ACTIVIDADES DE PARTICIPACIÓN
Nº 21

CONCEJALÍA/ENTIDAD RESPONSABLE: INFANCIA Y ADOLESCENCIA

ACTIVIDAD

DESTINATARIOS/AS

TALLERES
SOBRE LOS
DERECHOS DE
LA INFANCIA.

Alumnado desde 3º de Educación Infantil
hasta 6º de Educación Primaria y
alumnado de 1º de ESO

OBJETIVOS



Conocer, asumir y valorar los derechos y obligaciones que se derivan de la
Convención Sobre los Derechos de la Infancia.
Adquirir un pensamiento crítico en cuanto al respeto y la protección de niños,
niñas y adolescentes.

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
Tipo de actividad

Taller teórico práctico

Metodología

Mediante el uso de técnicas de dinamización y
animación, a través de las cuales hacer atrayentes y
divertidas las actividades. Las principales estrategias
metodológicas en las que nos basamos para el
desarrollo de actividades serán el JUEGO Y LA
INTERACCIÓN. También se usan medios audiovisuales
para el desarrollo de la actividad.

Nº máximo de
participantes

Apoyo para la actividad


Grupo clase

Para este próximo cursos escolar, se trabajará la
Convención sobre los Derechos del Niño y en especial
los artículos relacionados con el Derecho a la Protección.





Se necesita que este
el tutor/a.
Se lleva a cabo en el
aula habitual del grupo
o sala diáfana, según
posibilidades del
centro y del tipo de
actividad concreta.
Si se necesita
ordenador y proyector
con sonido.

Calendario, horario
y duración




1 Sesión de 90
minutos.
Octubre y
diciembre-enero

PRECIO: Gratuito
PERSONA DE CONTACTO: JESÚS MORENO, TLF. 661 48 26 61 EXT. 3153 o 926 57 91 00 EXT. 3244. Email: jemoreno@aytoalcazar.es
INFORMACIÓN: La Actividad se podrá realizar con monitor@s y en el centro escolar.

ACTIVIDADES DE PARTICIPACIÓN
Nº22

CONCEJALÍA/ENTIDAD RESPONSABLE: CONCEJALÍA DE EDUCACIÓN Y UNIVERSIDAD DE CASTILLA LA MANCHA

ACTIVIDAD

DESTINATARIOS

OBJETIVOS


NOSOTROS/AS
PROPONEMOS

Alumnado desde 3º de Educación
Primaria hasta 4º de Educación
Secundaria






Promover enfoques metodológicos innovadores en la enseñanza ante los
problemas locales.
Estimular la actividad de investigación en los centros educativos.
Promover la ciudadanía activa territorial de la comunicad escolar.
Establecer sinergias de trabajo entre la administración local y la comunidad
educativa.
Conocer, valorar e interpretar la ciudad.

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
Tipo de actividad

Talleres y trabajo
en equipo

Metodología

Nº máx.
particip.

El alumnado participante se organizarán en grupos de 4-5
miembros máximo e investigarán los problemas que afectan a la Grupo clase
localidad, a su centro educativo o a su entorno, bajo la tutela de su
profesor y con el asesoramiento de un profesor de la Universidad.
Se contará con el asesoramiento de agentes locales del
Ayuntamiento para explicar y contrastar las preocupaciones de la
Administración Pública y los estudiantes.

Apoyo
actividad

Calendario, horario y
duración

El proyecto se inicia en
octubre y se desarrolla
durante el 1º y 2º trimestre
escolar.

PRECIO: Gratuito
PERSONA DE CONTACTO: Marta Illescas Racionero, 926545140, email: millescas@ytoalcazar.es
INFORMACIÓN: En el mes de septiembre se ofertará a todos los centros. Los tutores/as interesados/as serán convocados a un seminarios de formación sobre la organización y
funcionamiento del proyecto Nosotros/as Proponemos impartido por la UCLM y con una duración de dos horas.

ACTIVIDADES DE PARTICIPACIÓN

Nº23
ACTIVIDAD

CONCEJALÍA/ENTIDAD RESPONSABLE: CONCEJALÍA DE EDUCACIÓN.
DESTINATARIOS

VISITA
GUIADA AL
AYUNTAMIEN
TO

Infantil, Primaria y Secundaria

OBJETIVOS




Estimular la participación ciudadana.
Conocer el Ayuntamiento como institución, su organización y
funcionamiento.
Conocer el Ayuntamiento como edificio histórico.

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
Tipo de
actividad

Visita

Metodología

Nº máximo de
participantes

Apoyo para la actividad

Visita guiada adaptada a las edades de los Dos aula como Mínimo un profesor/a por
visitantes y a los intereses de los/as tutores/as.
máximo
cada grupo.
Los/as niños/as participaran en un pleno con la/el
Acalde/sa de la ciudad.

PRECIO: Gratuito.
INFORMACIÓN: Marta Illescas Racionero, 926545140, email: millescas@ytoalcazar.es

Calendario, horario y
duración



Todo el año
La duración
estimada es de 1
hora
aproximadamente.

