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MEMORIA DE ACTUACIONES REALIZADAS EN EL MUNICIPIO DE BULLAS

 

ÁREA DE EDUCACIÓN: 

“Tenemos derecho a una educación gratuita, de calidad y que nos 

convierta en ciudadanos preocupados por el cumplimiento de los 

derechos humanos en todo el mundo”. Art

sobre los derechos del Niño).

Programa de Prevención, seguimiento y control del absentismo escolar y 

reducción del abandono escolar.

Artículo 28. Apartado e: “Adoptar medidas para fomentar la asistencia 

regular a las escuelas y redu

La prevención del absentismo escolar, es la principal herramienta que se debe de 

utilizar la evitar el mismo, y para ello desde la Concejalía de Educación del 

Ayuntamiento de Bullas, se realizan una serie de actuaciones 

erradicar ese absentismo y en el caso de que fuese necesario, ofrecer en los centros 

educativos un aula que es considerada como una alternativa a la expulsión. 

Ámbito de actuación: Centros educativos del municipio de Bullas y de la 

Bullas. Sobre todo aquellos centros educativos que imparten la etapa educativa de 

Secundaria  Obligatoria, al ser esa etapa, donde se produce más número de alumnos y 

alumnas absentistas. 

Los principales usuarios y usuarias del programa han sido aqu

centros educativos que desde Dirección y jefatura han considerado que debían utilizar 

este programa como medida educativa para la prevención de la “Exclusión académica

social”, y para la intervención en aquellas conductas que provoque

alumnos con las normas de convivencia del centros. 

Durante el tiempo que dura la sanción, al alumno sigue acudiendo al centro educativo 

en el mismo horario que el resto de los compañeros, si bien no desarrolla su trabajo en 

el mismo lugar que el grupo de clase, sino que es ubicado en otro espacio (Aula de 

convivencia), donde pasa toda la jornada escolar con el técnico en absentismo. 

El protocolo de comunicación con los centros educativos sigue el siguiente sistema de 

actuación: 
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“Tenemos derecho a una educación gratuita, de calidad y que nos 

convierta en ciudadanos preocupados por el cumplimiento de los 

derechos humanos en todo el mundo”. Artículos 27, 28. 29 (Convención 

sobre los derechos del Niño). 

Programa de Prevención, seguimiento y control del absentismo escolar y 

reducción del abandono escolar. 

Artículo 28. Apartado e: “Adoptar medidas para fomentar la asistencia 

regular a las escuelas y reducir las tasas de deserción escolar”

La prevención del absentismo escolar, es la principal herramienta que se debe de 

utilizar la evitar el mismo, y para ello desde la Concejalía de Educación del 

Ayuntamiento de Bullas, se realizan una serie de actuaciones con el finalidad de 

erradicar ese absentismo y en el caso de que fuese necesario, ofrecer en los centros 

educativos un aula que es considerada como una alternativa a la expulsión. 

Centros educativos del municipio de Bullas y de la 

Bullas. Sobre todo aquellos centros educativos que imparten la etapa educativa de 

Secundaria  Obligatoria, al ser esa etapa, donde se produce más número de alumnos y 

Los principales usuarios y usuarias del programa han sido aquellos alumnos de los 

centros educativos que desde Dirección y jefatura han considerado que debían utilizar 

este programa como medida educativa para la prevención de la “Exclusión académica

social”, y para la intervención en aquellas conductas que provoquen  inadaptación del 

alumnos con las normas de convivencia del centros.  

Durante el tiempo que dura la sanción, al alumno sigue acudiendo al centro educativo 

en el mismo horario que el resto de los compañeros, si bien no desarrolla su trabajo en 

gar que el grupo de clase, sino que es ubicado en otro espacio (Aula de 

convivencia), donde pasa toda la jornada escolar con el técnico en absentismo. 

El protocolo de comunicación con los centros educativos sigue el siguiente sistema de 
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“Tenemos derecho a una educación gratuita, de calidad y que nos 

convierta en ciudadanos preocupados por el cumplimiento de los 

27, 28. 29 (Convención 

Programa de Prevención, seguimiento y control del absentismo escolar y 

Artículo 28. Apartado e: “Adoptar medidas para fomentar la asistencia 

cir las tasas de deserción escolar” 

La prevención del absentismo escolar, es la principal herramienta que se debe de 

utilizar la evitar el mismo, y para ello desde la Concejalía de Educación del 

con el finalidad de 

erradicar ese absentismo y en el caso de que fuese necesario, ofrecer en los centros 

educativos un aula que es considerada como una alternativa a la expulsión.  

Centros educativos del municipio de Bullas y de la Copa de 

Bullas. Sobre todo aquellos centros educativos que imparten la etapa educativa de 

Secundaria  Obligatoria, al ser esa etapa, donde se produce más número de alumnos y 

ellos alumnos de los 

centros educativos que desde Dirección y jefatura han considerado que debían utilizar 

este programa como medida educativa para la prevención de la “Exclusión académica- 

n  inadaptación del 

Durante el tiempo que dura la sanción, al alumno sigue acudiendo al centro educativo 

en el mismo horario que el resto de los compañeros, si bien no desarrolla su trabajo en 

gar que el grupo de clase, sino que es ubicado en otro espacio (Aula de 

convivencia), donde pasa toda la jornada escolar con el técnico en absentismo.  

El protocolo de comunicación con los centros educativos sigue el siguiente sistema de 



 

 

  

 

    

 

                                                         

 

 

 

 

 

                                                         

 

 

 

 

OBJETIVOS DEL PROGRAMA:

Con respecto a los alumnos:

- Evitar la exclusión académica y social de los alumnos. 

- Apoyo y refuerzo escolar. 

- Intervenir en las conductas inadaptadas. 

- Aprendizaje de reso

efectiva.  

- Trabajar la motivación por el aprendizaje de los alumnos.

- Detección de problemas familiares y sociales que pueden estar presentes y 

ocultos bajo la actitud y/o conducta del alumnado. 

Actuaciones: Conversaciones individuales y grupales, dinámicas de role 

dinámicas grupales para trabajar el afrontamiento de críticas, la asertividad, la 

empatía, la autoestima, la resolución de conflictos, ayuda individual para la realización 

de tareas educativas aprendizaje de técnicas de estudio y orientaciones encaminadas a 

la reflexión individual sobre sus proyectos de futuro…..

EQUIPO DIRECTIVO

              Sanción al alumno /a.

JEFATURA DE ESTUDIOS

Comunica la sanción al técnico, 

recoge las tareas de los diferentes 

profesores, para entregárselas al 

técnico, acogida del alumno o la 

alumna en el aula de acogida 

TECNICO EN ABSENTISMO

Comienza la sanción educativa 

con el alumno o la alumna.

                                                         ↓ 

                                                         ↓ 

OBJETIVOS DEL PROGRAMA: 

Con respecto a los alumnos: 

Evitar la exclusión académica y social de los alumnos.  

Apoyo y refuerzo escolar.  

Intervenir en las conductas inadaptadas.  

Aprendizaje de resolución de conflictos, habilidades sociales y comunicación 

Trabajar la motivación por el aprendizaje de los alumnos. 

Detección de problemas familiares y sociales que pueden estar presentes y 

ocultos bajo la actitud y/o conducta del alumnado.  

Actuaciones: Conversaciones individuales y grupales, dinámicas de role 

dinámicas grupales para trabajar el afrontamiento de críticas, la asertividad, la 

empatía, la autoestima, la resolución de conflictos, ayuda individual para la realización 

tareas educativas aprendizaje de técnicas de estudio y orientaciones encaminadas a 

la reflexión individual sobre sus proyectos de futuro….. 

UIPO DIRECTIVO 

Sanción al alumno /a. 

JEFATURA DE ESTUDIOS 

Comunica la sanción al técnico, 

recoge las tareas de los diferentes 

profesores, para entregárselas al 

técnico, acogida del alumno o la 

alumna en el aula de acogida  

TECNICO EN ABSENTISMO 

mienza la sanción educativa 

con el alumno o la alumna. 
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lución de conflictos, habilidades sociales y comunicación 

Detección de problemas familiares y sociales que pueden estar presentes y 

Actuaciones: Conversaciones individuales y grupales, dinámicas de role –Playing, 

dinámicas grupales para trabajar el afrontamiento de críticas, la asertividad, la 

empatía, la autoestima, la resolución de conflictos, ayuda individual para la realización 

tareas educativas aprendizaje de técnicas de estudio y orientaciones encaminadas a 



 

 

 

Con respecto al centro:

- Trabajar en equipo con el personal del centro. 

- Objetivos unificados para trabajar con los 

- Vías de comunicación,  accesibles y efectivas. 

- Coordinación continúa con el personal del centro. 

Actuaciones: Reuniones semanales para intercambiar información, realización de un 

seguimiento de los casos, establecimiento de pautas de actuación 

Con respecto al ámbito socio

- Promover la integración y participación de los alumnos y de sus familias en la 

vida activa del centro.

- Potenciar la alternativa de ocupación del tiempo libre de los alumnos 

absentistas en actividades educat

Actuaciones: Reuniones puntuales con los padres y madres de los alumnos, 

establecimiento de pautas de actuación conjunta, pautas para mejorar la 

comunicación y la relación con sus hijos e hijas ……

      Con respecto al ámbito comunitar

- Fomentar y consolidar canales de comunicación con los servicios externos al 

centro, con cuya colaboración podemos afrontar distintas situaciones 

detectadas con una mayor coordinación y eficacia. 

Actuaciones: Reuniones de coordinación y seguimiento de 

absentistas con las trabajadoras de  Servicios Sociales de la Mancomunidad de 

Servicios Sociales Río Mula y con la policía local. 

 

METODOLOGÍA: 

- Señalar y reforzar todo lo positivo.

- Aumentar la autovalía y mejorar la percepción que lo

mismos. 

- Enfocar el aprendizaje y el crecimiento del alumno y alumna a través de sus 

tareas escolares e intentar que el lenguaje sea lo más educativo posible. 

- Dar espacio para que puedan expresar sus opiniones con respecto a la 

expulsión, a su convivencia diaria en el centro, con sus compañeros y 

compañeras y con los profesores y profesoras. 

Con respecto al centro: 

Trabajar en equipo con el personal del centro.  

Objetivos unificados para trabajar con los alumnos. 

Vías de comunicación,  accesibles y efectivas.  

Coordinación continúa con el personal del centro.  

Actuaciones: Reuniones semanales para intercambiar información, realización de un 

seguimiento de los casos, establecimiento de pautas de actuación conjuntas.

Con respecto al ámbito socio-familiar: 

Promover la integración y participación de los alumnos y de sus familias en la 

vida activa del centro. 

Potenciar la alternativa de ocupación del tiempo libre de los alumnos 

absentistas en actividades educativas y motivadoras.  

Actuaciones: Reuniones puntuales con los padres y madres de los alumnos, 

establecimiento de pautas de actuación conjunta, pautas para mejorar la 

comunicación y la relación con sus hijos e hijas …… 

Con respecto al ámbito comunitario: 

Fomentar y consolidar canales de comunicación con los servicios externos al 

centro, con cuya colaboración podemos afrontar distintas situaciones 

detectadas con una mayor coordinación y eficacia.  

Actuaciones: Reuniones de coordinación y seguimiento de los alumnos y alumnas 

absentistas con las trabajadoras de  Servicios Sociales de la Mancomunidad de 

Servicios Sociales Río Mula y con la policía local.  

Señalar y reforzar todo lo positivo. 

Aumentar la autovalía y mejorar la percepción que los alumnos tienen de sí 

Enfocar el aprendizaje y el crecimiento del alumno y alumna a través de sus 

tareas escolares e intentar que el lenguaje sea lo más educativo posible. 

Dar espacio para que puedan expresar sus opiniones con respecto a la 

sión, a su convivencia diaria en el centro, con sus compañeros y 

compañeras y con los profesores y profesoras.  
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Actuaciones: Reuniones semanales para intercambiar información, realización de un 

conjuntas. 

Promover la integración y participación de los alumnos y de sus familias en la 

Potenciar la alternativa de ocupación del tiempo libre de los alumnos 

Actuaciones: Reuniones puntuales con los padres y madres de los alumnos, 

establecimiento de pautas de actuación conjunta, pautas para mejorar la 

Fomentar y consolidar canales de comunicación con los servicios externos al 

centro, con cuya colaboración podemos afrontar distintas situaciones 

los alumnos y alumnas 

absentistas con las trabajadoras de  Servicios Sociales de la Mancomunidad de 

s alumnos tienen de sí 

Enfocar el aprendizaje y el crecimiento del alumno y alumna a través de sus 

tareas escolares e intentar que el lenguaje sea lo más educativo posible.  

Dar espacio para que puedan expresar sus opiniones con respecto a la 

sión, a su convivencia diaria en el centro, con sus compañeros y 



 

 

- Utilizar juegos como métodos de expresión de trabajo en equipo, como 

estímulo de la fantasía y la imaginación.

- Descubrir lo que a los alumnos le

series de televisión, intentando mimetizar con ellos para poder establecer un 

mínimo de relación con el alumnado. 

- Potenciar los mensajes positivos hacia los alumnos y alumnas ayudándoles a 

que reflexionen sobre los mensajes negativos que en ocasiones van dirigidos 

hacia ellos. Haciéndoles reflexionar sobre la diferencia entre recriminar una 

conducta inadecuada y una recriminación hacia su persona. 

- La mayoría de los motivos de las expulsiones se producen porque hay una 

negativa del alumno y alumna a acatar las normas del profesorado. Que el 

alumno tome conciencia y reflexione sobre su comportamiento es una de las 

tareas que se pretenden en el aula de

ver que en la mayoría de las ocasiones sus conductas tendrán consecuencias las 

cuales no siempre van a ser agradables. 

- Cuando el conflicto se produce con otro compañero o compañera, se intenta 

que los alumnos apren

trabajar con ambas partes se intenta que ambos solucionen sus diferencias de 

común acuerdo.  

EVALUACIÓN DEL PROGRAMA

Los instrumentos de evaluación que se utilizan han sido: Observación participante, 

entrevistas grupales y seguimiento así como entrevistas individuales, en la mayoría de 

los casos se produce una doble mejoría en el alumnado, por una parte mejoran su 

rendimiento académico y por otra parte mejoran su comportamiento en el centro 

educativo.  

INDICADORES DE EVALUACIÓN:

- Nº de niños y niñas que utilizan este servicio. ( al principio del mismo)

- Nº de  niños y niñas que utilizan este servicio. (al final del mismo).

- Grado de satisfacción por parte del profesorado del centro.

- Grado de satisfacción de l

 

 

 

 

 

Utilizar juegos como métodos de expresión de trabajo en equipo, como 

estímulo de la fantasía y la imaginación. 

Descubrir lo que a los alumnos les interesa, revistas, cómic, juegos, diversiones, 

series de televisión, intentando mimetizar con ellos para poder establecer un 

mínimo de relación con el alumnado.  

Potenciar los mensajes positivos hacia los alumnos y alumnas ayudándoles a 

sobre los mensajes negativos que en ocasiones van dirigidos 

hacia ellos. Haciéndoles reflexionar sobre la diferencia entre recriminar una 

conducta inadecuada y una recriminación hacia su persona.  

La mayoría de los motivos de las expulsiones se producen porque hay una 

negativa del alumno y alumna a acatar las normas del profesorado. Que el 

alumno tome conciencia y reflexione sobre su comportamiento es una de las 

tareas que se pretenden en el aula de alternativa a la expulsión, haciéndoles 

ver que en la mayoría de las ocasiones sus conductas tendrán consecuencias las 

cuales no siempre van a ser agradables.  

Cuando el conflicto se produce con otro compañero o compañera, se intenta 

que los alumnos aprendan otra forma de resolver conflictos  y si se puede 

trabajar con ambas partes se intenta que ambos solucionen sus diferencias de 

EVALUACIÓN DEL PROGRAMA 

Los instrumentos de evaluación que se utilizan han sido: Observación participante, 

revistas grupales y seguimiento así como entrevistas individuales, en la mayoría de 

los casos se produce una doble mejoría en el alumnado, por una parte mejoran su 

rendimiento académico y por otra parte mejoran su comportamiento en el centro 

DICADORES DE EVALUACIÓN: 

Nº de niños y niñas que utilizan este servicio. ( al principio del mismo)

Nº de  niños y niñas que utilizan este servicio. (al final del mismo). 

Grado de satisfacción por parte del profesorado del centro. 

Grado de satisfacción de las familias del alumnado. 
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Utilizar juegos como métodos de expresión de trabajo en equipo, como 

s interesa, revistas, cómic, juegos, diversiones, 

series de televisión, intentando mimetizar con ellos para poder establecer un 

Potenciar los mensajes positivos hacia los alumnos y alumnas ayudándoles a 

sobre los mensajes negativos que en ocasiones van dirigidos 

hacia ellos. Haciéndoles reflexionar sobre la diferencia entre recriminar una 

La mayoría de los motivos de las expulsiones se producen porque hay una 

negativa del alumno y alumna a acatar las normas del profesorado. Que el 

alumno tome conciencia y reflexione sobre su comportamiento es una de las 

alternativa a la expulsión, haciéndoles 

ver que en la mayoría de las ocasiones sus conductas tendrán consecuencias las 

Cuando el conflicto se produce con otro compañero o compañera, se intenta 

dan otra forma de resolver conflictos  y si se puede 

trabajar con ambas partes se intenta que ambos solucionen sus diferencias de 

Los instrumentos de evaluación que se utilizan han sido: Observación participante, 

revistas grupales y seguimiento así como entrevistas individuales, en la mayoría de 

los casos se produce una doble mejoría en el alumnado, por una parte mejoran su 

rendimiento académico y por otra parte mejoran su comportamiento en el centro 

Nº de niños y niñas que utilizan este servicio. ( al principio del mismo) 



 

 

Programa de Corresponsales Juveniles.

El programa de Corresponsales Juveniles, es un programa que se coordina desde la 

Dirección General de Juventud, la Consejería de Educación Juventud y deportes de la 

Región de Murcia y la Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Bullas. 

Este programa pretende sobre todo descentralizar la información facilitándoles a los 

jóvenes el acceso a la misma, los jóvenes corresponsales  son jóvenes estudiantes, 

están matriculados en los centros educativos de secundaria del municipio de Bullas, en 

el IES Los Cantos y en el Colegio Concertado Amor de Dios.

Funciones de los Corresponsales Juveniles:

- Mantener el tablón informativo donde esté ubicado el punto de información 

juvenil y tenerlo permanentemente actualizado y ordenado. 

- Mantener y atender presencialmente el p

mínimo de 1 hora a la semana, para responder a las consultas de sus 

compañeros y compañeras.

- Elaborar los medios de difusión necesarios y cooperar con los ya existentes 

para asegurar que los jóvenes de su entorno conozc

de Información Juvenil, del informa joven y de los recursos que tiene a su 

alcance. 

- Recabar la información generada en cada Centro y entorno y hacerla llegar al 

informa joven en los plazos marcados, de forma que pueda ser difundi

los jóvenes de la localidad. 

- Remitir al informa joven aquellas consultas de los alumnos de su centro 

educativo que no puedan ser atendidas en el Punto de Información Juvenil.

- Asistir un día a la semana (los viernes por la tarde), al informa joven

de recabar información que pueda ser de especial interés para los jóvenes  

actualizada. 

- Asistir a los encuentros regionales  de corresponsales Juveniles organizados por 

la Dirección General de Juventud, (encuentro de formación inicial, encuentr

hacia la mitad del curso académico y para finalizar un encuentro final, donde se 

exponen las actividades desarrolladas por los /las corresponsales).

Los centros educativos de Secundaria del municipio, también asignan a una tutora que 

desempeñara las funciones de tutoría de las corresponsales, también tienen asignado 

un aula en los centros educativos, así como un ordenador con conexión a internet para 

facilitar las atenciones. 

El Municipio de Bullas, viene participando en este programa desde hace seis años, y lo 

considera de gran utilidad, pues se garantiza  que los jóvenes de nuestro municipio 

Programa de Corresponsales Juveniles. 

El programa de Corresponsales Juveniles, es un programa que se coordina desde la 

Dirección General de Juventud, la Consejería de Educación Juventud y deportes de la 

Región de Murcia y la Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Bullas. 

tende sobre todo descentralizar la información facilitándoles a los 

jóvenes el acceso a la misma, los jóvenes corresponsales  son jóvenes estudiantes, 

están matriculados en los centros educativos de secundaria del municipio de Bullas, en 

y en el Colegio Concertado Amor de Dios. 

Funciones de los Corresponsales Juveniles: 

Mantener el tablón informativo donde esté ubicado el punto de información 

juvenil y tenerlo permanentemente actualizado y ordenado.  

Mantener y atender presencialmente el punto informativo juvenil, durante un 

mínimo de 1 hora a la semana, para responder a las consultas de sus 

compañeros y compañeras. 

Elaborar los medios de difusión necesarios y cooperar con los ya existentes 

para asegurar que los jóvenes de su entorno conozcan la existencia del punto 

de Información Juvenil, del informa joven y de los recursos que tiene a su 

Recabar la información generada en cada Centro y entorno y hacerla llegar al 

informa joven en los plazos marcados, de forma que pueda ser difundi

los jóvenes de la localidad.  

Remitir al informa joven aquellas consultas de los alumnos de su centro 

educativo que no puedan ser atendidas en el Punto de Información Juvenil.

Asistir un día a la semana (los viernes por la tarde), al informa joven

de recabar información que pueda ser de especial interés para los jóvenes  

Asistir a los encuentros regionales  de corresponsales Juveniles organizados por 

la Dirección General de Juventud, (encuentro de formación inicial, encuentr

hacia la mitad del curso académico y para finalizar un encuentro final, donde se 

exponen las actividades desarrolladas por los /las corresponsales).

Los centros educativos de Secundaria del municipio, también asignan a una tutora que 

iones de tutoría de las corresponsales, también tienen asignado 

un aula en los centros educativos, así como un ordenador con conexión a internet para 

El Municipio de Bullas, viene participando en este programa desde hace seis años, y lo 

considera de gran utilidad, pues se garantiza  que los jóvenes de nuestro municipio 
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El programa de Corresponsales Juveniles, es un programa que se coordina desde la 

Dirección General de Juventud, la Consejería de Educación Juventud y deportes de la 

Región de Murcia y la Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Bullas.  

tende sobre todo descentralizar la información facilitándoles a los 

jóvenes el acceso a la misma, los jóvenes corresponsales  son jóvenes estudiantes, 

están matriculados en los centros educativos de secundaria del municipio de Bullas, en 

Mantener el tablón informativo donde esté ubicado el punto de información 

unto informativo juvenil, durante un 

mínimo de 1 hora a la semana, para responder a las consultas de sus 

Elaborar los medios de difusión necesarios y cooperar con los ya existentes 

an la existencia del punto 

de Información Juvenil, del informa joven y de los recursos que tiene a su 

Recabar la información generada en cada Centro y entorno y hacerla llegar al 

informa joven en los plazos marcados, de forma que pueda ser difundida entre 

Remitir al informa joven aquellas consultas de los alumnos de su centro 

educativo que no puedan ser atendidas en el Punto de Información Juvenil. 

Asistir un día a la semana (los viernes por la tarde), al informa joven con el fin 

de recabar información que pueda ser de especial interés para los jóvenes  

Asistir a los encuentros regionales  de corresponsales Juveniles organizados por 

la Dirección General de Juventud, (encuentro de formación inicial, encuentro 

hacia la mitad del curso académico y para finalizar un encuentro final, donde se 

exponen las actividades desarrolladas por los /las corresponsales). 

Los centros educativos de Secundaria del municipio, también asignan a una tutora que 

iones de tutoría de las corresponsales, también tienen asignado 

un aula en los centros educativos, así como un ordenador con conexión a internet para 

El Municipio de Bullas, viene participando en este programa desde hace seis años, y lo 

considera de gran utilidad, pues se garantiza  que los jóvenes de nuestro municipio 



 

 

tienen  acceso a  información que puede resultar de gran interés para ellos, también 

fue pueblo anfitrión de un encuentro final de corresponsales. 

INDICADORES DE EVALUACIÓN:

- Nº de niños y niñas que participan en esta actividad. 

- Grado de satisfacción por parte de la dirección general de juventud. 

- Grado de satisfacción por parte de la con

- Grado de satisfacción del alumnado del centro sobre la información recibida. 

 

Programa Aprende a debatir.

Este programa se desarrolla en el Instituto de Enseñanza Secundaria Los Cantos. Con él 

se pretende impulsar el debate como instr

habilidades comunicativas entre los estudiantes y lograr así que aprendan a expresarse 

ante grupos de personas con seguridad, convicción y credibilidad. Con el debate 

también se pretende fomentar entre el alumnado otras 

gestión de la información y el conocimiento, el trabajo en equipo, el pensamiento 

crítico y abierto, el análisis y síntesis e iniciación a la investigación. 

Objetivos: 

- Impulsar el debate como instrumento que permite el desarrollo 

comunicativas entre los estudiantes y lograr así que aprendan a expresarse 

ante grupos de personas con seguridad, convicción y credibilidad. 

- Fomentar en el alumnado habilidades como son. La gestión de la información y 

el conocimiento, el tr

análisis y síntesis e iniciación a la investigación. 

- Contribuir a la formación de personas razonables, reflexivas y críticas, que 

expresen sus ideas sustentándolas en argumentos y que sometan a revisió

ideas de los demás, favoreciendo así el entendimiento.

- Extender entre el profesorado el uso del debate argumentativo como 

herramienta de enseñanza. 

- Fomentar el conocimiento de recursos lógicos (tipos de argumentos, falacias, 

habilidades retóricas), 

- Dar a conocer las habilidades paralingüísticas (control del miedo escénico, uso 

de la voz, gestualidad), habilidades requeridas para poder hablar en público de 

forma eficaz.  

El programa costa de dos fases: una primera

educativo y ya una segunda fase, la cual es organizada por la Consejería de Educación. 

 

tienen  acceso a  información que puede resultar de gran interés para ellos, también 

fue pueblo anfitrión de un encuentro final de corresponsales.  

INDICADORES DE EVALUACIÓN: 

Nº de niños y niñas que participan en esta actividad.  

Grado de satisfacción por parte de la dirección general de juventud.  

Grado de satisfacción por parte de la concejalía de juventud. 

Grado de satisfacción del alumnado del centro sobre la información recibida. 

Programa Aprende a debatir. 

Este programa se desarrolla en el Instituto de Enseñanza Secundaria Los Cantos. Con él 

se pretende impulsar el debate como instrumento que permite el desarrollo de 

habilidades comunicativas entre los estudiantes y lograr así que aprendan a expresarse 

ante grupos de personas con seguridad, convicción y credibilidad. Con el debate 

también se pretende fomentar entre el alumnado otras habilidades como son: La 

gestión de la información y el conocimiento, el trabajo en equipo, el pensamiento 

crítico y abierto, el análisis y síntesis e iniciación a la investigación.  

Impulsar el debate como instrumento que permite el desarrollo 

comunicativas entre los estudiantes y lograr así que aprendan a expresarse 

ante grupos de personas con seguridad, convicción y credibilidad. 

Fomentar en el alumnado habilidades como son. La gestión de la información y 

el conocimiento, el trabajo en equipo, el pensamiento crítico y abierto, al 

análisis y síntesis e iniciación a la investigación.  

Contribuir a la formación de personas razonables, reflexivas y críticas, que 

expresen sus ideas sustentándolas en argumentos y que sometan a revisió

ideas de los demás, favoreciendo así el entendimiento. 

Extender entre el profesorado el uso del debate argumentativo como 

herramienta de enseñanza.  

Fomentar el conocimiento de recursos lógicos (tipos de argumentos, falacias, 

habilidades retóricas), implicados en la argumentación oral.  

Dar a conocer las habilidades paralingüísticas (control del miedo escénico, uso 

de la voz, gestualidad), habilidades requeridas para poder hablar en público de 

El programa costa de dos fases: una primera fases que se realiza en el propio centro 

educativo y ya una segunda fase, la cual es organizada por la Consejería de Educación. 
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tienen  acceso a  información que puede resultar de gran interés para ellos, también 

 

Grado de satisfacción del alumnado del centro sobre la información recibida.  

Este programa se desarrolla en el Instituto de Enseñanza Secundaria Los Cantos. Con él 

umento que permite el desarrollo de 

habilidades comunicativas entre los estudiantes y lograr así que aprendan a expresarse 

ante grupos de personas con seguridad, convicción y credibilidad. Con el debate 

habilidades como son: La 

gestión de la información y el conocimiento, el trabajo en equipo, el pensamiento 

Impulsar el debate como instrumento que permite el desarrollo de habilidades 

comunicativas entre los estudiantes y lograr así que aprendan a expresarse 

ante grupos de personas con seguridad, convicción y credibilidad.  

Fomentar en el alumnado habilidades como son. La gestión de la información y 

abajo en equipo, el pensamiento crítico y abierto, al 

Contribuir a la formación de personas razonables, reflexivas y críticas, que 

expresen sus ideas sustentándolas en argumentos y que sometan a revisión las 

Extender entre el profesorado el uso del debate argumentativo como 

Fomentar el conocimiento de recursos lógicos (tipos de argumentos, falacias, 

Dar a conocer las habilidades paralingüísticas (control del miedo escénico, uso 

de la voz, gestualidad), habilidades requeridas para poder hablar en público de 

fases que se realiza en el propio centro 

educativo y ya una segunda fase, la cual es organizada por la Consejería de Educación.  



 

 

INDICADORES DE EVALUACIÓN:

- Nº de niños y niñas que participan en esta actividad. 

- Grado de satisfacción de las familias del a

 

FORMACIÓN NO REGLADA PARA 

La agencia del Desarrollo Local y el 

serie de medidas de formación y empleo para los jóvenes de 16 a 18 años, con el fin de 

ofrecerles una atención integral en los procesos de inserción socio 

Se trata de realizar con ellos y con ellas un proceso de acompañamiento y de orientación 

laboral, ayudarles a elaborar un itinerario de inserción laboral.

OBJETIVO 

Aumentar las posibilidades de colocación de los jóvenes cuyas edades oscilan de los 16 a los 18 

años, desarrollando sus capacidades para logran una inserción laboral y/o formativa, mediante 

una serie de actuaciones y servicios fomentando su desarrollo inte

de su vida.  

Entre los objetivos específicos señalamos:

- Aumentar las posibilidades de colocación de los jóvenes del municipio, desarrollando 

sus capacidades a través de una serie de actuaciones realizadas de manera conjunta.

- Proporcionar a los jóvenes las herramientas para una búsqueda activa de empleo: 

curriculum vitae, carta de presentación, entrevistas de trabajo, .

- Proporciona a  los jóvenes información sobre los recursos que hay a nivel local y 

comarcal para la búsqueda d

- Potenciar en los jóvenes el desarrollo del espíritu emprendedor. 

- Proporcionar a los jóvenes información referentes a los cursos de formación y/o 

certificados de profesionalidad que se organizan a nivel local, comarcal, regional, 

etc……. 

 

ACCIONES RELEVANTES. 

- Acciones de orientación y formación a través del Centro Local de Empleo. 

- Organización de actuaciones formativas (sobre todo certificados de profesionalidad de 

diferentes niveles), subvencionadas por el Servicio Regional de Empleo y Formación

- Solicitud de subvenciones de empleo público local. 

- Organización de seminarios de emprendimiento, a través de entidades como AJE 

(Asociación de Jóvenes Empresarios), INFO (Instituto de Fomento de la Región de 

Murcia), etc……. 

 

INDICADORES DE EVALUACIÓN: 

Nº de niños y niñas que participan en esta actividad.  

Grado de satisfacción de las familias del alumnado.  

N NO REGLADA PARA ADOLESCENTES  Y EMPLEO 

La agencia del Desarrollo Local y el Centro local de Empleo para Jóvenes, llevan a cabo una 

serie de medidas de formación y empleo para los jóvenes de 16 a 18 años, con el fin de 

atención integral en los procesos de inserción socio – laboral. 

Se trata de realizar con ellos y con ellas un proceso de acompañamiento y de orientación 

laboral, ayudarles a elaborar un itinerario de inserción laboral. 

Aumentar las posibilidades de colocación de los jóvenes cuyas edades oscilan de los 16 a los 18 

años, desarrollando sus capacidades para logran una inserción laboral y/o formativa, mediante 

una serie de actuaciones y servicios fomentando su desarrollo integral en las diferentes facetas 

Entre los objetivos específicos señalamos: 

Aumentar las posibilidades de colocación de los jóvenes del municipio, desarrollando 

sus capacidades a través de una serie de actuaciones realizadas de manera conjunta.

Proporcionar a los jóvenes las herramientas para una búsqueda activa de empleo: 

curriculum vitae, carta de presentación, entrevistas de trabajo, . 

Proporciona a  los jóvenes información sobre los recursos que hay a nivel local y 

comarcal para la búsqueda de empleo.  

Potenciar en los jóvenes el desarrollo del espíritu emprendedor.  

Proporcionar a los jóvenes información referentes a los cursos de formación y/o 

certificados de profesionalidad que se organizan a nivel local, comarcal, regional, 

Acciones de orientación y formación a través del Centro Local de Empleo. 

Organización de actuaciones formativas (sobre todo certificados de profesionalidad de 

diferentes niveles), subvencionadas por el Servicio Regional de Empleo y Formación

Solicitud de subvenciones de empleo público local.  

Organización de seminarios de emprendimiento, a través de entidades como AJE 

(Asociación de Jóvenes Empresarios), INFO (Instituto de Fomento de la Región de 
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, llevan a cabo una 

serie de medidas de formación y empleo para los jóvenes de 16 a 18 años, con el fin de 

 

Se trata de realizar con ellos y con ellas un proceso de acompañamiento y de orientación 

Aumentar las posibilidades de colocación de los jóvenes cuyas edades oscilan de los 16 a los 18 

años, desarrollando sus capacidades para logran una inserción laboral y/o formativa, mediante 

gral en las diferentes facetas 

Aumentar las posibilidades de colocación de los jóvenes del municipio, desarrollando 

sus capacidades a través de una serie de actuaciones realizadas de manera conjunta. 

Proporcionar a los jóvenes las herramientas para una búsqueda activa de empleo: 

Proporciona a  los jóvenes información sobre los recursos que hay a nivel local y 

Proporcionar a los jóvenes información referentes a los cursos de formación y/o 

certificados de profesionalidad que se organizan a nivel local, comarcal, regional, 

Acciones de orientación y formación a través del Centro Local de Empleo.  

Organización de actuaciones formativas (sobre todo certificados de profesionalidad de 

diferentes niveles), subvencionadas por el Servicio Regional de Empleo y Formación.  

Organización de seminarios de emprendimiento, a través de entidades como AJE 

(Asociación de Jóvenes Empresarios), INFO (Instituto de Fomento de la Región de 



 

 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 

- Nº de jóvenes que participan en estas actividades.

- Nº de consulta realizadas. 

- Nº de jóvenes que inician y finalizan certificados de profesionalidad y/o cursos de 

formación. 

- Nº de jóvenes que inician una búsqueda activa de empleo.

- Nº de jóvenes que logran 

 

PROGRAMA DE GARANTIA JUVENIL

Este programa de Garantía Juvenil, es una iniciativa de la Unión Europea, que tiene como 

objetivo que los jóvenes de 16 a 29 años, que no estén ni trabajando ni estudiando puedan 

recibir si se inscriben es este programa una oferta de empleo, de educación o de formación. 

Este sistema de Garantía Juvenil, presenta un enfoque integral, preventivo y de atención 

temprana con el fin de facilitar la mejora de la empleabilidad y la inserción en el mercado de 

trabajo de los jóvenes. 

OBJETIVO GENERAL 

Lograr que los jóvenes que están inscritos en el sistema nacional de garantía juvenil, logren en 

un corto espacio de tiempo, una respuesta a sus demandas, bien a través de una oferta de 

empleo, realización de prácticas, educación, formación continua, etc……

Como objetivos específicos, se pretende:

-  Fomentar la participaci

garantía Juvenil. 

- Formar a los jóvenes para el desarrollo de competencias profesional

- Impulsar la inserción en el mercado laboral, a través de un contrato de trabajo, una 

prácticas laborales, etc…..

- Orientar a los jóvenes sobre los itinerarios formativos que pueden seguir dentro del 

sistema educativo.  

ACCIONES RELEVANTES: 

- Acciones de orientación profesional. 

- Acompañamiento en la búsqueda de trabajo de forma activa. 

- Organización de Certificados de Profesionalidad (de diferentes niveles).

- Acciones de orientación formativa.

INDICADORES DE EVALUACIÓ

- Tasa de jóvenes que ni trabajan ni e

- Nº de jóvenes que logran conseguir un empleo.

- Nº de Jóvenes que logran incorporarse a un certificado de profesionalidad o a una 

acción formativa.  

INDICADORES DE EVALUACIÓN  

Nº de jóvenes que participan en estas actividades. 

Nº de consulta realizadas.  

Nº de jóvenes que inician y finalizan certificados de profesionalidad y/o cursos de 

Nº de jóvenes que inician una búsqueda activa de empleo. 

Nº de jóvenes que logran encontrar un trabajo.  

PROGRAMA DE GARANTIA JUVENIL  

Este programa de Garantía Juvenil, es una iniciativa de la Unión Europea, que tiene como 

objetivo que los jóvenes de 16 a 29 años, que no estén ni trabajando ni estudiando puedan 

es este programa una oferta de empleo, de educación o de formación. 

Este sistema de Garantía Juvenil, presenta un enfoque integral, preventivo y de atención 

temprana con el fin de facilitar la mejora de la empleabilidad y la inserción en el mercado de 

Lograr que los jóvenes que están inscritos en el sistema nacional de garantía juvenil, logren en 

un corto espacio de tiempo, una respuesta a sus demandas, bien a través de una oferta de 

prácticas, educación, formación continua, etc…… 

Como objetivos específicos, se pretende: 

omentar la participación de los menores de entre 16 y 18 años en el programa de 

Formar a los jóvenes para el desarrollo de competencias profesionales. 

Impulsar la inserción en el mercado laboral, a través de un contrato de trabajo, una 

prácticas laborales, etc….. 

Orientar a los jóvenes sobre los itinerarios formativos que pueden seguir dentro del 

orientación profesional.  

Acompañamiento en la búsqueda de trabajo de forma activa.  

Organización de Certificados de Profesionalidad (de diferentes niveles).

Acciones de orientación formativa. 

EVALUACIÓN: 

Tasa de jóvenes que ni trabajan ni estudian. 

Nº de jóvenes que logran conseguir un empleo. 

Nº de Jóvenes que logran incorporarse a un certificado de profesionalidad o a una 
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Nº de jóvenes que inician y finalizan certificados de profesionalidad y/o cursos de 

Este programa de Garantía Juvenil, es una iniciativa de la Unión Europea, que tiene como 

objetivo que los jóvenes de 16 a 29 años, que no estén ni trabajando ni estudiando puedan 

es este programa una oferta de empleo, de educación o de formación.  

Este sistema de Garantía Juvenil, presenta un enfoque integral, preventivo y de atención 

temprana con el fin de facilitar la mejora de la empleabilidad y la inserción en el mercado de 

Lograr que los jóvenes que están inscritos en el sistema nacional de garantía juvenil, logren en 

un corto espacio de tiempo, una respuesta a sus demandas, bien a través de una oferta de 

los menores de entre 16 y 18 años en el programa de 

es.  

Impulsar la inserción en el mercado laboral, a través de un contrato de trabajo, una 

Orientar a los jóvenes sobre los itinerarios formativos que pueden seguir dentro del 

Organización de Certificados de Profesionalidad (de diferentes niveles). 

Nº de Jóvenes que logran incorporarse a un certificado de profesionalidad o a una 



 

 

 

ÁREA DE SALUD 

“Tenemos derecho a cuidados médicos, a desarrollar hábitos saludables, sin drogas y 

a vivir en un lugar sin contaminación y agradable”. ART: 6,24,25,26,33 (Convención 

sobre los Derechos del Niño)

PRIMEROS AUXILIOS EN EL COLE

La temática de primeros auxilios en el cole, se desarrolló en el Colegio Obispos García Y 

Ródenas, esta temática se trabajó en el centro educativo por los siguientes motivos:

- Al considerar que las actuaciones de promoción de salud deben realizarse donde las 

personas viven, estudian, trabajan, juegan, donde se relacionan social y afectivamente. 

- No cabe duda que la fami

transmitir hábitos y conductas por medio de la información, la comunicación y la 

educación para la salud en cada etapa de la vida. 

- La etapa escolar es el momento más adecuado para recibir la forma

de la salud, prevención de accidentes y medidas de reanimación. 

- La formación se realiza en la etapa de la vida con mayor capacidad de aprendizaje y en 

la que existe una mayor motivación. 

- El efecto de la formación en prevención es más du

modificar los hábitos de conducta. 

OBJETIVOS. 

- Que el alumno y la alumna conozca el concepto de primeros auxilios y prevención de 

accidentes así como las diferentes pautas de actuación en situaciones cotidianas. 

- Que el alumno y alumna conozca el teléfono de alerta sanitaria. 

- Que el alumnado sea capaz de controlar la situación del accidentado hasta la llegada 

del adulto o personal especializado. 

- Que el alumnado valore la importancia de la adquisición de conocimie

básicas de primeros auxilios para su aplicación en el ámbito escolar y familiar. 

- Posibilitar que el alumnado se conviertan en “Agentes de la salud” llegando a ser 

promotores de actividades saludables. 

INTELIGENCIA EMOCIONAL 

El programa de Inteligencia Emocional también se desarrolló en el Colegio Obispos García  y 

Ródenas, el centro consideró interesante trabajarla con la finalidad de desarrollar las 

competencias emocionales así como el control emocional desde edades tempranas. 

El nuevo concepto de Inteligencia Emocional ha supuesto un cambio de paradigma en el 

concepto de persona inteligente

La importancia de tener en cuenta los aspectos emocionales y no sólo los académicos así como 

la importancia de las emociones en nuestra 

“Tenemos derecho a cuidados médicos, a desarrollar hábitos saludables, sin drogas y 

vivir en un lugar sin contaminación y agradable”. ART: 6,24,25,26,33 (Convención 

sobre los Derechos del Niño). 

PRIMEROS AUXILIOS EN EL COLE 

La temática de primeros auxilios en el cole, se desarrolló en el Colegio Obispos García Y 

trabajó en el centro educativo por los siguientes motivos:

Al considerar que las actuaciones de promoción de salud deben realizarse donde las 

personas viven, estudian, trabajan, juegan, donde se relacionan social y afectivamente. 

No cabe duda que la familia y la escuela son los espacios decisivos para generar y 

transmitir hábitos y conductas por medio de la información, la comunicación y la 

educación para la salud en cada etapa de la vida.  

La etapa escolar es el momento más adecuado para recibir la formación en promoción 

de la salud, prevención de accidentes y medidas de reanimación.  

La formación se realiza en la etapa de la vida con mayor capacidad de aprendizaje y en 

la que existe una mayor motivación.  

El efecto de la formación en prevención es más duradero y es capaz de estimular y /o 

modificar los hábitos de conducta.  

Que el alumno y la alumna conozca el concepto de primeros auxilios y prevención de 

accidentes así como las diferentes pautas de actuación en situaciones cotidianas. 

Que el alumno y alumna conozca el teléfono de alerta sanitaria.  

Que el alumnado sea capaz de controlar la situación del accidentado hasta la llegada 

del adulto o personal especializado.  

Que el alumnado valore la importancia de la adquisición de conocimie

básicas de primeros auxilios para su aplicación en el ámbito escolar y familiar. 

Posibilitar que el alumnado se conviertan en “Agentes de la salud” llegando a ser 

promotores de actividades saludables.  

Inteligencia Emocional también se desarrolló en el Colegio Obispos García  y 

Ródenas, el centro consideró interesante trabajarla con la finalidad de desarrollar las 

competencias emocionales así como el control emocional desde edades tempranas. 

oncepto de Inteligencia Emocional ha supuesto un cambio de paradigma en el 

concepto de persona inteligente destacando: 

La importancia de tener en cuenta los aspectos emocionales y no sólo los académicos así como 

la importancia de las emociones en nuestra vida y en nuestras decisiones. 
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“Tenemos derecho a cuidados médicos, a desarrollar hábitos saludables, sin drogas y 

vivir en un lugar sin contaminación y agradable”. ART: 6,24,25,26,33 (Convención 

La temática de primeros auxilios en el cole, se desarrolló en el Colegio Obispos García Y 

trabajó en el centro educativo por los siguientes motivos: 

Al considerar que las actuaciones de promoción de salud deben realizarse donde las 

personas viven, estudian, trabajan, juegan, donde se relacionan social y afectivamente.  

lia y la escuela son los espacios decisivos para generar y 

transmitir hábitos y conductas por medio de la información, la comunicación y la 

ción en promoción 

La formación se realiza en la etapa de la vida con mayor capacidad de aprendizaje y en 

radero y es capaz de estimular y /o 

Que el alumno y la alumna conozca el concepto de primeros auxilios y prevención de 

accidentes así como las diferentes pautas de actuación en situaciones cotidianas.  

Que el alumnado sea capaz de controlar la situación del accidentado hasta la llegada 

Que el alumnado valore la importancia de la adquisición de conocimientos y técnicas 

básicas de primeros auxilios para su aplicación en el ámbito escolar y familiar.  

Posibilitar que el alumnado se conviertan en “Agentes de la salud” llegando a ser 

Inteligencia Emocional también se desarrolló en el Colegio Obispos García  y 

Ródenas, el centro consideró interesante trabajarla con la finalidad de desarrollar las 

competencias emocionales así como el control emocional desde edades tempranas.  

oncepto de Inteligencia Emocional ha supuesto un cambio de paradigma en el 

La importancia de tener en cuenta los aspectos emocionales y no sólo los académicos así como 



 

 

En la Región de Murcia, las autoridades políticas en materia educativa han incluido los 

términos de “Habilidades sociales”  y “Competencia social”, ambos aspectos quedan recogidos 

en el Decreto del Curriculum 198: “La necesid

competencia social”. 

El tema de la Educación Emocional es por lo tanto un tema actual e importante para el 

desarrollo personal y social de los niños, hasta ahora estos temas se venían trabajando de 

manera transversal y con este programa se está realizando un trabajo sistemático de las 

competencias emocionales, desarrollando: la conciencia, la comprensión y regulación 

emocional en sí mismo y en los otros. 

La personas con habilidades emocionales bien desarrollad

sentirse satisfechas y ser más eficaces en todos los ámbitos de su vida. 

OBJETIVOS: 

- Descubrir la importancia de las emociones y los sentimientos. 

- Concienciar al alumnado acerca de sus emociones y pensamientos en torno a su

estado de ánimo.  

- Desarrollar la capacidad de reconocer, comprender y expresar los propios 

sentimientos.  

- Expresar sentimientos y emociones de una manera adecuada a través del lenguaje 

verbal y no verbal. 

- Desarrollar la capacidad de percibir y comprender 

las demás personas.  

- Desarrollar en el niño una disposición adecuada para controlar impulsos emocionales, 

orientados hacia la regulación emocional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la Región de Murcia, las autoridades políticas en materia educativa han incluido los 

términos de “Habilidades sociales”  y “Competencia social”, ambos aspectos quedan recogidos 

en el Decreto del Curriculum 198: “La necesidad de educar en valores y del desarrollo de la 

El tema de la Educación Emocional es por lo tanto un tema actual e importante para el 

desarrollo personal y social de los niños, hasta ahora estos temas se venían trabajando de 

sversal y con este programa se está realizando un trabajo sistemático de las 

competencias emocionales, desarrollando: la conciencia, la comprensión y regulación 

emocional en sí mismo y en los otros.  

La personas con habilidades emocionales bien desarrolladas, tiene más probabilidades de 

sentirse satisfechas y ser más eficaces en todos los ámbitos de su vida.  

Descubrir la importancia de las emociones y los sentimientos.  

Concienciar al alumnado acerca de sus emociones y pensamientos en torno a su

Desarrollar la capacidad de reconocer, comprender y expresar los propios 

Expresar sentimientos y emociones de una manera adecuada a través del lenguaje 

Desarrollar la capacidad de percibir y comprender las emociones y los sentimientos de 

 

Desarrollar en el niño una disposición adecuada para controlar impulsos emocionales, 

orientados hacia la regulación emocional.  
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En la Región de Murcia, las autoridades políticas en materia educativa han incluido los 

términos de “Habilidades sociales”  y “Competencia social”, ambos aspectos quedan recogidos 

ad de educar en valores y del desarrollo de la 

El tema de la Educación Emocional es por lo tanto un tema actual e importante para el 

desarrollo personal y social de los niños, hasta ahora estos temas se venían trabajando de 

sversal y con este programa se está realizando un trabajo sistemático de las 

competencias emocionales, desarrollando: la conciencia, la comprensión y regulación 

as, tiene más probabilidades de 

Concienciar al alumnado acerca de sus emociones y pensamientos en torno a su 

Desarrollar la capacidad de reconocer, comprender y expresar los propios 

Expresar sentimientos y emociones de una manera adecuada a través del lenguaje 

las emociones y los sentimientos de 

Desarrollar en el niño una disposición adecuada para controlar impulsos emocionales, 



 

 

Para ambos programas tanto el de Primeros auxilios como el 

proponen las siguientes actividades.

ACTIVIDAD ANUAL 

PRIMER TRIMESTRE 

SEGUNDO TRIMESTRE 

TERCER TRIMESTRE 

 

INDICADORES DE EVALUACIÓN:

- Nº de niños y niñas que participan en esta actividad. 

- Grado de satisfacción de las familias d

 

PLAN DE EDUCACIÓN PARA LA SALUD

Dentro de la etapa de Educación Primaria, uno de los objetivos es:

“Valorar la higiene y la salud, conocer y aceptar el cuerpo humano, respetando las diferencias, 

y utilizar la educación física y el deporte 

social”. 

Para ello el centro educativo Artero, trabaja con este plan, con la finalidad de que los alumnos 

y alumnas del centro adquieran hábitos y estilos de vida saludables, buscando que el centro 

este  ubicado en un entorno que conduzca a la promoción de la salud, un entorno físico y 

psicosocial saludable y seguro.

El objetivo principal de este proyecto es educar al alumnado en hábitos físico

alimentario y ambiental, adecuado que proporcionen

ara ambos programas tanto el de Primeros auxilios como el de Inteligencia Emocional, se 

proponen las siguientes actividades. 

- Blog de Salud.  
rodenasysalud.blogspot.com 
En dicho blog, aparecerán publicadas todas las 
actividades relacionadas con el proyecto, 
haciendo partícipes a maestros y alumnos 
deseen. 
 

- Periódico escolar (digital y en 
papel).Trabajándose  durante los dos primeros 
trimestres, estando dividido en diversas secciones 
y apareciendo publicado durante el tercer 
trimestre.  
 
 

Emomascota: Asignación de una emoción
cada curso. 
Construcción de una enomascota por clase.
Videocuento: Esta actividad se desarrolla en 5º y 6º de 
primaria, consiste en realizar un cuento en papel que 
posteriormente se convertirá en vídeo.  

Realización de talleres, relacionados con el programa de 
Primeros Auxilios y salud emocional.  
 

Representación de una obra de teatro.  

INDICADORES DE EVALUACIÓN: 

Nº de niños y niñas que participan en esta actividad.  

Grado de satisfacción de las familias del alumnado.  

PLAN DE EDUCACIÓN PARA LA SALUD 

Dentro de la etapa de Educación Primaria, uno de los objetivos es: 

“Valorar la higiene y la salud, conocer y aceptar el cuerpo humano, respetando las diferencias, 

y utilizar la educación física y el deporte como medios para favorecer el desarrollo personal y 

Para ello el centro educativo Artero, trabaja con este plan, con la finalidad de que los alumnos 

y alumnas del centro adquieran hábitos y estilos de vida saludables, buscando que el centro 

ubicado en un entorno que conduzca a la promoción de la salud, un entorno físico y 

psicosocial saludable y seguro. 

El objetivo principal de este proyecto es educar al alumnado en hábitos físico

alimentario y ambiental, adecuado que proporcionen un desarrollo bio-psico
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de Inteligencia Emocional, se 

En dicho blog, aparecerán publicadas todas las 
actividades relacionadas con el proyecto, 
haciendo partícipes a maestros y alumnos que lo 

Periódico escolar (digital y en 
Trabajándose  durante los dos primeros 

, estando dividido en diversas secciones 
y apareciendo publicado durante el tercer 

: Asignación de una emoción diferente a 

Construcción de una enomascota por clase. 
: Esta actividad se desarrolla en 5º y 6º de 

primaria, consiste en realizar un cuento en papel que 

res, relacionados con el programa de 

“Valorar la higiene y la salud, conocer y aceptar el cuerpo humano, respetando las diferencias, 

como medios para favorecer el desarrollo personal y 

Para ello el centro educativo Artero, trabaja con este plan, con la finalidad de que los alumnos 

y alumnas del centro adquieran hábitos y estilos de vida saludables, buscando que el centro 

ubicado en un entorno que conduzca a la promoción de la salud, un entorno físico y 

El objetivo principal de este proyecto es educar al alumnado en hábitos físico- deportivo, 

psico-social óptimo 



 

 

para ellos y ellas, con el fin de trabajar este objetivo principal, se trabajan los siguientes 

objetivos específicos: 

- Desarrollar, potenciar e inculcar a los alumnos y alumnas unos hábitos higiénico 

alimentarios saludables adecuados para su edad y a las circunstancias especificas que 

se viven en la actualidad. 

- Conocerse mejor a sí mismos, con el fin de mejorar su autoestima. 

- Concienciar a los alumnos y alumnas, así como a las familias de los mismos, de que el 

binomio ejercicio/deporte y  unos hábitos alimenticios saludables proporcionan la 

base para el desarrollo integral. 

- Motivar e involucrar a la familia en la creación y mantenimiento de estos hábitos 

sanitarios-alimentarios (en especial en el consumo de fruta com

la alimentación) y físico

- Inculcar a los alumnos el respeto y el cuidado del Medio Ambiente. 

ACTIVIDADES: 

- Huerto escolar: “Cultiva tu colegio, cultívate”.

 

La creación de este huerto, comenzó como un proyecto llevado a c

de pedagogía terapéutica, el maestro encargado de la misma junto con su alumnado , 

creó un huerto ecológico ( ecológico porque no se utilizan productos químicos y ha 

sido creado con materiales reciclados) y urbano ( en cualquier terraza d

podemos crear un huerto como este). 

Este año se ha ampliado  el proyecto a todos los alumnos y alumnas del centro, con el 

fin de que puedan disfrutar del proceso del cultivo, para ello cada uno de los cursos 

tendrá a su disposición 

zanahorias, rabanitos, guisantes, tomates, pepinos, calabacines , lechugas, etc……..

 

También se procede a sembrar plantas aromáticas y medicinales como albahaca, 

melisa, orégano,manzanilla……..

 

- Emocionario: 

               También se trabajan las emociones, con la finalidad de que el alumnado se conozca      

mejor así mismo y tenga una buena autoestima, ya que el exceso de uso de las nuevas 

tecnologías , está haciendo que cada vez  los niños y niñas se relacio

más a través de las nuevas tecnologías. 

Con este programa, se dará a conocer los distintos tipos de emociones y como aprender a 

gestionar las mismas, en definitiva se trata de que los alumnos y alumnas gestionen sus 

emociones y dialoguen sobre sus sentimientos, siendo capaces así , de comprender los 

cambios que se van a producir a lo largo de su vida. 

 

 

para ellos y ellas, con el fin de trabajar este objetivo principal, se trabajan los siguientes 

Desarrollar, potenciar e inculcar a los alumnos y alumnas unos hábitos higiénico 

dables adecuados para su edad y a las circunstancias especificas que 

se viven en la actualidad.  

Conocerse mejor a sí mismos, con el fin de mejorar su autoestima.  

Concienciar a los alumnos y alumnas, así como a las familias de los mismos, de que el 

o ejercicio/deporte y  unos hábitos alimenticios saludables proporcionan la 

base para el desarrollo integral.  

Motivar e involucrar a la familia en la creación y mantenimiento de estos hábitos 

alimentarios (en especial en el consumo de fruta como elemento básico en 

la alimentación) y físico- deportivos.  

Inculcar a los alumnos el respeto y el cuidado del Medio Ambiente.  

Huerto escolar: “Cultiva tu colegio, cultívate”. 

La creación de este huerto, comenzó como un proyecto llevado a cabo desde el área 

de pedagogía terapéutica, el maestro encargado de la misma junto con su alumnado , 

creó un huerto ecológico ( ecológico porque no se utilizan productos químicos y ha 

sido creado con materiales reciclados) y urbano ( en cualquier terraza d

podemos crear un huerto como este).  

Este año se ha ampliado  el proyecto a todos los alumnos y alumnas del centro, con el 

fin de que puedan disfrutar del proceso del cultivo, para ello cada uno de los cursos 

tendrá a su disposición un contenedor  donde plantaran plantas tales como 

zanahorias, rabanitos, guisantes, tomates, pepinos, calabacines , lechugas, etc……..

También se procede a sembrar plantas aromáticas y medicinales como albahaca, 

melisa, orégano,manzanilla…….. 

También se trabajan las emociones, con la finalidad de que el alumnado se conozca      

mejor así mismo y tenga una buena autoestima, ya que el exceso de uso de las nuevas 

tecnologías , está haciendo que cada vez  los niños y niñas se relaciones menos físicamente y 

más a través de las nuevas tecnologías.  

Con este programa, se dará a conocer los distintos tipos de emociones y como aprender a 

gestionar las mismas, en definitiva se trata de que los alumnos y alumnas gestionen sus 

loguen sobre sus sentimientos, siendo capaces así , de comprender los 

cambios que se van a producir a lo largo de su vida.  
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para ellos y ellas, con el fin de trabajar este objetivo principal, se trabajan los siguientes 

Desarrollar, potenciar e inculcar a los alumnos y alumnas unos hábitos higiénico –

dables adecuados para su edad y a las circunstancias especificas que 

Concienciar a los alumnos y alumnas, así como a las familias de los mismos, de que el 

o ejercicio/deporte y  unos hábitos alimenticios saludables proporcionan la 

Motivar e involucrar a la familia en la creación y mantenimiento de estos hábitos 

o elemento básico en 

abo desde el área 

de pedagogía terapéutica, el maestro encargado de la misma junto con su alumnado , 

creó un huerto ecológico ( ecológico porque no se utilizan productos químicos y ha 

sido creado con materiales reciclados) y urbano ( en cualquier terraza de nuestra casa, 

Este año se ha ampliado  el proyecto a todos los alumnos y alumnas del centro, con el 

fin de que puedan disfrutar del proceso del cultivo, para ello cada uno de los cursos 

donde plantaran plantas tales como 

zanahorias, rabanitos, guisantes, tomates, pepinos, calabacines , lechugas, etc…….. 

También se procede a sembrar plantas aromáticas y medicinales como albahaca, 

También se trabajan las emociones, con la finalidad de que el alumnado se conozca      

mejor así mismo y tenga una buena autoestima, ya que el exceso de uso de las nuevas 

nes menos físicamente y 

Con este programa, se dará a conocer los distintos tipos de emociones y como aprender a 

gestionar las mismas, en definitiva se trata de que los alumnos y alumnas gestionen sus 

loguen sobre sus sentimientos, siendo capaces así , de comprender los 



 

 

- Alimentación saludable:

El alumnado debe conocer los beneficios de una buena alimentación, para ello se ha 

fijado un día a la semana donde deben traer fruta para desayunar, a través del frutó 

metro se comprobara que  alumnos y alumnas son los que más fruta traen al centro 

educativo para el desayuno. También se participa en el programa “Plan de consumo de 

fruta y verdura en la escuela”, plan promovido por  la Comunidad Autónoma de la 

Región de Murcia, este  plan va dirigido al alumnado de 1º a 4º Curso de Educación 

Primaria y consiste en la distribución de raciones de frutas y hortalizas, previo 

consentimiento y autorización de los padres, madres o tutores. 

Desde el área de Educación física, el alumnado de 2º y 3º de primaria crearán un 

“Recetario viajero saludable”, donde cada día

escribir una receta saludable y poner una foto. 

- Educación Medioambiental:

Mediante actividades, tales como charlas, juegos educativos…….que favorezcan el 

reciclaje y el uso adecuado de los contenedores, se trabaja la

medioambiental en todos los aspectos. 

- Actividad física: 

Desde el área de Educación física, y sobre todo en el segundo tramo, se lleva a cabo un 

proyecto de promoción del deporte en nuestro entorno natural, las actividades son 

senderismo, orientación, ciclismo………….., estas actividades están fuera del horario 

escolar y también forman parte del Plan de Actividad Física y Deporte. 

Como Actividades Extraescolares y Complementarias, incluidas dentro del Programa de 

Actividades Deportivas destacamos:

- Actividades en la Naturaleza: Se realizan diferentes actividades con el objetivo último 

de poner al alumno en contacto con el medio que le rodea: Marchas, acampadas, 

excursiones, orientación, etc…….estas actividades suelen requerir la colaboración de 

otros profesores, del Ampa y de otros organismos (Ayuntamiento, Concejalía de 

deportes, club federados, etc……..).

 

- Encuentros intermunicipales de Escuelas Deportivas: Esta actividad es organizada por 

las Concejalías de deportes del los Ayuntamientos de la Comar

reúnen a todos aquellos chicos y chicas que están aprendiendo una especialidad 

deportiva, no se trata de una actividad para competir, sino que el objetivo es que se 

den a conocer los diferentes deportes que se practican, realizando sesio

entrenamiento conjunta, juegos, partidos amistosos, etc……..

 

- Jornada Multi deporte: Durante este año, los diferentes clubes deportivos que existen 

en el municipio, se han unido con el fin de ampliar y favorecer la oferta deportiva, de 

este modo la últimas semana de cada trimestre se organizan unas jornadas multi 

deporte, destinadas para el alumnado de 5º y 6º curso de primaria y ya en el último 

Alimentación saludable: 

El alumnado debe conocer los beneficios de una buena alimentación, para ello se ha 

fijado un día a la semana donde deben traer fruta para desayunar, a través del frutó 

metro se comprobara que  alumnos y alumnas son los que más fruta traen al centro 

vo para el desayuno. También se participa en el programa “Plan de consumo de 

fruta y verdura en la escuela”, plan promovido por  la Comunidad Autónoma de la 

Región de Murcia, este  plan va dirigido al alumnado de 1º a 4º Curso de Educación 

ste en la distribución de raciones de frutas y hortalizas, previo 

consentimiento y autorización de los padres, madres o tutores.  

Desde el área de Educación física, el alumnado de 2º y 3º de primaria crearán un 

“Recetario viajero saludable”, donde cada día uno de ellos se llevará el mismo para 

escribir una receta saludable y poner una foto.  

Educación Medioambiental: 

Mediante actividades, tales como charlas, juegos educativos…….que favorezcan el 

reciclaje y el uso adecuado de los contenedores, se trabaja la

medioambiental en todos los aspectos.  

Desde el área de Educación física, y sobre todo en el segundo tramo, se lleva a cabo un 

proyecto de promoción del deporte en nuestro entorno natural, las actividades son 

ación, ciclismo………….., estas actividades están fuera del horario 

escolar y también forman parte del Plan de Actividad Física y Deporte. 

Como Actividades Extraescolares y Complementarias, incluidas dentro del Programa de 

Actividades Deportivas destacamos: 

Actividades en la Naturaleza: Se realizan diferentes actividades con el objetivo último 

de poner al alumno en contacto con el medio que le rodea: Marchas, acampadas, 

excursiones, orientación, etc…….estas actividades suelen requerir la colaboración de 

profesores, del Ampa y de otros organismos (Ayuntamiento, Concejalía de 

deportes, club federados, etc……..). 

Encuentros intermunicipales de Escuelas Deportivas: Esta actividad es organizada por 

las Concejalías de deportes del los Ayuntamientos de la Comarca del Noroeste, y 

reúnen a todos aquellos chicos y chicas que están aprendiendo una especialidad 

deportiva, no se trata de una actividad para competir, sino que el objetivo es que se 

den a conocer los diferentes deportes que se practican, realizando sesio

entrenamiento conjunta, juegos, partidos amistosos, etc…….. 

Jornada Multi deporte: Durante este año, los diferentes clubes deportivos que existen 

en el municipio, se han unido con el fin de ampliar y favorecer la oferta deportiva, de 

ltimas semana de cada trimestre se organizan unas jornadas multi 

deporte, destinadas para el alumnado de 5º y 6º curso de primaria y ya en el último 
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El alumnado debe conocer los beneficios de una buena alimentación, para ello se ha 

fijado un día a la semana donde deben traer fruta para desayunar, a través del frutó 

metro se comprobara que  alumnos y alumnas son los que más fruta traen al centro 

vo para el desayuno. También se participa en el programa “Plan de consumo de 

fruta y verdura en la escuela”, plan promovido por  la Comunidad Autónoma de la 

Región de Murcia, este  plan va dirigido al alumnado de 1º a 4º Curso de Educación 

ste en la distribución de raciones de frutas y hortalizas, previo 

Desde el área de Educación física, el alumnado de 2º y 3º de primaria crearán un 

uno de ellos se llevará el mismo para 

Mediante actividades, tales como charlas, juegos educativos…….que favorezcan el 

reciclaje y el uso adecuado de los contenedores, se trabaja la educación 

Desde el área de Educación física, y sobre todo en el segundo tramo, se lleva a cabo un 

proyecto de promoción del deporte en nuestro entorno natural, las actividades son 

ación, ciclismo………….., estas actividades están fuera del horario 

escolar y también forman parte del Plan de Actividad Física y Deporte.  

Como Actividades Extraescolares y Complementarias, incluidas dentro del Programa de 

Actividades en la Naturaleza: Se realizan diferentes actividades con el objetivo último 

de poner al alumno en contacto con el medio que le rodea: Marchas, acampadas, 

excursiones, orientación, etc…….estas actividades suelen requerir la colaboración de 

profesores, del Ampa y de otros organismos (Ayuntamiento, Concejalía de 

Encuentros intermunicipales de Escuelas Deportivas: Esta actividad es organizada por 

ca del Noroeste, y 

reúnen a todos aquellos chicos y chicas que están aprendiendo una especialidad 

deportiva, no se trata de una actividad para competir, sino que el objetivo es que se 

den a conocer los diferentes deportes que se practican, realizando sesiones de 

Jornada Multi deporte: Durante este año, los diferentes clubes deportivos que existen 

en el municipio, se han unido con el fin de ampliar y favorecer la oferta deportiva, de 

ltimas semana de cada trimestre se organizan unas jornadas multi 

deporte, destinadas para el alumnado de 5º y 6º curso de primaria y ya en el último 



 

 

trimestre se amplía a los cursos de 3º y 4º. La temática es la siguiente: Primer 

trimestre: Los Juegos Olím

trimestre: deportes de equipo. 

 

- JuegArtero: Con motivo de la celebración del fin de curso, los maestros de educación 

física, en colaboración con el resto de compañeros y la Asociación de Padres y m

de alumnos, aprovechan todo el espacio escolar para organizar un gran circuito de 

juegos, adaptándonos a las diferentes edades. Esta actividad no tiene más finalidad 

que reunir a todo el alumnado del centro para “Jugar con”, superando el viejo 

concepto competitivo de “Jugar contra”. Padres, madres  y docentes se implican en la 

realización de estas actividades con los chicos y chicas para estrechar lazos de relación 

y entendimiento entre los distintos estamentos educativos del colegio. 

 

- Natación: Desde el curso académico 1991/1992, se incluye en el curriculum de  

Educación física una unidad didáctica destinada a la natación, en un principio los 

alumnos y alumnas se desplazaban al municipio de Cehegín, pero a comienzos del 

curso académico 2008/2009, se 

Ayuntamiento de Bullas construyó con la Ayuda de la Dirección General de Deportes 

de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, esto nos ha permitido favorecer el 

desplazamiento de nuestro alumnado obteni

Los objetivos que se han propuesto cuando se comenzaron las clases de iniciación y 

perfeccionamiento de natación se han ido cumpliendo puntualmente

 

- Otras actividades: Diferentes clubes federados de la localidad ( de

balonmano) desarrollan programas para aficionar al alumnado a esos deportes, se 

trata de actividades que están en la frontera entre lo competitivo y lo puramente 

lúdico y en las que los centros educativos colaboran asiduamente, existi

aceptación por parte del alumnado.

 

INDICADORES DE EVALUACIÓN:

- Nº de niños y niñas que participan en esta actividad. 

- Grado de satisfacción de las familias del alumnado. 

 

PROGRAMA DEPORTE ESCOLAR

El IES Los Cantos considera que la relevancia y la presencia de la actividad física y el 

deporte en la vida de la población en edad escolar es, actualmente, uno de los 

fenómenos culturales más destacables. Numerosos estudios, así como organismos 

internacionales vinculados con la salud y el desarrollo de la infancia y la juventud, 

certifican que la práctica regular de deporte y de actividades físicas comporta 

beneficios que contribuyen al bienestar de las personas en los ámbitos físico, psíquico 

y social.  

 

trimestre se amplía a los cursos de 3º y 4º. La temática es la siguiente: Primer 

trimestre: Los Juegos Olímpicos, El segundo trimestre: La naturaleza y en el tercer 

trimestre: deportes de equipo.  

JuegArtero: Con motivo de la celebración del fin de curso, los maestros de educación 

física, en colaboración con el resto de compañeros y la Asociación de Padres y m

de alumnos, aprovechan todo el espacio escolar para organizar un gran circuito de 

juegos, adaptándonos a las diferentes edades. Esta actividad no tiene más finalidad 

que reunir a todo el alumnado del centro para “Jugar con”, superando el viejo 

to competitivo de “Jugar contra”. Padres, madres  y docentes se implican en la 

realización de estas actividades con los chicos y chicas para estrechar lazos de relación 

y entendimiento entre los distintos estamentos educativos del colegio. 

e el curso académico 1991/1992, se incluye en el curriculum de  

Educación física una unidad didáctica destinada a la natación, en un principio los 

alumnos y alumnas se desplazaban al municipio de Cehegín, pero a comienzos del 

curso académico 2008/2009, se inauguro la Piscina Climatizada de Bullas que el 

Ayuntamiento de Bullas construyó con la Ayuda de la Dirección General de Deportes 

de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, esto nos ha permitido favorecer el 

desplazamiento de nuestro alumnado obteniendo unos resultados muy gratificantes. 

Los objetivos que se han propuesto cuando se comenzaron las clases de iniciación y 

perfeccionamiento de natación se han ido cumpliendo puntualmente

Otras actividades: Diferentes clubes federados de la localidad ( de fútbol, baloncesto y 

balonmano) desarrollan programas para aficionar al alumnado a esos deportes, se 

trata de actividades que están en la frontera entre lo competitivo y lo puramente 

lúdico y en las que los centros educativos colaboran asiduamente, existi

aceptación por parte del alumnado. 

INDICADORES DE EVALUACIÓN: 

Nº de niños y niñas que participan en esta actividad.  

Grado de satisfacción de las familias del alumnado.  

PROGRAMA DEPORTE ESCOLAR   

El IES Los Cantos considera que la relevancia y la presencia de la actividad física y el 

deporte en la vida de la población en edad escolar es, actualmente, uno de los 

fenómenos culturales más destacables. Numerosos estudios, así como organismos 

nales vinculados con la salud y el desarrollo de la infancia y la juventud, 

certifican que la práctica regular de deporte y de actividades físicas comporta 

beneficios que contribuyen al bienestar de las personas en los ámbitos físico, psíquico 
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trimestre se amplía a los cursos de 3º y 4º. La temática es la siguiente: Primer 

picos, El segundo trimestre: La naturaleza y en el tercer 

JuegArtero: Con motivo de la celebración del fin de curso, los maestros de educación 

física, en colaboración con el resto de compañeros y la Asociación de Padres y madres 

de alumnos, aprovechan todo el espacio escolar para organizar un gran circuito de 

juegos, adaptándonos a las diferentes edades. Esta actividad no tiene más finalidad 

que reunir a todo el alumnado del centro para “Jugar con”, superando el viejo 

to competitivo de “Jugar contra”. Padres, madres  y docentes se implican en la 

realización de estas actividades con los chicos y chicas para estrechar lazos de relación 

y entendimiento entre los distintos estamentos educativos del colegio.  

e el curso académico 1991/1992, se incluye en el curriculum de  

Educación física una unidad didáctica destinada a la natación, en un principio los 

alumnos y alumnas se desplazaban al municipio de Cehegín, pero a comienzos del 

inauguro la Piscina Climatizada de Bullas que el 

Ayuntamiento de Bullas construyó con la Ayuda de la Dirección General de Deportes 

de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, esto nos ha permitido favorecer el 

endo unos resultados muy gratificantes. 

Los objetivos que se han propuesto cuando se comenzaron las clases de iniciación y 

perfeccionamiento de natación se han ido cumpliendo puntualmente 

fútbol, baloncesto y 

balonmano) desarrollan programas para aficionar al alumnado a esos deportes, se 

trata de actividades que están en la frontera entre lo competitivo y lo puramente 

lúdico y en las que los centros educativos colaboran asiduamente, existiendo una gran 

El IES Los Cantos considera que la relevancia y la presencia de la actividad física y el 

deporte en la vida de la población en edad escolar es, actualmente, uno de los 

fenómenos culturales más destacables. Numerosos estudios, así como organismos 

nales vinculados con la salud y el desarrollo de la infancia y la juventud, 

certifican que la práctica regular de deporte y de actividades físicas comporta 

beneficios que contribuyen al bienestar de las personas en los ámbitos físico, psíquico 



 

 

OBJETIVO 

 

El programa deporte escolar nace con el propósito de fomentar una práctica de calidad 

entre toda la población, en el ámbito de la Actividad Física y el Deporte en edad 

escolar, los destinatarios de este programa son los adolescentes de entre 12 y

 

OBJETIVOS GENERALES

 

- Promover la concepción de la actividad física y el deporte como elemento fundamental 

de un estilo de vida saludable, revisándolos modelos de actividad física y del deporte, 

desarrollando sus valores positivos y minimizando 

práctica poco coherentes con los principios educativos y cívicos.

- Favorecer que los centros educativos se constituyan como agentes promotores de 

estilos de vida saludables en los que la actividad física y el deporte tengan

destacado, en colaboración y coordinación con las familias y los municipios.

- Garantizar el papel imprescindible de la Educación física y de sus docentes en la 

formación del alumnado en el marco del sistema educativo, así como la coordinación 

entre los proyectos educativo y curricular y las actividades físicas y deportivas fuera 

del horario lectivo a través de un proyecto deportivo de centro y del establecimiento 

de una red de centros y proyectos deportivos. 

- Adoptar las medidas y acuerdos de colab

para garantizar la viabilidad económica del programa de promoción de la actividad 

física y del deporte en edad escolar. 

- Crear estructuras organizativas e instrumentos que favorezcan la comunicación y la 

coordinación de los diferentes agentes que intervienen en la oferta de actividad física 

y deporte en edad escolar. 

- Favorecer la participación de grupos de población con especiales dificultades de 

acceso a la práctica de la actividad física y el deporte (grupos 

competencia motriz, grupos de población con discapacidad, grupos de población en 

riesgo de exclusión social……..).

- Potenciar los programas y las acciones orientadas a incrementar la participación de la 

mujer en edad escolar. 

- Revisar y proponer medidas para asegurar una adecuada formación inicial y 

permanente de los profesionales implicados en el desarrollo de la actividad física y el 

deporte en edad escolar, así como llevar a cabo las acciones formativas necesarias 

para informar y forma

promoción de la actividad física y deportiva en estas edades.

- Recabar de los medios de comunicación acciones y estrategias encaminadas por un 

lado a favorecer la visibilidad de la actividad física 

discriminación por razón de género, y por otro lado promover y destacar 

valores coherentes con el respeto , el diálogo, la tolerancia, la solidaridad y la 

resolución pacífica de los conflictos , tanto en el marco d

deporte en edad escolar como en el marco del deporte adulto que constituye un 

espejo para los niños, niñas y adolescentes. 

El programa deporte escolar nace con el propósito de fomentar una práctica de calidad 

entre toda la población, en el ámbito de la Actividad Física y el Deporte en edad 

escolar, los destinatarios de este programa son los adolescentes de entre 12 y

OBJETIVOS GENERALES 

Promover la concepción de la actividad física y el deporte como elemento fundamental 

de un estilo de vida saludable, revisándolos modelos de actividad física y del deporte, 

desarrollando sus valores positivos y minimizando los contra- valores de modelos de 

práctica poco coherentes con los principios educativos y cívicos. 

Favorecer que los centros educativos se constituyan como agentes promotores de 

estilos de vida saludables en los que la actividad física y el deporte tengan

destacado, en colaboración y coordinación con las familias y los municipios.

Garantizar el papel imprescindible de la Educación física y de sus docentes en la 

formación del alumnado en el marco del sistema educativo, así como la coordinación 

e los proyectos educativo y curricular y las actividades físicas y deportivas fuera 

del horario lectivo a través de un proyecto deportivo de centro y del establecimiento 

de una red de centros y proyectos deportivos.  

Adoptar las medidas y acuerdos de colaboración con instituciones públicas y privadas 

para garantizar la viabilidad económica del programa de promoción de la actividad 

física y del deporte en edad escolar.  

Crear estructuras organizativas e instrumentos que favorezcan la comunicación y la 

nación de los diferentes agentes que intervienen en la oferta de actividad física 

y deporte en edad escolar.  

Favorecer la participación de grupos de población con especiales dificultades de 

acceso a la práctica de la actividad física y el deporte (grupos con bajos niveles de 

competencia motriz, grupos de población con discapacidad, grupos de población en 

riesgo de exclusión social……..). 

Potenciar los programas y las acciones orientadas a incrementar la participación de la 

mujer en edad escolar.  

proponer medidas para asegurar una adecuada formación inicial y 

permanente de los profesionales implicados en el desarrollo de la actividad física y el 

deporte en edad escolar, así como llevar a cabo las acciones formativas necesarias 

para informar y formar a los adultos vinculados directa o indirectamente con la 

promoción de la actividad física y deportiva en estas edades. 

Recabar de los medios de comunicación acciones y estrategias encaminadas por un 

lado a favorecer la visibilidad de la actividad física y el deporte en edad escolar sin 

discriminación por razón de género, y por otro lado promover y destacar 

valores coherentes con el respeto , el diálogo, la tolerancia, la solidaridad y la 

resolución pacífica de los conflictos , tanto en el marco de la propia actividad física y 

deporte en edad escolar como en el marco del deporte adulto que constituye un 

espejo para los niños, niñas y adolescentes.  

16 

El programa deporte escolar nace con el propósito de fomentar una práctica de calidad 

entre toda la población, en el ámbito de la Actividad Física y el Deporte en edad 

escolar, los destinatarios de este programa son los adolescentes de entre 12 y 18 años.  

Promover la concepción de la actividad física y el deporte como elemento fundamental 

de un estilo de vida saludable, revisándolos modelos de actividad física y del deporte, 

valores de modelos de 

Favorecer que los centros educativos se constituyan como agentes promotores de 

estilos de vida saludables en los que la actividad física y el deporte tengan un lugar 

destacado, en colaboración y coordinación con las familias y los municipios. 

Garantizar el papel imprescindible de la Educación física y de sus docentes en la 

formación del alumnado en el marco del sistema educativo, así como la coordinación 

e los proyectos educativo y curricular y las actividades físicas y deportivas fuera 

del horario lectivo a través de un proyecto deportivo de centro y del establecimiento 

oración con instituciones públicas y privadas 

para garantizar la viabilidad económica del programa de promoción de la actividad 

Crear estructuras organizativas e instrumentos que favorezcan la comunicación y la 

nación de los diferentes agentes que intervienen en la oferta de actividad física 

Favorecer la participación de grupos de población con especiales dificultades de 

con bajos niveles de 

competencia motriz, grupos de población con discapacidad, grupos de población en 

Potenciar los programas y las acciones orientadas a incrementar la participación de la 

proponer medidas para asegurar una adecuada formación inicial y 

permanente de los profesionales implicados en el desarrollo de la actividad física y el 

deporte en edad escolar, así como llevar a cabo las acciones formativas necesarias 

r a los adultos vinculados directa o indirectamente con la 

Recabar de los medios de comunicación acciones y estrategias encaminadas por un 

y el deporte en edad escolar sin 

discriminación por razón de género, y por otro lado promover y destacar aquellos 

valores coherentes con el respeto , el diálogo, la tolerancia, la solidaridad y la 

e la propia actividad física y 

deporte en edad escolar como en el marco del deporte adulto que constituye un 



 

 

- Facilitar y apoyar la realización de estudios relacionados con la actividad física y el 

deporte en edad escolar que, entre otras finalidades, den respuesta a las necesidades 

de conocimiento detectadas.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Favorecer el desarrollo de los valores positivos implicados en la práctica deportiva. 

- Aprovechar, desde una perspectiva reflexiva y crítica, el potencial integrador y de 

cohesión social del deporte en edad escolar. 

- Liderar la adaptación de la competición escolar a objetivos educativos. 

 

INDICADORES DE EVALUACIÓN:

- Nº de niños y niñas que p

- Grado de satisfacción de los niños y niñas.

- Grado de satisfacción de los padres y madres de los alumnos. 

 

  

 PROGRAMA EDUCACION PARA LA SALUD

Los Decretos del Curriculum de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia plantea

necesidad de formar al alumnado del municipio para que asuma una serie de actitudes y 

hábitos saludables duraderos, desarrollando competencias que les permitan tomar decisiones 

saludables ahora y en el futuro. 

La educación para la salud, como materia

diferentes áreas en las distintas etapas educativas, por tanto, no debe tratarse de forma 

independiente, sino que es necesario relacionarlo con todas las demás áreas.

Se debe tratar sobre todo en las prim

(debido a la importancia de que el alumnado adquiera hábitos saludables), es necesario que 

los centros educativos se conviertan en escuelas promotoras de la salud, donde el alumnado 

no solamente debe obtener un bienestar físico, sino también un equilibrio efectivo y 

emocional dentro de un entorno social saludable. 

OBJETIVOS 

- Descubrir que todos y todas tenemos un proyecto de vida del cual somos 

protagonistas y responsables. 

- Conocer nuestro propio cuerpo y 

propias limitaciones. 

- Afianzar hábitos autónomos de cuidado, salud personal y de respeto y solidaridad con 

la salud de otros. 

- Reforzar la autonomía y la autoestima para construir un proyecto saludable. 

- Elaborar e interiorizar normas básicas de salud, higiene, alimentación, cuidado 

personal, etc…… 

Facilitar y apoyar la realización de estudios relacionados con la actividad física y el 

ad escolar que, entre otras finalidades, den respuesta a las necesidades 

de conocimiento detectadas. 

Favorecer el desarrollo de los valores positivos implicados en la práctica deportiva. 

Aprovechar, desde una perspectiva reflexiva y crítica, el potencial integrador y de 

cohesión social del deporte en edad escolar.  

Liderar la adaptación de la competición escolar a objetivos educativos. 

INDICADORES DE EVALUACIÓN: 

Nº de niños y niñas que participan en esta actividad.  

Grado de satisfacción de los niños y niñas. 

Grado de satisfacción de los padres y madres de los alumnos.  

PROGRAMA EDUCACION PARA LA SALUD 

Los Decretos del Curriculum de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia plantea

necesidad de formar al alumnado del municipio para que asuma una serie de actitudes y 

hábitos saludables duraderos, desarrollando competencias que les permitan tomar decisiones 

saludables ahora y en el futuro.  

La educación para la salud, como materia transversal, está presente en el curriculum en las 

diferentes áreas en las distintas etapas educativas, por tanto, no debe tratarse de forma 

independiente, sino que es necesario relacionarlo con todas las demás áreas. 

Se debe tratar sobre todo en las primeras etapas de la Enseñanza Secundaria Obligatoria 

(debido a la importancia de que el alumnado adquiera hábitos saludables), es necesario que 

los centros educativos se conviertan en escuelas promotoras de la salud, donde el alumnado 

er un bienestar físico, sino también un equilibrio efectivo y 

emocional dentro de un entorno social saludable.  

Descubrir que todos y todas tenemos un proyecto de vida del cual somos 

protagonistas y responsables.  

Conocer nuestro propio cuerpo y valorarlo tal y como es, teniendo en cuenta nuestras 

 

Afianzar hábitos autónomos de cuidado, salud personal y de respeto y solidaridad con 

Reforzar la autonomía y la autoestima para construir un proyecto saludable. 

Elaborar e interiorizar normas básicas de salud, higiene, alimentación, cuidado 
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Facilitar y apoyar la realización de estudios relacionados con la actividad física y el 

ad escolar que, entre otras finalidades, den respuesta a las necesidades 

Favorecer el desarrollo de los valores positivos implicados en la práctica deportiva.  

Aprovechar, desde una perspectiva reflexiva y crítica, el potencial integrador y de 

Liderar la adaptación de la competición escolar a objetivos educativos.  

Los Decretos del Curriculum de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia plantean la 

necesidad de formar al alumnado del municipio para que asuma una serie de actitudes y 

hábitos saludables duraderos, desarrollando competencias que les permitan tomar decisiones 

transversal, está presente en el curriculum en las 

diferentes áreas en las distintas etapas educativas, por tanto, no debe tratarse de forma 

 

eras etapas de la Enseñanza Secundaria Obligatoria 

(debido a la importancia de que el alumnado adquiera hábitos saludables), es necesario que 

los centros educativos se conviertan en escuelas promotoras de la salud, donde el alumnado 

er un bienestar físico, sino también un equilibrio efectivo y 

Descubrir que todos y todas tenemos un proyecto de vida del cual somos 

valorarlo tal y como es, teniendo en cuenta nuestras 

Afianzar hábitos autónomos de cuidado, salud personal y de respeto y solidaridad con 

Reforzar la autonomía y la autoestima para construir un proyecto saludable.  

Elaborar e interiorizar normas básicas de salud, higiene, alimentación, cuidado 



 

 

- Valorar críticamente situaciones y conductas de riesgo para la salud, pudiendo decidir 

cuáles son los medios más adecuados con el fin de evitar aquellos que pue

un riesgo.  

- Estimular el interés y el gusto por el deporte, las actividades de ocio saludable como 

medio para promover estilos de vida sanos, fomentando además la amistad y la 

solidaridad. 

- Desarrollar el interés por el cuidado del medio ambiente cercano, empezando con el 

buen uso y la limpieza de las instalaciones del centro educativo y un consumo 

energético diario saludable. 

- Desarrollar un sentimiento positivo para el disfrute y el respeto

nos rodea.  

Todos estos objetivos se desarrollan para obtener un objetivo general, que es “Promocionar la 

salud como un valor que tiene que respetar el alumnado, con el fin de adquirir hábitos que 

generen un bienestar físico y mental

DESARROLLO DEL PROGRAMA

Este programa se desarrolla durante todo el curso académico, a través de actividades 

realizadas por los diferentes departamentos del centro educativo, el departamento de 

orientación mediante las tutorías de 1º de la ESO a 4º de l

de estos objetivos, también participan otros departamentos tales como: el de educación física, 

el de física y química, el de biología y geología, etc………

 

LAS ESCUELAS DEPORTIVAS MUNICIPALES

Las escuelas Deportivas municip

ocio que es utilizado por niños, niñas y adolescentes. Las diferentes Asociaciones que han ido 

gestionando las escuelas deportivas tienen mucho arraigo en el municipio, y por ello es uno de 

los recursos más utilizados por los más pequeños y mayores del municipio (ofrecen también 

actividades deportivas para la población más mayor (como es gerontogimnasia, gimnasia de 

mantenimiento, Pilates, etc…….).

OBJETIVOS 

El objetivo general que tienen las escuela

un recurso para la socialización, la promoción de la actividad física, como parte de la 

adquisición de hábitos saludables.

Por otra parte también se planean los siguientes objetivos específicos:

- Favorecer la realización de  la actividad física en niños y adolescentes, ofertado una 

amplia y variada oferta de actividades deportivas con un variado horario.

- Poner a disposición de los niños, niñas y adolescentes recursos que favorezcan la 

integración, el trabajo

 

Valorar críticamente situaciones y conductas de riesgo para la salud, pudiendo decidir 

cuáles son los medios más adecuados con el fin de evitar aquellos que pue

Estimular el interés y el gusto por el deporte, las actividades de ocio saludable como 

medio para promover estilos de vida sanos, fomentando además la amistad y la 

Desarrollar el interés por el cuidado del medio ambiente cercano, empezando con el 

buen uso y la limpieza de las instalaciones del centro educativo y un consumo 

energético diario saludable.  

Desarrollar un sentimiento positivo para el disfrute y el respeto del medio natural que 

Todos estos objetivos se desarrollan para obtener un objetivo general, que es “Promocionar la 

salud como un valor que tiene que respetar el alumnado, con el fin de adquirir hábitos que 

generen un bienestar físico y mental”. 

DESARROLLO DEL PROGRAMA 

Este programa se desarrolla durante todo el curso académico, a través de actividades 

realizadas por los diferentes departamentos del centro educativo, el departamento de 

orientación mediante las tutorías de 1º de la ESO a 4º de la ESO, es donde se trabajan muchos 

de estos objetivos, también participan otros departamentos tales como: el de educación física, 

el de física y química, el de biología y geología, etc……… 

LAS ESCUELAS DEPORTIVAS MUNICIPALES 

Las escuelas Deportivas municipales de Bullas, se entienden como un recurso de deporte y 

ocio que es utilizado por niños, niñas y adolescentes. Las diferentes Asociaciones que han ido 

gestionando las escuelas deportivas tienen mucho arraigo en el municipio, y por ello es uno de 

rsos más utilizados por los más pequeños y mayores del municipio (ofrecen también 

actividades deportivas para la población más mayor (como es gerontogimnasia, gimnasia de 

mantenimiento, Pilates, etc…….). 

El objetivo general que tienen las escuelas deportivas es promover el deporte en equipo como 

un recurso para la socialización, la promoción de la actividad física, como parte de la 

adquisición de hábitos saludables. 

Por otra parte también se planean los siguientes objetivos específicos: 

la realización de  la actividad física en niños y adolescentes, ofertado una 

amplia y variada oferta de actividades deportivas con un variado horario.

Poner a disposición de los niños, niñas y adolescentes recursos que favorezcan la 

integración, el trabajo colectivo y socialización a través del deporte.  
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Valorar críticamente situaciones y conductas de riesgo para la salud, pudiendo decidir 

cuáles son los medios más adecuados con el fin de evitar aquellos que pueden suponer 

Estimular el interés y el gusto por el deporte, las actividades de ocio saludable como 

medio para promover estilos de vida sanos, fomentando además la amistad y la 

Desarrollar el interés por el cuidado del medio ambiente cercano, empezando con el 

buen uso y la limpieza de las instalaciones del centro educativo y un consumo 

del medio natural que 

Todos estos objetivos se desarrollan para obtener un objetivo general, que es “Promocionar la 

salud como un valor que tiene que respetar el alumnado, con el fin de adquirir hábitos que 

Este programa se desarrolla durante todo el curso académico, a través de actividades 

realizadas por los diferentes departamentos del centro educativo, el departamento de 

a ESO, es donde se trabajan muchos 

de estos objetivos, también participan otros departamentos tales como: el de educación física, 

ales de Bullas, se entienden como un recurso de deporte y 

ocio que es utilizado por niños, niñas y adolescentes. Las diferentes Asociaciones que han ido 

gestionando las escuelas deportivas tienen mucho arraigo en el municipio, y por ello es uno de 

rsos más utilizados por los más pequeños y mayores del municipio (ofrecen también 

actividades deportivas para la población más mayor (como es gerontogimnasia, gimnasia de 

s deportivas es promover el deporte en equipo como 

un recurso para la socialización, la promoción de la actividad física, como parte de la 

la realización de  la actividad física en niños y adolescentes, ofertado una 

amplia y variada oferta de actividades deportivas con un variado horario. 

Poner a disposición de los niños, niñas y adolescentes recursos que favorezcan la 

 



 

 

OFERTA DEPORTIVA 

- Iniciación al deporte (actividad ofertada para los más pequeños).

- Bicicleta.  

- Atletismo.  

- Zumba. 

- Fútbol 8.  

- Fútbol sala.  

- Gimnasia rítmica.  

- Voleibol. 

- Deportes de raquetas: Tenis, padel…..

También señalamos que en los últimos años en el municipio, se han creado:

- El club baloncesto de Bullas

mixto, minibasket masculino  y minibasket femenino, infantil masculino, cadete 

masculino, junior masculino y por último el equipo senior masculino. 

- El Club balonmano Bullense. 

(masculino y femenino), juvenil (masculino y femenino), cadete (femenino y 

masculino), infantil (masculino y femenino), alevín (masculino y femenino), y por 

último el benjamín mixto. 

- Bullense Deportivo. 

infantil, alevín A y alevín B, benjamín y prebenjamín. 

 Por lo tanto podemos ver que la oferta deportiva como actividad extraescolar en el municipio 

es muy amplia y variada. 

 INDICADORES DE EVALUACIÓN:

- Nº de niños y niñas que participan en esta actividad. 

- Nº de familias que utilizan este servicio.

- Nº de familias del municipio que recomendarían la utilización de este servicio. 

 

CONDUCTAS SEGURAS Y SALUDABLES

CAMPAÑA CRECE EN SEGURIDAD

Esta campaña es promovida por el Instituto de Seguridad y Salud Laboral de la Región de 

Murcia, con ella se pretende llevar a cabo acciones de promoción y difusión de la prevención 

de aquellos comportamientos que contribuyan a fomentar conductas seguras y saludable

dentro del ámbito doméstico, escolar y en la calle.

OBJETIVO GENERAL 

Contribuir a crear un hábito de vida preventivo en el alumnado, con el fin de que cuando este 

se incorpore al mundo laboral estos hábitos ya los tengan enraizados. 

OBJETIVO ESPECIFICO 

Iniciación al deporte (actividad ofertada para los más pequeños). 

Deportes de raquetas: Tenis, padel….. 

También señalamos que en los últimos años en el municipio, se han creado: 

El club baloncesto de Bullas, el cual cuanta con los siguientes equipos: Benjamín 

mixto, minibasket masculino  y minibasket femenino, infantil masculino, cadete 

sculino y por último el equipo senior masculino. 

El Club balonmano Bullense. El cual cuanta con los siguientes equipos: senior 

(masculino y femenino), juvenil (masculino y femenino), cadete (femenino y 

masculino), infantil (masculino y femenino), alevín (masculino y femenino), y por 

último el benjamín mixto.  

 De fútbol césped, el cual tiene los siguientes equipos: cadete, 

infantil, alevín A y alevín B, benjamín y prebenjamín.  

Por lo tanto podemos ver que la oferta deportiva como actividad extraescolar en el municipio 

LUACIÓN: 

Nº de niños y niñas que participan en esta actividad.  

Nº de familias que utilizan este servicio. 

Nº de familias del municipio que recomendarían la utilización de este servicio. 

CONDUCTAS SEGURAS Y SALUDABLES 

CAMPAÑA CRECE EN SEGURIDAD 

aña es promovida por el Instituto de Seguridad y Salud Laboral de la Región de 

Murcia, con ella se pretende llevar a cabo acciones de promoción y difusión de la prevención 

de aquellos comportamientos que contribuyan a fomentar conductas seguras y saludable

dentro del ámbito doméstico, escolar y en la calle. 

Contribuir a crear un hábito de vida preventivo en el alumnado, con el fin de que cuando este 

se incorpore al mundo laboral estos hábitos ya los tengan enraizados.  
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, el cual cuanta con los siguientes equipos: Benjamín 

mixto, minibasket masculino  y minibasket femenino, infantil masculino, cadete 

sculino y por último el equipo senior masculino.  

El cual cuanta con los siguientes equipos: senior 

(masculino y femenino), juvenil (masculino y femenino), cadete (femenino y 

masculino), infantil (masculino y femenino), alevín (masculino y femenino), y por 

fútbol césped, el cual tiene los siguientes equipos: cadete, 

Por lo tanto podemos ver que la oferta deportiva como actividad extraescolar en el municipio 

Nº de familias del municipio que recomendarían la utilización de este servicio.  

aña es promovida por el Instituto de Seguridad y Salud Laboral de la Región de 

Murcia, con ella se pretende llevar a cabo acciones de promoción y difusión de la prevención 

de aquellos comportamientos que contribuyan a fomentar conductas seguras y saludables 

Contribuir a crear un hábito de vida preventivo en el alumnado, con el fin de que cuando este 



 

 

Dotar de herramientas y conocimientos para favorecer la autoprotección de la salud en 

diferentes esferas de la vida. 

Este programa se imparte en todos los  Centros Educativos de Educación Primaria del 

Municipio, y en concreto va destinado al alumnado de Q

que estos alumnos y alumnas, reciben un taller ( que dura aproximadamente una hora), el cual 

es impartido por profesionales del Instituto de Seguridad y Salud Laboral, en dicho taller se 

trataran temas sobre: Productos

heridas, rozaduras………Posteriormente el alumnado participa en el concurso de dibujo  “Crece 

en seguridad”, donde hacen referencia a cualquier hecho relacionado con los temas que se 

han visto en el taller.  

Se potenciará la creatividad y expresión artística del alumnado a partir de contenidos 

novedosos para ellos en la mayoría de los casos y donde su participación es fundamental.

Este concurso resulta muy atractivo para el alumnado, pues a menudo va

premios muy llamativos para ellos, y además los ganadores a nivel local, posteriormente pasan 

a una segunda fase a nivel regional.

Indicadores: 

Número de centros  del municipio participantes.

Número de alumnos y alumnas participantes en el

 

EDUCACION VIAL 

Las jornadas de Educación Vial,  son impartidas por agentes de la policía Local del municipio , 

se imparten en todos los centros educativos de Bullas y de la Copa de Bullas, a lo largo de todo 

el curso escolar, y llegando a un 

Estas jornadas están dirigidas a niños y niñas de edades comprendidas entre los 3 y los 16 

años, y están orientadas a conocer:

- Las funciones básicas de la Policía Local del municipio de Bullas.

- Conocer las principales señales de tráfico. 

- Conocer distintas normas de comportamiento en diferentes ámbitos, ( sobre todo para 

los alumnos y alumnas de más corta edad).

Los alumnos y alumnas de 5º y 6º de primaria además de recibir la formación teórica, 

ponen en práctica lo aprendido en el Parque Infantil de Tráfico, cedido por la Jefatura 

Provincial de Tráfico, (y que es instalado en una amplia zona del municipio), , en el cual 

mediante la utilización de bicicletas simulan cualquier situación de 

a dar en la vía pública, teniendo como finalidad la prevención de accidentes de circulación. 

En el caso del alumnado de secundaria, además de reforzar lo aprendido en cursos anteriores, 

también se imparten nociones básicas so

producirse un accidente de tráfico (P.A.S), conducción bajo los efectos del alcohol y/o drogas, 

Dotar de herramientas y conocimientos para favorecer la autoprotección de la salud en 

diferentes esferas de la vida.  

Este programa se imparte en todos los  Centros Educativos de Educación Primaria del 

Municipio, y en concreto va destinado al alumnado de Quinto curso de primaria y consiste en 

que estos alumnos y alumnas, reciben un taller ( que dura aproximadamente una hora), el cual 

es impartido por profesionales del Instituto de Seguridad y Salud Laboral, en dicho taller se 

trataran temas sobre: Productos tóxicos, riesgo eléctrico, levantamiento de cargas, cortes, 

heridas, rozaduras………Posteriormente el alumnado participa en el concurso de dibujo  “Crece 

en seguridad”, donde hacen referencia a cualquier hecho relacionado con los temas que se 

Se potenciará la creatividad y expresión artística del alumnado a partir de contenidos 

novedosos para ellos en la mayoría de los casos y donde su participación es fundamental.

Este concurso resulta muy atractivo para el alumnado, pues a menudo van acompañados de 

premios muy llamativos para ellos, y además los ganadores a nivel local, posteriormente pasan 

a una segunda fase a nivel regional. 

Número de centros  del municipio participantes. 

Número de alumnos y alumnas participantes en el concurso.  

Las jornadas de Educación Vial,  son impartidas por agentes de la policía Local del municipio , 

se imparten en todos los centros educativos de Bullas y de la Copa de Bullas, a lo largo de todo 

el curso escolar, y llegando a un total de 1800 alumnos y alumnas. 

Estas jornadas están dirigidas a niños y niñas de edades comprendidas entre los 3 y los 16 

años, y están orientadas a conocer: 

Las funciones básicas de la Policía Local del municipio de Bullas. 

Conocer las principales señales de tráfico.  

Conocer distintas normas de comportamiento en diferentes ámbitos, ( sobre todo para 

los alumnos y alumnas de más corta edad). 

Los alumnos y alumnas de 5º y 6º de primaria además de recibir la formación teórica, 

ponen en práctica lo aprendido en el Parque Infantil de Tráfico, cedido por la Jefatura 

Provincial de Tráfico, (y que es instalado en una amplia zona del municipio), , en el cual 

mediante la utilización de bicicletas simulan cualquier situación de tráfico que se pudiera llegar 

a dar en la vía pública, teniendo como finalidad la prevención de accidentes de circulación. 

En el caso del alumnado de secundaria, además de reforzar lo aprendido en cursos anteriores, 

también se imparten nociones básicas sobre soporte vital básico, como actuar en caso de 

producirse un accidente de tráfico (P.A.S), conducción bajo los efectos del alcohol y/o drogas, 
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Dotar de herramientas y conocimientos para favorecer la autoprotección de la salud en 

Este programa se imparte en todos los  Centros Educativos de Educación Primaria del 

uinto curso de primaria y consiste en 

que estos alumnos y alumnas, reciben un taller ( que dura aproximadamente una hora), el cual 

es impartido por profesionales del Instituto de Seguridad y Salud Laboral, en dicho taller se 

tóxicos, riesgo eléctrico, levantamiento de cargas, cortes, 

heridas, rozaduras………Posteriormente el alumnado participa en el concurso de dibujo  “Crece 

en seguridad”, donde hacen referencia a cualquier hecho relacionado con los temas que se 

Se potenciará la creatividad y expresión artística del alumnado a partir de contenidos 

novedosos para ellos en la mayoría de los casos y donde su participación es fundamental. 

n acompañados de 

premios muy llamativos para ellos, y además los ganadores a nivel local, posteriormente pasan 

Las jornadas de Educación Vial,  son impartidas por agentes de la policía Local del municipio , 

se imparten en todos los centros educativos de Bullas y de la Copa de Bullas, a lo largo de todo 

Estas jornadas están dirigidas a niños y niñas de edades comprendidas entre los 3 y los 16 

Conocer distintas normas de comportamiento en diferentes ámbitos, ( sobre todo para 

Los alumnos y alumnas de 5º y 6º de primaria además de recibir la formación teórica, también 

ponen en práctica lo aprendido en el Parque Infantil de Tráfico, cedido por la Jefatura 

Provincial de Tráfico, (y que es instalado en una amplia zona del municipio), , en el cual 

tráfico que se pudiera llegar 

a dar en la vía pública, teniendo como finalidad la prevención de accidentes de circulación.  

En el caso del alumnado de secundaria, además de reforzar lo aprendido en cursos anteriores, 

bre soporte vital básico, como actuar en caso de 

producirse un accidente de tráfico (P.A.S), conducción bajo los efectos del alcohol y/o drogas, 



 

 

conducción negligente y temeraria así como el peligro de la utilización de las nuevas 

tecnologías durante la conducción.

Indicadores: 

- Nº de centros del municipio que participan en la actividad.

- Nº de alumnos y alumnas que participan en la actividad. 

 

CIBER-ACOSO 

Estas jornadas de Ciber –Acoso, también son impartidas por agentes de la policía Local del 

municipio de Bullas, van dirigida a los alumnos y alumnas de 6º curso de primaria de los 

centros de educación primaria del municipio de Bullas y la Copa  y el alumnado  de 2º curso de 

la ESO de los dos centros de educación secundaria del municipio, participando en est

jornadas un total de aproximadamente 253 alumnos y alumnas, y están orientadas a: 

- Dar a conocer a los jóvenes los peligros de un mal uso de internet. 

- Dar a conocer los delitos más comunes en los que los menores de edad están 

directamente relacionados,

mediante la utilización de medios telemáticos), 

emprendidas por un adulto con el objetivo de ganarse la amistad del menor, teniendo 

como finalidad la satisfacción sexual, o 

pornográfico a través de telefonía móvil).

- Dar a conocer a los jóvenes las claves para la prevención de este tipo de conductas.

Indicadores: 

 

- Nº de centros del municipio que participan en la actividad.

- Nº de alumnos y alumnas que participan en la actividad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

conducción negligente y temeraria así como el peligro de la utilización de las nuevas 

nducción. 

Nº de centros del municipio que participan en la actividad. 

Nº de alumnos y alumnas que participan en la actividad.  

Acoso, también son impartidas por agentes de la policía Local del 

Bullas, van dirigida a los alumnos y alumnas de 6º curso de primaria de los 

centros de educación primaria del municipio de Bullas y la Copa  y el alumnado  de 2º curso de 

la ESO de los dos centros de educación secundaria del municipio, participando en est

jornadas un total de aproximadamente 253 alumnos y alumnas, y están orientadas a: 

Dar a conocer a los jóvenes los peligros de un mal uso de internet.  

Dar a conocer los delitos más comunes en los que los menores de edad están 

directamente relacionados, como puede ser: Ciberbullying, (acoso psicológico 

mediante la utilización de medios telemáticos), Grooming, (conductas y acciones 

emprendidas por un adulto con el objetivo de ganarse la amistad del menor, teniendo 

como finalidad la satisfacción sexual, o Sexting, (envío de contenido erótico o 

pornográfico a través de telefonía móvil). 

Dar a conocer a los jóvenes las claves para la prevención de este tipo de conductas.

Nº de centros del municipio que participan en la actividad. 

alumnas que participan en la actividad.  
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conducción negligente y temeraria así como el peligro de la utilización de las nuevas 

Acoso, también son impartidas por agentes de la policía Local del 

Bullas, van dirigida a los alumnos y alumnas de 6º curso de primaria de los 

centros de educación primaria del municipio de Bullas y la Copa  y el alumnado  de 2º curso de 

la ESO de los dos centros de educación secundaria del municipio, participando en estas 

jornadas un total de aproximadamente 253 alumnos y alumnas, y están orientadas a:  

Dar a conocer los delitos más comunes en los que los menores de edad están 

, (acoso psicológico 

(conductas y acciones 

emprendidas por un adulto con el objetivo de ganarse la amistad del menor, teniendo 

(envío de contenido erótico o 

Dar a conocer a los jóvenes las claves para la prevención de este tipo de conductas. 



 

 

ÁREA DE CONCILIACIÓN

“Los estados partes adoptarán todas las medidas apropiadas para que los niños 

cuyos padres trabajan tengan derecho a beneficiarse de los servicios e instalaciones 

de guarda de niños para los que reúnan las condiciones requeridas”. ART: 18

(Convención sobre los Derechos del Niño)

 

ESCUELAS DE CONCILIACION PARA PERIODOS FESTIVOS

 

La conciliación entre la vida laboral y la familiar adquiere aquí una importancia máxima, al 

encontrarnos cada vez más con familias en las que ambos progenitores trabajan y debido a los 

horarios laborales se ven con dificultades a la hora de compatibilizar

libre de sus hijos, esta situación se agrava sobre todo en los periodos vacacionales de Navidad, 

Semana Santa y verano.  

Es por ello por lo que la Concejalía de Educación, conocedora de la importancia de dar 

respuesta a las necesidades de estas familias y de estos menores todos los años en los 

periodos vacacionales organiza las escuelas de Navidad, Semana Santa y verano. 

Estas escuelas vacacionales están pensadas para cubrir las necesidades de niños y niñas con 

edades comprendidas entre: 

- De 0 a 3 años; en este caso el servicio se presta en el Centro de Atención a la Infancia 

del municipio, ya que este cuenta con las instalaciones adecuadas para la prestación 

del servicio y además con el personal cualificado.

- De 3 a 12 años, se pres

con la garantía de que también se prestan en las instalaciones adecuadas y con el 

personal cualificado para la prestación del servicio.

- También durante el verano del año 2017, se incorporó el 

conciliación adaptada para alumnos con problemas de movilidad  (parálisis cerebral) y 

niños con autismo, para prestar un adecuado servicio, se incorporaron profesionales 

cualificados. 

- También se incluyen en todas las escuelas vacacio

para niños y niñas en riesgo de exclusión social, los cuales son derivados desde 

servicios sociales.  

OBJETIVOS 

- Enseñar a los niños y niñas una gran variedad de opciones de ocio individual y grupal. 

- Contribuir al desarrollo de sus habilidades sociales y de relación, a través de 

actividades como el teatro, el baile, la mímica…..

- Transmitir a través del juego, valores como la solidaridad, la generosidad, el respeto y 

la tolerancia hacia lo diferente, así como hacia las no

cultivando actitudes positivas.

N 

“Los estados partes adoptarán todas las medidas apropiadas para que los niños 

cuyos padres trabajan tengan derecho a beneficiarse de los servicios e instalaciones 

niños para los que reúnan las condiciones requeridas”. ART: 18

(Convención sobre los Derechos del Niño). 

ESCUELAS DE CONCILIACION PARA PERIODOS FESTIVOS 

La conciliación entre la vida laboral y la familiar adquiere aquí una importancia máxima, al 

encontrarnos cada vez más con familias en las que ambos progenitores trabajan y debido a los 

horarios laborales se ven con dificultades a la hora de compatibilizar su trabajo con el tiempo 

libre de sus hijos, esta situación se agrava sobre todo en los periodos vacacionales de Navidad, 

Es por ello por lo que la Concejalía de Educación, conocedora de la importancia de dar 

dades de estas familias y de estos menores todos los años en los 

periodos vacacionales organiza las escuelas de Navidad, Semana Santa y verano. 

Estas escuelas vacacionales están pensadas para cubrir las necesidades de niños y niñas con 

 

De 0 a 3 años; en este caso el servicio se presta en el Centro de Atención a la Infancia 

del municipio, ya que este cuenta con las instalaciones adecuadas para la prestación 

del servicio y además con el personal cualificado. 

De 3 a 12 años, se presta el servicio en las escuelas vacacionales propiamente dichas, 

con la garantía de que también se prestan en las instalaciones adecuadas y con el 

personal cualificado para la prestación del servicio. 

También durante el verano del año 2017, se incorporó el servicio de escuela de 

conciliación adaptada para alumnos con problemas de movilidad  (parálisis cerebral) y 

niños con autismo, para prestar un adecuado servicio, se incorporaron profesionales 

También se incluyen en todas las escuelas vacacionales la reserva de plazas gratuitas 

para niños y niñas en riesgo de exclusión social, los cuales son derivados desde 

Enseñar a los niños y niñas una gran variedad de opciones de ocio individual y grupal. 

rollo de sus habilidades sociales y de relación, a través de 

actividades como el teatro, el baile, la mímica….. 

Transmitir a través del juego, valores como la solidaridad, la generosidad, el respeto y 

la tolerancia hacia lo diferente, así como hacia las normas básicas de convivencia, 

cultivando actitudes positivas. 
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“Los estados partes adoptarán todas las medidas apropiadas para que los niños 

cuyos padres trabajan tengan derecho a beneficiarse de los servicios e instalaciones 

niños para los que reúnan las condiciones requeridas”. ART: 18-3 

La conciliación entre la vida laboral y la familiar adquiere aquí una importancia máxima, al 

encontrarnos cada vez más con familias en las que ambos progenitores trabajan y debido a los 

su trabajo con el tiempo 

libre de sus hijos, esta situación se agrava sobre todo en los periodos vacacionales de Navidad, 

Es por ello por lo que la Concejalía de Educación, conocedora de la importancia de dar 

dades de estas familias y de estos menores todos los años en los 

periodos vacacionales organiza las escuelas de Navidad, Semana Santa y verano.  

Estas escuelas vacacionales están pensadas para cubrir las necesidades de niños y niñas con 

De 0 a 3 años; en este caso el servicio se presta en el Centro de Atención a la Infancia 

del municipio, ya que este cuenta con las instalaciones adecuadas para la prestación 

ta el servicio en las escuelas vacacionales propiamente dichas, 

con la garantía de que también se prestan en las instalaciones adecuadas y con el 

servicio de escuela de 

conciliación adaptada para alumnos con problemas de movilidad  (parálisis cerebral) y 

niños con autismo, para prestar un adecuado servicio, se incorporaron profesionales 

nales la reserva de plazas gratuitas 

para niños y niñas en riesgo de exclusión social, los cuales son derivados desde 

Enseñar a los niños y niñas una gran variedad de opciones de ocio individual y grupal.  

rollo de sus habilidades sociales y de relación, a través de 

Transmitir a través del juego, valores como la solidaridad, la generosidad, el respeto y 

rmas básicas de convivencia, 



 

 

- Fomentar en los niños y niñas hábitos y actitudes como el orden, la limpieza, el 

cuidado de los materiales.

- Potenciar el desarrollo de la creatividad, el trabajo en equipo, la resolución de 

conflictos y la idea de compartir un proyecto común a través de diferentes actividades 

grupales y de asambleas que permitan reflexión. 

- Atender a la diversidad y a la integración, entendiendo la diferencia como algo que 

enriquece y complementa. 

CONTENIDOS 

- Hábitos de convivencia entre los participantes.

- Tolerancia, interculturalidad, convivencia e igualdad, necesarios para poder vivir en 

una sociedad tan variada y compleja como la nuestra, donde todo evoluciona muy 

deprisa, el cambio es constante y la mezcla

consiguiendo la socialización plena de todos los alumnos y alumnas.

- Hábitos saludables, actividad física y deporte, contenidos muy importantes para que 

vayan adquiriendo contenidos como la higiene y la salud a través

deportiva, normas básicas de higiene y limpieza, así como de salud corporal.

- Creatividad: Planteada como pilar fundamental en el desarrollo cognitivo del niño.

- Conocimiento de sí mismo: proponiendo una serie de actividades donde cada niño d

manera individual y /o colectiva, pueda conocer donde se encuentran sus propios 

límites o los de sus compañeros y asumir así sus propias limitaciones.

- Educar a través del ocio y el tiempo libre, dando a los niños y niñas herramientas y 

recursos para que empiecen a gestionar su propio tiempo libre.

Todas las actividades están siempre diseñadas en función de las edades de los niños y niñas, se 

forman los grupos por edades y la ratio,  nº de niños / monitor, será el que establece la ley.

La metodología será una metodología adaptada a las características de los niños y niñas, según 

sus edades y características personales, pero será siempre una metodología dinámica, 

integradora, igualitaria, participativa, grupal, activa, creativa y flexible. 

ACTIVIDADES: 

- Taller de reciclaje.  

- Juegos de agua, (en las escuelas de verano al final de la mañana, acuden a la piscina 

del Camping de la Rafa, para realizar actividades acuáticas y terminar la jornada con un 

baño). 

- Actividades deportivas: baloncesto, voleibol, fútbol, ju

alternativos, Gymkhanas……

- Juegos populares y juegos tradiciones de mesa. 

- Talleres de baile y de percusión. 

- Talleres de teatro. 

- Talleres de confección de camisetas, taller de arcilla, taller de construcción de 

máscaras.  

- Creación de una biblioteca, creación de marca páginas, etc…….

Fomentar en los niños y niñas hábitos y actitudes como el orden, la limpieza, el 

cuidado de los materiales. 

Potenciar el desarrollo de la creatividad, el trabajo en equipo, la resolución de 

ictos y la idea de compartir un proyecto común a través de diferentes actividades 

grupales y de asambleas que permitan reflexión.  

Atender a la diversidad y a la integración, entendiendo la diferencia como algo que 

enriquece y complementa.  

Hábitos de convivencia entre los participantes. 

Tolerancia, interculturalidad, convivencia e igualdad, necesarios para poder vivir en 

una sociedad tan variada y compleja como la nuestra, donde todo evoluciona muy 

deprisa, el cambio es constante y la mezcla de culturas y razas es cada vez mayor, 

consiguiendo la socialización plena de todos los alumnos y alumnas. 

Hábitos saludables, actividad física y deporte, contenidos muy importantes para que 

vayan adquiriendo contenidos como la higiene y la salud a través

deportiva, normas básicas de higiene y limpieza, así como de salud corporal.

Creatividad: Planteada como pilar fundamental en el desarrollo cognitivo del niño.

Conocimiento de sí mismo: proponiendo una serie de actividades donde cada niño d

manera individual y /o colectiva, pueda conocer donde se encuentran sus propios 

límites o los de sus compañeros y asumir así sus propias limitaciones. 

Educar a través del ocio y el tiempo libre, dando a los niños y niñas herramientas y 

empiecen a gestionar su propio tiempo libre. 

Todas las actividades están siempre diseñadas en función de las edades de los niños y niñas, se 

forman los grupos por edades y la ratio,  nº de niños / monitor, será el que establece la ley.

una metodología adaptada a las características de los niños y niñas, según 

sus edades y características personales, pero será siempre una metodología dinámica, 

integradora, igualitaria, participativa, grupal, activa, creativa y flexible.  

Juegos de agua, (en las escuelas de verano al final de la mañana, acuden a la piscina 

del Camping de la Rafa, para realizar actividades acuáticas y terminar la jornada con un 

Actividades deportivas: baloncesto, voleibol, fútbol, juegos olímpicos, juegos 

alternativos, Gymkhanas…… 

Juegos populares y juegos tradiciones de mesa.  

Talleres de baile y de percusión.  

Talleres de confección de camisetas, taller de arcilla, taller de construcción de 

una biblioteca, creación de marca páginas, etc……. 
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Fomentar en los niños y niñas hábitos y actitudes como el orden, la limpieza, el 

Potenciar el desarrollo de la creatividad, el trabajo en equipo, la resolución de 

ictos y la idea de compartir un proyecto común a través de diferentes actividades 

Atender a la diversidad y a la integración, entendiendo la diferencia como algo que 

Tolerancia, interculturalidad, convivencia e igualdad, necesarios para poder vivir en 

una sociedad tan variada y compleja como la nuestra, donde todo evoluciona muy 

de culturas y razas es cada vez mayor, 

 

Hábitos saludables, actividad física y deporte, contenidos muy importantes para que 

vayan adquiriendo contenidos como la higiene y la salud a través de la práctica 

deportiva, normas básicas de higiene y limpieza, así como de salud corporal. 

Creatividad: Planteada como pilar fundamental en el desarrollo cognitivo del niño. 

Conocimiento de sí mismo: proponiendo una serie de actividades donde cada niño de 

manera individual y /o colectiva, pueda conocer donde se encuentran sus propios 

 

Educar a través del ocio y el tiempo libre, dando a los niños y niñas herramientas y 

Todas las actividades están siempre diseñadas en función de las edades de los niños y niñas, se 

forman los grupos por edades y la ratio,  nº de niños / monitor, será el que establece la ley. 

una metodología adaptada a las características de los niños y niñas, según 

sus edades y características personales, pero será siempre una metodología dinámica, 

Juegos de agua, (en las escuelas de verano al final de la mañana, acuden a la piscina 

del Camping de la Rafa, para realizar actividades acuáticas y terminar la jornada con un 

egos olímpicos, juegos 

Talleres de confección de camisetas, taller de arcilla, taller de construcción de 



 

 

- Talleres relacionados con el periodo vacacional en el que se encuentran (Ejm: Taller de 

elaboración de adornos navideños, taller de elaboración de cotillón, taller de 

elaboración de huevos de Pascua, etc……

 

Indicadores de evaluación:

 

- Nº de niños y niñas que participan en la actividad. 

- Nº de familias que hacen uso de este servicio de conciliación. 

- Nº de familias que se encuentran satisfechas con el servicio recibido. 

- Nº de familias que recomendarían el uso de este servicio de conciliación. 

 

TRASLADO  DE LOS CENTROS EDUCATIVOS AL COMEDOR ESCOLAR

Otro de los servicios de conciliación que se prestan en el municipio de Bullas, es el traslado 

desde los centros educativos h

Uno de los problemas que existía en el municipio era, que debido a los horarios laborales de 

los padres, estos no podían recoger a sus hijos de los centros educativos y trasladarlos al 

comedor escolar.  

La concejalía de Educación e igualdad, conocedora de este problema, decide asumir el coste 

íntegro de dicho traslado, por no encarecer el precio del comedor escolar, para ello contrata a 

una empresa de transportes para que realice dichos traslados con la ga

empresa cumple con toda la normativa vigente en cuanto al traslado de menores así como que 

estos vayan acompañados en todo momento por una monitora especializada. 

OBJETIVOS 

- Trasladar a los usuarios menores desde los centros educativos del

al comedor escolar.  

- Asegurar que dicho traslado se realiza respetando la normativa vigente en lo que se 

refiere al transporte de menores, (estos van debidamente acompañados por una 

monitora).  

INDICADORES DE EVALUACIÓN

- Nº de niños y niñas que utilizan este servicio. 

- Nº de familias del municipio que hacen uso del servicio. 

- Nº de familias del municipio que están satisfechas con el servicio.

- Nº de familias que recomendarían este servicio. 

 

 

 

 

Talleres relacionados con el periodo vacacional en el que se encuentran (Ejm: Taller de 

elaboración de adornos navideños, taller de elaboración de cotillón, taller de 

elaboración de huevos de Pascua, etc……….). 

Indicadores de evaluación: 

Nº de niños y niñas que participan en la actividad.  

Nº de familias que hacen uso de este servicio de conciliación.  

Nº de familias que se encuentran satisfechas con el servicio recibido. 

Nº de familias que recomendarían el uso de este servicio de conciliación. 

TRASLADO  DE LOS CENTROS EDUCATIVOS AL COMEDOR ESCOLAR 

Otro de los servicios de conciliación que se prestan en el municipio de Bullas, es el traslado 

desde los centros educativos hasta el comedor escolar de los usuarios del mismo. 

Uno de los problemas que existía en el municipio era, que debido a los horarios laborales de 

los padres, estos no podían recoger a sus hijos de los centros educativos y trasladarlos al 

a concejalía de Educación e igualdad, conocedora de este problema, decide asumir el coste 

íntegro de dicho traslado, por no encarecer el precio del comedor escolar, para ello contrata a 

una empresa de transportes para que realice dichos traslados con la ga

empresa cumple con toda la normativa vigente en cuanto al traslado de menores así como que 

estos vayan acompañados en todo momento por una monitora especializada. 

Trasladar a los usuarios menores desde los centros educativos del municipio de Bullas 

 

Asegurar que dicho traslado se realiza respetando la normativa vigente en lo que se 

refiere al transporte de menores, (estos van debidamente acompañados por una 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 

iñas que utilizan este servicio.  

Nº de familias del municipio que hacen uso del servicio.  

Nº de familias del municipio que están satisfechas con el servicio. 

Nº de familias que recomendarían este servicio.  
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Talleres relacionados con el periodo vacacional en el que se encuentran (Ejm: Taller de 

elaboración de adornos navideños, taller de elaboración de cotillón, taller de 

Nº de familias que se encuentran satisfechas con el servicio recibido.  

Nº de familias que recomendarían el uso de este servicio de conciliación.  

Otro de los servicios de conciliación que se prestan en el municipio de Bullas, es el traslado 

asta el comedor escolar de los usuarios del mismo.  

Uno de los problemas que existía en el municipio era, que debido a los horarios laborales de 

los padres, estos no podían recoger a sus hijos de los centros educativos y trasladarlos al 

a concejalía de Educación e igualdad, conocedora de este problema, decide asumir el coste 

íntegro de dicho traslado, por no encarecer el precio del comedor escolar, para ello contrata a 

una empresa de transportes para que realice dichos traslados con la garantía de que la 

empresa cumple con toda la normativa vigente en cuanto al traslado de menores así como que 

estos vayan acompañados en todo momento por una monitora especializada.  

municipio de Bullas 

Asegurar que dicho traslado se realiza respetando la normativa vigente en lo que se 

refiere al transporte de menores, (estos van debidamente acompañados por una 



 

 

PROGRAMA DE OCIO ALTERNATIVO

Con esta actividad se pretende fomentar el ocio alternativo , para los jóvenes del municipio de 

Bullas y de la Copa de Bullas, cuyas edades ven de los 12 a los 18 años. 

Normalmente los jóvenes de estas edades los fines de semana tienen mucho tiempo libre 

por falta de recursos y/o actividades acaban siempre haciendo lo mismo, la idea de este 

proyecto surgió por parte de la Concejalía de Juventud y trata de ofrecer a los jóvenes la 

posibilidad de emplear ese tiempo en actividades divertidas, entretenidas, 

fomenten el compañerismo. 

El programa combina la realización de talleres (con temática que en ocasiones demandan los 

propios jóvenes), juegos, competiciones, bailes, defensa personal, deporte, intentando que 

siempre está presente en cada una de

El programa está temporalizado de Noviembre hasta marzo, en horario de 18:00 a 21:30, los 

sábados en las instalaciones del Centro Juvenil “La Almazara”.

OBJETIVOS 

- Concienciar a los jóvenes de la responsabilidad que tienen con respecto al modo en 

que disfrutan de su tiempo libre. 

- Integrar dentro de este espacio de ocio a los jóvenes con especiales dificultades 

sociales que quedan excluidos. 

- Fomentar la interrelació

ACTIVIDADES 

- Charlas preventivas. 

- Charlas sobre la prevención de la violencia de género. 

- Taller de iniciación al paintball.

- Escalada.  

- Taller de supervivencia

- Gymkhanas de orientación. 

- Taller de defensa personal. 

- Charlas sobre sexualidad. 

- Taller de fotografía . 

- Competiciones de juegos de mesa. 

- Taller de cocina creativa. 

- Bailes. 

- Talleres de riso terapia. 

- Gymkhanas de habilidad. 

- Skateboard. 

- Etc…….. 

Estos jóvenes están continuamente acompañados 

titulados, y los talleres y las charlas son   impartidos  por personal cualificado (monitores, 

técnicos de actividades físico deportivas, educadores sociales, etc….. ). 

PROGRAMA DE OCIO ALTERNATIVO 

Con esta actividad se pretende fomentar el ocio alternativo , para los jóvenes del municipio de 

Bullas y de la Copa de Bullas, cuyas edades ven de los 12 a los 18 años.  

Normalmente los jóvenes de estas edades los fines de semana tienen mucho tiempo libre 

por falta de recursos y/o actividades acaban siempre haciendo lo mismo, la idea de este 

proyecto surgió por parte de la Concejalía de Juventud y trata de ofrecer a los jóvenes la 

posibilidad de emplear ese tiempo en actividades divertidas, entretenidas, 

 

El programa combina la realización de talleres (con temática que en ocasiones demandan los 

propios jóvenes), juegos, competiciones, bailes, defensa personal, deporte, intentando que 

siempre está presente en cada una de las actividades al ingrediente educativo. 

El programa está temporalizado de Noviembre hasta marzo, en horario de 18:00 a 21:30, los 

sábados en las instalaciones del Centro Juvenil “La Almazara”. 

Concienciar a los jóvenes de la responsabilidad que tienen con respecto al modo en 

que disfrutan de su tiempo libre.  

Integrar dentro de este espacio de ocio a los jóvenes con especiales dificultades 

sociales que quedan excluidos.  

Fomentar la interrelación de los jóvenes que no se conocen mediante actividades. 

 

Charlas sobre la prevención de la violencia de género.  

Taller de iniciación al paintball. 

supervivencia. 

Gymkhanas de orientación.  

efensa personal.  

Charlas sobre sexualidad.  

 

Competiciones de juegos de mesa.  

Taller de cocina creativa.  

Talleres de riso terapia.  

Gymkhanas de habilidad.  

Estos jóvenes están continuamente acompañados por monitores de ocio y tiempo libre 

titulados, y los talleres y las charlas son   impartidos  por personal cualificado (monitores, 

técnicos de actividades físico deportivas, educadores sociales, etc….. ).  
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Con esta actividad se pretende fomentar el ocio alternativo , para los jóvenes del municipio de 

Normalmente los jóvenes de estas edades los fines de semana tienen mucho tiempo libre y 

por falta de recursos y/o actividades acaban siempre haciendo lo mismo, la idea de este 

proyecto surgió por parte de la Concejalía de Juventud y trata de ofrecer a los jóvenes la 

posibilidad de emplear ese tiempo en actividades divertidas, entretenidas, sanas y que 

El programa combina la realización de talleres (con temática que en ocasiones demandan los 

propios jóvenes), juegos, competiciones, bailes, defensa personal, deporte, intentando que 

las actividades al ingrediente educativo.  

El programa está temporalizado de Noviembre hasta marzo, en horario de 18:00 a 21:30, los 

Concienciar a los jóvenes de la responsabilidad que tienen con respecto al modo en 

Integrar dentro de este espacio de ocio a los jóvenes con especiales dificultades 

n de los jóvenes que no se conocen mediante actividades.  

por monitores de ocio y tiempo libre 

titulados, y los talleres y las charlas son   impartidos  por personal cualificado (monitores, 



 

 

 

INDICADORES DE EVALUACIÓN

- Nº de jóvenes que util

- Nº de familias del municipio que hacen uso del servicio. 

- Nº de familias del municipio que están satisfechas con el servicio.

- Nº de familias que recomendarían este servicio. 

 

PROGRAMA PEKE SÁBADOS 

Este programa de los Peke  Sábados, 

desarrollado por diferentes Asociaciones del municipio.

Se desarrolla los sábados por la tarde sobre todo durante los meses de más frío, normalmente 

esta actividad se inicia en noviembre y finaliza a f

que los más pequeños puedan pasar una tarde de sábado divertida, compartiendo un espacio 

de juego seguro con otros niños y niñas, ya que se considera que el juego es necesario para el 

desarrollo integral de los niños y niñas, pues ayuda a desarrollar la imaginación, desarrolla 

habilidades intelectuales, facilitando el trabajo grupal y mejorando la expresión de las 

emociones. 

La actividad se desarrolla en dos turnos:

- De 16:00 a 18:30 – Para los niños y niñas de 3

- De 18:45 a 20:00- Para los niños y niñas de 7 a 11 años. 

En ocasiones se organizan actividades de forma conjunta existiendo por ello un único turno de 

más duración.  

OBJETIVOS: 

- Ofrecer a los niños y niñas alternativas positivas al ocio y al ti

su desarrollo personal.

- Proporcionar oportunidades de relación personal, desarrollando actitudes de 

cooperación, solidaridad y responsabilidad. 

- Desarrollar capacidades creativas y artísticas, basadas en el lenguaje musical, plástic

dramático.  

- Desarrollar la habilidad de relacionarse con otros niños y niñas que no pertenecen a 

nuestro entorno más cercano.

- Educar desde el ámbito lúdico. 

ACTIVIDADES QUE SE HAN REALIZADO

- Taller de elaboración de nuestro disfraz de Halloween 

- Taller para conmemorar el día contra la violencia de género. 

- Taller para elaborar un dragón soplador. 

- Taller de baile (Zumba).

INDICADORES DE EVALUACIÓN 

Nº de jóvenes que utilizan este servicio.  

Nº de familias del municipio que hacen uso del servicio.  

Nº de familias del municipio que están satisfechas con el servicio. 

Nº de familias que recomendarían este servicio.  

 

Este programa de los Peke  Sábados, fue una iniciativa de la Concejalía de Educación, y es 

desarrollado por diferentes Asociaciones del municipio. 

Se desarrolla los sábados por la tarde sobre todo durante los meses de más frío, normalmente 

esta actividad se inicia en noviembre y finaliza a finales del mes de marzo, con ella se pretende 

que los más pequeños puedan pasar una tarde de sábado divertida, compartiendo un espacio 

de juego seguro con otros niños y niñas, ya que se considera que el juego es necesario para el 

niños y niñas, pues ayuda a desarrollar la imaginación, desarrolla 

habilidades intelectuales, facilitando el trabajo grupal y mejorando la expresión de las 

La actividad se desarrolla en dos turnos: 

Para los niños y niñas de 3 a 6 años.  

Para los niños y niñas de 7 a 11 años.  

En ocasiones se organizan actividades de forma conjunta existiendo por ello un único turno de 

Ofrecer a los niños y niñas alternativas positivas al ocio y al tiempo libre que fomenten 

su desarrollo personal. 

Proporcionar oportunidades de relación personal, desarrollando actitudes de 

cooperación, solidaridad y responsabilidad.  

Desarrollar capacidades creativas y artísticas, basadas en el lenguaje musical, plástic

Desarrollar la habilidad de relacionarse con otros niños y niñas que no pertenecen a 

nuestro entorno más cercano. 

Educar desde el ámbito lúdico.  

ACTIVIDADES QUE SE HAN REALIZADO 

Taller de elaboración de nuestro disfraz de Halloween  

para conmemorar el día contra la violencia de género.  

Taller para elaborar un dragón soplador.  

Taller de baile (Zumba). 
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fue una iniciativa de la Concejalía de Educación, y es 

Se desarrolla los sábados por la tarde sobre todo durante los meses de más frío, normalmente 

inales del mes de marzo, con ella se pretende 

que los más pequeños puedan pasar una tarde de sábado divertida, compartiendo un espacio 

de juego seguro con otros niños y niñas, ya que se considera que el juego es necesario para el 

niños y niñas, pues ayuda a desarrollar la imaginación, desarrolla 

habilidades intelectuales, facilitando el trabajo grupal y mejorando la expresión de las 

En ocasiones se organizan actividades de forma conjunta existiendo por ello un único turno de 

empo libre que fomenten 

Proporcionar oportunidades de relación personal, desarrollando actitudes de 

Desarrollar capacidades creativas y artísticas, basadas en el lenguaje musical, plástico y 

Desarrollar la habilidad de relacionarse con otros niños y niñas que no pertenecen a 



 

 

- Taller de cocina. (dulces Navideños)

- Taller para la elaboración de adornos navideños.

- Taller de elaboración de nuestro cotillón de No

- Taller para elaborar nuestra carta de los Reyes Magos.

- Taller de ritmos, percusión corporal. 

- Taller de elaboración de disfraces.

- Gran Fiesta Infantil de Carnaval. 

- Taller para conmemorar el día de la mujer trabajadora. 

- Etc………. 

Al igual que ocurre con el anterior programa de Ocio Alternativo para niños y niñas 

mayores, ambas actividades son gratuitas para los padres, en el caso de los Peke Sábados, es 

necesario realizar una inscripción previa en el Informa Joven, sobre todo p

previsión de materiales para la realización de los talleres, así como también para tener una 

previsión de los monitores o monitoras que van a hacer falta. 

Esta actividad es muy demandada por los padres, pues posibilita que los niños pasen un

jornada lúdica muy  divertida, en ocasiones se convierte  en una actividad que también hace 

las funciones de   conciliación.

INDICADORES DE EVALUACIÓN:

- Nº de niños y niñas que participan en esta actividad. 

- Nº de familias que utilizan este servicio.

- Nº de familias del municipio que recomendarían la utilización de este servicio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taller de cocina. (dulces Navideños) 

Taller para la elaboración de adornos navideños. 

Taller de elaboración de nuestro cotillón de Noche Vieja.  

Taller para elaborar nuestra carta de los Reyes Magos. 

Taller de ritmos, percusión corporal.  

Taller de elaboración de disfraces. 

Gran Fiesta Infantil de Carnaval.  

Taller para conmemorar el día de la mujer trabajadora.  

Al igual que ocurre con el anterior programa de Ocio Alternativo para niños y niñas 

mayores, ambas actividades son gratuitas para los padres, en el caso de los Peke Sábados, es 

necesario realizar una inscripción previa en el Informa Joven, sobre todo p

previsión de materiales para la realización de los talleres, así como también para tener una 

previsión de los monitores o monitoras que van a hacer falta.  

Esta actividad es muy demandada por los padres, pues posibilita que los niños pasen un

jornada lúdica muy  divertida, en ocasiones se convierte  en una actividad que también hace 

las funciones de   conciliación. 

INDICADORES DE EVALUACIÓN: 

Nº de niños y niñas que participan en esta actividad.  

Nº de familias que utilizan este servicio. 

e familias del municipio que recomendarían la utilización de este servicio. 
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Al igual que ocurre con el anterior programa de Ocio Alternativo para niños y niñas más 

mayores, ambas actividades son gratuitas para los padres, en el caso de los Peke Sábados, es 

necesario realizar una inscripción previa en el Informa Joven, sobre todo para tener una 

previsión de materiales para la realización de los talleres, así como también para tener una 

Esta actividad es muy demandada por los padres, pues posibilita que los niños pasen una 

jornada lúdica muy  divertida, en ocasiones se convierte  en una actividad que también hace 

e familias del municipio que recomendarían la utilización de este servicio.  



 

 

ÁREA DE CULTURA 

“Los estados partes reconocen el derecho del niño al descanso y el esparcimiento, al 

juego y a las actividades recreativas propias de su edad y a participar libremente en 

la vida cultural y en las artes”. ART: 31

 

ANIMACIÓN A LA LECTURA 

Desde hace unos 15 años en la biblioteca municipal todos los sábados hay animación a la 

lectura, actividad destinada para niños y niñas de 3 a 7 años. Esta actividad tiene una gran 

aceptación por parte de los vecinos y vecinas del municipio y es llevada a 

Asociaciones socioculturales y educativas del municipio. 

Leer es una actividad fundamental para adquirir conocimientos y necesaria para aprender con 

mayor facilidad, la animación a la lectura es uno de los recursos educativos más inter

para despertar en cada niño y niña ese deseo de leer, de ahí la importancia que tiene este tipo 

de proyectos para crear la base necesaria para sentar un sólido hábito de lectura. 

Este proyecto acerca a los niños y  niñas a la lectura de una forma 

despertando el interés por descubrir nuevas formas de aprendizaje, creando a su vez hábitos 

de lectura y formando personas con un amplio sentido crítico, con capacidad de aprender a 

través de la creatividad y la imaginación.

OBJETIVOS 

- Desarrollar la capacidad de escuchar, comprender y retener. 

- Descubrir el libro físicamente, iniciándose de forma paralela en el lenguaje de la 

imagen.  

- Relacionar lo oral y lo escrito dando paso a la lectura como ejercicio posterior.

- Desarrollar la capacidad analítica y creativa. 

- Evolucionar de una lectura pasiva  a una activa, incorporando estos aprendizajes a su 

vida cotidiana.  

- Reflexionar sobre los valores y actitudes que encierran los libros con espíritu crítico.

- Ampliar su visión del mund

de respeto.  

- Introducir la literatura en su vida a través de la lectura: que pueda comprender 

además de disfrutar y reflexionar. 

La metodología empleada es una metodología muy dinámica, basada en

colaboración y compañerismo con el fin de trabajar la lectura y el aprendizaje por medio de los 

libros de una forma lúdica y divertida. 

Cada sábado se cuenta un cuento, y una vez que se ha leído se realiza un taller con los niños y 

niñas que guarda relación con el cuento, cada sábado la actividad es diferentes y sobre todo se 

suelen destacar las fiestas señaladas en el calendario , (Navidad, Semana Santa, San Valentín, 

San Marcos…….). 

“Los estados partes reconocen el derecho del niño al descanso y el esparcimiento, al 

juego y a las actividades recreativas propias de su edad y a participar libremente en 

la vida cultural y en las artes”. ART: 31-1.2 (Convención sobre los Derechos del Niño

Desde hace unos 15 años en la biblioteca municipal todos los sábados hay animación a la 

lectura, actividad destinada para niños y niñas de 3 a 7 años. Esta actividad tiene una gran 

aceptación por parte de los vecinos y vecinas del municipio y es llevada a cabo por diferentes 

Asociaciones socioculturales y educativas del municipio.  

Leer es una actividad fundamental para adquirir conocimientos y necesaria para aprender con 

mayor facilidad, la animación a la lectura es uno de los recursos educativos más inter

para despertar en cada niño y niña ese deseo de leer, de ahí la importancia que tiene este tipo 

de proyectos para crear la base necesaria para sentar un sólido hábito de lectura. 

Este proyecto acerca a los niños y  niñas a la lectura de una forma creativa, lúdica y placentera, 

despertando el interés por descubrir nuevas formas de aprendizaje, creando a su vez hábitos 

de lectura y formando personas con un amplio sentido crítico, con capacidad de aprender a 

través de la creatividad y la imaginación. 

Desarrollar la capacidad de escuchar, comprender y retener.  

Descubrir el libro físicamente, iniciándose de forma paralela en el lenguaje de la 

Relacionar lo oral y lo escrito dando paso a la lectura como ejercicio posterior.

la capacidad analítica y creativa.   

Evolucionar de una lectura pasiva  a una activa, incorporando estos aprendizajes a su 

Reflexionar sobre los valores y actitudes que encierran los libros con espíritu crítico.

Ampliar su visión del mundo, abrir su mente a otras realidades y culturas con actitud 

Introducir la literatura en su vida a través de la lectura: que pueda comprender 

además de disfrutar y reflexionar.  

La metodología empleada es una metodología muy dinámica, basada en

colaboración y compañerismo con el fin de trabajar la lectura y el aprendizaje por medio de los 

libros de una forma lúdica y divertida.  

Cada sábado se cuenta un cuento, y una vez que se ha leído se realiza un taller con los niños y 

s que guarda relación con el cuento, cada sábado la actividad es diferentes y sobre todo se 

suelen destacar las fiestas señaladas en el calendario , (Navidad, Semana Santa, San Valentín, 
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“Los estados partes reconocen el derecho del niño al descanso y el esparcimiento, al 

juego y a las actividades recreativas propias de su edad y a participar libremente en 

(Convención sobre los Derechos del Niño). 

Desde hace unos 15 años en la biblioteca municipal todos los sábados hay animación a la 

lectura, actividad destinada para niños y niñas de 3 a 7 años. Esta actividad tiene una gran 

cabo por diferentes 

Leer es una actividad fundamental para adquirir conocimientos y necesaria para aprender con 

mayor facilidad, la animación a la lectura es uno de los recursos educativos más interesantes 

para despertar en cada niño y niña ese deseo de leer, de ahí la importancia que tiene este tipo 

de proyectos para crear la base necesaria para sentar un sólido hábito de lectura.  

creativa, lúdica y placentera, 

despertando el interés por descubrir nuevas formas de aprendizaje, creando a su vez hábitos 

de lectura y formando personas con un amplio sentido crítico, con capacidad de aprender a 

Descubrir el libro físicamente, iniciándose de forma paralela en el lenguaje de la 

Relacionar lo oral y lo escrito dando paso a la lectura como ejercicio posterior. 

Evolucionar de una lectura pasiva  a una activa, incorporando estos aprendizajes a su 

Reflexionar sobre los valores y actitudes que encierran los libros con espíritu crítico. 

o, abrir su mente a otras realidades y culturas con actitud 

Introducir la literatura en su vida a través de la lectura: que pueda comprender 

La metodología empleada es una metodología muy dinámica, basada en la participación, 

colaboración y compañerismo con el fin de trabajar la lectura y el aprendizaje por medio de los 

Cada sábado se cuenta un cuento, y una vez que se ha leído se realiza un taller con los niños y 

s que guarda relación con el cuento, cada sábado la actividad es diferentes y sobre todo se 

suelen destacar las fiestas señaladas en el calendario , (Navidad, Semana Santa, San Valentín, 



 

 

También hay que señalar las actividades que se organi

motivo de conmemorar el Día Internacional del Libro. 

- Cuenta cuento especial Día del Libro, para niños y niñas de 3 a 6 años. 

- Cuentacuentos del cuento “ Los siete Cabritillos”, en el auditorio Casa de Cultura, para 

el alumnado de infantil, 1º y 2º de primaria. 

- Gimkana literaria por los edificios históricos del municipio y posterior lectura colectiva 

en la Plaza de España, para el alumnado de 6º de Primaria. 

- Exposición de “Los cuentos colgantes”, para el alumnado de 2

- Presentación del “Libro Colgante”, realizado por los alumnos de 4º y 5º de primaria. 

INDICADORES DE EVALUACIÓN:

- Nº de niños y niñas que participan en esta actividad. 

- Nº de familias que utilizan este servicio.

- Nº de familias del municipio que recomendarían la utilización de este servicio. 

 

HISTORIA DE LA VID CONTADA A LOS NIÑOS

El Museo del Vino, recrea y pone en valor el importante patrimonio cultural ligado al cultivo de 

la vid y la elaboración del vino en la

Denominación de Origen Bullas (D.O . Bullas).

Con el fin de dar a conocer la historia del vino, desde su elaboración más artesanal hasta 

métodos más modernos, se editó un guía didáctica del alumno y del profeso

la Vid contada a los niños”,  donde VITIS la mascota del Museo del Vino, les guiara por el 

mismo dándoles una amplia información. 

OBJETIVOS 

- Dar a conocer la historia de un cultivo tradicional que ha sido la bese de la economía 

de una comarca desde antiguo.

- Presentar el proceso de elaboración del vino, como uno de los procesos más 

elaborados e interesantes de trasformación alimentaria.

- Sensibilizar sobre la importancia de conservar y divulgar una tradición cultural que se 

mantiene viva en la actualidad.

- Disfrutar de los valores culturales y naturales de la comarca.

- Conocer los efectos nocivos que sobre la salud produce el consumo inadecuado de 

alcohol. 

- Desarrollar una actitud crítica sobre el abuso de alcohol, previniendo sobre la presión 

que, tanto la sociedad como los medios de comunicación, ejercen en la promoción de 

su consumo.  

 

 

También hay que señalar las actividades que se organizan desde la biblioteca municipal con 

motivo de conmemorar el Día Internacional del Libro.  

Cuenta cuento especial Día del Libro, para niños y niñas de 3 a 6 años. 

Cuentacuentos del cuento “ Los siete Cabritillos”, en el auditorio Casa de Cultura, para 

alumnado de infantil, 1º y 2º de primaria.  

Gimkana literaria por los edificios históricos del municipio y posterior lectura colectiva 

en la Plaza de España, para el alumnado de 6º de Primaria.  

Exposición de “Los cuentos colgantes”, para el alumnado de 2º y 3º de primaria.

Presentación del “Libro Colgante”, realizado por los alumnos de 4º y 5º de primaria. 

INDICADORES DE EVALUACIÓN: 

Nº de niños y niñas que participan en esta actividad.  

Nº de familias que utilizan este servicio. 

Nº de familias del municipio que recomendarían la utilización de este servicio. 

HISTORIA DE LA VID CONTADA A LOS NIÑOS 

El Museo del Vino, recrea y pone en valor el importante patrimonio cultural ligado al cultivo de 

la vid y la elaboración del vino en la Región de Murcia y, más concretamente, en la 

Denominación de Origen Bullas (D.O . Bullas). 

Con el fin de dar a conocer la historia del vino, desde su elaboración más artesanal hasta 

métodos más modernos, se editó un guía didáctica del alumno y del profeso

la Vid contada a los niños”,  donde VITIS la mascota del Museo del Vino, les guiara por el 

mismo dándoles una amplia información.  

Dar a conocer la historia de un cultivo tradicional que ha sido la bese de la economía 

arca desde antiguo. 

Presentar el proceso de elaboración del vino, como uno de los procesos más 

elaborados e interesantes de trasformación alimentaria. 

Sensibilizar sobre la importancia de conservar y divulgar una tradición cultural que se 

la actualidad. 

Disfrutar de los valores culturales y naturales de la comarca. 

Conocer los efectos nocivos que sobre la salud produce el consumo inadecuado de 

Desarrollar una actitud crítica sobre el abuso de alcohol, previniendo sobre la presión 

ue, tanto la sociedad como los medios de comunicación, ejercen en la promoción de 
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zan desde la biblioteca municipal con 

Cuenta cuento especial Día del Libro, para niños y niñas de 3 a 6 años.  

Cuentacuentos del cuento “ Los siete Cabritillos”, en el auditorio Casa de Cultura, para 

Gimkana literaria por los edificios históricos del municipio y posterior lectura colectiva 

º y 3º de primaria. 

Presentación del “Libro Colgante”, realizado por los alumnos de 4º y 5º de primaria.  

Nº de familias del municipio que recomendarían la utilización de este servicio.  

El Museo del Vino, recrea y pone en valor el importante patrimonio cultural ligado al cultivo de 

Región de Murcia y, más concretamente, en la 

Con el fin de dar a conocer la historia del vino, desde su elaboración más artesanal hasta 

métodos más modernos, se editó un guía didáctica del alumno y del profesorado “Historia de 

la Vid contada a los niños”,  donde VITIS la mascota del Museo del Vino, les guiara por el 

Dar a conocer la historia de un cultivo tradicional que ha sido la bese de la economía 

Presentar el proceso de elaboración del vino, como uno de los procesos más 

Sensibilizar sobre la importancia de conservar y divulgar una tradición cultural que se 

Conocer los efectos nocivos que sobre la salud produce el consumo inadecuado de 

Desarrollar una actitud crítica sobre el abuso de alcohol, previniendo sobre la presión 

ue, tanto la sociedad como los medios de comunicación, ejercen en la promoción de 



 

 

DESTINATARIOS 

Los contenidos de esta guía didáctica son adecuados para todas las etapas educativas, ya que 

la visita es realizada por personal especializado de

contenidos como el lenguaje a la edad de los niños y niñas que realizan la visita. 

CONTENIDOS 

- Marco geográfico de Bullas y la Comarca. 

- La sala audiovisual, la cual crea un ambiente de misterio que invita y motiva a los

y niñas a querer conocer la cultura del vino. 

- Exposición permanente: sobre el clima, y los tipos de suelo, la vid, conocimiento de la 

planta, variedades de uva, fases del cultivo de la vid, la vinificación , la bodega………

INDICADORES DE EVALUACIÓN:

- Nº de niños y niñas que participan en esta actividad. 

- Nº de centros educativos  que utilizan este servicio.

- Nº de centros educativos que recomendarían realizar esta actividad. 

- Nº de familias del municipio que participan en esta actividad. 

- Nº de familias del municipio que recomendarían la utilización de este servicio. 

 ACTIVIDADES CULTURALES, TRADICION, PATRIMONIO Y FOLCLORE

Desde las diferentes concejalías del Ayuntamiento de Bullas, en cada una de las 

programaciones que publican cada una de ellas, se 

impliquen la participación de los niños, niñas y adolescentes.

Concejalía de  desarrollo local y Turismo. 

- Vinartes Infantiles durante las Fiestas del Vino. 

- Peke sábados con la temática del vino. 

- Programa de ocio alternativo con la temática del vino. 

- Actividades con los escolares para concienciarles de la importancia de cuidar el medio 

ambiente para aminorar los efectos del cambio climático (Proyecto ACT).

Concejalía de Igualdad. 

- Actividades para conmemorar el Día C

- Actividades para conmemorar el día de la mujer trabajadora.

- Organización de actividades que tengan en cuenta la igualdad de oportunidades, el 

lenguaje no sexista, la no discriminación por razón de sexo. 

Concejalía de Juventud y deporte.

- Organización de actividades deportivas en las Fiestas Patronales y en las Fiestas de San 

Marcos.  

- Organización de la San Silvestre Infantil. 

- Colaboración con la Marcha Solidaria que anualmente organiza el Colegio Concertado 

Amor de Dios. 

Los contenidos de esta guía didáctica son adecuados para todas las etapas educativas, ya que 

la visita es realizada por personal especializado del Museo del Vino y adapta tanto los 

contenidos como el lenguaje a la edad de los niños y niñas que realizan la visita. 

Marco geográfico de Bullas y la Comarca.  

La sala audiovisual, la cual crea un ambiente de misterio que invita y motiva a los

y niñas a querer conocer la cultura del vino.  

Exposición permanente: sobre el clima, y los tipos de suelo, la vid, conocimiento de la 

planta, variedades de uva, fases del cultivo de la vid, la vinificación , la bodega………

INDICADORES DE EVALUACIÓN: 

Nº de niños y niñas que participan en esta actividad.  

Nº de centros educativos  que utilizan este servicio. 

Nº de centros educativos que recomendarían realizar esta actividad.  

Nº de familias del municipio que participan en esta actividad.  

del municipio que recomendarían la utilización de este servicio. 

ACTIVIDADES CULTURALES, TRADICION, PATRIMONIO Y FOLCLORE 

Desde las diferentes concejalías del Ayuntamiento de Bullas, en cada una de las 

programaciones que publican cada una de ellas, se incluyen desde siempre actividades que 

impliquen la participación de los niños, niñas y adolescentes. 

Concejalía de  desarrollo local y Turismo.  

Vinartes Infantiles durante las Fiestas del Vino.  

Peke sábados con la temática del vino.  

ternativo con la temática del vino.  

Actividades con los escolares para concienciarles de la importancia de cuidar el medio 

ambiente para aminorar los efectos del cambio climático (Proyecto ACT).

Actividades para conmemorar el Día Contra la Violencia de género.  

Actividades para conmemorar el día de la mujer trabajadora. 

Organización de actividades que tengan en cuenta la igualdad de oportunidades, el 

lenguaje no sexista, la no discriminación por razón de sexo.  

d y deporte. 

Organización de actividades deportivas en las Fiestas Patronales y en las Fiestas de San 

Organización de la San Silvestre Infantil.  

Colaboración con la Marcha Solidaria que anualmente organiza el Colegio Concertado 
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Los contenidos de esta guía didáctica son adecuados para todas las etapas educativas, ya que 

l Museo del Vino y adapta tanto los 

contenidos como el lenguaje a la edad de los niños y niñas que realizan la visita.  

La sala audiovisual, la cual crea un ambiente de misterio que invita y motiva a los niños 

Exposición permanente: sobre el clima, y los tipos de suelo, la vid, conocimiento de la 

planta, variedades de uva, fases del cultivo de la vid, la vinificación , la bodega……… 

 

del municipio que recomendarían la utilización de este servicio.  

Desde las diferentes concejalías del Ayuntamiento de Bullas, en cada una de las 

incluyen desde siempre actividades que 

Actividades con los escolares para concienciarles de la importancia de cuidar el medio 

ambiente para aminorar los efectos del cambio climático (Proyecto ACT). 

Organización de actividades que tengan en cuenta la igualdad de oportunidades, el 

Organización de actividades deportivas en las Fiestas Patronales y en las Fiestas de San 

Colaboración con la Marcha Solidaria que anualmente organiza el Colegio Concertado 



 

 

- Fiestas del agua infantiles en la época de verano. 

- Organización del BullRock.

- Organización del CañaRock……..

Concejalía de Cultura. 

- Organización de las actividades infantiles durante las fiestas del Vino: Cabalgata del 

vino, pisada de la uva infantil.

- Teatro para público infantil en el auditorio de la Casa De la Cultura. (sobre todo en la 

época de Navidad). 

- Cine Infantil de verano. 

- Actuaciones infantiles al aire libre en las Fiestas Patronales. 

- Organización de la Actividad Bullas Paso a paso, con el alumnado 

primaria.  

- Programación de actividades de Navidad. Espectáculo de Papa Noel, entrega de carta 

de los Reyes Magos, organización del Belén Viviente, cabalgata de Reyes Magos.

- Organización de la Procesión Infantil del Viernes de Dolores, con el

infantil de los centros educativos. 

- Tío de la Pita. 

- Desfile de carrozas en las fiestas patronales. 

- Desfile de carnaval.  

Concejalía de Medio Ambiente.

- Organización de actividades infantiles dentro de la programación de Junio Verde.

- Taller de elaboración de un cartel con material reciclado. 

- Taller de elaboración de ensaladas. 

- Rutas infantiles “árboles monumentales”.

- Paseos urbanos en bicicleta. 

- Plantación de pinos en diferentes áreas del municipio……….

INDICADORES DE EVALUACIÓ

- Nº de niños, niñas y adolescentes que participan en las actividades. 

- Nº de usuarios y usuarias que están satisfechos con las actividades organizadas. 

 

 

 

 

 

 

 

tas del agua infantiles en la época de verano.  

Organización del BullRock. 

Organización del CañaRock…….. 

Organización de las actividades infantiles durante las fiestas del Vino: Cabalgata del 

vino, pisada de la uva infantil. 

ara público infantil en el auditorio de la Casa De la Cultura. (sobre todo en la 

Cine Infantil de verano.  

Actuaciones infantiles al aire libre en las Fiestas Patronales.  

Organización de la Actividad Bullas Paso a paso, con el alumnado 

Programación de actividades de Navidad. Espectáculo de Papa Noel, entrega de carta 

de los Reyes Magos, organización del Belén Viviente, cabalgata de Reyes Magos.

Organización de la Procesión Infantil del Viernes de Dolores, con el

infantil de los centros educativos.  

Desfile de carrozas en las fiestas patronales.  

 

Concejalía de Medio Ambiente. 

Organización de actividades infantiles dentro de la programación de Junio Verde.

Taller de elaboración de un cartel con material reciclado.  

Taller de elaboración de ensaladas.  

Rutas infantiles “árboles monumentales”. 

Paseos urbanos en bicicleta.  

Plantación de pinos en diferentes áreas del municipio………. 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 

e niños, niñas y adolescentes que participan en las actividades.  

Nº de usuarios y usuarias que están satisfechos con las actividades organizadas. 
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Organización de las actividades infantiles durante las fiestas del Vino: Cabalgata del 

ara público infantil en el auditorio de la Casa De la Cultura. (sobre todo en la 

Organización de la Actividad Bullas Paso a paso, con el alumnado de 5º curso de 

Programación de actividades de Navidad. Espectáculo de Papa Noel, entrega de carta 

de los Reyes Magos, organización del Belén Viviente, cabalgata de Reyes Magos. 

Organización de la Procesión Infantil del Viernes de Dolores, con el alumnado de 

Organización de actividades infantiles dentro de la programación de Junio Verde. 

 

Nº de usuarios y usuarias que están satisfechos con las actividades organizadas.  


