


INFORMACIÓN DE INTERÉS

IR A INDICE

A continuación exponemos una serie de pautas a seguir para poder estudiar con detenimiento este documento, así como información 
sobre cómo y dónde entregar las inscriciones y  qué debemos tener en cuenta desde el Centro Educativo y desde el Ayuntamiento a 
la hora de llevar a cabo las distintas actividades:

Breves instrucciones

Este pdf que contiene la Programación Socioeducativa para el curso 2016/2017 permite la navegación mediante enlaces dentro del 
propio documento, así como la cumplimentación de los formularios de inscripción y datos que contiene. 
Para avanzar una página haz “click” en cualquier parte del documento, cuando el elemento es un vínculo el icono cambia de aspecto. 
Para cumplimentar los formularios debes poner el ratón sobre los recuadros sombreados y a continuación escribir, recuerda que existe 
un número limitado de caracteres aunque suficientes para la información que se requiere.

Aspectos a tener en cuenta en la participación en las actividades

Aspectos a tener en cuenta en relación a la inscripción en las actividades

Como sabéis, la puesta en marcha de manera efectiva de la actividades, asi como la participación de los Centros Educativos y su Comunidad en las mismas, requieren una serie de compromisos por 
parte de los /as técnicos/as municipales y también por parte del Equipo Directivo y Profesorado de cada centro:
Por ello, os solicitamos:
• Vuestra colaboración para difundir esta Programación, entre todos los miembros de  la Comunidad Educativa, a través de  página Web, Blog y/u otros medios que disponga el Centro.
• Cumplimentar y entregar las solicitudes de actividades y datos escolares en los plazos establecidos para ello.
• Comunicar mediante correo electrónico cualquier posible alteración o modificación de fecha ya cerrada o incidencia con respecto a alguna actividad.
• Participar en las reuniones preparatorias de las actividades que así lo requieran.
• Contar con la presencia del profesorado responsable en las sesiones o actividades, colaborando en el buen desarrollo de las mismas.
• Cumplimentar, al final de la actividad los cuestionarios de evaluación requeridos por el personal técnico municipal responsable y se remitirlos al Ayuntamiento en las fechas acordadas.

Por nuestra parte, los/as porfesionales del Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe nos comprometemos a:
• Facilitar a los Centros Educativos los medios necesarios para el buen desarrollo de las actividades.
• Informar puntualmente de cualquier modificación que afecte a la programación de las actividades en las que participa cada Centro.
• Cumplir con las condiciones establecidas en cada uno de los Programas que se ofrecen.
• Analizar y valorar los cuestionarios de evaluación y propuestas de mejora sobre los distintos programas educativos que nos remitan los Centros Escolares.
• Estudiar aquellas iniciativas que, relacionadas con los objetivos de esta programación, surjan por parte de los centros educativos, y colaborar en su puesta en marcha en la medida de nuestras 

posibilidades.

Al final de la Programación Socioeducativa, se encuentran las  fichas de inscripción a las actividades, divididas por etapas (infantil, primaria, secundaria, etc.) y por sectores (alumnado, profesorado 
Comunidad Educativa, etc). Éstas, deben ser cumplimentadas por parte del profesorado responsable de las actividades en cada centro escolar, así como firmadas y selladas por el Equipo Directivo.
Seguidamente encontraréis un formulario, de gran importancia para los/as técnicos/as municipales, en el que el Equipo Directivo debe aportar los datos cuantitativos sobre el alumnado matriculado 
en cada curso, el alumnado con necesidades educativas especiales, así como los datos de la Asociación de Madres y Padres de alumnos/as de su centro.
Tanto las fichas de inscripción a los programas como los formularios a cumplimentar, deberán enviarse a la Delegación de Educación por correo electrónico, acompañadas de un adjunto remito 
firmado por el Equipo Directivo y con Registro de salida.
La dirección de correo electrónico es: educacion@mairenadelaljarafe.org
La fecha tope de entrega de toda la documentación es el día 26 de septiembre de 2016.
Al final del documento hemos aportado un Directorio, en el que aparece el nombre de las distintas Concejalías, el personal técnico al que podéis dirigiros en caso de duda o solicitud de información, 
dirección, número de teléfono, email, etc.
Un cordial saludo.
El Equipo Técnico Municipal.
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INDICE GENERAL DE PROGRAMAS

Taller de Reanimación 
Cardiopulmonar

Fomento de hábitos 
de vida saludables

Configura tu GPS : 
“gana pensando en 

salud”

¡A la salud de 
todxs!  Jóvenes que 

promocionan la salud

Día SIN ALCOHOL

Día SIN TABACO

Mairena y su Escuela 
de Música y Danza:

Iniciación al Lenguaje 
Musical

Diviértete sobre 
ruedas seguras

Educación sexual: 
prevención VIH-SIDA

8 de marzo - Día 
Internacional de la 

Mujer

Educación afectivo-
sexual : métodos 
y recursos para la 

prevención

25 de noviembre - Día 
Internacional para 

la eliminación de la 
violencia contra las 

mujeres

Taller de fomento 
de la Autoestima 
y las Relaciones 

Interpersonales Positivas 
en el centro escolar

Campaña del juego y 
del juguete no sexista 

y no violento

¡¡Qué mal trago!!

Mairena, mi pueblo

Congreso de 
palabras invisibles. 
Educación sexual 

con perspectiva de 
género

“¿Qué pasa con 
María?”  Taller para 
la prevención del 

consumo de cannabis

Taller : ¿cuál es 
tu emoticono? 

Prevención de la 
violencia de género

“Lo que se lleva el 
tabaco”

Prevención de 
violencia de género 

para mediadorxs

Potenciando la 
igualdad

“Cata la niña pirata”

Prevención de 
violencia de género

“Ojos que ven, 
corazón que siente”

Sexualidad un espacio 
para compartir. 

Educación sexual 
con perspectiva de 

género

Actividades de 
Animación a la Lectura 

en las Bibliotecas
Mairena y su Teatro

Descubre tu entorno. 
Visita interpretativa 

Parque Periurbano de 
Porzuna

Mairena ornitológica. 
Descubre el mundo 

de las aves

Narrativa Oral en las 
Bibliotecas

Tu amigo el Policía

Movilidad Europea

“Compartiendo 
Experiencias”

Mairena y su 
Conservatorio:

Concierto didáctico 
para escolares

Feria del Libro
“Mairena Libro Abierto”

Programa Natación 
Escolar

Recursos para la 
juventud

Cursos de Circulación 
Segura y Responsable 

en bicicleta

Caminos escolares y 
rutas en pedibús
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Feria del Libro “Mairena Libro Abierto”

Tu amigo el Policía

Potenciando la Igualdad “Cata, la niña pirata”

Actividades de Animación a la Lectura en las Bibliotecas

Mairena y su Teatro

CLICK
AQUÍ
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IR A INDICE

Feria del Libro “Mairena Libro Abierto”

Actividades de Animación a la Lectura en las Bibliotecas

Mairena y su Teatro

Caminos escolares y rutas en pedibús

Campaña del juego y del juguete no sexista y no violento

Mairena y su Escuela de Música y Danza: Iniciación al Lenguaje Musical

Mairena y su Conservatorio: Concierto didáctico para escolares

 “Mairena, mi pueblo”

Programa de Natación Escolar

Cursos de Circulación Segura y Responsable en bicicleta

“Descubre tu Entorno”. Visita interpretativa del Parque Periurbano de Porzuna

“Mairena Ornitológica”. Descubre el mundo de las aves

Fomento de Hábitos de Vida Saludables

Congreso de Palabras Invisibles. Educación Sexual con perspectiva de género

Configura tu GPS. “Gana pensando en Salud”

CLICK
AQUÍ
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IR A INDICE

Feria del Libro “Mairena Libro Abierto”

Actividades de Animación a la Lectura en las Bibliotecas

Mairena y su Teatro

Cursos de Circulación Segura y Responsable en bicicleta

Día SIN TABACO

“Lo que se lleva el Tabaco”

Taller de Fomento de la Autoestima y las Relaciones Interpersonales Positivas en el centro escolar

 Sexualidad, un Espacio para Compartir. Educación Sexual con perspectiva de género

Día SIN ALCOHOL

“¡¡Qué mal trago!!”

 “¿Qué pasa con María?”. Taller para la prevención del consumo de cannabis

Educación Sexual. Prevención VIH-SIDA

Recursos para la Juventud

“Diviértete sobre Ruedas Seguras” 

CLICK
AQUÍ
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Movilidad Europea

“¡A la salud de todxs!”. Jóvenes que promocionan la salud

Taller: ¿Cuál es tu emoticono?. Prevención de la Violencia de Género

Educación Afectivo- Sexual. Métodos y Recursos para la Prevención

Prevención de Violencia de Género para mediadorxs

CLICK
AQUÍ
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Cursos de Circulación Segura y Responsable en bicicleta

Taller de Reanimación Cardiopulmonar 

Prevención de Violencia de Género. “Ojos que ven, Corazón que siente”

“Compartiendo Experiencias”

CLICK
AQUÍ
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CENTRO DE EDUCACIÓN DE ADULTOS

IR A INDICE

Feria del Libro “Mairena Libro Abierto”

“Diviértete sobre Ruedas Seguras” 

“Compartiendo Experiencias”

CLICK
AQUÍ



MAIRENAPROGRAMACIÓN
V I V E S O C I O E D U C AT I VA

2 0 1 6 / 2 0 1 7INDICE DE PROGRAMAS COMUNIDAD EDUCATIVA

IR A INDICE

Feria del Libro “Mairena Libro Abierto”

“Compartiendo Experiencias”

Narrativa Oral en las Bibliotecas

25 de Noviembre: Día Internacional para las Eliminación de la Violencia contra las Mujeres

8 de Marzo: Día Internacional de la Mujer

CLICK
AQUÍ
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FERIA DEL LIBRO
“MAIRENA LIBRO ABIERTO”

Pretendemos/Objetivos

IR A INDICE

Programa destinado a 

• Favorecer un espacio de encuentro ciudadano en el que la lectura y los libros sean los protagonistas.
• Promover la participación activa de toda la Comunidad Educativa en un Proyecto de Animación Lectora en los centros educativos, 

que culmine con su exposición y representación  en la Feria del Libro.
• Visitar la Feria del Libro y participar en actividades de fomento de la lectura, adecuadas a cada etapa, por parte del alumnado y 

profesorado de los centros, en horario lectivo.

Contaremos con

Técnicas del Área de Cultura y de  Educación (Servicios de Educación, Cultura Y Bibliotecas)
Empresas de Servicios Educativos, que realizan las actividades y talleres de animación a la lectura

Carpas para actuaciones, casetas para exposiciones, sala conferencias de la Biblioteca José Saramago.

Metodología y Desarrollo de la Actividad

A lo largo del curso escolar se llevarán a cabo actividades relacionadas con la animación a la lectura, por parte del Ayuntamiento y centros 
escolares, que fomenten la realización de trabajos por parte del alumnado en particular y de toda la Comunidad Educativa.

En los días de la Feria se habilitarán  espacios que permitan exponer dichos trabajos . Al mismo tiempo se pondrá a disposición de los 
centros interesados, una carpa en la que el alumnado y profesorado puedan mostrar a sus compañeros/as, y a los compañeros/as de otros 
centros, actividades de narración oral, teatro, talleres, relacionados con el mundo de los libros.

En horario lectivo se organizarán visitas a la Feria del libro, donde los centros podrán participar en actividades en torno a la lectura, 
adaptadas a cada etapa educativa.

Duración del Programa Personal Responsable

23 de abril de 2017
A lo largo del curso escolar 2016-2017

Alumnado de Infantil, Primaria, 
Secundaria y Comunidad Educativa 
de los Centros Educativos del 
Municipio

Técnicas del Área de Cultura, Educación y Universidad
Centro Sociocultural Los Alcores
955 60 02 91
educacion@mairenadelaljarafe.org
paqui.garcia@mairenadelaljarafe.org

mailto:educacion%40mairenadelaljarafe.org%20?subject=
mailto:paqui.garcia%40mairenadelaljarafe.org?subject=
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TU AMIGO EL POLICÍA

Pretendemos/Objetivos

IR A INDICE

Programa destinado a 

• Acercar la figura del Policía a los menores
• Atenuar los posibles temores de los peques a un agente
• Hacer cotidiana la presencia policial en los centros educativos 
• Incentivar la labor preventiva de la convivencia ciudadana
• Transmitir valores y actitudes positivas de los agentes
• Enseñar las herramientas con la que se desempeña el oficio de Policía
• Explicar las funciones de los agentes.

Contaremos con
Agentes de Policía Local y Vehículo Radio-Patrulla

Metodología y Desarrollo de la Actividad
Mediante el método expositivo y participativo la sesión se divide en dos partes:
1º.- El agente se presenta en el aula y hace una exposición de las distintas labores que hace la Policía.
       Muestra las distintas prendas de vestir, para que los pequeños puedan diferenciar a un agente de cualquier otro oficio.
       Teléfono de emergencias 1 1 2 

2º Muestra del vehículo policial
       En el patio del centro, se introduce un vehículo para mostrar las herramientas que portan así como la identificación como Policía que 
llevan los mismos.
       Por último se visita el interior del vehículo para poder ver más cercano los instrumentos de control del mismo, así como los dispositivos 
luces y sirena.

Duración del Programa Personal Responsable

Una sesión de 45 min. en el mes de octubre de 2016

Alumnado de Infantil de 5 años  
de los Centros Educativos del 
Municipio

DELEGACIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA
F. Eduardo Barrero 
683700843
agentetutor@gmail.com

mailto:agentetutor%40gmail.com?subject=


MAIRENAPROGRAMACIÓN
V I V E S O C I O E D U C AT I VA

2 0 1 6 / 2 0 1 7

POTENCIANDO LA IGUALDAD
“CATA, LA NIÑA PIRATA”

Pretendemos/Objetivos

IR A INDICE

Programa destinado a 

• Valorar la importancia del juego y del juguete para el desarrollo.
• Analizar por qué hay juguetes y juegos para niñas y juguetes y juegos para niños.
• Reconocer los roles sexistas que desarrollan algunos juguetes y juegos.
• Desarrollar la capacidad creativa, buscando nuevas formas de jugar. 

Contaremos con

Técnicas del Centro Municipal de Información a la Mujer (CMIM)

Metodología y Desarrollo de la Actividad

Tomando como base el cuento de Cata el alumnado realizará distintas actividades: canciones, juegos en grupo, dramatización, etc. 
Se trata de que el alumnado pueda ir por sí mismo descubriendo los contenidos y construyendo su propio aprendizaje a partir de sus 
experiencias sobre la temática tratada, fomentándose así un aprendizaje significativo de la misma. 

Duración del Programa Personal Responsable

Noviembre y Diciembre de 2016

Alumnado de 5 años de Educación 
Infantil de los Centros Educativos 
del Municipio

DELEGACIÓN DE IGUALDAD
Técnica del CMIM. Reyes Paniza de la Vega
954184768
reyes.paniza@mairenadelaljarafe.org

mailto:reyes.paniza%40mairenadelaljarafe.org?subject=
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ACTIVIDADES DE ANIMACIÓN A LA LECTURA 
EN LAS BIBLIOTECAS

Pretendemos/Objetivos

IR A INDICE

Programa destinado a 

• Promover la captación y fidelización de los usuarios  y usuarias, que por su condición o edad, desconocen o  nos están familiarizados 
con el uso de las bibliotecas públicas. 

• Fomentar hábitos de lectura.
• Desarrollar la positividad hacia las distintas expresiones artísticas: ilustración, escritura...
• Poner al alcance de los más jóvenes libros y cuentos de diversos formatos y temáticas.

Contaremos con

Profesionales en actividades de Animación a la Lectura.
La empresa contratada se encargará de la dirección, atrezzo, coordinación y promoción para el desarrollo de las actividades 
programadas.

Metodología y Desarrollo de la Actividad

Enviamos por correo electrónico a los colegios e institutos de la localidad la programación adjudicada.
Contactamos por teléfono con cada uno de ellos y les  indicamos que ya pueden solicitar la cita.
El día asignado, se les recibe y se le da una breve información del funcionamiento de la biblioteca (cómo solicitar el carné, cuántos 
documentos se pueden prestar...) 
Al profesor/a se le entrega una ficha para que deje los datos del grupo que viene y su opinión sobre la actividad, el monitor que la 
desarrolla o lo que considere oportuno.
Despedida del grupo y recogida de la ficha al profesor.

Duración del Programa Personal Responsable

6 meses a partir del 11 de octubre de 2016

Alumnado de Infantil, Primaria y 
Secundaria de Centros Educativos 
del Municipio.

BIBLIOTECAS MUNICIPALES
Mª Victoria Fernández Burguillos y Personal Bibliotecario
954187200 / 955609950
bibliotecas@mairenadelaljarafe.org
biblioteca.josesaramago@mairenadelaljarafe.org
biblioteca.rafaelalberti@mairenadelaljarafe.org

mailto:bibliotecas%40mairenadelaljarafe.org%20?subject=
mailto:biblioteca.josesaramago%40mairenadelaljarafe.org%20?subject=
mailto:biblioteca.rafaelalberti%40mairenadelaljarafe.org?subject=
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MAIRENA Y SU TEATRO

Pretendemos/Objetivos

IR A INDICE

Programa destinado a 

• Posibilitar que los niños y las niñas disfruten de un teatro de calidad,  adaptado a su edad, en su municipio.  
• Acercar el teatro al público más joven, que abarca desde la Educación Infantil a la Educación Secundaria.
• Vincular la escuela, la familia y el teatro como estructura transmisora de educación y cultura.
• Comprender el espectáculo teatral como hecho social, cultural y educativo.

Contaremos con

Técnica del Área de Cultura.
Compañías de teatro, que realizarán las diferentes representaciones teatrales.
Espacio escénico Teatro de la Villa de Mairena.

Metodología y Desarrollo de la Actividad

El teatro constituye una de las actividades más completas del ser humano, como arte que propicia la comunicación y por su inmenso 
valor como instrumento educativo. El binomio teatro-escuela es perfecto para conseguir el desarrollo integral de las personas en la 
cultura, en los valores y en la mejora de la sociedad para tener un mundo más justo.

Se llevará a cada centro educativo, un programa de las obras teatrales que se desarrollarán a lo largo del curso escolar, específicas para 
cada nivel educativo. En dicho programa se facilitará la información de cada una de las representaciones, así como las instrucciones 
sobre el modo de inscripción. 

Duración del Programa Personal Responsable

A lo largo del curso escolar 2016-2017

Alumnado de Infantil, Primaria y 
Secundaria de Centros Educativos 
del Municipio.

ÁREA DE CULTURA, EDUCACIÓN Y UNIVERSIDAD
954 34 83 38
paqui.garcia@mairenadelaljarafe.org

mailto:paqui.garcia%40mairenadelaljarafe.org%20?subject=
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CAMINOS ESCOLARES 
Y RUTAS EN PEDIBÚS

Pretendemos/Objetivos

IR A INDICE

Programa destinado a 

• El Camino Escolar es el itinerario seguro que pueden seguir los niños y niñas en su trayecto de ida y vuelta al centro educativo, 
posibilitando que lo lleguen a recorrer de forma más autónoma.

• De esta forma se pretende devolver el derecho de los niños a la autonomía y se fomenta la educación en valores ciudadanos, de 
responsabilidad, movilidad sostenible y medioambiental, favoreciendo que la calle vuelva a convertirse en un entorno seguro y 
acogedor.

• Cada camino escolar es diferente puesto que las características de cada centro escolar son únicas. Estas variables han de ser 
estudiadas con detenimiento a la hora de diseñar los caminos escolares.

• El éxito del camino escolar depende en gran medida de la colaboración entre padres, madres o tutores, personal del centro 
escolar, asociaciones de vecinos y comerciantes, administración local y los principales actores, los niños y las niñas.

Contaremos con
Técnicos Municipales de distintas áreas y departamentos
Urbanismo - Agente Tutor-Policía Local - Medio Ambiente - Participación Ciudadana - Educación - Bienestar Social

Metodología y Desarrollo de la Actividad
El programa se dirige a , equipos directivos, familias, docentes, asociaciones de padres y madres y escolares. Se trabaja para implicar a 
las familias creando grupos de trabajo en los que se crean las actitudes y motivaciones necesarias para lograr el cambio de hábitos de 
movilidad. Se pretende generar confianza para que las familias decidan hacer su camino escolar andando y si es posible,  que los hijos 
mayores lo hagan solos. 
De este trabajo en equipo saldrán soluciones que faciliten la participación. El programa contempla la coordinación y tutorización de 
grupos de padres y madres que acompañen a los menores, que deseen participar haciendo con ellos los trayectos a pie. 
Este programa se establecerá gradualmente en la ciudad siendo esta:
                    1º Fase de  Diagnóstico.
A implementar a lo lardo de este y otros cursos:
                    2º Comunicación/Divulgación
                    3º Modificación del viario
                    4º Plan de Acción y cambio de hábitos
Para el PEDIBUS, se organizarán sesiones informativas y se establecerán los compromisos de participación para establecer los turnos 
semanales, su colocación en lugares estratégicos del trayecto para supervisar el normal desarrollo de la ruta. Esta formula está pensada 
para entrenar a las padres en hacer un acompañamiento en el que cada día de la semana alargan la distancia que su hijo mayor deber 
recorrer sólo o en compañía de sus amigos, despidiendo a éstos cada día unos metros antes del colegio. Otras formulas serán propuestas 
en las reuniones de trabajo. 

Duración del Programa Personal Responsable

A lo largo del curso escolar 2016-2017

Alumnado de Primaria de los 
Centros Educativos del Municipio

DELEGACIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y
GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO
Victoria Flores y F. Eduardo Barrero 
9557668906 / 683700843
victoria.flores@mairenadelaljarafe.org
agentetutor@gmail.com

mailto:victoria.flores%40mairenadelaljarafe.org?subject=
mailto:agentetutor%40gmail.com?subject=
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CAMPAÑA DEL JUEGO Y DEL JUGUETE
NO SEXISTA Y NO VIOLENTO 

Pretendemos/Objetivos

IR A INDICE

Programa destinado a 

• Sensibilizar al alumnado sobre la necesidad de eliminar el contenido sexista y violento de muchos juegos y juguetes y contribuir 
así al desarrollo de actitudes y comportamientos de cooperación, respeto a las diferencias y relaciones de igualdad entre las niñas 
y los niños. 

Contaremos con

Personal Técnico del Centro Municipal de Información a la Mujer (CMIM)

Metodología y Desarrollo de la Actividad

Actividades participativas para el alumnado y profesorado

Duración del Programa Personal Responsable

Diciembre de 2016

Alumnado de 1º de Primaria de los 
Centros Educativos del Municipio

DELEGACIÓN DE IGUALDAD
Técnica del CMIM. Reyes Paniza de la Vega
954184768
reyes.paniza@mairenadelaljarafe.org

mailto:reyes.paniza%40mairenadelaljarafe.org?subject=
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MAIRENA Y SU ESCUELA DE MÚSICA Y DANZA: 
INICIACIÓN AL LENGUAJE MUSICAL 

Pretendemos/Objetivos

IR A INDICE

Programa destinado a 

• Conocer y participar en algunas manifestaciones culturales y artísticas del entorno, teniendo en cuenta su diversidad y 
desarrollando actitudes de interés, aprecio y respeto hacia la cultura y la música.

• Aprender cualidades del sonido, pulso, y ritmos.
• Conocer diversos instrumentos musicales.
• Comprender y representar algunas nociones básicas musicales.
• Acercar el trabajo que se realiza en la Escuela Municipal de Música y Danza de Mairena del Aljarafe.

Contaremos con

Profesorado de la Escuela Municipal de Música y Danza de Mairena del Aljarafe

Aulas y Recursos de la Escuela Municipal de Música y Danza de Mairena del Aljarafe.

Metodología y Desarrollo de la Actividad

Se llevará a cabo una sesión de una hora y media de duración, en la Escuela Municipal de Música (Centro Sociocultural los Alcores).

Los contenidos serán los siguientes:
1. Elementos contitutivos del lenguaje musical.
2. Ámbitos de la educación musical.
3. El sonido como objeto de conocimiento.
4. Elementos mediadores: voz-movimiento-instrumentos.

Cada Centro debe ponerse en contacto con la siguiente dirección de correo electrónico para solicitar fecha y horario: 
coordinacionpedagogica@escuelacreativa.cc

Duración del Programa Personal Responsable

A lo largo de abril y mayo de 2017

Alumnado de 1º de Primaria de los 
Centros Educativos del Municipio

ÁREA DE CULTURA, EDUCACIÓN Y UNIVERSIDAD
ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA Y DANZA
Centro Sociocultural Los Alcores
95560 02 91
educacion@mairenadelaljarafe.org
paqui.garcia@mairenadelaljarafe.org
coordinacionpedagica@escuelacreativa.cc

mailto:educacion%40mairenadelaljarafe.org%20?subject=
mailto:paqui.garcia%40mairenadelaljarafe.org%20?subject=
mailto:coordinacionpedagica%40escuelacreativa.cc?subject=
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MAIRENA Y SU CONSERVATORIO: 
CONCIERTO DIDÁCTICO PARA ESCOLARES

Pretendemos/Objetivos

IR A INDICE

Programa destinado a 

• Fomentar la afición y el interés de los y las escolares por la música y los instrumentos  musicales, a través de una concierto 
divertido, activo y participativo, adaptado a su edad.

• Disfrutar de la audición de obras musicales como forma de expresión estética y de comunicación.
• Participar en actividades musicales dentro y fuera del aula.

Contaremos con

Personal Técnico de la Delegación de Educación.
Profesorado y alumnado del Conservatorio Elemental de Música “América Martínez” de Mairena del Aljarafe.

Material didáctico para trabajar previamente.
Transporte para aquellos centros que lo necesiten, por su situación geográfica.
Teatro Villa de Mairena

Metodología y Desarrollo de la Actividad

La actividad consiste en una audición, con estructura de cuento musical, de unos 45 minutos de duración, a través del cual los niños y niñas 
conocerán los distintos instrumentos musicales, interpretados por parte de la Orquesta que constituye el alumnado del Conservatorio 
Elemental de Música “América Martínez”.

Previamente a la audición el alumnado de los centros participantes trabajará un material didáctico aportado por el profesorado del 
Conservatorio, referente a alguna de las piezas que escucharán en el Concierto, para que formen parte activa del mismo ese día.

A lo largo de la mañana se realizarán dos pases, para poder dar acogida a todos los centros participantes.

Duración del Programa Personal Responsable

A lo largo del curso escolar 2016-2017

Alumnado de 2º de primaria de los 
Centros Educativos del Municipio

DELEGACIÓN DE EDUCACIÓN
Técnicas de la Delegación de Educación
Centro Sociocultural Los Alcores
955 60 02 91
educacion@mairenadelaljarafe.org

mailto:educacion%40mairenadelaljarafe.org?subject=
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MAIRENA , MI PUEBLO

Pretendemos/Objetivos

IR A INDICE

Programa destinado a 

• Ofrecer al alumnado y profesorado una visita a la zona más antigua del municipio, su Casco Histórico.
• Conocer el Ayuntamiento y los servicios municipales.
• Pasear por el Casco Antiguo, parándonos en algunos lugares  históricos de Mairena del Aljarafe

Contaremos con

Colaboración de  D. Antonio Martín Cid,  antiguo maestro del CEIP Sta. Teresa y D. Manuel Vela, Pintor de la localidad.
Técnicas de la Delegación de Educación.

Unidades didácticas para  el alumnado y profesorado.
Transporte escolar para aquellos centros que por su situación geográfica lo necesiten.

Metodología y Desarrollo de la Actividad

El alumnado y profesorado trabajará previamente a la visita un material didáctico, en el que se dará una visión del municipio y su 
patrimonio cultural, así como del Ayuntamiento y los servicios municipales.

El día de la visita realizaremos inicialmente un breve recorrido por la Casa Consistorial, en la que nos recibirá el Sr. Alcalde, para luego dar 
un paseo andando por el Casco Antiguo, deteniéndonos en varios lugares históricos y espacios naturales.

Cada grupo podrá preparar una serie de preguntas dirigidas al Sr. Alcalde así como algún trabajo sobre Mairena, su historia, patrimonio 
y/o entorno natural. 

Duración del Programa Personal Responsable

2º trimestre del curso escolar 2016-2017

Alumnado de 3º de primaria de los 
Centros Educativos del Municipio.

DELEGACIÓN DE EDUCACIÓN
Técnicas de la Delegación de Educación
Centro Sociocultural Los Alcores
955 60 02 91
educacion@mairenadelaljarafe.org

mailto:educacion%40mairenadelaljarafe.org%20?subject=
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PROGRAMA DE NATACIÓN ESCOLAR

Pretendemos/Objetivos

IR A INDICE

Programa destinado a 

• Contribuir a la formación integral del alumnado a través del deporte.
• Aprender a disfrutar del medio acuático y a desarrollar habilidades básicas para desenvolverse con autonomía en el mismo.
• Conocer los diferentes estilos de natación.
• Fomentar hábitos de salud e higiene, así como la convivencia y el compañerismo entre el alumnado.

Contaremos con

Personal técnico del Área de Política Deportiva y de la Delegación de Educación.
Personal técnico y monitores/as especializados en actividades acuáticas

Instalaciones del Centro Acuático Cavaleri.
Transporte para aquellos centros que lo necesiten, por su situación geográfica.

Metodología y Desarrollo de la Actividad

Se llevará a cabo una sesión práctica semanal  por parte de cada grupo de 3º de primaria.

A principios de curso, los/as técnicos/as municipales cerrarán con cada centro escolar sus respectivos horarios de participación , 
el calendario anual de realización de las sesiones, así como la información necesaria para que se lleve a cabo el programa de forma 
coordinada.

Duración del Programa Personal Responsable

A lo largo del curso escolar 2016-2017

Alumnado y Profesorado de 3º de 
primaria de los Centros Educativos 
del Municipio.

Técnicos/as de Área de Juventud y Política Deportiva y de la 
Delegación de Educación
Centro Sociocultural Los Alcores
955 60 02 91
educacion@mairenadelaljarafe.org
coordinacion.acuatica@mairenadelaljarafe.org

mailto:educacion%40mairenadelaljarafe.org%20?subject=
mailto:coordinacion.acuatica%40mairenadelaljarafe.org?subject=
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CURSOS DE CIRCULACIÓN SEGURA 
Y RESPONSABLE EN BICICLETA

Pretendemos/Objetivos

IR A INDICE

Programa destinado a 

A corto plazo
• Mejorar las habilidades motrices encima de la bicicleta
• Conocer las normas básicas de circulación
• Circular correctamente en Bicicleta
• Realizar un mantenimiento básico en la propia bicicleta 
• Conocer el entorno urbano/rural próximo al centro escolar
A largo plazo
• Avanzar en la utilización de la bicicleta como medio de desplazamiento tanto al centro educativo como por la ciudad
• Iniciar una reflexión más generalizada respecto a los modos de desplazamientos que existen como alternativa al modelo 

insostenible actual en el que prima el uso de vehículos a motor.
• Adquirir y consolidar hábitos de movilidad segura en bicicleta por la ciudad
• Elaborar y crear una mesa de trabajo local compuesta por los docentes implicados, así como técnicos y otros colectivos,  en la que 

diseñemos nuestros propios materiales para esta actividad

Contaremos con
Técnicos Municipales de  Medio Ambiente - Educación - Policía Local - Agente Tutor

Metodología y Desarrollo de la Actividad
Este ambicioso proyecto quiere ocupar un espacio vacío existente y preocupante en las ciudades, la formación para las personas que 
circulan en bicicleta, a los que se les hace responsable penal y administrativamente de leyes y normas que desconoce, entre otras cosas.
Para el desarrollo de este programa es necesario la implicación y compromiso del profesorado de Educación Física de los centros.
Este programa quiere una herramienta al servicio de los docentes que les proporcionará todo lo necesario para el desarrollo curricular de 
la asignatura. En todo caso puede ser complementario a otras actividades que planifique el propio centro. 
La labor de los técnicos municipales consistirá en asesorar y coordinar las distintas actividades propuestas a los distintos niveles.
Desarrollo de la Actividad:
-Presentación de la misma al profesorado participante. 
-Implementación del programa por el profesorado  al menos en el 2º y 3er Trimestre (Al menos 10 horas/Curso)
-Alumnado de 5º y 6º primaria en Marzo reciben la visita del Agente Tutor de la  Policía Local para la actividad teórica de normativa y la 
del Agente de Medio Ambiente. 
-Alumnado de 1º,2º y 3º ESO entre Abril y Mayo reciben la visita del Agente Tutor de la  Policía Local para la actividad teórica de normativa 
y la del Agente de Medio Ambiente.

Se realizarán visitas para conocimiento de los Parques de la Localidad o Entorno del río Pudio, en función de la capacidad, destrezas y 
edades de los participantes.

Duración del Programa Personal Responsable

Segundo y tercer trimestre del curso 2016-2017

Profesorado y Alumnado de 4º 
y 5º  de Primaria y 1º, 2º y 3º de 
ESO de los Centros Educativos del 
Municipio

DELEGACIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA
F. Eduardo Barrero 
683700843
agentetutor@gmail.com

mailto:agentetutor%40gmail.com?subject=
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DESCUBRE TU ENTORNO. VISITA INTERPRETATIVA AL 
PARQUE PERIURBANO DE PORZUNA

Pretendemos/Objetivos

IR A INDICE

Programa destinado a 

• Dar a conocer los parques de Mairena del Aljarafe entre el alumnado.
• Sensibilizar y concienciar de la necesaria conservación y protección de estos espacios como zonas de ocio y esparcimiento.
• Uso de movilidad alternativa (a pie/en bici), conociendo las ventajas qeu conlleva a nivel mediambiental y de salud.
• Crear y poner a disposición de la comunidad educativa materiales didácticos cuya finalidad es introducir la temática 

medioambiental en el aula, favoreciendo la investigación en la escuela.

Contaremos con

Alejandro Ochoa  (Técnico Aux. Medio Ambiente - Ayto. Mairena del Aljarafe)
Eduardo Barrero (Agente Tutor Policía Local - Ayto. Mairena del Aljarafe)
Mónica Riau (Educación - Ayto. Mairena del Aljarafe)

Metodología y Desarrollo de la Actividad

Se realizarán visitas guiadas al Parque Periurbano de Porzuna, usando formas de movilidad alternativa (a pie / en bici).
Una vez en el parque, para el desarrollo del taller nos apoyaremos en la proyección de un video-documental, tras lo cual realizaremos 
una visita interpretativa donde se pondrán en valor aspectos medioambientales del parque, así como su necesaria conservación.

Duración del Programa Personal Responsable

Realización en el 1º y 2º trimestre del curso escolar 2016-2017, 
según demanda y climatología.

Alumnado de 4º de Primaria de los 
Centros Educativos del Municipio

UNIDAD DE VIGILANCIA MEDIOAMBIENTAL
Alejandro Ochoa Pareja
667588273
vigilancia.ambiental@mairenadelaljarafe.org

mailto:vigilancia.ambiental%40mairenadelaljarafe.org?subject=
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MAIRENA ORNITOLÓGICA
DESCUBRE EL MUNDO DE LAS AVES

Pretendemos/Objetivos

IR A INDICE

Programa destinado a 

• Iniciar al alumnado en la ornitología, promoviendo el conocimiento de las aves.
• Dar a conocer la importancia de las aves y los ecosistemas de los que dependen.
• Sensibilizar y concienciar de la necesaria conservación y protección de las aves así como de los hábitats dónde viven.
• Crear y poner a disposición de la comunidad educativa materiales didácticos cuya finalidad es introducir la temática de las aves 

en el aula, favoreciendo la investigación en la escuela.

Contaremos con

Técnico Aux. Medio Ambiente - Ayto. Mairena del Aljarafe

Metodología y Desarrollo de la Actividad

Para el desarrollo del taller nos apoyaremos en una presentación, así como en el visionado de abundante material gráfico (vídeos y 
fotografías) que nos ayudarán a introducirnos en el mundo de las aves y a entender la importancia de éstas. Realizaremos la colocación 
de cajas nido en los distintos centros educativos participantes en el programa.
La acción formativa se divide en varios bloques:
          - Introducción a la Clase “Aves”.
          - Observación de aves.
          - Identificación de aves.
          - Las aves en la ciudad.

Duración del Programa Personal Responsable

2 sesiones - 2º trimestre:       
 1 módulo teórico : 1.5 h.            
 1 módulo práctico: 1.5 h.

Alumnado de 5º de Primaria de los 
Centros Educativos del Municipio

UNIDAD DE VIGILANCIA MEDIOAMBIENTAL
Alejandro Ochoa Pareja
667588273
vigilancia.ambiental@mairenadelaljarafe.org

mailto:vigilancia.ambiental%40mairenadelaljarafe.org?subject=
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FOMENTO DE HÁBITOS DE VIDA SALUDABLES

Pretendemos/Objetivos

IR A INDICE

Programa destinado a 

• Conocer los elementos básicos de una dieta sana. 
• Adquirir hábitos alimenticios sanos.
• Favorecer conocimientos y actitudes que mejoren la dieta alimenticia personal.
• Promover la participación de padres , madres y profesorado , importancia de su papel en los hábitos alimenticios sanos del 

alumnado. 
• Facilitar la modificación de comportamientos alimenticios erróneos.
• Facilitar que el alumnado sea cada vez más autónomo en el cuidado de su salud. 

Contaremos con

Técnica de Salud Comunitaria y PALD. Programa Ciudades ante las Drogas
El proyecto será realizado por el alumnado de Bachiller del IES Juan de Mairena perteneciente al programa !A la salud de todxs!,  con 
el objetivo de mejorar la SALUD mediante el fomento de hábitos de vida saludables: alimentación , fomento del ejercicio físico y 
desayunos saludables.

Metodología y Desarrollo de la Actividad

Taller de contenidos sobre alimentación, pirámide alimentaria, dieta mediterránea, desayunos saludables. Los contenidos de las 
sesiones, así como las actividades a desarrollar y su impartición,  serán realizadas  por alumnos y alumnas de Bachiller de Salud del IES 
Juan de Mairena. 
Es de gran importancia que los propios jóvenes estén implicados en la promoción de actividades sociales y educativas cuyo objetivo 
principal es el desarrollo de hábitos para una vida saludable. 

Duración del Programa Personal Responsable

2º  Trimestre del curso escolar 2016-2017.

Alumnado de 5º y 6º de Primaria 
de los Centros Educativos del 
Municipio

Técnica de Salud Comunitaria y PALD. Programa Ciudades 
ante las Drogas
954184768
saludcom@mairenadelaljarafe.org

mailto:saludcom%40mairenadelaljarafe.org?subject=
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CONGRESO DE PALABRAS INVISIBLES
EDUCACIÓN SEXUAL CON PERSPECTIVA DE GÉNERO

Pretendemos/Objetivos

IR A INDICE

Programa destinado a 

• Crear un espacio de debate donde se pueda hablar de sexualidad, relaciones interpersonales y de todas aquellas dudas que se 
tengan.

• Desarrollar actitudes positivas hacia la propia sexualidad y la de las demás personas.
• Adoptar roles de género que no impliquen discriminación o explotación de un sexo por parte de otro
• Propiciar la construcción de un concepto de sexualidad global, eliminando los mitos tabúes y creencias erróneas que suelen estar 

asociados a él.

Contaremos con

Técnica del Centro Municipal de Información a la Mujer (CMIM).  
Concepción Ruiperez (Ginecóloga)

Metodología y Desarrollo de la Actividad

Responder a los intereses del alumnado es el primer paso en nuestra tarea, partiendo de ellos analizaremos las dudas y las creencias 
erróneas que tienen.
Desmitificaremos mediante la formación y la información aportando la perspectiva de género.
 Dos sesiones de una hora de duración.

Duración del Programa Personal Responsable

Octubre, Noviembre y Diciembre de 2016

Alumnado de 6º de Primaria de los 
Centros Educativos del Municipio

DELEGACIÓN DE IGUALDAD
Técnica del CMIM. Reyes Paniza de la Vega
954184768
reyes.paniza@mairenadelaljarafe.org

mailto:reyes.paniza%40mairenadelaljarafe.org?subject=
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CONFIGURA TU GPS
“ GANA PENSANDO EN SALUD”

Pretendemos/Objetivos

IR A INDICE

Programa destinado a 

• Actividad destinada a la prevención del consumo precoz de determinadas sustancias, fundamentalmente tabaco y alcohol.
• Diferenciar determinados términos relacionados con las adicciones ( uso,abuso,tolerancia, dependencia).
•  Valorar hábitos de vida saludables, fomentando actividades positivas para ocupar el tiempo libre.
• Tener información completa y veraz sobre las drogas legales ( tabaco, alcohol). Consumo de cachimba y tabaco de liar. 

Contaremos con

Técnica del PALD.  Programa Ciudades ante las Drogas
Profesionales especialistas

Metodología y Desarrollo de la Actividad

Los contenidos de los talleres estarán centrados en la información sobre el tabaco y alcohol. Efectos perjudiciales de los mismos. Mitos 
sobre el alcohol. Cachimba y tabaco de liar. Hábitos para una vida sana. Presión de iguales : Saber decir que no.

Duración del Programa Personal Responsable

A lo largo del curso escolar 2016-2017

Alumnado de 6º de Primaria de los 
Centros Educativos del Municipio

Técnica del PALD. Programa Ciudades ante las Drogas
954184768
saludcom@mairenadelaljarafe.org

mailto:saludcom%40mairenadelaljarafe.org?subject=
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   DÍA SIN TABACO

Pretendemos/Objetivos

IR A INDICE

Programa destinado a 

• Sensibilizar a los y las adolescentes de los efectos nocivos del consumo del tabaco.
• Fomentar actividades culturales, educativas de ocio y tiempo libre en jóvenes como forma de potenciar conductas alternativas 

al consumo de drogas

Contaremos con

Técnica Responsable del PALD. Programa Ciudades ante las Drogas
 Técnica de la Unidad de Tabaquismo del Distrito Sanitario Aljarafe.
 Profesorado de los diferentes Centro de Secundaria

Metodología y Desarrollo de la Actividad

Reunión con el equipo directivo para exponer la actividad a desarrollar y solicitar su participación 

Duración del Programa Personal Responsable

31 de mayo de 2015
todo el día

Alumnado de 1º, 2º, 3º y 4º de 
ESO de los Centros Educativos del 
Municipio

Técnica Responsable del PALD. Programa Ciudades ante las 
Drogas
954184768
saludcom@mairenadelaljarafe.org

mailto:saludcom%40mairenadelaljarafe.org?subject=
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“LO QUE SE LLEVA EL TABACO”

Pretendemos/Objetivos

IR A INDICE

Programa destinado a 

• Investigaciones y estudios señalan el periodo de edad comprendido entre los 12 y 16 años como etapa principal en la que los/as 
chicos/as comienzan los primeros escarceos con el tabaco.

• Proporcionar información sobre el tabaco ( cachimba, tabaco de liar, cigarrillos electrónicos) y sus efectos.
• Adquirir información suficiente y adecuada sobre la nocividad del tabaco.
• Fomentar actividades culturales educativas de ocio y tiempo libre de los jóvenes para potenciar conductas alternativas al 

consumo de drogas.
• Retrasar la edad de inicio en el consumo de tabaco.

Contaremos con

Técnica del PALD. Programa Ciudades ante las Drogas. 
Técnica Unidad de Tabaquismo del Distrito Sanitario Aljarafe.
Alumnado del programa ¡¡A la salud de todxs!!. 

Metodología y Desarrollo de la Actividad

Reunión con los/as tutores y profesorado para acordar fechas y horarios. Se llevarán a cabo talleres centrados en información veraz 
sobre los componentes del cigarro, tabaco de liar, cachimba. 
 Los contenidos serán preparados por alumnos y alumnas pertenecientes al programa ! A la salud de todxs!. 

Duración del Programa Personal Responsable

El calendario se adaptará a las necesidades del profesorado y 
al Centro Educativo. 

Alumnado de 1º de ESO de los 
Centros Educativos del Municipio

Técnica del PALD. Programa Ciudades ante las Drogas.  
954184768
saludcom@mairenadelaljarafe.org

mailto:saludcom%40mairenadelaljarafe.org?subject=
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TALLER DE FOMENTO DE LA AUTOESTIMA Y LAS RELACIONES 
INTERPERSONALES POSITIVAS EN EL CENTRO ESCOLAR

Pretendemos/Objetivos

IR A INDICE

Programa destinado a 

• Favorecer un clima de convivencia positiva en el aula.
• Ofrecer al alumnado herramientas para conseguir un concepto positivo de sí mismo/a, potenciando valores como la unicidad y 

la exclusividad personal, y unas relaciones óptimas con sus iguales

Contaremos con

Técnicas de la Delegación de Educación y del Plan de Acción Local en Drogas (PALD)

Metodología y Desarrollo de la Actividad

El taller se lleva a cabo en los Centros Escolares, teniendo 3 sesiones  de una hora de duración. Se realiza en un espacio distinto al 
aula y se cuenta con un equipo especializado  en sesiones  dinámicas y participativas  para el alumnado al que va dirigido. Se trata de 
provocar la reflexión en el alumnado sobre sus relaciones con sus iguales.

Duración del Programa Personal Responsable

Meses de Febrero, Marzo y Abril de 2017

Alumnado de 1º de ESO de los 
Centros Educativos del Municipio

Técnica del PALD y Técnica de la Delegación de Educación
954184768/955600291
saludcom@mairenadelaljarafe.org
margarita.fragoso@mairenadelaljarafe.org

mailto:saludcom%40mairenadelaljarafe.org%20?subject=
mailto:margarita.fragoso%40mairenadelaljarafe.org?subject=


MAIRENAPROGRAMACIÓN
V I V E S O C I O E D U C AT I VA

2 0 1 6 / 2 0 1 7

SEXUALIDAD UN ESPACIO PARA COMPARTIR 
EDUCACIÓN SEXUAL CON PERSPECTIVA DE GÉNERO

Pretendemos/Objetivos

IR A INDICE

Programa destinado a 

• Crear un espacio de debate donde se pueda hablar de sexualidad, relaciones interpersonales y de todas aquellas dudas que se 
tengan.

• Desarrollar actitudes positivas hacia la propia sexualidad y la de las demás personas.
• Adoptar roles de género que no impliquen discriminación o explotación de un sexo por parte de otro
• Propiciar la construcción de un concepto de sexualidad global, eliminando los mitos tabúes y creencias erróneas que suelen estar 

asociados a él.

Contaremos con

Técnica del  Centro Municipal de Información a la Mujer (CMIM). 
Concepción Ruiperez (Ginecóloga)

Metodología y Desarrollo de la Actividad

Tomaremos como hilo conductor de las sesiones de trabajo, las preguntas más habituales que nos encontramos a la hora de  Educar 
en la  Sexualidad a nuestro alumnado en la etapa de la pubertad-adolescencia.
Abordaremos los contenidos de una forma práctica, a través de actividades en las que la dramatización y la acción se siguen de un 
espacio para la reflexión, la contextualización y generalización de la temática tratada.
Aplicaremos la perspectiva de género.

Duración del Programa Personal Responsable

Enero, Febrero y  Marzo de 2017

Alumnado de 2º de ESO de los 
Centros Educativos del Municipio

DELEGACIÓN DE IGUALDAD
Técnica del CMIM. Reyes Paniza de la Vega
954184768
reyes.paniza@mairenadelaljarafe.org

mailto:reyes.paniza%40mairenadelaljarafe.org?subject=


MAIRENAPROGRAMACIÓN
V I V E S O C I O E D U C AT I VA
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DÍA SIN ALCOHOL

Pretendemos/Objetivos

IR A INDICE

Programa destinado a 

• Sensibilizar a los/as adolescentes de los efectos nocivos del abuso del alcohol

Contaremos con

Técnica del PALD. Programa Ciudades ante las Drogas
Monitores especializados
Escuela de Hostelería IES Atenea
Material Informativo
Cócteles sin alcohol

Metodología y Desarrollo de la Actividad

Reunión con el equipo directivo para exponer la actividad a desarrollar y solicitar su colaboración y participación. 
Se realizará en el IES Atenea.  Tras una dinámica relacionada con el consumo de alcohol en  jóvenes se finaliza con degustación de 
cócteles sin alcohol preparados por el alumnado de la Escuela de Hostelería . 

Duración del Programa Personal Responsable

De Septiembre a Noviembre  de 2016

Alumnado de 2º de ESO de los 
Centros Educativos del Municipio

Técnica del PALD. Programa Ciudades ante las Drogas
954184768
saludcom@mairenadelaljarafe.org

mailto:saludcom%40mairenadelaljarafe.org?subject=
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V I V E S O C I O E D U C AT I VA
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¡¡QUÉ MAL TRAGO!!

Pretendemos/Objetivos

IR A INDICE

Programa destinado a 

• Adquirir información adecuada sobre las consecuencias negativas que produce la ingesta de alcohol.
• Sensibilizar a los/as adolescentes de los efectos nocivos del abuso del alcohol.
• Conocer nuevas alternativas de ocio saludables.
• Lograr que la edad de inicio del consumo habitual de alcohol se retrase.
• Reducir el consumo de drogas legales entre los/as jóvenes.
• La accesibilidad de los/as jóvenes a las bebidas alcohólicas va en aumento a pesar de las prohibiciones impuestas, siendo la edad 

de inicio cada vez más temprana, convirtiéndose en parte importante  de diversión, ocio y tiempo libre de la juventud. 

Contaremos con

Técnica del Plan de Acción Local en Drogas. Programa Ciudades ante las Drogas. 
Alumnado perteneciente al programa ! A la salud de todxs!

Metodología y Desarrollo de la Actividad

Se llevarán a cabo sesiones de trabajo, centradas en información veraz sobre alcohol, conocimientos de los mitos. Los contenidos de 
las sesiones así como las actividades serán preparadas por el alumnado pertenecientes al programa ! A la salud de todxs!. Ellos a su vez 
serán los encargados/as de impartirlas. 
 Creemos de vital importancia la aparición de jóvenes promotores de salud implicados en la promoción de actividades sociales y 
educativas, cuyo objetivo principal es el desarrollo de hábitos para una vida saludable. 
El calendario se adaptará a las necesidades del profesorado y el centro

Duración del Programa Personal Responsable

A lo largo del curso escolar 2016-2017

Alumnado de 2º de ESO de los 
Centros Educativos del Municipio

Técnica del Plan de Acción Local en Drogas (PALD). Programa 
Ciudades ante las Drogas
954184768
saludcom@mairenadelaljarafe.org

mailto:saludcom%40mairenadelaljarafe.org?subject=
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 “¿QUÉ PASA CON MARÍA?” 
TALLER PARA LA PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE CANNABIS

Pretendemos/Objetivos

IR A INDICE

Programa destinado a 

• Que el alumnado adquiera información suficiente y adecuada sobre la nocividad del cannabis y sus efectos. Desmitificar aspectos 
que son falsamente atribuidos por la sociedad.

• Que desarrollen estrategias y alternativas para resistir a la presión de iguales.
• Reflexionar sobre el proceso de toma de decisiones , fomentando la toma de decisiones autónoma.

Contaremos con

Jóvenes promotores de salud  junto con la Técnica del PALD, Programa Ciudades ante las Drogas y profesorado.
Material preparado por el alumnado perteneciente al programa ! A la salud de todxs!

Metodología y Desarrollo de la Actividad

Se llevarán a cabo talleres centrados en ofrecer una información veraz y real sobre cannabis.
El alumnado medidor será  el encargado de impartir y preparar dichos talleres. Creemos de vital importancia la aparición de jóvenes 
implicados en la promoción de actividades sociales y educativas, cuyo objetivo principal es el desarrollo de hábitos para una vida 
saludable (física, psiquica y social)

Duración del Programa Personal Responsable

Durante los meses de  Octubre y Marzo del curso 2016-2017, 
aunque el calendario podrá adaptarse a las necesidades del 
profesorado y del centro. 

Alumnado de 3º de ESO de los 
Centros Educativos del Municipio

Técnica del PALD, Programa Ciudades ante las drogas.
954184768
saludcom@mairenadelaljarafe.org

mailto:saludcom%40mairenadelaljarafe.org?subject=
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EDUCACIÓN SEXUAL
PREVENCIÓN VIH-SIDA

Pretendemos/Objetivos

IR A INDICE

Programa destinado a 

• Abordar las actividades de prevención del VIH-SIDA, en el contexto de la promoción de la salud, la prevención de las ITS y de los 
embarazos no deseados.

• Informar a la población juvenil del fenómeno VIH-SIDA y promover la no discriminación y la solidaridad con las personas afectadas.
• Concienciar a los/as jóvenes para que usen el preservativo como medida de prevención de VIH-SIDA y otras ITS, así como 

embarazos no deseados.
• Garantizar un mayor acceso a los recursos preventivos. 

Contaremos con

 Contaremos con alumnado del programa ! A la salud de todxs! (Jóvenes promotores de salud)
Material informativo y recursos preventivos

Metodología y Desarrollo de la Actividad

Dinámicas y actividades que impliquen activamente al alumnado.   Dicho taller será preparado e impartido por mediadores/as 
escolares

Duración del Programa Personal Responsable

De Septiembre a Diciembre de 2016

Alumnado de 3º de ESO de los 
Centros Educativos del Municipio

Técnica de la Delegación de Salud Comunitaria  y PALD, 
Programa Ciudades ante las Drogas. 
954184768
saludcom@mairenadelaljarafe.org

mailto:saludcom%40mairenadelaljarafe.org?subject=
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RECURSOS PARA LA JUVENTUD

Pretendemos/Objetivos

IR A INDICE

Programa destinado a 

Esta sesión pretende Informar sobre los servicios disponibles para la gente joven desde la Delegación de Juventud, y más allá de esta:
• Centro de Información Juvenil - Eurodesk
• Carnet Joven
• Campos de trabajo
• ERASMUS+
• Intercambios Juveniles
• Corresponsales Juveniles
• Mairena Creativa
• Programa de Ocio Alternativo
• Mairena de Calle
• Espacios de la Casa de la Juventud
• Propuestas de actividades
• Participación Juvenil
• Otras actividades y recursos.

Contaremos con

Técnico de Juventud
Animador Sociocultural

Metodología y Desarrollo de la Actividad

El taller será dinámico y participativo. Tendrá una duración de una sesión de clase. A las personas que estén interesadas en ampliar 
información al respecto se les ofrecerá la posibilidad de organizar una charla específica de alguna de las acciones o de pasar por la 
Casa para recibir más información:
Se ofrece un ejemplo de cómo se desarrollará la sesión:
- Dinámica de Presentación
- Dinámica de Simulación
- Vídeos e Imágenes explicativas
- Dinámica de Simulación
- Evaluación

Duración del Programa Personal Responsable

Primer trimestre del curso 2016-2017

Alumnado de 3º y 4º de ESO de los 
Centros Educativos del Municipio

DELEGACIÓN DE JUVENTUD  
Tw - Mairena_Joven   Fb - Mairena Joven
Técnico Israel Fernández Varela
648956776 - 954178931
irra.fernandez@mairenadelaljarafe.org
www.mairenajoven.com

mailto:irra.fernandez%40mairenadelaljarafe.org%20?subject=
http://www.mairenajoven.com


MAIRENAPROGRAMACIÓN
V I V E S O C I O E D U C AT I VA
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DIVIÉRTETE SOBRE RUEDAS SEGURAS

Pretendemos/Objetivos

IR A INDICE

Programa destinado a 

• Crear hábitos correctos de seguridad pasiva.
• Conocer las normas y señales de tráfico como peatón, viajero/a y   conductor/a.
• Facilitar los recursos necesarios para enfrentarse al alcohol y las drogas sin temor, evitando su relación con la conducción. 
• Concienciar de las ventajas que supone el uso correcto de la velocidad adecuada y del casco como elemento de seguridad.
• Adquirir actitudes responsables, cívicas y solidarias con las demás personas.
• Concienciar a  jóvenes sobre la gravedad de los accidentes de tráfico y así contribuir a la disminución de los mismos. 

Contaremos con

   Personal Técnico.
   Policía Local. 

Metodología y Desarrollo de la Actividad

En dicho taller, trabajaremos información y seguridad vial, alcohol y conducción, accidentes y sus consecuencias, uso del casco y 
pautas a seguir ante un accidente de moto. 

Duración del Programa Personal Responsable

Febrero de 2017
 Fechas adaptadas al Centro Educativo

Alumnado de 4º de ESO de los 
Centros Educativos del Municipio 
y Centro de Educación de Adultos

Técnica del PALD. Programa Ciudades ante las Drogas. 
954184768
saludcom@mairenadelaljarafe.org

mailto:saludcom%40mairenadelaljarafe.org?subject=
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MOVILIDAD EUROPEA

Pretendemos/Objetivos

IR A INDICE

Programa destinado a 

• Ofrecer una visión general de las posibilidades de movilidad que ofrece la UE por medio del Programa ERASMUS+ 2014-2020
• Ofrecer la Casa de la Juventud como centro de referencia para la información y el asesoramiento
• Informar de todas las actividades y servicios que están a disposición de la juventud en la Casa de la Juventud

Contaremos con

Técnico de Juventud
Animador Sociocultural

Metodología y Desarrollo de la Actividad

El taller será dinámico y participativo. Tendrá una duración de una sesión de clase. A las personas que estén interesadas en ampliar 
información al respecto se les ofrecerá la posibilidad de organizar una charla específica de alguna de las acciones o de pasar por la 
Casa para recibir más información:

Se ofrece un ejemplo de cómo se desarrollará la sesión:

- Dinámica de Presentación
- Dinámica de Simulación
- Vídeos e Imágenes explicativas
- Dinámica de Simulación
- Evaluación

Duración del Programa Personal Responsable

Primer trimestre del curso 2016-2017

Alumnado de 1º y 2º de Bachillerato 
de los Centros Educativos del 
Municipio

DELEGACIÓN DE JUVENTUD   
Tw - Mairena_Joven   Fb - Mairena Joven
Técnico Israel Fernández Varela
648956776 -954178931
irra.fernandez@mairenadelaljarafe.org
www.mairenajoven.com

mailto:irra.fernandez%40mairenadelaljarafe.org%20?subject=
http://www.mairenajoven.com
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¡A LA SALUD DE TODXS!
   JÓVENES QUE PROMOCIONAN  LA SALUD

Pretendemos/Objetivos

IR A INDICE

Programa destinado a 

• Fomentar que el alumnado se responsabilice en su propio proceso de salud y actúe como Agente de Prevención en el Centro 
Escolar.

• Implicar al profesorado o tutores/as en la programación 
• Creación de la figura del Mediador y la Mediadora. Jóvenes que promocionan la Salud en el Centro Escolar.

Contaremos con

Técnica del Plan de Acción Local en Drogas (PALD).
 Profesorado y tutores/as.
 Técnica del Distrito Sanitario Aljarafe.
Técnica del Centro Municipal de Información a la Mujer (CMIM)

Metodología y Desarrollo de la Actividad

Reunión con el profesorado de cada centro interesado, exposición del plan de trabajo, acordando horarios y fechas. 
 Las temáticas a tratar por parte del alumnado son: nutrición y alimentación, fomento del ejercicio físico, efectos nocivos del tabaco, 
alcohol y cannabis. Prevención VIH-SIDA. Violencia de Género.

Duración del Programa Personal Responsable

Entre los meses de Septiembre  y Marzo del curso escolar 
2016-2017

Alumnado de 1º Y 2º  de Bachillerato 
de los Centros Educativos del 
Municipio

Técnica del Plan de Acción Local en Drogas (PALD) y Programa 
Ciudades ante las Drogas
954184768
saludcom@mairenadelaljarafe.org

mailto:saludcom%40mairenadelaljarafe.org?subject=


MAIRENAPROGRAMACIÓN
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TALLER: ¿CUÁL ES TU EMOTICONO?
PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO

Pretendemos/Objetivos

IR A INDICE

Programa destinado a 

• Las estadísticas realizadas recientemente en contextos educativos,  nos indican que trabajar con el alumnado temas sobre violencia 
de género favorece una toma de conciencia y una prevención en el desarrollo de comportamientos violentos. Basándonos en 
esta realidad y conociendo las raíces que alimentan la violencia de género, proponemos al alumnado un juego en el que tendrán 
que manejar conceptos, ideas y sobre todo emociones. 

Contaremos con

Técnica del Centro Municipal de Información a la Mujer (CMIM). 
Técnico de la Delegación de Juventud.

Metodología y Desarrollo de la Actividad

Utilizaremos técnicas participativas y vivenciales con un gran componente de reflexión a la vez que lúdico. 

Duración del Programa Personal Responsable

Febrero y Marzo de 2017

Alumnado de 1º de Bachillerato 
de los Centros Educativos del 
Municipio

DELEGACIÓN DE IGUALDAD
Técnica del CMIM. Reyes Paniza de la Vega
954184768
reyes.paniza@mairenadelaljarafe.org

mailto:reyes.paniza%40mairenadelaljarafe.org?subject=
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EDUCACIÓN AFECTIVO-SEXUAL
MÉTODOS Y RECURSOS PARA LA PREVENCIÓN

Pretendemos/Objetivos

IR A INDICE

Programa destinado a 

• Informar al alumnado sobre los distintos métodos anticonceptivos, haciendo hincapié en aquellos más idóneos para los y las 
jóvenes.

Contaremos con

Técnica del PALD, Programa Ciudades ante las Drogas y Delegación de Salud Comunitaria. 
 Personal de  Unidad de Gestión Clínica (UGC) de Mairena del Aljarafe. 
Material informativo y recursos preventivos

Metodología y Desarrollo de la Actividad

Se establecerá una reunión con el profesorado de los centros para establecer los horarios. 
Se desarrolla un Taller de una hora con apoyo audiovisual

Duración del Programa Personal Responsable

De Enero a Mayo de 2017

Alumnado de 1º de Bachillerato 
de los Centros Educativos del 
Municipio

Técnica del PALD y Delegación de Salud Comunitaria
954184768
saludcom@mairenadelaljarafe.org

mailto:saludcom%40mairenadelaljarafe.org?subject=
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PREVENCIÓN DE VIOLENCIA DE GÉNERO
PARA MEDIADORXS 

Pretendemos/Objetivos

IR A INDICE

Programa destinado a 

• Comprender las razones de la violencia hacia las mujeres y desterrar las creencias erróneas que existen sobre este tema.
• Explorar y compartir emociones y sentimientos como la rabia, el miedo, la valentía, el dolor, la tristeza, la alegría, el amor y la culpa.
• Identificar las estrategias de poder: coercitivas, explotación de la capacidad de cuidado, explotación emocional y 

desempoderamiento

Contaremos con

Técnica del  Centro Municipal de Información a la Mujer (CMIM) y Técnica del PALD. Programa de Ciudades ante las Drogas.

Metodología y Desarrollo de la Actividad

Parte de un proceso de intercambio y de diálogo, de reflexión y de acción. Se trata de  crear un espacio donde el alumnado participante  
sea  el  protagonista de su propio proceso de formación, posibilitando que  produzcan conocimientos  para comprender la realidad 
que viven, sus causas e impulsar propuestas de cambio colectivamente.

Duración del Programa Personal Responsable

A lo largo de todo el curso escolar 2016-2017 adaptado a los 
horarios de los centros

Alumnado mediador de 
Bachillerato participante en el 
Programa “A la salud de Todxs”

DELEGACIÓN DE IGUALDAD
Técnica del CMIM. Reyes Paniza de la Vega
954184768
reyes.paniza@mairenadelaljarafe.org

mailto:reyes.paniza%40mairenadelaljarafe.org?subject=
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TALLER DE REANIMACIÓN CARDIOPULMONAR

Pretendemos/Objetivos

IR A INDICE

Programa destinado a 

• Facilitar al profesorado los conocimientos básicos, para proporcionar una correcta ayuda en caso de accidentes o de episodios 
más o menos graves en el alumnado, con enfermedades crónicas. 

• Reducir el estrés, que suelen generar en el profesorado estas situaciones en el centro escolar.
• Dotar a los profesores y profesoras de conocimientos para poder prestar primeros auxilios. 

Contaremos con

Técnica de Salud Comunitaria y del PALD. Programa Ciudades ante las Drogas
Personal de la Unidad de Gestión Clínica  de Mairena del Aljarafe

Metodología y Desarrollo de la Actividad

Durante una hora y media se imparten contenidos teóricos sobre la temática pasando posteriormente a la practica que es la que 
ocupa mas tiempo. El profesorado puede ensayar lo aprendido en muñecos facilitados por el personal medico.

Duración del Programa Personal Responsable

Se adapta a las peticiones del profesorado.
Mes de Mayo de 2017

Profesorado de los diferentes 
centros educativos del municipio

Técnica de Salud  Comunitaria y PALD.
Programa Ciudades ante las Drogas
954184768
saludcom@mairenadelaljarafe.org

mailto:saludcom%40mairenadelaljarafe.org?subject=
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PREVENCIÓN DE VIOLENCIA DE GÉNERO
“OJOS QUE VEN, CORAZÓN QUE SIENTE”. 

Pretendemos/Objetivos

IR A INDICE

Programa destinado a 

• Comprender las razones de la violencia hacia las mujeres y desterrar las creencias erróneas que existen sobre este tema.
• Dotar de recursos para que fomenten en su alumnado las relaciones igualitarias.
• Realizar un proceso de construcción colectiva-creativa sobre la violencia que pueda ser extendido a todos los ámbitos del trabajo 

con infancia y jóvenes.

Contaremos con

Técnica del  Centro Municipal de Información a la Mujer (CMIM)

Metodología y Desarrollo de la Actividad

Nuestra forma de abordaje de los distintos contenidos será flexible, nos adaptaremos a las características de cada grupo.El pilar 
fundamental de nuestra metodología es la utilización de componentes dinámicos, participativos, lúdicos y sobre todo muy divertidos. 
La metodología será activa y experiencial, vivenciando y expresando sentimientos y emociones y como estos nos hacen mas iguales 
de lo que creemos. Dinámica y favorecedora de las relaciones, de la comunicación, y de la confianza.

Duración del Programa Personal Responsable

A lo largo del curso escolar 2016-2017

Profesorado de los Centros 
Educativos del Municipio

DELEGACIÓN DE IGUALDAD
Técnica del CMIM. Reyes Paniza de la Vega
954184768
reyes.paniza@mairenadelaljarafe.org

mailto:reyes.paniza%40mairenadelaljarafe.org?subject=
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COMPARTIENDO EXPERIENCIAS

Pretendemos/Objetivos

IR A INDICE

Programa destinado a 

• Crear  espacios de construcción, en los que la Comunidad Educativa de Mairena reciba acciones formativas, comparta iniciativas  
y experiencias, realice propuestas, etc,  de cara a la elaboración conjunta de proyectos y actividades que nos lleven a un modelo 
de educación compartido y participativo.

Contaremos con

Técnicas de la Delegación de Educación
Equipos Directivos, profesorado, alumnado, padres y madres.
Profesionales especializados en las materias a tratar.

Las jornadas se podrán realizar en:
Centro Sociocultural los Alcores
Aulas  centros educativos interesados en que las reuniones y acciones formativas se lleven en sus centros.
Teatro Villa de Mairena

Metodología y Desarrollo de la Actividad

A partir del mes de septiembre se elaborará un calendario participativo, el cual se irá rellenando con distintas convocatorias a lo largo del 
curso escolar, que tengan que ver con  jornadas de intercambio de experiencias, exposiciones de buenas prácticas, certámenes literarios, 
ciclos de formación, encuentros intercentros,  ya sea organizados por por el Ayuntamiento, por los centros educativos y/o AMPAS, que 
inviten a la participación de toda la Comunidad Educativa y a la formulación de objetivos comunes para la educación en nuestro municipio.

Duración del Programa Personal Responsable

A lo largo del curso escolar 2016-2017

Profesorado, Centro de Educación 
de Adultos y Comunidad Educativa 
de Mairena del Aljarafe.

DELEGACIÓN DE EDUCACIÓN
Técnicas de la Delegación de Educación
Centro Sociocultural Los Alcores
955 60 02 91
educacion@mairenadelaljarafe.org

mailto:educacion%40mairenadelaljarafe.org?subject=
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NARRATIVA ORAL EN LAS BIBLIOTECAS

Pretendemos/Objetivos

IR A INDICE

Programa destinado a 

Esta actividad 
NO

requiere inscripción

• Acercar al público infantil a nuestras dependencias.
• Completar los proyectos de animación a la lectura que se ofrecen desde el Ayuntamiento.
• Educar al público de Mairena en la oralidad.
• Dinamizar al público infantil y familiar.
• Promover la integración del ciclo de narrativa oral dentro del circuito de Narrativa Oral Español.

Contaremos con

Personal especializado en estas actividades mediante la contratación de empresa externa.

Metodología y Desarrollo de la Actividad

Programación de actuaciones de profesionales de la narración oral (cuentacuentos y narradores) que se realizarán en las Bibliotecas 
para dinamirzarlas y acercar a ellas al público infantil. 

Duración del Programa Personal Responsable

Un total de 9 actuaciones desde octubre 2016 a mayo 2017.

Niños, niñas y todo público familiar.

BIBLIOTECAS MUNICIPALES
Mª Victoria Fernández Burguillos y Personal Bibliotecario
954187200 / 955609950
bibliotecas@mairenadelaljarafe.org
biblioteca.josesaramago@mairenadelaljarafe.org
biblioteca.rafaelalberti@mairenadelaljarafe.org

mailto:bibliotecas%40mairenadelaljarafe.org%20?subject=
mailto:biblioteca.josesaramago%40mairenadelaljarafe.org%20?subject=
mailto:biblioteca.rafaelalberti%40mairenadelaljarafe.org?subject=
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25 DE NOVIEMBRE: DÍA INTERNACIONAL PARA LA 
ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES 

Pretendemos/Objetivos

IR A INDICE

Programa destinado a 

• Trabajar la campaña del 25 de noviembre en todos los centros. 

Contaremos con

Técnicas del Centro Municipal de Información a la Mujer (CMIM) y Técnicas del Área de Igualdad, Bienestar Social, Participación y 
Entidades Ciudadanas

Metodología y Desarrollo de la Actividad

A través del contacto con las personas responsables de coeducación, se concretan y desarrollan las actividades a realizar en cada uno 
de los centros. 

Duración del Programa Personal Responsable

Noviembre de 2016

Toda la Comunidad Educativa

Técnica del CMIM. Reyes Paniza de la Vega
954184768
reyes.paniza@mairenadelaljarafe.org

mailto:reyes.paniza%40mairenadelaljarafe.org?subject=
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8 DE MARZO
DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER 

Pretendemos/Objetivos

IR A INDICE

Programa destinado a 

• Trabajar la campaña del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, en todos los centros. 

Contaremos con

Técnicas del  Centro Municipal de Información a la Mujer (CMIM) y Técnicas del Área de Igualdad, Bienestar Social,Participación y 
Entidades Ciudadanas.

Metodología y Desarrollo de la Actividad

A través del contacto con las personas responsables de coeducación, concretar las actividades a realizar en cada uno de los centros. 

Duración del Programa Personal Responsable

Mes de Marzo de 2017

Toda la Comunidad Educativa

Técnica del CMIM. Reyes Paniza de la Vega
954184768
reyes.paniza@mairenadelaljarafe.org

mailto:reyes.paniza%40mairenadelaljarafe.org?subject=
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IMPRESOS DE INSCRIPCIÓN EN PROGRAMAS

IR A INDICE

Inscripción en Programas para Educación Infantil

Inscripción en Programas para Educación Primaria

Inscripción en Programas para Educación Secundaria

Inscripción en  Programas para Bachillerato

Inscripción en Programas para Profesorado

Inscripción en Programas para Educación Adultos

Inscripción en Programas para Comunidad Educativa
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INSCRIPCIÓN EN PROGRAMAS
PARA EDUCACIÓN INFANTIL CURSO 2016/2017

Actividad

Feria del Libro 
“Mairena Libro Abierto”

“Tu amigo el Policía”

Potenciando la Igualdad
“Cata, la niña pirata”

Actividades de Animación a la Lectura en 
las Bibliotecas

Mairena y su Teatro

Curso Nº
Alumnos

Profesorado Responsable
Nombre-email-Tlf contacto-Horario de contacto

IR A INDICE

Firma y Sello del Centro

Centro Escolar
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INSCRIPCIÓN EN PROGRAMAS
PARA EDUCACIÓN PRIMARIA CURSO 2016/2017

Centro Escolar

Actividad

Feria del Libro 
“Mairena Libro Abierto”

Mairena y su Conservatorio: Concierto 
didáctico para escolares

Actividades de Animación a la Lectura 
en las Bibliotecas

“Mairena, mi pueblo”

Programa de Natación Escolar

Fomento de Hábitos de Vida Saludables

Cursos de Circulación Segura y 
Responsable en bicicleta

Congreso de Palabras Invisibles. Educación 
Sexual con perspectiva de género

Configura tu GPS. 
“Gana pensando en Salud”

“Descubre tu Entorno”  Visita interpretativa 
del Parque Periurbano Porzuna

“Mairena Ornitológica” 
 Descubre el mundo de las aves

Caminos escolares y rutas en pedibús

Campaña del juego y del juguete 
no sexista y no violento

Mairena y su Escuela de Música y Danza: 
Iniciación al Lenguaje Musical

Curso Nº
Alumnos

Profesorado Responsable
Nombre-email-Tlf contacto-Horario de contacto

IR A INDICE

Firma y Sello del Centro

Mairena y su Teatro
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INSCRIPCIÓN EN PROGRAMAS
PARA EDUCACIÓN SECUNDARIA CURSO 2016/2017

Centro Escolar

Actividad

Feria del Libro 
“Mairena Libro Abierto”

Educación Afectivo-Sexual. Métodos y 
Recursos para la Prevención

Cursos de Circulación Segura y 
Responsable en bicicleta

Sexualidad, un Espacio para Compartir, 
Educación Sexual con perspetiva de género

Día SIN Alcohol

Recursos para la Juventud

“¡¡Qué mal trago!!”

“Diviértete sobre Ruedas Seguras”

“¿Qué pasa con María?”. Taller para la 
prevención del consumo de cannabis

Educación Sexual. Prevención VIH-SIDA

Día SIN Tabaco

“Lo que se lleva el Tabaco”

Taller de Fomento de la Autoestima y las 
Relaciones Interpersonales Positivas

Curso Nº
Alumnos

Profesorado Responsable
Nombre-email-Tlf contacto-Horario de contacto

IR A INDICE

Firma y Sello del Centro

Actividades de Animación a la Lectura en 
las Bibliotecas

Mairena y su Teatro
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INSCRIPCIÓN EN PROGRAMAS
PARA BACHILLERATO CURSO 2016/2017

Centro Escolar
Actividad

Movilidad Europea

“¡A la salud de todxs!. Jóvenes que 
promocionan la salud

Taller: ¿Cuál es tu emoticono?. Prevención 
de la Violencia de Género

Educación afectuvo-sexual: métodos y 
recursos para la prevención

Prevención de la Violencia de Género
para Mediadorxs

Curso Nº
Alumnos

Profesorado Responsable
Nombre-email-Tlf contacto-Horario de contacto

IR A INDICE

Firma y Sello del Centro
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INSCRIPCIÓN EN PROGRAMAS
PARA PROFESORADO CURSO 2016/2017

Centro Escolar

Actividad

Taller de Reanimación Cardiopulmonar

Cursos de Circulacion Segura y 
Responsable en bibicleta

Prevención de Violencia de Género. “Ojos 
que ven, Corazón que siente”

“Compartiendo Experiencias”

Curso Nº
Profesores

Profesorado Responsable
Nombre-email-Tlf contacto-Horario de contacto

IR A INDICE

Firma y Sello del Centro
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INSCRIPCIÓN EN PROGRAMAS
PARA CENTRO DE ADULTOS CURSO 2016/2017

Centro Escolar
Actividad

Feria del Libro
“Mairena Libro Abierto”

Diviértete sobre Ruedas Seguras

Compartiendo Experiencias

Curso Nº
Alumnos

Profesorado Responsable
Nombre-email-Tlf contacto-Horario de contacto

IR A INDICE

Firma y Sello del Centro
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INSCRIPCIÓN EN PROGRAMAS
PARA COMUNIDAD EDUCATIVA CURSO 2016/2017

Centro Escolar

Actividad

Feria del Libro
“Mairena Libro Abierto”

“Compartiendo Experiencias”

Narrativa Oral en las Bibliotecas

25 de Noviembre: Día Internacional para la 
Eliminación de la Violencia contra las mujeres

8 de Marzo: Día Internacional de la mujer

Curso Nº
Alumnos

Profesorado Responsable
Nombre-email-Tlf contacto-Horario de contacto

IR A INDICE

Firma y Sello del Centro
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DATOS ESCOLARES
CURSO 2016/2017

Centro Escolar

Datos Generales de Contacto

Curso

ALUMNADO
NEAE

AULA ESPECIFICA

Grupos Nº
Alumnos

Alumnos
NEAE

Teléfono
web
blog
facebook
twitter

Persona de Contacto del Centro
 email

IR A INDICE

Firma y Sello del Centro

TOTALES
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DATOS AMPA
CURSO 2016/2017

Nombre del AMPA Número de Socios

Centro Escolar

Miembros de la Junta Directiva

Datos Generales de Contacto

Cargo Nombre Teléfono

Teléfono

web
blog
facebook
twitter

Otros

 email

IR A INDICE

Observaciones
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DIRECTORIO
www.mairenadelaljarafe.es

IR A INDICE

AREA DE CULTURA, EDUCACIÓN Y UNIVERSIDAD

Educación
Calle San Isidro Labrador, s/n 
41927 Mairena del Aljarafe (Sevilla) 
Teléfono: 955 60 02 91 
e.Mail: educacion@mairenadelaljarafe.org

Cultura
Plaza Carlos Cano, s/n 
41927 Mairena del Aljarafe (Sevilla) 
Teléfono: 954 34 83 38
e.Mail: cultura@mairenadelaljarafe.org
 paqui.garcia@mairenadelaljarafe.org

Bibliotecas Públicas:
e.Mail:  bibliotecas@mairenadelaljarafe.org

Biblioteca José Saramago
Plaza de las Naciones s/n
41927 Mairena del Aljarafe (Sevilla) 
Teléfono: 954 18 72 00
e.Mail: biblioteca.josesaramago@mairenadelaljarafe.org

Biblioteca Rafael Alberti
Calle Federico garcía Lorca, 6
41927 Mairena del Aljarafe (Sevilla)
Teléfono: 955 60 99 50
e.Mail: biblioteca.rafaelalberti@mairenadelaljarafe.org

AREA DE IGUALDAD, BIENESTAR SOCIAL, 
PARTICIPACIÓN Y ENTIDADES CIUDADANAS

Igualdad y Bienestar Social
Avda de las Américas s/n
41927 Mairena del Aljarafe (Sevilla)
Teléfono: 954 18 47 68

Centro Municipal de Información a la Mujer
e.Mail: cmim@mairenadelaljarafe.org
 reyes.paniza@mairenadelaljarafe.org

Salud Comunitaria y Plan de Acción Local en Drogas (PALD)
e.Mail: saludcom@mairenadelaljarafe.org

Participación Ciudadana 
C/ Gregorio Ordóñez s/n
41927 Mairena del Aljarafe (Sevilla)
Teléfono: 954 34 83 36
e.Mail: pciudadana@mairenadelaljarafe.org

ORDENACIÓN DEL TERRITORIO, SERVICIOS 
PÚBLICOS DE LA CIUDAD Y LA SOSTENIBILIDAD
Servicios Públicos de la Ciudad
Calle Artesanía, 1. PISA 
41927 Mairena del Aljarafe · Sevilla 
Teléfono: 954 18 45 11  
e.Mail: servicios@mairenadelaljarafe.org

Sostenibilidad/Protección Ambiental
Teléfono: 954 18 31 76. 667 588 273. 
e.Mail: servicios@mairenadelaljarafe.org
 vigilancia.ambiental@mairenadelaljarafe.org

Ordenación del Territorio/Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU)
Calle Nueva, 21, 
41927 Mairena del Aljarafe · Sevilla 
Teléfono: 955 76 87 07/ 08 
e.Mail:gmu@mairenadelaljarafe.org
 victoria.flores@mairenadelaljarafe.org

JUVENTUD Y POLÍTICA DEPORTIVA

Juventud
Casa de la Juventud
Ciudad Aljarafe, Conjunto 16, bajo.
41927 Mairena del Aljarafe (Sevilla)
Teléfono: 954 17 89 31 / 648 95 67 76
e.Mail: juventud@mairenadelaljarafe.org
 irra.fernandez@mairenadelaljarafe.org

Política Deportiva
Plaza Carlos Cano s/n
41927 Mairena del Aljarafe (Sevilla)
Teléfono: 954 34 83 38
e.Mail: culturaydeportes@mairenadelaljarafe.org
 coordinacion.acuatica@mairenadelaljarafe.org

ECONOMÍA Y HACIENDA, DESARROLLO LOCAL
Y EMPLEO

Desarrollo Local y Empleo
Hacienda Porzuna (Ctra. San Juan - Palomares), s/n 
41927 Mairena del Aljarafe (Sevilla) 
Teléfono: 954 17 88 60 
e.Mail: sara.lopez@mairenadelaljarafe.org        

AREA DESARROLLO PROFESIONAL, CONVIVENCIA 
CIUDADANA Y GOBIERNO ABIERTO

Seguridad Ciudadana
Avda de las Américas s/n
41927 Mairena del Aljarafe (Sevilla)
Teléfono: 954 18 65 32 / 683 70 08 43
e.Mail: agentetutor@gmail.com
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