes documentos:
-

-

Hoja de inscripción
Texto de la obra. Tema libre (se valorará positivamente si el tema está
relacionado con exclusión social y si está escrita por algún miembro del
centro)
Reparto de actores
Características de grupo
Imagen de la obra y/o grupo ( si es posible)
En líneas generales las obras tendrán un mínimo de 10 minutos de duración
y un máximo de 30 minutos “por centro”, independientemente del número de
grupos que presente el centro educativo.
Los grupos seleccionados dispondrán del equipamiento escénico del
auditorio.
Cualquier necesidad técnica no cubierta por el equipo de la sala, correrá a
cargo de los participantes, estando el equipo del albergue a vuestra
disposición si pudiéramos solventar la demanda

III. MENCIONES
Cada grupo participante recibirá una mención especial según la obra
presentada.
La entrega se realizará en la plaza del Ayuntamiento el sábado 26 de
noviembre, el acto que se celebrará con motivo de la Campaña Institucional
anual sobre las Personas Sin Hogar.

IV. LUGAR Y PLAZO DE PRESENTACIÓN:
Enviar la ficha de inscripción adjunta por mail, fax o correo:
-

TLF Y FAX – 91 892 37 65
E-mail: albergue.cdgetafe@caritas.es
Centro de Acogida e Inserción Albergue San Vicente de Paúl.
Camino del Mar Chico Nº 1, 28300 Aranjuez

Plazo de inscripción: hasta el 15 de octubre
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FICHA DE INSCRIPCIÓN A LA V MUESTRA DE TEATRO DEL ALBERGUE
SAN VICENTE DE PAÚL
NOMBRE DEL CENTRO/ENTIDAD:

PERSONA DE CONTACTO:

MAIL DE CONTACTO:

TELÉFONO DE CONTACTO:

He recibido las bases de la Muestra de Teatro del Albergue San Vicente de Paúl y acepto la participación.

En Aranjuez a ______ de ________________ de 2017
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PROGRAMA DE APOYO A LA ESCUELA

ACTIVIDAD: Sensibilización de alumnos sobre la realidad de las personas
sin hogar y el Centro de Atención a Personas Sin Hogar “S Vicente de Paúl”.
ORGANIZACIÓN: Cáritas Diocesana de Getafe, Centro de Atención a
Personas Sin Hogar “S Vicente de Paúl”.
FECHA DE REALIZACIÓN: Curso escolar 2017-2018
DESTINATARIOS: Alumnos de los Centros de Educación

CONTENIDO Y ESTRUCTURA:
-

La Federación de asociaciones de centros para la integración y ayuda a los
marginados (FACIAM), Cáritas española y la Federación de entidades de
apoyo a las personas sin hogar (FEPSH), organiza anualmente la Campaña
Sin Techo.

-

Para esta campaña se llevan a cabo entre otras acciones, un trabajo de
sensibilización en distintos ámbitos; escuelas, parroquias, centros para
personas sin hogar, etc. para los que se elabora un material específico. El
programa y metodología serán definidos por los organismos anteriormente
mencionados.

-

Ya que el día oficial de la Campaña será a finales de Noviembre,
proponemos que el material destinado a los Centros de enseñanza se
trabaje durante el mes de octubre y/o noviembre, de manera que se genere
una sensibilización previa al Día de los Sin Techo en el que se organizará un
acto de sensibilización en la Plaza de la Constitución de Aranjuez y la V
Muestra de Teatro del albergue San Vicente de Paúl.

-

En el caso de que hubiera trabajos realizados desde los centros de
enseñanza, se podrán exponer el día de la celebración oficial de la
Campaña de personas sin hogar (29 noviembre) en la plaza de la
constitución de Aranjuez.

-

Realizaremos la tercera muestra de teatro del Centro de Acogida e Inserción
“Albergue San Vicente de Paúl” durante el mes de noviembre en el centro
cultural Isabel de Farnesio, la participación está abierta a cualquier grupo de
teatro (se adjunta información y ficha de inscripción)
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Animamos a la participación de los alumnos y profesores en el Flash Mob
que se realizará en la plaza de la constitución de Aranjuez el día 27 de
noviembre de 2014 a las 12 horas. Será un acto celebrado a nivel nacional
para dar difusión a la falta de derechos y la invisibilidad de las personas sin
hogar.

-

Nos ponemos a disposición de los centros de enseñanza para llevar a cabo
sesiones de sensibilización, organizar visitas al albergue, ofrecer
información o cualquier otra propuesta que consideréis interesante.
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FUNDACIÓN ARANJUEZ
PAISAJE CULTURAL
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PROGRAMA DE APOYO A LA ESCUELA
ACTIVIDAD: Concurso y exposición de Fotografía para jóvenes.

ORGANIZACIÓN: Fundación Aranjuez Paisaje Cultural.

FECHA DE REALIZACIÓN: desde octubre 2017 a diciembre 2017.

DESTINATARIOS: alumnos de 10 a 16 años.

CONTENIDO Y ESTRUCTURA:
Un año más convocamos el concurso de fotografía juvenil sobre el Paisaje
Cultural de Aranjuez con el objetivo de recoger a través de las fotografías la
percepción que los más jóvenes tienen de nuestro paisaje cultural.
Este concurso dará lugar a una exposición en la Sala Juan de Villanueva del
CCIF que se pondrá en marcha en diciembre de 2016 coincidiendo con el XV
Aniversario de la Inclusión de Aranjuez en la Lista del patrimonio Mundial y en
la inauguración de la misma se hará la entrega de premios.
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PROGRAMA DE APOYO A LA ESCUELA
ACTIVIDAD: Charlas adaptadas sobre nuestro paisaje Cultural.

ORGANIZACIÓN: Fundación Aranjuez Paisaje Cultural.

FECHA DE REALIZACIÓN: Desde octubre 2017 a junio 2018.

DESTINATARIOS: Alumnos desde de 3º de Educación Primaria.

CONTENIDO Y ESTRUCTURA:
Se trata de presentaciones en el aula, adaptadas a la edad de los oyentes, en
las que, de una manera interactiva, se dé a conocer el Paisaje Cultural de
Aranjuez y los diferentes elementos que lo componen.
En función de los destinatarios se utilizarán diferentes recursos como dibujos,
transparencias, fotografías, reproducciones de audio, juegos de rol, etc.…
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PROGRAMA DE APOYO A LA ESCUELA

ACTIVIDAD: Mi Aranjuez, tu Aranjuez. Taller sobre la historia de la vida
cotidiana en Aranjuez durante la segunda mitad del siglo XX
ORGANIZACIÓN: Fundación Aranjuez Paisaje Cultural y Concejalía de
Personas Mayores
COLABORACIÓN: Fundación Aranjuez Paisaje Cultural y Concejalía de
Personas Mayores
FECHA DE REALIZACIÓN: Enero-Abril 2018
DESTINATARIOS: Alumnado de ESO, FP y CFGM de los IES de la
localidad.

CONTENIDO Y ESTRUCTURA:
Se trata de un taller intergeneracional, en el que personas mayores de Aranjuez
contarán a los alumnos de los IES como era Aranjuez durante la segunda mitad
del siglo XX.
Los mayores mostrarán a los jóvenes fotografías antiguas de Aranjuez para
enseñarles como era su vida cotidiana en Aranjuez cuando eran jóvenes,
cuales eran los comercios tradicionales, donde pasaban su tiempo libre, donde
trabajaban…
De la misma forma, los alumnos también podrán contar a los mayores como es
“su Aranjuez” en la actualidad.
El taller está enmarcado en un proyecto europeo Erasmus + gestionado por la
Fundación Aranjuez Paisaje Cultural y la Concejalía de Personas Mayores del
Ayuntamiento de Aranjuez.
El taller tendrá una duración aproximada de 1 hora.
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HOSPITAL
UNIVERSITARIO
DEL TAJO
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PROGRAMA DE APOYO A LA ESCUELA

ACTIVIDAD: IV Edición del concurso de Dibujos sobre Higiene de Manos.
ORGANIZACIÓN: ORGANIZA: Hospital Universitario del Tajo.
COLABORA: Delegación de Educación.
FECHA DE REALIZACIÓN: Abril 2017, fechas aún por confirmar.
DESTINATARIOS: Alumnos de 4º educación primaria de centros de la
localidad.
CONTENIDO Y ESTRUCTURA:
-

-

-

Fomentar la implicación activa de los usuarios de la asistencia sanitaria en
la promoción de higiene de manos.
Incrementar la concienciación de los niños y su entorno familiar y escolar
sobre la necesidad de realizar la higiene de manos como el medio más
eficaz para reducir la transmisión de infecciones
Se mantendrá un primer contacto informativo y de solicitud de colaboración
con los directores de los colegios ubicados en nuestra localidad.
El tema del comic o dibujo versará sobre la higiene de manos, y deberá
desarrollarse con un máximo de 4 viñetas, en caso de los cómics.
Tras la finalización de las charlas informativas en los respectivos colegios,
se repartirá la hoja donde se debe desarrollar el cómic o dibujo con un
formato elaborado y distribuido por el propio hospital en cuyo reverso se
encontrarán las instrucciones.
Los cómics o dibujos serán elaborados en el horario que disponga cada
colegio y serán recogidos por los profesores.
Todos los cómics y dibujos realizados serán recogidos de los centros por el
personal del Hospital, en fechas aún por confirmar.
Se seleccionarán aquellos dibujos en los que se vea que el tema ha sido
entendido y la originalidad de los mismos, un total de 12 cómics y/o dibujos,
con los que se elaborará un calendario de mesa para el año 2018, donde
cada uno de los cómics y dibujos corresponderá a un mes del año. Éstos
estarán expuestos en el hall principal del Hospital, coincidiendo con la
Semana Internacional de Higiene de Manos. Además a los autores de los
cómics y/o dibujos ganadores, se les entregará un diploma acreditativo, el
calendario del 2018 y un obsequio, en un acto presidido por el Gerente del
Hospital Universitario del Tajo clausurando la Semana Internacional de
Higiene de Manos y la IV Edición del Concurso de cómic y dibujos sobre
higiene de manos.
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CRUZ ROJA
VOLUNTARIADO
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PROGRAMA DE APOYO A LA ESCUELA

ACTIVIDAD: Sesiones informativas sobre Voluntariado Y Participación
Social a edades tempranas. “SER SOLIDARIOS A EDADES TEMPRANAS”

ORGANIZACIÓN: Asamblea Local de CRUZ ROJA Aranjuez - Área de
Voluntariado.

FECHA DE REALIZACIÓN: de 15 Septiembre a 15 de Junio, todos los años.

DESTINATARIOS: alumnos de Educación Infantil (2º ciclo), Primaria,
Secundaria, Bachillerato, Ciclos Formativos y Universidad.

CONTENIDO Y ESTRUCTURA:
Desde el área de Voluntariado de la Asamblea de Cruz Roja de Aranjuez se pretende
sensibilizar a los/as alumnos/as de los centros educativos sobre el significado de la
Participación Social y el Voluntariado, sobre el valor del compromiso con los demás y
con el entorno más cercano, en definitiva, COMO SER SOLIDARIOS A EDADES
TEMPRANAS. Fomentando así también el VOLUNTARIADO como una
ALTERNATIVA DE OCIO SALUDABLE.
Se abordan diversas áreas de actuación y maneras de ser solidarios, y donde se
puede ejercer el voluntariado a su edad, tanto dentro del municipio de Aranjuez como
fuera de él.
A través de un equipo de 2 voluntarios se imparte una sesión charla informativa, que
dura 1 hora aproximadamente. Donde se realizan dinámicas lúdicas adaptadas al
perfil de los alumnos (presentación powert point lúdica, videos, rollplaying…)
Para grupos de 25/30 alumnos por sesión.
Se realiza en el propio aula. A poder ser equipada con ordenador y pantalla, para
poder visualizar una presentación power point y unos videos.
El desarrollo de la sesión consiste en:
Presentación: quienes somos y por qué estamos hoy aquí.
Análisis de conceptos como Solidaridad, Participación, Voluntariado, Humanidad…
Ideas para probar el voluntariado en el cole, en familia… Como se puede SER
SOLIDARIOS a su edad.
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Conoce CRUZ ROJA: nuestros principios, dónde estamos y que hacemos en
Aranjuez y en toda nuestra área de actuación (Chinchón, Villaconejos, Titulcia,
Colmenar…), y cómo participar/colaborar con nosotros.
Posteriormente, se les entrega a los niños/jóvenes una plantilla (“Asi es mi mundo
Solidario”) para elaborar un dibujo en el que expliquen lo que han aprendido, con el
objetivo también de que puedan llevárselo a casa y contarlo a sus familias, generando
un espacio de dialogo familiar sobre la solidaridad.
A todos los alumnos se les entrega un detallito al finalizar la sesión (globos,
caramelos, piruletas, una regla, pinturas solidarias, comic con historias sobre
voluntariado…) Y se les da una invitación para visitar nuestro Centro de Cruz Roja y
allí contarles como poder participar o colaborar si lo desean.
Para finalizar la sesión, los monitores voluntarios junto con el tutor/a hacen una
pequeña evaluación, escrita y sellada por el centro, sobre la consecución de objetivos:
“nuestras acciones, por pequeñas que parezcan, pueden cambiar el entorno y
mejorarlo y así colaborar en la construcción de un mundo más humano”.
Las sesiones se pueden adaptar la sesión en cuanto a duración, edad, o número de
alumnos.
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PROTECCIÓN CIUDADANA
CUERPO DE BOMBEROS
Comunidad de Madrid
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PROGRAMA DE APOYO A LA ESCUELA

ACTIVIDAD: Concienciación en la prevención de incendios y autoprotección
en emergencias desde la escuela.
ORGANIZACIÓN: Protección Ciudadana. Cuerpo de Bomberos de la
Comunidad de Madrid

FECHA DE REALIZACIÓN: Octubre-Noviembre/ Abril-Mayo

DESTINATARIOS: preferentemente 3º de Primaria para visitar Parque de
Bomberos.
Preferentemente 6º Primaria, para asesorar en el simulacro anual de
incendio.

CONTENIDO Y ESTRUCTURA:
Uno de los objetivos de la Dirección General de Protección Ciudadana es la
implantación de una verdadera cultura de prevención de incendios y auto-protección
en emergencias desde la escuela por lo que se propone al Ayto trasladar a todos los
colegios del municipio, la posibilidad de que los alumnos de Primaria puedan visitar los
Parques de Bomberos y la visita de personal del Cuerpo de Bomberos a sus colegios.
El Cuerpo de Bomberos de la Comunidad de Madrid, a través del Servicio de
Prevención tiene entre sus objetivos prioritarios la promoción de campañas y
programas de prevención de incendios dirigidas principalmente a las personas más
vulnerables como son los niñ@s y los más mayores. Estas acciones están
encaminadas a difundir consejos preventivos, de qué hacer y cómo actuar en caso de
incendio.

El Cuerpo de Bomberos se ofrece a colaborar con los Centros Escolares para
conseguir los objetivos mencionados, anteriormente, de una de las dos formas
siguientes:
1º RECIBIR a los alumnos de los primeros cursos de Educación Primaria,
preferentemente, de TERCERO en los parques de Bomberos.
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Delegación de Educación

2º IR al colegio que lo solicite para asesorar en el simulacro anual que deben realizar
y aprovechar la visita para dar los correspondientes consejos preventivos en caso de
incendio a los alumnos de los últimos cursos de Primaria, preferentemente de
SEXTO.
En cualquiera de los dos formas de colaborar la solicitud se deberá enviar por
correo electrónico al SERVICIO DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS DE LA
COMUNIDAD DE MADRID email: serviciodeprevencionbcm@madrid.org utilizando para ello
el impreso de solicitud ANEXO II que se adjunta.
Para realizar estas acciones se establecen DOS posibles periodos, dentro de cada
curso escolar, uno en los meses de OCTUBRE Y NOVIEMBRE, y otro en los meses
de ABRIL Y MAYO.
El número de fechas disponibles, en cada Parque de Bomberos, para las visitas es
limitado, pudiendo denegarse la autorización para la visita una vez completado el
cupo, no obstante quedará en lista de espera para cursos sucesivos.
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CENTRO REHABILITACIÓN
SOCIO-LABORAL
de ARANJUEZ
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PROGRAMA DE APOYO A LA ESCUELA

ACTIVIDAD: Exposición de juguetes antiguos

ORGANIZACIÓN: Centro de Rehabilitación Laboral de Aranjuez (Salud
Mental)

FECHA DE REALIZACIÓN: Curso escolar 2017-2018.

DESTINATARIOS: Alumnos/as de CEIP/IES (5 a 17 años).

CONTENIDO Y ESTRUCTURA:

Visita Exposición:
MOSTRAR JUGUETES DE DIFERENTES EPOCAS Y SU EVOLUCIÓN EN
LA ACTUALIDAD. DESARROLLAR DINÁMICAS DE JUEGOS COOPERATIVOS
EN CONTRAPOSICIÓN DE JUEGOS INDIVIDUALES, POR MEDIO DE PANELES
INFORMATIVOS Y DE VITRINA DE CRISTAL EXPOSITIVA CON CAPACIDAD
DE CIERRE.
El Centro de Rehabilitación Laboral, CRL, prestará la exposición de manera
temporal para el disfrute del centro educativo. La permanencia de la exposición se
acordará con los responsables del centro.
Se dispondrá de un dossier con instrucciones de juegos populares para realizar
jornadas de juegos tradicionales con el alumnado.
Los usuarios/as (de 1 a 5), del CRL, desarrollarán competencias socio-laborales
para futuras inserciones en el mercado laboral.
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ANEXOS
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PROGRAMA MUNICIPAL DE APOYO A LA ESCUELA
CURSO 2017-2018

FICHA DE INSCRIPCIÓN
Nombre del Centro Docente

Teléfono

Actividad

Curso

E-mail

Maestro/a Tutor/a del grupo

Nº de Alumnos/as participantes

Fecha

Hora Orientativa

xxxxxxxx

Aranjuez, a …….. de……………………….201…..
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Centro Cultural Isabel de Farnesio Calle Capitán 39 28300 Aranjuez
Tel. 91 892 45 72 * Mail : luisdelavega@aranjuez.es
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FICHA EVALUACIÓN ACTIVIDAD

- ACTIVIDAD:
-

NIVEL EDUCATIVO:

COLEGIO

Nº alumnos

Nº profesores

Valore los siguientes ítems en función de su grado de satisfacción,
siendo 1. muy insatisfecho / 2. insatisfecho / 3. ni satisfecho ni
insatisfecho/ 4. satisfecho / 5. muy satisfecho

1 2 3 4 5

Expectativas educativas de la actividad
Consecución de los objetivos previstos en la actividad
Ajuste de los contenidos de la actividad al nivel educativo
Organización de la actividad
Personal que ha desarrollado la actividad
Valoración global de la actividad
SUGERENCIAS Y APORTACIONES

Aranjuez, a ........... de ....................de 201...

Centro Cultural Isabel de Farnesio Calle Capitán 39 28300 Aranjuez
Tel. 91 892 45 72 * Mail : secretariaeducacion@aranjuez.es

www.aranjuez.es
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Fdo.: ....................................................................

FICHA RECOGIDA DATOS GLOBALES ACTIVIDAD

- ACTIVIDAD:
- NIVEL EDUCATIVO:
- FECHA:
- LUGAR:
-

ORGANIZA:
COLEGIO

Nº alumnos

Nº profesores

total

total

Aranjuez, ............ de ................. de 201....

Centro Cultural Isabel de Farnesio Calle Capitán 39 28300 Aranjuez
Tel. 91 892 45 72 * Mail : secretariaeducacion@aranjuez.es

www.aranjuez.es
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