
OTROS 
PROGRAMAS
EDUCATIVOS

El Departamento de Educación e Infancia desarrolla un conjunto de 
programas complementarios a la educación formal, dirigidos a la ciudadanía 
de todos los sectores y ámbitos. Estos programas se planifican desde la 
concepción de Ciudades Educadoras cuyos principios fundamentales son:

- El desarrollo integral de la ciudadanía.

- La integración y la justicia social.

- El desarrollo de la participación y del asociacionismo.

- La transformación social e individual necesaria en este milenio.

- El desarrollo económico y cultural.

- La convivencia basada en la solidaridad.
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RELACIÓN DE PROGRAMAS

1 Exposiciones didácticas

Del conjunto de exposiciones que se ofertan en la ciudad, se seleccionarán aquellas que 
tengan un carácter eminentemente didáctico y permitan desarrollar acciones educativas en 
diversos ámbitos. Se enviarán convocatorias y fichas de inscripción específicas. 

2 Colaboración con instituciones y colectivos

El Departamento también realiza actividades en colaboración con instituciones, entidades y 
colectivos del ámbito educativo, entre las que se encuentran las ya consolidadas : “Mate-
máticas en la calle”, ”Paseo por la ciencia”, “Fiesta por la escuela pública”, “Congresos y 
Jornadas Educativas“ o  las relacionadas con la educación a lo largo de la vida.

3 Escuela de padres y madres

Este programa pretende colaborar con los padres y madres en su labor educadora, propor-
cionándoles los medios necesarios para mejorar su formación.

Para el presente curso escolar, hemos dejado abierta la solicitud de contenidos de los talleres 
para que cada colectivo pueda proponer los temas que considere oportuno según sus necesi-
dades y problemáticas. No obstante, se siguen ofertando los talleres que hemos considerado 
de interés general para garantizar una educación integral a nuestros hijos/as.

Los talleres están programados para unas seis horas de duración aunque, tanto su número 
como la distribución, se adaptarán a lo que solicite el grupo.

A los talleres de Educación de padres y madres podrán acceder todos los grupos y colectivos 
relacionados con la educación. Para optimizar el curso, el grupo organizador deberá garanti-
zar una asistencia mínima de 10 personas.

La relación de talleres que sugerimos es la siguiente:

- Educación afectivo-sexual
- Ocio y Tiempo libre
- Derechos y deberes de padres y madres
- Autoestima y desarrollo personal
- El reparto de las tareas domesticas y desarrollo de la responsabilidad
- Educación en valores
- Técnicas de estudio para nuestros/as hijos/as
- Prevenir la violencia y promocionar la convivencia en paz
- Formación para la participación de padres y madres. Consejos Escolares
- Educación Vial
- Otros
Se adjunta ficha de inscripción.

4 A jugar... ¡A la calle!

Durante el curso escolar y en torno a diferentes centros de interés (los derechos de la infan-
cia, la paz, el medio ambiente, la promoción de la salud, la igualdad, etc.), la Delegación de 
Educación e Infancia propone una serie de actividades de carácter lúdico y educativo que, 
tomando como marco los distintos espacios abiertos de nuestra ciudad, propicie el encuentro 
de padres, madres, niños, niñas y en general de toda la comunidad educativa.
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