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PROGRAMAS EDUCATIVOS POR NIVELES
INFANTIL 3-4-5 AÑOS
•
•
•
•
•
•
•

CENTRO DE ASTRONOMÍA
EDUCACIÓN INTERCULTURAL: UNA ESCUELA ABIERTA A OTRAS CULTURAS
MUSEO DEL VIDRIO (MUVI)
PROGRAMAS EDUCATIVOS DE IGUALDAD
PROYECTO DE SENSIBILIZACIÓN SOBRE DISCAPACIDAD EN EL MEDIO ESCOLAR
TEATRO EN LAS AULAS
CUENTACUENTOS

PRIMARIA 1º- 2º- 3º
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

CARTAGENA ABIERTA AL MAR
CENTRO DE ASTRONOMÍA
EDUCACIÓN INTERCULTURAL
EL MOLINO Y LAS JARAS DE NUESTRO CAMPO
MUSEO DE ARTE MODERNO(MURAM)
MUSEO DEL VIDRIO (MUVI)
MUSEO HISTÓRICO MILITAR
MUSEO NAVAL
PROGRAMAS EDUCATIVOS DE IGUALDAD
PROYECTO DE SENSIBILIZACIÓN SOBRE DISCAPACIDAD EN EL MEDIO ESCOLAR
TEATRO EN LAS AULAS
CUENTACUENTOS
UNA MAÑANA EN EL PARQUE

•

DEL HUERTO A LA MINA

PRIMARIA 4º- 5º- 6º
•
•
•
•
•
•
•
•
•

CARTAGENA ABIERTA AL MAR
CENTRO DE ASTRONOMÍA
CINE MUDO CON MÚSICA EN DIRECTO
CONOCE TU CIUDAD: CARTAGENA MODERNISTA (6º EP)
EDUCACIÓN INTERCULTURAL: UNA ESCUELA ABIERTA A OTRAS CULTURAS
MUSEO DE ARTE MODERNO(MURAM)
MUSEO DEL VIDRIO (MUVI)
MUSEO HISTÓRICO MILITAR
MUSEO NAVAL

•

DEL HUERTO A LA MINA

•
•

PROGRAMA DE BIENESTAR ANIMAL (4º EP)
PROGRAMAS EDUCATIVOS DE IGUALDAD

•

DEL HUERTO A LA MINA

•

PROYECTO DE SENSIBILIZACIÓN SOBRE DISCAPACIDAD EN EL MEDIO ESCOLAR
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•
•
•
•
•
•

UNA MAÑANA EN EL PARQUE
LOS ARBOLES CUENTAN (6º DE PRIMARIA)
ESCOLARES POR EL CLIMA CONSUMEN RESPONSABLEMENTE (5º DE PRIMARIA)
LAS TRES ERRES: REDUCIR, REUTILIZAR Y RECICLAR (6º DE PRIMARIA)
TALLER LITERARIO
MÓJATE POR EL MAR MENOR

SECUNDARIA (ESO) 1º- 2º
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

CARTAGENA ABIERTA AL MAR
CENTRO DE ASTRONOMÍA
CINE MUDO CON MÚSICA EN DIRECTO
EDUCACIÓN INTERCULTURAL: UNA ESCUELA ABIERTA A OTRAS CULTURAS
MUSEO DE ARTE MODERNO(MURAM)
MUSEO DEL VIDRIO (MUVI)
MUSEO HISTÓRICO MILITAR
MUSEO NAVAL
PROGRAMAS EDUCATIVOS DE IGUALDAD
PROYECTO DE SENSIBILIZACIÓN SOBRE DISCAPACIDAD EN EL MEDIO ESCOLAR
TALLER LITERARIO
LAS TRES ERRES: REDUCIR, REUTILIZAR Y RECICLAR

•

SIERRA MINERA EN RUTA. HUERTO-PIO MINA MATILDES.

SECUNDARIA (ESO) 3º- 4º
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

CARTAGENA ABIERTA AL MAR
CENTRO DE ASTRONOMÍA
CINE MUDO CON MÚSICA EN DIRECTO
EDUCACIÓN INTERCULTURAL: UNA ESCUELA ABIERTA A OTRAS CULTURAS
MUSEO DE ARTE MODERNO(MURAM)
MUSEO DEL VIDRIO (MUVI)
MUSEO HISTÓRICO MILITAR
MUSEO NAVAL
PROGRAMAS EDUCATIVOS DE IGUALDAD
LAS TRES ERRES: REDUCIR, REUTILIZAR Y RECICLAR

•

SIERRA MINERA EN RUTA. HUERTO-PIO MINA MATILDES.

BACHILLER - FP
•
•
•
•

CARTAGENA ABIERTA AL MAR
CENTRO DE ASTRONOMÍA
CINE MUDO CON MÚSICA EN DIRECTO
LAS TRES ERRES: REDUCIR, REUTILIZAR Y RECICLAR.
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•
•
•
•

MUSEO DE ARTE MODERNO(MURAM)
MUSEO DEL VIDRIO (MUVI)
MUSEO NAVAL
PROYECTO DE SENSIBILIZACIÓN SOBRE DISCAPACIDAD EN EL MEDIO ESCOLAR

•

SIERRA MINERA EN RUTA. HUERTO-PIO MINA MATILDES.

ACTIVIDADES PARA FAMILIAS
•

ESCUELA DE FAMILIA.
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FICHAS DESCRIPTIVAS DE LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS:
EL MOLINO Y LAS JARAS DE NUESTRO CAMPO: VISITA AL MOLINO ZABALA Y
RECORRIDO POR LA RAMBLA DE LOS JARALES.
OBJETIVO:
•

Mostrar formas de aprender y disfrutar del Espacio Natural fomentando el respeto y la
conservación del entorno al tiempo que conocen los valores naturales y culturales de
nuestro campo, con la Visita virtual al Molino Zabala y presentación sobre la Rambla
de los Jarales del ENP. Sierra de La Muela, Cabo Tiñoso y Roldán.

METODOLOGÍA:
La metodología consistirá en una sesión de aula dirigida por el profesor en la que utilizará
material digital (visita virtual al Molino Zabala con video explicativo, presentación sobre
espacio natural y la Rambla de Los Jarales y una ficha didáctica) para su desarrollo.
DESTINATARIOS:
•

Alumnos de 1º, 2º y 3º de Primaria.

CALENDARIO:
•

Esta actividad se realizará a partir de Enero.

APORTACIÓN DE LA CONCEJALÍA:
•

Asesoramiento por los técnicos de la Concejalía de Educación.

•

Material didáctico descargable.

MATERIAL DIDÁCTICO:
•

Video explicativo y fichas de actividades complementarias

INFORMACIÓN ADICIONAL:
- Se facilitarán enlaces para realizar la actividad posteriormente.
- En caso necesario el profesor podrá solicitar una videollamada con el técnico
responsable del programa.
COSTE DE LA ACTIVIDAD:
La actividad es gratuita.
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LAS TRES ERRES: REDUCIR, REUTILIZAR Y RECICLAR. VISITA ECOPARQUE.

OBJETIVO:
Se pretende conseguir que los alumnos conozcan cual es el sistema de recogida selectiva
de los residuos urbanos domésticos implantado en Cartagena y analizar la problemática
que estos residuos pueden causar en el entorno.
METODOLOGÍA:
La metodología consistirá en una sesión de aula dirigida por el profesor en la que utilizará
material digital (video, presentación y fichas de trabajo para el alumno) para su desarrollo.
DIRIGIDO A:
Alumnos de 6º de Primaria, ESO Bachiller y FP.
DURACIÓN:
La actividad dura una hora aproximadamente.
CALENDARIO:
La actividad se realizará a partir de Enero.
APORTACIÓN DE LA CONCEJALÍA DE EDUCACIÓN:
Asesoramiento del técnico responsable de la actividad.
Material didáctico descargable.
MATERIAL DIDÁCTICO:
Power Point o video explicativo
Fichas de actividades complementarias
INFORMACIÓN ADICIONAL:
- Se facilitarán enlaces para realizar la actividad posteriormente.
- En caso necesario el profesor podrá solicitar una videollamada con el técnico
responsable del programa.
COSTE DE LA ACTIVIDAD:
La actividad es gratuita.
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ESCOLARES POR EL CLIMA CONSUMEN RESPONSABLEMENTE
OBJETIVO:
Enseñar a los alumnos a que aprendan y adopten las medidas necesarias para paliar los
efectos que el cambio climático está causando en nuestro planeta a nivel local y de su
entorno más próximo.
Fomentar en el alumnado una actitud consciente, crítica y solidaria ante el consumo, para
que puedan aplicar todos los conocimientos adquiridos, en sus hábitos de consumo
libremente y de forma responsable.
METODOLOGÍA:
La actividad consistirá en:
Una sesión de aula dirigida por el profesor, en la que utilizará el material digital (vídeo y
fichas de trabajo para el alumno) facilitado para su desarrollo.

DESTINATARIOS:
Alumnos de 5º curso de Primaria.

CALENDARIO:
Esta actividad se realizará de enero a junio.

APORTACIÓN DE LA CONCEJALÍA:
Asesoramiento por los técnicos de la Concejalía de Educación.
Material didáctico descargable.

MATERIAL DIDÁCTICO:
Power Point o vídeo explicativo.
Fichas de actividades complementarias.
INFORMACIÓN ADICIONAL:
Se facilitarán enlaces para realizar la actividad posteriormente.
En caso necesario el profesor tendrá a su disposición al técnico encargado de la
actividad. Podrá ponerse en contacto con el a través de medio que considere oportuno.

COSTE DE LA ACTIVIDAD:
La actividad es gratuita.
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CENTRO DE ASTRONOMÍA
OBJETIVO:
Divulgación de la Ciencia de la Astronomía, así como el interés, observación y curiosidad por todos los
temas que están relacionados con la ciencia astronómica.
METODOLOGÍA:
Los CEIP e IES pueden solicitar una visita al Centro Astronómico de Cartagena,las actividades en el
CACT consistirían en una charla en el salón de Actos Múltiples, visita a las instalaciones del centro y
funcionamiento de las cúpulas de observación astronómica cúpula Este y Cúpula Oeste. Observación
solar a través telescopios de ASAC, proyecciones 3D en el planetario portátil ASAC.
NUMERO DE ALUMNOS:
Para poder realizar la actividad el número de alumnos deberá ser de 55 aproximadamente.

DURACIÓN Y UBICACIÓN:
La DURACIÓN de la actividad dependerá del números de alumnos regresando al centro educativo
dentro del horario escolar.
Tiempo aprox de las distintas actividades:
Charla escolar o conferencia: 20 minutos.
Planetario: 20 minutos.
Observación astronómica y cúpulas:15 minutos
UBICACIÓN Calle Mayor 148 30394 Canteras
CALENDARIO:
Las visitas serán los miércoles. Esta actividad se podrá realizar a partir de enero,en la fecha
solicitada siempre que sea posible.
COSTE DE LA ACTIVIDAD:

• COSTE DE LAS ACTIVIDADES EN EL CENTRO ASTRONÓMICO DE

CARTAGENA: Charla astronómica, Planetario Portátil, visita a instalaciones del
Centro Astronómico de Cartagena, visita y funcionamiento de las cúpulas Este y
Oeste del observatorio y Observación Astronómica 5€ POR ALUMNO/A.

Esta actividad no incluye el transporte en el precio.
Los profesores no pagan.
Documentos
• CUADERNILLO DE ASTRONOMIA 1 (PDF - 4,6 MB)
• CUADERNILLO DE ASTRONOMIA 2 (PDF - 4,9 MB)
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PATRIMONIO CINEMATOGRÁFICO. PROYECCIÓN DE CINE MUDO CON MÚSICA EN
DIRECTO
OBJETIVO:
Se pretende conseguir que los alumnos conozcan obras maestras del cine mudo con
interpretación musical en directo de unas partituras creadas para las películas,
perfectamente sincronizada con la imagen y el ritmo de las secuencias.
METODOLOGÍA:
Presentacion de la pelicula
Disfrute de la pelicula con musica en directo
Una vez terminada la proyeccion, se realizará un juego interactivo con los centros asisten

DURACIÓN Y UBICACIÓN:
Dependiendo de la pelicula, la duracion puede variar entre 1:15 y 1:45 minutos

CALENDARIO:
La actividad se realizará en el primer y segundo trimestre.

APORTACIÓN DE LA CONCEJALÍA DE EDUCACIÓN:
Técnico de la Concejalía encargado de la actividad a desarrollar.
Material didáctico descargable.

COSTE DE LA ACTIVIDAD:
La actividad cuesta 7€ por alumno
NO INCLUYE TRANSPORTE.
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CONOCE TU CIUDAD: CARTAGENA MODERNISTA (6º CURSO DE PRIMARIA)
OBJETIVO:
Este programa tiene como finalidad contribuir al desarrollo de los escolares en su
integración social, mostrando una actitud de respeto a su entorno y su cultura; pretende
incorporar elementos para entender el mundo que nos rodea a partir del estudio de
nuestro
patrimonio
histórico-cultural.
METODOLOGÍA:
La actividad consistirá en:
La metodología consistirá en una sesión de aula dirigida por el profesor en la que utilizará
material digital (visita virtual con video explicativo, y una ficha didáctica) para su
desarrollo.
Nº DE PARTICIPANTES:
Un grupo de clase
CALENDARIO:
La actividad comenzará en Enero 2021
APORTACIÓN DE LA CONCEJALÍA DE EDUCACIÓN:
Técnico de la Concejalía encargado de la actividad a desarrollar.
Material didáctico descargable.
MATERIAL DIDÁCTICO:
A descargar en los enlaces:
-CONTEXTO HISTÓRICO: “EL MODERNISMO”
-PROGRAMACIÓN CONOCE TU CIUDAD”CARTAGENA MODERNISTA”
-CUADERNO DE AULA Y DEL ALUMNO
-VIDEO DEL RECORRIDO
INFORMACIÓN ADICIONAL:
-Se facilitarán los enlaces para realizar la actividad posteriormente por correo electrónico.
-En caso necesario, el profesor/a podrá realizar una video- llamada con el técnico
responsable del programa.
COSTE DE LA ACTIVIDAD:
La actividad es gratuita.
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PROYECTO DE SENSIBILIZACIÓN SOBRE DISCAPACIDAD EN EL MEDIO ESCOLAR
El proyecto de sensibilización sobre discapacidad en el ámbito escolar fue impulsado por
la Concejalía de Servicios Sociales y La Concejalía de Educación en el curso escolar
2017/18. En el proyecto están implicadas 12 Entidades y Asociaciones de personas con
discapacidad que son las siguientes:
ASIDO, ASTUS Y SOI (Discapacidad intelectual), APICES, TP, ASTEAMUR, ASTRADE,
(Discapacidad psíquica y trastornos del neurodesarrollo), FAMDIF, ESCLEROSIS
MULTIPLE Y SODICAR (Discapacidad física y enfermedades crónicas) y ONCE Y
FESORMU (Discapacidad sensorial).
OBJETIVOS:
•Promover actitudes positivas de la comunidad educativa (estudiantes, docentes y
padres de familia) hacia las personas con discapacidad.
•Fortalecer los valores de inclusión (respeto, tolerancia, empatÍa y aceptación de
las diferencias).
•Prevenir la discriminación y facilitar la promoción de procesos de inclusión
educativa e inserción social de las personas con discapacidad.
•Lograr la aceptación y familiarización de los estudiantes, con los tipos de
discapacidad que existen y la forma de sociabilizar con ellos.
CONTENIDOS:
•Tipos de discapacidad
•Discapacidad intelectual en la infancia y/o adolescencia
•Discapacidad física y enfermedades crónicas en la infancia y/o adolescencia
•Discapacidad psíquica en la infancia y/o adolescencia
•Discapacidad sensorial (visual y auditiva)
•Guía y/o recomendaciones para el buen trato de las personas o ciudadanos,
instituciones y poderes públicos hacia las personas con discapacidad
METODOLOGÍA:
•El personal encargado de impartir las actividades de sensibilización en medio
escolar pertenece a las diversas Entidades y Asociaciones de personas con
discapacidad que colaboran en el proyecto.
•El contenido se abordaría en cuatro sesiones de una hora u hora y media de
duración, y siguiendo el calendario que se especifica posteriormente.
•El contenido de cada sesión se corresponderá con los siguientes módulos :
•Modulo 1: Discapacidad física ó enfermedades crónicas
•Modulo 2: Habrá que seleccionar entre las opciones: (A) Discapacidad
psíquica o mental ó (B) Trastornos del neurodesarrollo*
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•Modulo 3: La discapacidad intelectual
•Módulo 4: Discapacidad sensorial : ( A) :visual y (B): auditiva*
(*) Al contar con 4 sesiones el centro deberá especificar en el módulo 2 y 4 cual es la
opción preferente. El centro podrá solicitar opciones diferentes según grupos o niveles
siempre que exista disponibilidad o posibilidad de organización de la Entidad o Asociación
encargada de la actividad.
También hay que hacer la observación de que los Centros que elijan dentro del Módulo 2
la opción (A) que corresponde a la Discapacidad psíquica o mental, deberan tener en
cuenta que los destinatarios preferentemente han de ser alumnos que estén cursando
secundaria, ya que aunque la trasmisión de los contenidos se hace de manera sencilla y
adaptada, conceptualmente estos contenidos pueden resultar más complejos para
alumnos de niveles inferiores.
•Los módulos no necesariamente tienen que llevar un orden predeterminado,
aunque al enunciarlos se les denomina con un número. Lo que si se establece es
un calendario para abordar todo el contenido, que como ya se ha mencionado
comprende cuatro sesiones
CALENDARIO
•1ª Sesión: última semana octubre- 1º semana de diciembre
•2ª Sesión: 1º semana de enero hasta la 3º semana de marzo
•3ª y 4ª Sesión: 1ª semana de abril hasta la 3ª semana de junio
PERFIL Y NÚMERO DE PARTICIPANTES
•Alumnos de infantil, primaria, secundaria y bachillerato.
•Preferentemente 1 clase por sesión (25-30 alumnos) Este número puede variar si
las instalaciones de las que disponga el Centro Educativo admiten
MEDIOS A EMPLEAR:
•Charla con o sin soporte audiovisual
•Charla coloquio
•Talleres
•Dinámicas de grupo
•Proyección de películas
•Presentaciones a través de recursos digitales (aplicaciones, juegos, material
informático La charla podrá ser presencial o mediante videoconferencia.
COSTE DE LA ACTIVIDAD:
La actividad es gratuita.
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PROGRAMA DE BIENESTAR ANIMAL (4º CURSO DE PRIMARIA)
OBJETIVO:
Este proyecto pretende que nuestra comunidad tome conciencia de la importancia social
de la responsabilidad sobre la tenencia y cuidado de los animales domésticos.
Lo que se busca con esta actividad es que a través de su experiencia y conocimientos se
promueva un cambio de actitud hacia el bienestar del mundo animal en general y el de las
mascotas en particular.
Empezar este cambio de actitud por los escolares hará que ellos como motor de futuro
logren ese cambio que se pretende.
METODOLOGÍA:
La actividad va a consistir en:
Una sesión de aula dirigida por el profesor, en la que utilizará el material digital (vídeo y
fichas de trabajo para el alumno) facilitado para su desarrollo.
DESTINATARIOS:
Alumnos de 4º de E. P. Un grupo de clase.
CALENDARIO:
Esta actividad se realizará a partir de enero.
APORTACIÓN DE LA CONCEJALÍA:
Asesoramiento por los técnicos de la Concejalía de Educación.
Material didáctico descargable.
MATERIAL DIDÁCTICO:
Power Point o vídeo explicativo.
Fichas de actividades complementarias.
INFORMACIÓN ADICIONAL:
Se facilitarán enlaces para realizar la actividad posteriormente.
En caso necesario el profesor tendrá a su disposición al técnico encargado de la
actividad. Podrá ponerse en contacto con el a través de medio que considere oportuno.
COSTE DE LA ACTIVIDAD:
La actividad es gratuita.
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EDUCACIÓN INTERCULTURAL
En cooperación con el Área de Atención Social y en convenio con las Asociaciones de
Acción Social Murcia Acoge, Alraso, Accem, Fundación Cepaim,Centro intercultural,
Columbares y Rascasa que contribuyen al desarrollo de una conciencia intercultural en el
ámbito escolar de Cartagena.
OBJETIVOS:
•Propiciar la realización de proyectos de actividades interculturales en los centros
escolares.
•Promover la educación en valores de tolerancia y solidaridad mutuas entre
alumnos/as inmigrados y los de la comunidad receptora.
DIRIGIDO A:
•Centros de Educación Primaria y Secundaria que cuenten con alumnos/as
pertenecientes a familias inmigradas.
APORTACIÓN DE LAS CONCEJALÍAS DE EDUCACIÓN Y DE ATENCIÓN SOCIAL, ASÍ
COMO, DE LAS ENTIDADES COOPERADORAS:
•Se asignará a cada centro solicitante un técnico de las concejalías citadas para
tutorizar el desarrollo del programa en el curso escolar.
•Se ofertará a los centros la relación de las actuaciones previstas inicialmente por
las entidades cooperadoras y las propias concejalías. Las actividades se
estructurarán en trimestres y su posterior desarrollo estará sujeto a la disponibilidad
de las entidades.
•Se facilitarán fichas de evaluación para las actividades que se realicen.
•Material didáctico y otros recursos audiovisuales para las actividades
interculturales.
METODOLOGÍA DEL PROGRAMA:
•Presentación de la ficha de inscripción.
•Adjudicación del técnico de tutorización al programa.
•Diseño de un proyecto de actividades interculturales, que recoja las actuaciones
solicitadas al programa y las que el centro establezca con sus recursos propios
para promover la educación en valores interculturales. Establecer un calendario
para las mismas.
•Desarrollo de las actuaciones concedidas, a cargo de los voluntarios y
profesionales de las entidades cooperadoras.
•Memoria evaluativa de las actuaciones.
•Podrá ser presencial o mediante videoconferencia.
COSTE DE LA ACTIVIDAD:
La actividad es gratuita.
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MUSEO NAVAL
El Museo Naval de Cartagena, dependiente de la Armada Española, se ubica en uno de
los edificios históricos de la ciudad, construido bajo la dirección del ingeniero militar Mateo
Vodopich en los aledaños del Arsenal entre los años 1776 y 1785.
Manteniéndose en sus inicios como prisión militar, tras la Guerra Civil, se utilizó como
Centro de Instrucción de Marinería hasta 1999, fecha en la que quedó en desuso.
Posteriormente fue acondicionado para uso universitario, quedando parte de sus
dependencias reservadas para uso museístico, que fueron ocupadas en 2011.Antes de
esta ubicación, el Museo Naval había estado, desde su fundación en 1986, en el antiguo
edificio de la Escuela de Aprendices de la Sociedad Española de Construcción Naval.
Contenido General
Las áreas temáticas que articulan el recorrido por sus salas son:
•La Construcción Naval y Arsenales
•Las Ciencias Náuticas y la Navegación
•La Artillería Naval y el Armamento Ligero
•La Sanidad Naval
•Las Banderas y Uniformes
•La Pintura Naval
•Isaac Peral
•Los Submarinos
•El Buceo en la Armada
Características de la Actividad:
•Accesible en su totalidad para todos los visitantes.
•Entrada gratuita.
Destinatarios y Nº de Participantes:
Alumnos desde 3º curso de E. Primaria hasta E.S.O.
Máximo dos grupos clase.
Duración Estimada de la Actividad:
Dos horas
SOLICITUDES, en el propio Museo:
Teléfono: 968 127138
Fax: 968 127138
Mail:museonavalcartagena@fn.mde.es
Información General de Interés
Museo Naval de Cartagena. Antiguo CIM.
Muelle de Alfonso XII, s.n. C.P: 30201 - Cartagena (Murcia)
COSTE DE LA ACTIVIDAD:
La actividad es gratuita.
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MUSEO HISTÓRICO MILITAR
Antecedentes Históricos
El Real Parque y Maestranza de Artillería edificio histórico sede del Museo, fue construido
bajo el reinado de S.M el Rey D. Carlos III, siendo el director de las obras el Ingeniero
Militar D. Mateo Vodopich. Su arquitectura, sobria y austera, es la típica de las
construcciones militares del siglo XVIII.
Contenido General
El Museo muestra una amplia y variada colección de piezas de artillería, tanto de
campaña como de costa y antiaérea, así como, una importante colección de proyectiles,
artificios diversos, respetos artilleros, uniformes, maquetas y una colección de miniaturas.
Descripción de la Actividad
La visita consiste en un recorrido por las salas del Museo y la capilla.
DESTINATARIOS Y Nº DE PARTICIPANTES:
Alumnos desde 3º curso de E. Primaria hasta E.S.O.
Un grupo de clase.
DURACIÓN ESTIMADA DE LA ACTIVIDAD:
Dos horas
SOLICITUDES
Las solicitudes de visita al Museo se harán directamente en el mismo, a través de:
TELÉFONO: 968-501300
CORRREO ELECTRÓNICO:museomilitar@et.mde.es
LOCALIZACIÓN:
Plaza General López Pinto s/n
30201 CARTAGENA
COSTE DE LA ACTIVIDAD:
La actividad es gratuita.
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MUSEO DE ARTE MODERNO(MURAM)
Colaboración con Museo Regional de Arte Moderno.
Introducción
El Museo Regional de Arte Moderno muestra y difunde en la Región de Murcia, las
manifestaciones artísticas producidas desde 1870 hasta 1960, aproximadamente.
Se ubica en un conjunto arquitectónico conformado por uno de los edificios más
emblemáticos de Cartagena, el Palacio Aguirre y un inmueble anexo de reciente
construcción donde se puede vivir el arte moderno de forma dinámica. El nuevo edificio es
obra del arquitecto Martín Lejárraga y ofrece al conjunto una imagen contemporánea.
El Palacio Aguirre, levantado en 1901, es una de las mejores muestras de la arquitectura
civil de estilo ecléctico-modernista. Su propietario, el rico industrial minero Camilo Aguirre,
encargó la construcción a Víctor Beltrí, el arquitecto preferido por la burguesía
cartagenera de aquel momento.
El museo aúna los diferentes conceptos de modernidad en el continente y en el
contenido: a través del edificio y de las exposiciones programadas se facilita la
comprensión de las obras de arte y los artistas modernos, así como, de las formas de
vida, los eventos y el pensamiento de cada época.
SOLICITUDES: En el propio museo.
DATOS DE CONTACTO:
Museo Regional de Arte Moderno (MURAM)
Plaza de la Merced, nº15-16
30.202 Cartagena (Murcia)
Tel.: 968 501 607/Fax. : 968 523 734
Contacto:muramcartagena@gmail.com
Más información:http://www.museosdemurcia.com/museos/museos.inicio?
museo=museo-regional-de-arte-moderno.-cartagena-(muram)&id=10
COSTE DE LA ACTIVIDAD:
La actividad es gratuita.
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MUSEO DEL VIDRIO (MUVI)

OBJETIVOS:
Rescatar y difundir la historia del vidrio en Cartagena, así como promover la cultura de
aprecio al vidrio e incentivar la producción artística con este material.
METODOLOGÍA:
La actividad consiste en:
Recorrido por la historia del vidrio, y de las posibilidades que ofrece.
Paseo por las instalaciones del MUVI, y la posibilidad de observar el vidrio en los distintos
procesos por los que pasa hasta llegar a un producto final.
NUMERO DE PARTICIPANTES:
Grupos con un máximo de 50 a 55 alumnos. Para numeros alumnos superior, consultar.
DURACIÓN Y UBICACIÓN:
De 10,30 a 12.00 de 12,00 a 13,15 (ELEGIR UNO DE LOS DOS TURNOS)
El taller tiene una duración de 1:15 horas.
La actividad se llevará a cabo los viernes.
La ubicación : s.n., Calle Monroy, 30202 Cartagena, Murcia
CALENDARIO:
La actividad se realiza de noviembre a junio.
COSTE DE LA ACTIVIDAD:
El coste de la actividad será de 3€, los profesores no pagan. El importe total de la visita se
abonará directamente en el museo el día de la visita.
NO INCLUYE TRANSPORTE
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CARTAGENA ABIERTA AL MAR. ACTIVIDADES NÁUTICAS.
OBJETIVO:
Acercar las actividades náuticas al alumnado,aportando nociones básicas sobre la
navegación y seguridad en el mar.
Promover el respeto y la conservación
mares y costas.

medioambiental, con especial atención a los

Ampliar las opciones deportivas del alumnado acercando las relacionadas con el mar a
los colegios e institutos.
Fomentar la práctica de actividades marítimas fuera de la estación estival dado el clima
benigno de Cartagena.
Mantener viva la tradición marítima de Cartagena mostrando a los escolares el abanico de
posibilidades relacionado con las actividades náuticas y la facilidad para su realización.
DESTINATARIOS:
Educación Primaria, ESO , Bachillerato, Ciclos Formativos .
NUMERO DE ALUMNOS:
Número mínimo 20 alumnos
Número máximo 55 alumnos
CALENDARIO:
De Octubre a Junio, en la fecha solicitada siempre que sea posible en Club de Regatas
Cartagena y Club Náutico Dos Mares de La Manga.
UBICACIÓN:
+ Club de Regatas Cartagena en Cartagena
+ Club Náutico Dos Mares en La Manga
NOTA: DEBERÁ INDICARSE EN OBSERVACIONES EL CLUB DE PREFERENCIA, EN
CASO DE NO HACERLO SE ASIGNARÁ DESDE LA CONCEJALÍA.
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CLUB NAUTICO DOS MARES. PRIMARIA/SECUNDARIA/C.FORMATIVOS
DURACIÓN:
1 Jornada de 10,00h a 13,30h
INSTALACIÓN:
Club Náutico Dos Mares en La Manga
METODOLOGÍA:
+ Introducción y explicación teórica de las actividades posteriores. Normas de seguridad.
Instrucciones
previas. Diversas actividades lúdicas.
+ Actividades prácticas en el mar.
COSTE DE LA ACTIVIDAD:
+ 12€ por alumno
LOS ALUMNOS DEBEN:
+ Llevar ropa y calzado adecuado. Recomendable de Octubre a Marzo cortavientos o
impermeable.
+ Llevar almuerzo/desayuno

CLUB DE REGATAS DE CARTAGENA. PRIMARIA/SECUNDARIA/C.FORMATIVOS
DURACIÓN:
1 Jornada de 09,30h a 13,30h
INSTALACIÓN:
Club de Regatas de Cartagena
METODOLOGÍA:
+ Introducción y explicación teórica de las actividades posteriores. Normas de seguridad.
Instrucciones
previas.
+ Actividades prácticas en el mar.
COSTE DE LA ACTIVIDAD:
+ 10€ por alumno
LOS ALUMNOS DEBEN:
+ Llevar ropa y calzado adecuado. Recomendable de Octubre a Marzo cortavientos o
impermeable.
+ Llevar almuerzo/desayuno
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ESCUELA DE FAMILIA
OBJETIVO:
La Escuela de familia busca dotar a los padres, madres, tutores y en general a toda
persona interesada en ello, de herramientas útiles a la hora de abordar determinados
temas relacionados con la crianza y educación de los menores.
METODOLOGÍA:
La actividad va a consistir en:
Una serie de talleres y/o/u ponencias sobre temas de interés educativo y social.
Nº DE PARTICIPANTES:
Un grupo, máximo 50 asistentes.
DURACIÓN Y UBICACIÓN:
La duración de la actividad dependerá del tipo de ponencia o taller.

UBICACIÓN:
Centro de Equipos y Recursos de Cartagena “Carmen Conde” C/ Ribera de San Javier n.º
13 30203.
CALENDARIO:
Esta actividad se realizará a lo largo del curso escolar.
APORTACIÓN DE LA CONCEJALÍA:
Ponentes que impartirán los talleres.
Materiales que fueran necesarios.
Servicio de aula canguro.
COSTE DE LA ACTIVIDAD:
Actividad gratuita.
MATERIAL DIDÁCTICO:
El material será entregado por ponentes en el momento de la ponencia.
INFORMACIÓN ADICIONAL:
Inscripciones en: escueladepadresymadres@ayto-cartagena.es
Enlaces: FACEBOOK ESCUELA DE FAMILIA
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LOS ARBOLES CUENTAN
Con la colaboración de la Asociación CREECT
OBJETIVOS:





Dar a conocer mediante los cuentos la importancia de nuestros árboles como seres vivos.
Aprender como se plantan y crecen las diferentes especies vegetales propias de cada
zona.
Concienciar sobre el cuidado de los árboles de nuestros espacios naturales y sobre su
carácter protector.
Fomentar el respeto por el entorno y el medioambiente.

METODOLOGÍA:


Consistirá en una sesión de aula dirigida por el profesor, en la que, con el libro 12 árboles,
que recoge los cuentos que escribió a sus nietos Ricardo Codorniu y con el material
didáctico digital facilitado (cuentos, fichas complementarias y enlace web) trabajará uno de
los cuentos a elegir.

DIRIGIDO A:


Alumnos de un grupo/clase de 6º de primaria.

DURACIÓN:


La sesión durará una hora aproximadamente.

CALENDARIO:


A partir de Enero.

APORTACIÓN DE LA CONCEJALÍA:


Asesoramiento y material didáctico.

MATERIAL DIDÁCTICO:
•

Libro “12 Árboles” y fichas de actividades complementarias.

INFORMACIÓN ADICIONAL:
- Se facilitarán enlaces para realizar la actividad posteriormente.
- En caso necesario el profesor podrá solicitar una videollamada con el técnico
responsable del programa.
COSTE DE LA ACTIVIDAD:
•

La actividad es gratuita.
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UNA MAÑANA EN EL PARQUE
Con el programa se pretende que escolares de educación primaria, “apadrinen” el parque
más cercano a su centro educativo: responsabilizándose de su conservación, cuidado y
respeto, conociendo las funciones ambientales de las zonas verdes en la ciudad y
caracterizando un parque urbano como ecosistema, desde la perspectiva de que “sólo se
quiere, lo que se conoce y valora”.
OBJETIVOS:
Dar a conocer la importancia de los parque urbanos como espacios verdes beneficiosos
para nuestro entorno.
Fomentar el respeto por estos espacios verdes urbanos para su conservación y disfrute.
Enseñar a los escolares como es un parque urbano, sus infraestructuras, vegetación,
fauna, etc.
Tomar conciencia de la importancia y necesidad de participar y de intervenir en la mejora
de su barrio y en consecuencia, de su ciudad.
METODOLOGÍA:
Consistirá en una visita guiada al parque urbano o zona verde rural más cercana al
colegio, durante la cual se realizarán una serie de explicaciones y actividades didácticas
relacionadas con los árboles y plantas del parque, los seres vivos que lo habitan, las
infraestructuras que lo componen como bancos, papeleras, fuentes, o alumbrado,
pudiendo hacer el descanso del almuerzo en el parque, realizar juegos y actividades de
percepción e interpretación ambiental para realizar un diagnóstico ambiental del parque,
valorar el estado del parque y proponer posibles soluciones.
DIRIGIDO A:
Alumnos de Primaria, un grupo clase.
DURACIÓN:
La visita al parque urbano más cercano al colegio se llevará a cabo durante la mañana y
tendrá una duración de dos horas aproximadamente.
CALENDARIO:
La salida al parque se realizará a partir de enero.
APORTACIÓN DE LA CONCEJALÍA:
Asesoramiento del monitor responsable de la actividad.
Material didáctico descargable.
INFORMACIÓN ADICIONAL:
- Se facilitarán enlaces para realizar la actividad posteriormente.
- En caso necesario el profesor podrá solicitar una videollamada con el técnico
responsable del programa.
COSTE DE LA ACTIVIDAD:
La actividad es gratuita.
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TEATRO EN LAS AULAS: EDUCATEATRO
La Concejalía de Educación, organiza en colaboración con Cajamar Caja Rural,
EDUCATEATRO, representaciones teatrales virtuales destinadas a INFANTIL Y
PRIMARIA:
CUENTÍTERES, STORINGTELLING, TEATRO DIDÁCTICO ONLINE
OBJETIVO:
Difusión y promoción del arte dramático
CONTENIDOS:
Cuentacuento teatralizado y taller simultáneo (OBRAS EN CASTELLANO Y EN INGLÉS).
Al celebrarse en directo a través de videollamada, los asistentes pueden interactuar con el
actor.
METODOLOGÍA:
El monitor desarrolla la narración del cuento a la vez que dinamiza el taller de actividades
manuales en directo e interactuando con los participantes.
Se trabaja en tiempo real.
Se puede conectar varias aulas o un espacio grande.
DURACIÓN:
La conexión video-llamada durará alrededor de una hora. Previamente se hará una
prueba de conexión para asegurar la celebración óptima de la actividad.
La actividad comenzará en Noviembre 2020.
APORTACIÓN DE LA CONCEJALÍA
Enlace para la video-llamada
Material didáctico imprimible mandado por correo en pdf.
RESERVAS
- Para solicitar: “TEATRO EN LAS AULAS” ONLINE

:

-Se hará a través del correo: programasteatro@ayto-cartagena.es
telf: 968128800 y 968128830 ext:7078
COSTE DE LA ACTIVIDAD
100€ por sesión, con independencia del número de participantes o conexiones que
concurran en la misma.
El ingreso se hará al día siguiente de la actividad a la cuenta:
ES89-3058-0076-2227-2003-2272
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CUENTA-CUENTOS
OBJETIVOS:
GENERAL:
•
Fomentar la lectura
• Dar a conocer de modo más amplio y generar conciencia crítica sobre diversos temas o
centros de interés como la igualdad de género, el valor de lo diferente, la importancia de
la alimentación, etc...
ESPECÍFICOS:
• Trabajar la compresión oral
• Distinguir la realidad de la fantasía
• Desarrollar habilidades de expresión.
• Educar emocionalmente.
• Transmitir valores.
METODOLOGÍA
• Visualización del cuenta cuentos elegido en base al centro de interés que se pretenda
trabajar.
• Realización de las fichas didácticas correspondientes a ese centro de interés.
DESTINATARIOS
-Alumnos de Infantil y primer ciclo de Primaria.
DURACIÓN:
-Cada cuento on-line tendrá una duración aproximada entre 10-15 minutos.
CALENDARIO:
-El programa dará comienzo en Noviembre 2020.
APORTACIÓN DE LA CONCEJALÍA DE EDUCACIÓN
-Asesoramiento del técnico responsable de la actividad.
-Enlace del cuenta-cuento
-Material didáctico de cada cuento.

INFORMACIÓN ADICIONAL:
- Se facilitarán enlaces para realizar la actividad posteriormente.
- En caso necesario el profesor podrá solicitar una video-llamada con el técnico
responsable del programa.
COSTE DE LA ACTIVIDAD:
La actividad es gratuita.
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TALLER LITERARIO : NUESTRA LITERATURA
OBJETIVOS:
•
•
•
•
•

METODOLOGÍA

•
•
•
•
•
•
•

•
•

Promover la lectura y el conocimiento de la literatura española.
Conocer obras de la literatura clásica.
Promover y estimular la lectura y generar debates literarios.
Estimular y mejorar la comunicación oral y escrita, en su doble
vertiente de expresión y comprensión.
Generar una actitud de escucha y diálogo entre todos los
participantes.
Aumentar la autoestima.
Desarrollar un espíritu crítico y solidario.
Este curso 2020/2021 estará destinado a dos autores centenarios:
BENITO PÉREZ GALDÓS (1843-1920)
MIGUEL DELIBES (1920-2010)
Inicialmente se escoge una obra del autor a trabajar.
Esa obra se puede trabajar entera o parcialmente.
Contextualizamos socialmente el autor y su obra.
Se hará una lectura en el grupo clase, dónde participaran todos los
alumnos. Se elige a un moderador en cada sesión y este se
encargará del turno de lectura y de palabra; así cómo, de hacer un
inciso en el caso de que ésta necesite de alguna explicación.
Finalizada la lectura, se dialogará sobre el texto leído, qué les ha
aportado, qué les sugiere; y se intentará hacer una
comparativa con la sociedad actual.
Lluvia de ideas para transmitir y de qué forma se puede hacer visible
al autor y su obra para el resto del público (al resto del colegio u
otros centros):

➔ - A través de una representación o escenificación teatral: mímica, gestual, musical,
diálogo
➔ - A través de un collage
➔ - A través de un mural
➔ - A través de power-point.
➔ - Etc….
• Los trabajos se enviarán al correo: mmar.gonzalez@aytocartagena.es
• Cada exposición tendrá una duración de 15 minutos.
DESTINATARIOS Y PARTICIPANTES
. Podrán participar 6 grupos-clase de máximo 30 alumnos
cada grupo.
. Programa destinado a 5º, 6º de primaria y 1º, 2º de E.S.O.
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DURACIÓN
. El programa dará comienzo el segundo trimestre del curso.
. Cada sesión tendrá una duración aproximada de una hora.
. El taller culminará en la semana del día del libro ( día del
libro 23 de Abril)
APORTACIÓN DE LA CONCEJALÍA DE EDUCACIÓN
Asesoramiento técnico.
Difusión de todos los trabajos realizados a través de la página web de la Concejalía de
Educación y redes sociales.
Obsequios para todos los grupos participantes.
COSTE DE LA ACTIVIDAD:
La actividad es gratuita.
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DEL HUERTO A LA MINA
En colaboración con la Fundación Sierra Minera.
OBJETIVOS:
Divulgar el patrimonio cultural y ambiental de la Sierra Minera de Cartagena-La Unión.
Sensibilizar sobre la necesidad de protección del Medio Ambiente dando a conocer las
especies de especial interés por sus usos, peculiaridades y su alto valor ecológico.
Conocer y valorar las huellas que los más de 2000 Años de historia minera han dejado en
esta sierra, en el paisaje, sociedad y medio ambiente de esta comarca, para así poder ser
partícipes activos en su defensa y conservación.
METODOLOGÍA:
En nuestras actividades ambientales y culturales procuramos que aprendan de una
manera amena y didáctica. Los alumnos conocerán la historia y su patrimonio minero
industrial de una manera divertida y práctica.
Descubrirán el medio natural que los rodea a través de la utilización de sus sentidos,
escuchando, saboreando, tocando, oliendo, y sintiendo la naturaleza…
OPCIONES A ELEGIR POR LOS CENTROS:
OPCION A. VISITA AL PARQUE AMBIENTAL HUERTO PÍO (todo primaria):
 Huerto Pío es un recurso para la educación ambiental y para la conservación y

divulgación de la extraordinaria riqueza vegetal que atesora la Sierra Minera de
Cartagena – La Unión. Las actividades didácticas que se realizan constan de un
itinerario guiado por las instalaciones con diversos juegos y actividades prácticas
como un taller de viverismo. Primamos el uso de los sentidos para dar a conocer
nuestro medio natural de una manera manipulativa y experimental.
OPCION B. VISITA AL CENTRO DE INTERPRETACIÓN LAS MATILDES Y RUTAS
(Todo primaria*):
 Visita al Centro de Interpretación de Mina Las Matildes: Recorrido por sus salas de
máquinas para que los alumnos conozcan de primera mano cómo trabajaban los
mineros de los Siglos XIX y XX en La Sierra Minera de Cartagena-La Unión. Los
alumnos conocerán los principales minerales de la zona y sus usos. Taller o ruta
interpretativa por el entorno para completar la actividad (opcional).
 *Rutas con FEVE desde Cartagena al Llano del Beal y La Unión: Recorrido guiado

por el casco urbano y el entorno minero de estas localidades para así dar a
conocer su sorprendente historia y sus lugares más emblemáticos. Recomendado
para segundo tramo de primaria.
NÚMERO DE PARTICIPANTES:
• Grupos mínimo 15 y máximo 30 alumnos debido a las situación excepcional por la
COVID19. (En condiciones normales el máximo de alumnos sería de 60.)
En todas nuestras actividades se llevan a cabo las medidas de protección para garantizar
la seguridad de los participantes. Todos los asistentes deberán de acudir con mascarilla y
respetar la distancia de seguridad.
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DURACIÓN Y UBICACIÓN:
• La duración será variable dependiendo de la actividad a realizar, en jornada de mañana
o día completo.
• El lugar de realización será dependiendo de la actividad solicitada en: el Parque
Ambiental de Huerto Pío, Centro de Interpretación de las Matildes o Rutas por la Sierra
Minera.
CALENDARIO:
Se solicitará fecha por parte del centro educativo y se llevará a cabo en esa misma fecha
siempre que sea posible. Este programa se realizara durante todo el curso escolar.
COSTE DE LA ACTIVIDAD:
Coste mínimo* 6€ por alumno en visitas de mañana completa a los centros de la
Fundación Sierra Minera.
*El coste de las actividades puede variar según el horario y talleres complementarios
elegidos.
Profesores sin costo.
• ESTA ACTIVIDAD NO INCLUYE TRANSPORTE QUE DEBERÁ SER GESTIONADO
POR EL CENTRO.**
**En las rutas donde el medio de transporte seleccionado sea la FEVE podríamos
gestionar el transporte incrementando el precio del mismo en el coste de la
actividad.
MATERIAL DIDÁCTICO:
El necesario para realizar la actividad aportado por el personal especializado dependiente
de la Fundación Sierra Minera.
INFORMACIÓN ADICIONAL:
 Entrar en el enlace de actividades de Huerto Pío para más información.
https://fundacionsierraminera.org/huerto-pio/educacion-ambiental/visitas-escolares/
 Entrar en el enlace de actividades de Mina Matilde para más información.
https://fundacionsierraminera.org/mina-matildes/actividades-y-servicios/visitas-didacticasescolares/
https://fundacionsierraminera.org/mina-matildes/actividades-y-servicios/itinerariosguiados/
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SIERRA MINERA EN RUTA. HUERTO-PIO MINA MATILDES.
En colaboración con la Fundación Sierra Minera.
OBJETIVOS:
Divulgar el patrimonio cultural y ambiental de la Sierra Minera de Cartagena-La Unión.
Sensibilizar sobre la necesidad de protección del Medio Ambiente y las especies de
interés especial por sus usos, peculiaridades y alto valor ecológico.
Conocer y valorar las huellas que los más de 2000 años de historia minera han dejado en
esta sierra, en el paisaje, sociedad y medio ambiente de esta comarca, para así poder ser
partícipes activos en su defensa y conservación.
METODOLOGÍA:
En nuestras actividades ambientales y culturales enseñamos de una manera amena y
didáctica. Los alumnos conocerán la historia y su patrimonio minero industrial de una
manera divertida y práctica. Conocerán el medio natural que los rodea a través de la
utilización de sus sentidos, escuchando, saboreando, tocando, oliendo, y sintiendo la
naturaleza…
OPCIONES A ELEGIR
OPCION A. RUTAS POR LA SIERRA MINERA:
 Rutas con FEVE desde Cartagena al Llano del Beal y La Unión: Recorrido guiado
por el casco urbano y el entorno minero de estas localidades para así dar a
conocer su sorprendente historia y sus lugares más emblemáticos.
 Rutas por la Sierra Minera , visitas al corazón de nuestra Sierra para descubrir

nuestro rico patrimonio natural y minero industrial. Así como conocer los impactos
generados en nuestro medio y las labores de recuperación llevadas a cabo. Pincha
aquí para ver opciones
OPCION B. CENTRO DE INTERPRETACIÓN DE MINA LAS MATILDES:
 Visita al Centro de Interpretación de Mina Las Matildes: Recorrido por sus salas de
máquinas para que los alumnos conozcan de primera mano cómo trabajaban los
mineros de los Siglos XIX y XX en La Sierra Minera de Cartagena-La Unión. Los
alumnos conocerán los principales minerales de la zona y sus usos. Se podrán
realizar rutas intrepretativas en el entorno.
OPCION C. PARQUE AMBIENTAL HUERTO PÍO:
 Huerto Pío es un recurso para la educación ambiental y para la conservación y
divulgación de la extraordinaria riqueza vegetal que atesora la Sierra Minera de
Cartagena – La Unión. Las actividades didácticas que se realizan en estas visitas
ofrecen una visión global de diferentes aspectos ambientales: etnobotánica,
problemática ambiental en el entorno, biodiversidad de la comarca, etc. En las
visitas se realiza un itinerario por las instalaciones con diversos juegos y
actividades didácticas, donde prima el uso de los sentidos para dar a conocer
nuestro medio natural de una manera manipulativa y experimental.
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OPCION D. DEL HUERTO A LA MINA:
Visita didáctica al Centro de Interpretación de Mina Las Matildes y Huerto Pío.
Conocerán además de todo lo expuesto anteriormente para cada Centro, la
estrecha relación que hay entre las minas y el campo de Cartagena, la utilización y
aprovechamiento del agua.
NÚMERO DE PARTICIPANTES:
• Grupos mínimo 15 y máximo 30 alumnos debido a las situación excepcional por la
COVID19. (En condiciones normales el máximo de alumnos sería de 60.)
En todas nuestras actividades se llevan a cabo las medidas de protección para garantizar
la seguridad de los participantes. Todos los asistentes deberán de acudir con mascarilla y
respetar la distancia de seguridad.
DURACIÓN Y UBICACIÓN:
• La duración será variable dependiendo de la actividad a realizar, en jornada de mañana
o día completo.
• El lugar de realización será dependiendo de la actividad solicitada en: el Parque
Ambiental de Huerto Pío, Centro de Interpretación de las Matildes o Rutas por la Sierra
Minera.
CALENDARIO:
Se solicitará fecha por parte del centro educativo y se llevará a cabo en esa misma fecha
siempre que sea posible. Este programa se realizara durante todo el curso escolar.
COSTE DE LA ACTIVIDAD:
Coste mínimo* 6€ por alumno en visitas de mañana completa a los centros de la
Fundación Sierra Minera.
*El coste de las actividades puede variar según el horario y talleres complementarios
elegidos. Profesores sin costo.
• ESTA ACTIVIDAD NO INCLUYE TRANSPORTE QUE DEBERÁ SER GESTIONADO
POR EL CENTRO.**
**En las rutas donde el medio de transporte seleccionado sea la FEVE podríamos
gestionar el transporte incrementando el precio del mismo en el coste de la
actividad.
MATERIAL DIDÁCTICO:
El necesario para realizar la actividad aportado por el personal especializado dependiente
de la Fundación Sierra Minera.
INFORMACIÓN ADICIONAL:
 Entrar en el enlace de actividades de Huerto Pío para más información.
https://fundacionsierraminera.org/huerto-pio/educacion-ambiental/visitas-escolares/
 Entrar en el enlace de actividades de Mina Matilde para más información.
https://fundacionsierraminera.org/mina-matildes/actividades-y-servicios/visitas-didacticasescolares/
https://fundacionsierraminera.org/mina-matildes/actividades-y-servicios/itinerariosguiados/
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MÓJATE POR EL MAR MENOR.
OBJETIVO:
Que los alumnos conozcan los distintos ambientes que alberga el litoral del Mar Menor a
la vez que se fomenta el respeto por el medio natural y se analiza la problemática
ambiental del mismo, valorando la importancia de las zonas húmedas en nuestro entorno,
ya que el Mar Menor es Humedal Ramsar desde 1994.
Poner en valor la labor llevada a cabo por los escolares que desde hace ya muchos años
vienen trabajando este enclave ambiental: conociéndolo y estudiando su excepcionalidad
como quedó patente en el Pleno Infantil Municipal 2019 con sus propuestas de mejora y
conservación ante el mal estado en el que se encuentra y a través de estas muestras
fomentar actitudes similares.
METODOLOGÍA:
La actividad consiste en una sesión de aula dirigida por el profesor responsable del grupo,
que mostrará a los alumnos una presentación sobre el Mar menor y su entorno.
Posteriormente los alumnos elaborarán un mural o una pancarta con un lema sobre el Mar
Menor con todo lo aprendido en la sesión de aula y enviarán a la Concejalía de Educación
una imagen o video del trabajo realizado en el que deberá aparecer el nombre del colegio.
El día 2 de febrero se celebra el Día Mundial de Los Humedales, por ello la Concejalía
expondrá en la web una recopilación de todos los trabajos enviados.
Nº DE PARTICIPANTES:
Dirigido a un grupo de alumnos del centro escolar que quiera realizar esta actividad.
DURACIÓN:
La sesión de aula durará una hora aproximadamente y en otra hora se terminará el
trabajo de elaboración del mural o pancarta.
CALENDARIO:
La actividad se realizará a partir de Noviembre y los trabajos serán enviados antes del
25 de enero.
APORTACIÓN DE LA CONCEJALÍA DE EDUCACIÓN:
Asesoramiento del técnico responsable de la Concejalía y material didáctico.
MATERIAL DIDÁCTICO:
Cuaderno de campo CONOCE EL MAR MENOR: Los Urrutias.
Presentación.
INFORMACIÓN ADICIONAL:
- Se facilitarán enlaces para realizar la actividad posteriormente.
-En caso necesario el profesor podrá solicitar una videollamada con el técnico
responsable del programa.
COSTE DE LA ACTIVIDAD:
La actividad es gratuita.
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ACTUACIONES CON OTRAS CONCEJALÍAS
•

PROGRAMAS EDUCATIVOS DE IGUALDAD
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