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PROGRAMACIÓN DE LA CONCEJALÍA DE EDUCACIÓN EN LOS COLEGIOS
CURSO 2020/21
MÓJATE POR EL MAR MENOR
Ha usado el material didáctico elaborado por la Concejalía de Educación para el veterano
programa sobre este humedal y se hizo una propuesta a los centros para el día de los
humedales que fue el 2 de Febrero, esta actividad ha seguido generando opinión y
provocando que no se olvide nuestro querido Mar Menor.

Enlace trabajos realizados por los colegios
https://es-es.facebook.com/concejaliaeducacioncartagena/
EL MOLINO Y LAS JARAS DE NUESTRO CAMPO: EL MOLINO ZABALA Y LA RAMBLA DE
LOS JARALES
Se ha llevado el itinerario natural a las aulas a traves de un recorrido virtual con diversas
fotografías y explicaciones que facilitarán el conocimiento de nuestro campo a los
escolares y una vez que se pueda hacer el recorrido de forma presencial su disfrute será
mayor.
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CONOCE TU CIUDAD: CARTAGENA MODERNISTA
Se ha paseado por Cartagena y se han visitado algunos de los edificios más característicos
del modernismo cartagenero haciendo hincapié en aquellos detalles que durante el
recorrido presencial en ocasiones es difícil apreciar por la altura donde se encuentran o por
alguna otra dificultad. Se ha hecho un recorrido ameno y didáctico que hará ver con otros
ojos la ciudad y claro lo que se conoce se cuida con mayor interés.

AVES
URBANAS :
OTOÑO,
INVIERNO
divulgativo
Es esta actividad una continuación de la iniciada durante la primavera de 2020 cuando se
ofertó a los escolares la posibilidad de observar e identificar aves urbanas desde casa.
Con este vídeo se complementa la actividad ofreciendo la posibilidad de observar las aves
que aparecen por nuestra ciudad durante la temporada de otoño-invierno. De forma amena
se invita a descubrir las aves que pueblan las calles y que suelen pasar despercibidas.
Enlace material didáctico on line
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AVES URBANAS OTOÑO INVIERNO

ESCOLARES POR EL CLIMA CONSUMEN RESPONSABLEMENTE
Este programa ha unificado los objetivos del consumo y el cambio climático tan
relacionados el uno con el otro, a través de diversas informaciones y visualizaciones se
pretende que el alumnado llegue a una actitud consciente, crítica y solidaria ante el
consumo y sea consciente de la repercusión de este en el cambio climático.

BIENESTAR
ANIMAL
A través de las
normas básicas del cuidado de mascotas pretende este programa generar conciencia
sobre el respeto que hay que tener al mundo animal. El bienestar de los animales y su
multiplicación en el entorno forma parte del bienestar de los humanos.
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CUENTA CUENTOS
Con el objetivo general de despertar el interés por la lectura y generar conciencia crítica
sobre determinados temas, se han editado una serie de cuenta cuentos teatralizados sobre
distintos temas de actualidad de interés para el alumnado.
Esta actividad dispone de unas fichas de actividades sobre el tema tratado de modo que la
información sea mejor asimilada por los alumnos y alumnas.
Algunos de los centros particpantes llevan a cabo coloquios una vez finalizada la
visualización del cuento.
Hasta la fecha se han enviado a los colegios solicitantes:
 “El vampiro Edelmiro”. Nutrición y alimentación. Infantil y 1º Ciclo Primaria.
 “Tek”. Adicción a las pantallas. 2º Ciclo Primaria.
 “Jugamos”. Adicción a las pantallas, Infantil y 1º Ciclo Primaria.
 “Mi familia es especial”. Diversidad de familias. En preparación

LAS TRES ERRES
Veterano
programa
que se ha adaptado
llevando a las aulas el
reciclaje consciente
conociendo el por
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qué y el como del reciclaje en nuestra ciudad así como la gestión general de los residuos.
La visita que se realizaba al ecoparque se ha llevado de forma on line a las aulas.
TEATRO EN LAS AULAS
En colaboración con EDUCATEATRO.usando la tecnología conseguiremos introducir a los
actores y sus historias en los colegios, no son obras grabadas son obras de títeres y
actores en tiempo real, la representación se hará en exclusiva para el centro solicitante con
el valor añadido de la comunicación que existirá entre los actores y los alumnos a los que
invitarán a participar durante o al final de la representación.
LOS ÁRBOLES CUENTAN
En colaboración con la Asociación CREECT , la cual ha cedido un ejemplar del libro “12
Árboles” para cada centro escolar que ha solicitado el programa, esta publicación recoge
los cuentos que Ricardo Codorniu escribió a sus nietos con los árboles como
protagonistas, y pretende fomentar el respeto por el entorno dando protagonismo a los
árboles como seres vivos que protegen nuestro medio.
En base a esos cuentos se han elaborado fichas de actividades de cada uno de ellos que
favorecen la comprensión y la adquisición de los conceptos que se desarrollan en cada
cuento.

UNA MAÑANA EN EL PARQUE
Una mañana en el Parque” tiene como objetivo poner de relieve la importancia de los
parques urbanos como espacios verdes beneficiosos para nuestro entorno y nuestra
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calidad de vida y se hará hincapié en la importancia de participar e intervenir en la mejora
del barrio a través del cuidado de las zonas verdes existentes en el mismo.
Esta actividad consiste en la visita al parque más cercano al colegio con el fin de que el
grupo clase puede acceder a la actividad cómodamente sin necesidad de transporte ,
durante el horario lectivo y en pequeños grupos..
TALLER LITERARIO
El taller se centrará cada curso en uno o dos autores españoles y además de promover y
estimular la lectura pretende desarrollar la crítica literaria y algunos otros objetivos
relacionados con la mejora de la comunicación oral y escrita y con la escucha activa de los
compañeros de grupo y el aprendizaje del diálogo.
Este curso se trabajará sobre Benito Pérez Galdós y Miguel Delibes cuyos centenarios de
muerte y nacimiento se conmemoran durante el año 2020.
ESCUELA DE FAMILIA
Temas previstos para los talleres on line.
- Febrero: "Trastornos del lenguaje y dificultades del aprendizaje"
- Marzo: “¿Cómo relacionarnos con nuestros hijos?
- Abril: “¿Cómo motivar a nuestros hijos en el estudio?”
- Mayo: “Buenas relaciones con la comida”

