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(1) transporte según los casos. Consúltese

Dirigidos a los Centros de Educación Infantil, Primaria, Secundaria y Educación de personas Adultas, 

los programas Educativos que promueve el Excmo. Ayuntamiento de Córdoba, en colaboración con 

sus Servicios, Empresas, Fundaciones y Patronatos Municipales, constituyen un conjunto de activida-

des y recursos concebidos como complemento y apoyo para el desarrollo curricular de los diferentes 

niveles educativos.

Formulados como una propuesta abierta, considera a los escolares como los protagonistas del apren-

dizaje e invita a integrar estas acciones en los proyectos curriculares de su centro. Para la realización 

de estos programas los profesores y profesoras podrán contar con una serie de recursos (guías y fichas 

didácticas, guiones y sugerencias, monitor /a de apoyo, documentación complementaria, material 

audiovisual...) (1) que les serán ofrecidos en las reuniones previas preparatorias de la actividad.

Para participar en estos programas, además de cumplimentar la ficha de inscripción, los profesores y 

profesoras se comprometen a:

INTRODUCCIÓN

. Cumplir las condiciones generales establecidas en cada caso responsabilizándose durante la activi-

dad de su grupo de alumnos y alumnas.

. Garantizar la preparación y el aprovechamiento de la actividad, integrándola en la programación del 

nivel educativo correspondiente.

. Cumplimentar la ficha de evaluación de la actividad.

. Participar en las reuniones preparatorias de las actividades que así lo requieran.

. Para asistir a los espectáculos incluidos en el programa “Vamos al Teatro” y Conciertos didácticos de 

la Orquesta de Córdoba (en horario escolar), deberán ingresar 2 € por alumno/a en la cuenta del 

Instituto de Artes Escénicas Gran Teatro, así como enviar justificante de ingreso cinco días antes de 

la función al fax del Departamento de Educación e Infancia del Excmo. Ayuntamiento de Córdoba 

(957 479 693).

. Comunicar mediante correo electrónico cualquier posible alteración o modificación en la fecha pre-

viamente asignada a cada centro para el desarrollo de una actividad.
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. Los programas se desarrollan a lo largo del curso escolar, esto es, de septiembre de 2009 a 

junio de 2010, de lunes a viernes y, preferentemente, en horario escolar.

Las solicitudes se atenderán teniendo en cuenta varios criterios:

 - No haber sido atendidas en el curso anterior.

 - Proporcionalidad entre los Centros.

 - Fecha de llegada al Excmo. Ayuntamiento de Córdoba.

Para ampliar información, puede consultarse la página www.ayuncordoba.es, o dirigirse a los 

siguientes teléfonos y/o correos electrónicos:

Programas Técnicos Teléfonos E-mail

Paseos por Córdoba, Córdo-
ba 2016 y Conoce las ciuda-
des patrimonio.

La vida en la ciudad, Educa-
ción vial y Aula de la natura-
leza

Teatro y Escuela, Deporte 
Escolar y Viaje al país de los 
libros.

Encuentros con la música

Educar para la paz, la convi-
vencia y la solidaridad.

José Mª. Tejero Bueno

Josefa Jurado López

Ana Mª. Torres Juárez

Antonio Herrador Cruz

Francisco Román Morales 957 499 939

957 499 939

957 499 900 
ext. 7133

957 499 900 
ext. 7180

957 499 900 
ext. 7189

francisco.roman@ayuncordoba.es

josema.tejero@ayuncordoba.es

pepi.jurado@ayuncordoba.es

ana.torres@ayuncordoba.es

antonio.herrador@ayuncordoba.es
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