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Saluda
Un curso más llega a vuestras aulas 
“Conoce tu ciudad 2018-2019”. Una 
propuesta con la que el Ayuntamiento, 
a través de su Delegación de Educación 
e Infancia, pretende que nuestros niños 
y niñas conozcan y quieran la ciudad 
donde viven. 
Nuestro patrimonio cultural, material 
e inmaterial de hace miles de años, es 
un riquísimo legado de nuestros ante-
pasados y todos tenemos el deber y 
el derecho de conocerlo. Solamente se 
quiere lo que se conoce y todo lo que se 
conoce y se quiere es menos propenso 
a sufrir daños, menospreciarse, perderse en el olvido o desaparecer. Según el Diccionario 
de la Real Academia de la Lengua Española, el término “patrimonio” se refiere al bien o con-
junto de bienes propios adquirido de los ascendientes. Mientras que “conocer” es sinónimo 
de “saber, comprender, entender, enterarse, percatarse” y es la acción de “averiguar por el 
ejercicio de las facultades intelectuales la naturaleza, cualidades y relaciones de las cosas”. 
Estoy firmemente convencida de que promover el conocimiento de nuestro patrimonio cul-
tural es la mejor vía para quererlo y protegerlo.
“Conoce tu ciudad” es un un programa fundamental para este Ayuntamiento, que movili-
za recursos de distintas Áreas, Organismos y Empresas del Consistorio, teniendo siempre  
presentes las aportaciones de la comunidad educativa a la hora de diseñar los programas. 
Un año más quiero agradecer a las profesoras y profesores el compromiso que mantienen 
con este programa.
Estoy convencida de que el programa “Conoce tu Ciudad”, supone un antes y un después, 
para nuestros escolares, en la forma de relacionarse con esta Córdoba que estamos in-
tentando legarles en mejores condiciones de las que la recibimos, porque ésa es nuestra 
obligación, como en su día será la suya. 

Isabel Ambrosio Palos 
Alcaldesa de Córdoba  
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Presentación
Un curso escolar más el Ayuntamiento de Córdoba, desde su 
Delegación de Educación e Infancia, pone en marcha los Pro-
gramas Educativos dirigidos a los centros  de enseñanza de 
Córdoba. A su disposición tendrán los servicios y recursos 
municipales que posibiliten el desarrollo de experiencias rela-
cionadas con el curriculum escolar.
Estos programas son un recurso de apoyo a la tarea docente, 
pero además, con ellos, el Ayuntamiento quiere conseguir que 
Córdoba sea cada vez más “Ciudad Educadora”. Una ciudad de 
convivencia pacífica, de desarrollo personal y social, una ciudad 
que se identifique por su riqueza patrimonial y por la riqueza de 
los ciudadanos y ciudadanas que la habitan.
La educación es tarea de todos/as, por ello en mi persona encontraréis un interlocutor 
siempre dispuesto a escuchar y recoger vuestras opiniones y sugerencias,  para colaborar 
conjuntamente en el proyecto de construir una ciudad que progrese al ritmo de los cambios 
actuales, respetando y valorando todo lo heredado en tiempos pasados.

Feliz y provechoso curso escolar 2.018-19.

Andrés Pino Ruiz
Concejal Delegado de Educación e Infancia del Ayuntamiento  de Córdoba
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Introducción
Con el objetivo de conseguir que la ciudadanía, desde su edad más temprana, sea protago-
nista activa en la construcción de una sociedad civil informada, creadora, comprometida, 
participativa, culta y respetuosa con su entorno, el Ayuntamiento organiza diversas activi-
dades dirigidas especialmente a la población infantil y juvenil y que se desarrollan en dife-
rentes equipamientos y espacios de nuestra ciudad.
Para la realización de estos programas el profesorado podrá contar con una serie de re-
cursos (guías y fichas didácticas, monitoraje de apoyo, documentación complementaria, 
material audiovisual, etc.) que les serán ofrecidos en las reuniones y/o contactos previos 
preparatorios de la actividad.

Condiciones
para participar
• El profesorado deberá cumplir las condiciones generales establecidas en cada caso res-

ponsabilizándose, durante el desarrollo de la actividad, de su grupo de alumnos y alum-
nas.

• Garantizar la preparación y el aprovechamiento de la actividad, integrándola en la progra-
mación del nivel educativo correspondiente.

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

• Cumplimentar la ficha de evaluación de la actividad.
• Para asistir a los espectáculos incluidos en las actividades “Vamos al Teatro” y “Concier-

tos didácticos de la Orquesta de Córdoba“(en horario escolar), los centros deberán in-
gresar 2 euros por alumno/a en la cuenta del Instituto Municipal de Artes Escénicas Gran 
Teatro.

    Los ingresos deberán efectuarse con un mínimo de cinco días lectivos de antelación a la 
fecha confirmada de asistencia. En caso contrario quedará anulada la reserva.

• Comunicar mediante correo electrónico cualquier posible alteración o modificación en la 
fecha previamente asignada a cada centro para el desarrollo de una actividad. La organi-
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zación se reservará establecer algún tipo de medida sancionadora a aquellos centros que 
no comuniquen la suspensión o modificación de alguna actividad ya programada con un 
mínimo de cinco días.

• Las inscripciones para participar en las actividades deberán enviarse con un mínimo de un 
mes de antelación a la fecha solicitada.

• Los programas se desarrollan a lo largo del curso escolar, esto es, de septiembre de 2018 
a junio de 2019, de lunes a viernes y, preferentemente, en horario escolar.

Las solicitudes se atenderán teniendo en cuenta varios criterios:

• No haber sido atendidas en el curso anterior.

• Proporcionalidad entre los centros.

• Fecha de llegada al Excmo. Ayuntamiento de Córdoba.

• Cumplimentación de la ficha de evaluación de su participación en años anteriores.

Condiciones para solicitar el servicio de autobús:
El recurso del Bus será gratuito para los centros de actuación preferente, zonas de exclu-
sión social así como los que se encuentren situados en barriadas periféricas.

Inscripciones
Las inscripciones se realizarán, a partir del 17 de septiembre, 
mediante un formulario electrónico al que podrá accederse a 
través de la siguiente dirección: 
http://programaseducativos.cordoba.es/

En la ficha de inscripción, cuando seleccione la actividad o subactividad que desea solicitar, 
aparecerá un calendario con las fechas y aforos disponibles para cada una de ellas. Poste-
riormente a su selección y reserva se le remitirá información sobre la aceptación de la mis-
ma.
La comunicación que recibirá el profesorado una vez solicitada una actividad se refiere úni-
camente a la conformidad en  el envío de la inscripción y no a una confirmación de partici-
pación en la misma. La conformidad en la participación, con la fecha y hora asignadas, será 
comunicada por el/la técnico responsable a través de teléfono y/o correo electrónico.



Córdoba 
Cultural

En este espacio se incluyen todos 
aquellos programas que tienen como 
objetivo principal la promoción y la 
difusión cultural desde sus diferentes 
ámbitos: el conocimiento del patrimonio 
histórico artístico, la promoción de las 
artes escénicas (teatro, música, danza, 
…), la promoción del libro y la lectura, 
así como de aquellas manifestaciones y 
expresiones populares que forman parte 
de nuestra cultura.
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Conoce tu
patrimonio
Centrado en el patrimonio histórico-
artístico de la ciudad, desarrolla un 
conjunto de acciones educativas en 
torno a los museos y los barrios del 
Casco Histórico, e incorpora experiencias 
interdisciplinares para el conocimiento 
del medio urbano. 

Objetivos

• Conocer la historia, tradiciones y las 
manifestaciones artísticas y artesanales 
que han marcado el devenir histórico de 
nuestra ciudad.

• Investigar en los diversos aspectos de 
carácter social, económico, antropológico, 
cultural... que definen el marco histórico 
en el que, en cada caso, surgen tales 
manifestaciones.

• Realizar actividades integradas en el 
marco curricular de los distintos niveles 
educativos.

• Respetar el patrimonio histórico-artístico 
como expresión de “identidad cultural”, 
contribuyendo a su conservación.

CÓRDOBA CULTURAL CONOCE TU PATRIMONIO
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Actividades
Museo Julio Romero de Torres
Actividad complementaria: “De lo vivo a lo pintado”.
Nivel educativo recomendado: A partir de 2º ciclo de Educación Primaria.

Alcázar de los Reyes Cristianos
Actividad complementaria: “Construye tu propio mosaico”.
Nivel educativo recomendado: A partir de Educación Primaria.

Baños del Alcázar Califal
Actividad conjunta con el Alcázar

Itinerarios por el Casco Histórico:
• Santa Marina  

• San Pablo y San Andrés  

• San Lorenzo  

• La Corredera

• La Judería (I)

• La Judería (II)

• La Córdoba Romana
Actividad complementaria: “Córdoba a través del tiempo”.
Nivel educativo recomendado: A partir de 3er ciclo de Educación Primaria.

CONOCE TU PATRIMONIO CÓRDOBA CULTURAL
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Encuentros
con la
música
Ofrece un conjunto de recursos y 
actividades, como apoyo y complemento 
a la formación, difusión y promoción 
musical en sus diversas manifestaciones.

Objetivos

• Conocer diversas formas y expresiones 
musicales.

• Asistir a conciertos musicales dentro y 
fuera de los propios centros.

• Reconocer y valorar las distintas 
manifestaciones musicales como 
expresión del patrimonio cultural y 
artístico y como fuente de placer estético.

• Fomentar la creatividad y el espíritu 
crítico a través de la participación en las 
actividades musicales.

• Impulsar experiencias didácticas 
específicas e interdisciplinares que en el 
ámbito musical lleven a cabo los equipos 
docentes.

CÓRDOBA CULTURAL ENCUENTROS CON LA MÚSICA
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Actividades
Conciertos Didácticos de la Orquesta de Córdoba
Este programa posibilita a los centros de enseñanza la asistencia a un ciclo de conciertos 
didácticos a cargo de la Orquesta de Córdoba, que se celebran en horario escolar en el Tea-
tro Góngora y otros espacios de la ciudad.
El calendario de Conciertos Didácticos de la Orquesta de Córdoba para este curso es el si-
guiente:

• Del 15 al 18 de enero: “Ha nacido una orquesta”.
 Sesiones: 10:00 y 12:00 horas. Lugar: Teatro Góngora.
 Niveles educativos recomendados: 3er ciclo de Educación Primaria y Educación 

Secundaria.

• Del 19 al 22 de marzo: “El carnaval de los animales”.
 Sesiones: 10:00 y 12:00 horas. Lugar: Teatro Góngora.
 Niveles educativos recomendados: 1er  y 2º ciclo de Educación Primaria.

• Del 13 al 16 de mayo: “Las aventuras de Till”.
Sesiones: 10:00 y 12:00 horas. Lugar: Teatro Góngora.
Nivel educativo recomendado: Educación Primaria.

Flamenco en el Aula
Este proyecto tiene como objetivo acercar a los escolares al flamenco y despertar en ellos 
la curiosidad e interés por esta manifestación artística tan vinculada a nuestra cultura.
La experiencia se llevará a cabo en los centros de enseñanza de Córdoba a cargo de una 
cantaora y un guitarrista flamencos y se desarrollará en dos sesiones de una hora cada una.
Nivel educativo recomendado: 2º y 3er ciclo de Primaria, ESO, Bachillerato, Ciclos 
Formativos y Educación Permanente.

Ciclo Otras Músicas
En este ámbito se incluyen propuestas que tienen como objetivo dar a conocer otras 
formas y expresiones musicales a los escolares de nuestra ciudad.
Para este curso la propuesta se centra en un ciclo de conciertos titulado “Conócelo 
Jazz” que, enmarcado dentro del Festival Qurtuba Jazz 2018, pretender difundir 
dicho estilo musical entre los centros de enseñanza de Córdoba. Los conciertos 
se desarrollarán los días 25 y 26 de octubre, a las 10:00 y a las 12:00 horas, en el 
Conservatorio Superior de Música “Rafael Orozco”.
Nivel educativo recomendado: 2º y 3er ciclo de Primaria, y ESO.

ENCUENTROS CON LA MÚSICA CÓRDOBA CULTURAL
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La Música en la Escuela
Conjunto de actividades en torno a la música que pretenden estimular las capacidades ex-
presivas y creativas del alumnado, así como desarrollar en ellos el gusto por esta manifes-
tación artística.
La actividad se desarrollará en sesiones de 1 hora por grupo clase y en el propio ámbito del 
centro.
Nivel educativo recomendado: 2º ciclo de Educación Infantil.

La Orquesta más cerca
Con esta propuesta se pretende acercar la música a los diferentes barrios de nuestra ciu-
dad, a través de conciertos didácticos a cargo de formaciones musicales de la propia Or-
questa de Córdoba y que se desarrollarán en equipamientos culturales existentes en los 
barrios.
Nivel educativo recomendado: 2º ciclo de Educación Infantil.

Muestra de Corales Infantiles
Con esta iniciativa se pretende impulsar las experiencias que, en el ámbito de la música co-
ral, se desarrollan en los centros de enseñanza.
Para ello se propone la participación de Corales Infantiles de nuestra ciudad en una Muestra 
que tendrá lugar en la Sala Orive durante el mes de diciembre en el marco de la Muestra de 
Corales Cordobesas que organiza el Ayuntamiento. 

CÓRDOBA CULTURAL ENCUENTROS CON LA MÚSICA
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Vive el
teatro
Conjunto de actividades y recursos cuyo 
objetivo es la promoción y difusión 
teatral a través de la asistencia a 
espectáculos y la participación en 
diferentes actividades vinculadas a la 
creación y el juego dramático.

Objetivos

• Conocer diversas formas y 
manifestaciones de la creación y el juego 
dramático.

• Asistir a representaciones teatrales en 
diferentes espacios de nuestra ciudad.

• Conocer el Gran Teatro, su estructura, 
distribución espacial, organización, 
actividades que desarrolla, etc.

• Reconocer y valorar las distintas 
manifestaciones teatrales como expresión 
del patrimonio cultural y artístico de 
una comunidad y como fuente de placer 
estético.

• Fomentar la creatividad y el espíritu 
crítico a través de la participación en estas 
actividades.

VIVE EL TEATRO CÓRDOBA CULTURAL
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Actividades
Vamos al Teatro
Programa de espectáculos teatrales que se desarrolla durante el curso escolar en el Teatro 
Góngora y otras salas de la ciudad.
La programación para el primer trimestre del curso escolar 2018/19 es la siguiente:

• “El sastrecillo valiente”. Etcétera Teatro.
Día 28 de octubre: función familiar.
Día 29 y 30 de octubre: (funciones escolares) 10:00 y 12:00 horas.
Niveles recomendados: Educación Infantil y 1er  ciclo de Educación Primaria.
Lugar: Teatro Góngora.

• “Moby Dick”. Teatro Gorakada.
Día 18 de noviembre: función familiar
Días 19 y 20 de noviembre: (funciones escolares) 10:00 y 12:00 horas.
Niveles recomendados: 2º y 3er ciclo de Educación Primaria.
Lugar: Teatro Góngora.

• “La gallina de los huevos de oro”. 
Día 9 de diciembre: función familiar.
Días 10 y 11 de diciembre: (funciones escolares) 10:00 y 12:00 horas.
Niveles recomendados: 1er  y 2º ciclo de Educación Primaria. 
Lugar: Teatro Góngora.

La programación correspondiente al segundo y tercer trimestre del curso escolar se en-
viará  mediante una convocatoria específica, de la que se dará cumplida información a to-
dos los centros de enseñanza de nuestra ciudad.

Érase una vez... el Teatro
Recorrido por diferentes modelos de teatros que han existido en nuestra ciudad a lo lar-
go del tiempo. Comenzaremos el recorrido por el Teatro Romano (cuyos restos podemos 
encontrar en el Museo Arqueológico), conoceremos la estructura de un Corral de Come-
dias,...Y terminaremos con la visita al Gran Teatro.
Niveles educativos recomendados: 3er ciclo de Educación Primaria, ESO, Bachillerato, 
Ciclos Formativos y Educación Permanente.

Descubre la Danza
Gracias a la colaboración con el Conservatorio Profesional de Danza “Luís del Río” de Cór-
doba, se propone al alumnado de 1º y 2º ciclo de Educación Primaria un acercamiento al 
mundo de la danza en sus diversas manifestaciones.

CÓRDOBA CULTURAL VIVE EL TEATRO
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Mis amigos
los libros
Conjunto de recursos y actividades 
destinados a la promoción del libro y la 
lectura.
Para este curso 2018-2019 continuamos 
incorporando al programa una serie de 
actividades en colaboración con otras 
áreas municipales y cuyo objetivo común 
es el desarrollo y la promoción de hábitos 
lectores entre la infancia y la juventud.

Objetivos

• Reconocer y valorar la lectura y la escritura 
como forma de comunicación y como 
fuente de conocimiento y placer personal.

• Posibilitar espacios para desarrollar la 
creatividad y la imaginación de la infancia y 
la juventud a través de la lectura.

• Fomentar la creatividad y el espíritu crítico 
a través de actividades de promoción de la 
lectura.

• Dar a conocer y fomentar el uso de los 
recursos bibliotecarios municipales.
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Actividades
Feria del Libro de Córdoba
Con motivo de la celebración de la Feria del Libro de Córdoba, durante el mes de abril y coin-
cidiendo con la celebración del Día Internacional del Libro, se desarrollarán un conjunto de 
actividades de promoción del libro, dirigidas tanto a centros de enseñanza como a público 
familiar.
Se enviará convocatoria específica. 

Visitas guiadas a las Bibliotecas
La Red Municipal de Bibliotecas atiende visitas concertadas de grupos escolares de Educa-
ción Infantil (segundo ciclo), Educación Primaria, E.S.O., Bachillerato, Educación de Adultos y 
Ciclos Formativos. 
Los grupos de Educación Infantil y  Primaria serán de 50 escolares máximo y contarán con 
una animación especial para trasladar los conocimientos de forma lúdica. Los grupos de  
E.S.O. y Bachillerato serán grupo/clase; la visita se adaptará a los intereses formativos del 
grupo y básicamente tratará de la organización y funcionamiento de los servicios, proceso 
técnico del libro y demás documentos, búsquedas en catálogos y recursos de información 
y referencia.
Para un mejor aprovechamiento de la visita es fundamental el contacto previo del docente 
responsable con el personal bibliotecario, para lo que se deberá indicar en la ficha de ins-
cripción una dirección de correo electrónico operativa, número de teléfono y el horario de 
contacto. 

• Bibliotecas sucursales
La visita permitirá a los escolares conocer el funcionamiento y organización de los servi-
cios que presta la Red Municipal de Bibliotecas a través de estos centros y a su vez, esti-
mular y experimentar para su uso. Las bibliotecas sucursales son: Fuensanta, Correde-
ra, Levante, Poniente Sur, Arrabal del Sur, Valle Hermoso, Moreras, Alcolea, Villarrubia, El 
Higuerón y Norte.  La visita se realizará en la biblioteca más cercana al centro educativo.

• Biblioteca Central
Por la variedad de recursos disponibles, la visita se adapta al nivel e intereses formativos 
del grupo: conocimiento general de los servicios bibliotecarios, historia del libro, proceso 
técnico del libro, búsqueda en los catálogos, recursos de información y referencia, etc.

Niveles educativos recomendados: 2º ciclo de Educación Infantil, Educación Primaria, 
ESO, Bachillerato, Educación de adultos y Ciclos Formativos. 
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Maratón de cuentos
Jornada de Narración Oral que se celebra anualmente en torno a la primera quincena de 
junio. En la jornada matinal, los narradores de cuentos serán los propios niños y niñas. Cada 
clase preparará su narración que durará un máximo de 10 minutos y la ofrecerá al resto de 
colegios invitados. Infantil y Primer ciclo de Primaria tendrán su cita en torno a las 10.00 h.; 
Segundo y Tercer ciclo de Primaria así como Primer ciclo de E.S.O. en torno a las 12.00 h. 
Más inf. del último maratón en: 
https://biblioteca.cordoba.es/index.php/actividades/maraton-cuentos.html.
Se enviará convocatoria específica. 
Niveles educativos recomendados: 2º ciclo de Educación Infantil, Educación Primaria, 
1er  ciclo de ESO.

Mi viaje dura dos años: construyendo espacios de encuentro 
intercultural entre personas inmigrantes y jóvenes andaluces
Actividades que se desarrollarán en el primer trimestre del curso escolar 2018-2019, fruto 
de la colaboración de  la Asociación Andaluza por la Solidaridad y la Paz , la Red Municipal de 
Bibliotecas de Córdoba y la Junta de Andalucía. 
Esta propuesta educativa se realizará a través de dinámicas participativas y socioafectivas, 
poniendo el foco en la convivencia, el respeto de los Derechos Humanos y la equidad de gé-
nero, reconociendo las necesidades y las emociones como elemento común de todas las 
personas y promoviendo la acción como herramienta de cambio.
Niveles educativos recomendados:  3er ciclo de Primaria. 

MIS AMIGOS LOS LIBROS CÓRDOBA CULTURAL
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Exposiciones
Picasso, el viaje del Guernica
Esta exposición gira en torno a los viajes y 
las peripecias de la obra Guernica de Pablo 
Picasso, desde el momento de su encargo 
hasta su ubicación actual en el Museo Nacio-
nal de Arte Reina Sofía, y pretende acercar el 
público a una historia apasionante, un artista 
extraordinario y un momento histórico 
crucial. La exposición nos acerca también a 
la pintura como plasmación de sentimientos 
personales y colectivos y,  a través de sus 
diferentes espacios y recursos expositivos, 
podremos descubrir las claves para entender 
la obra más importante de Picasso.
• Fechas: Del 6 de septiembre al 3 de 

octubre.
• Lugar: Paseo de la Victoria.
• Organiza: Obra Social Fundación La Caixa 

y Fundación Cajasol, en colaboración con 
el Museo Nacional de Arte Reina Sofía y el 
Ayuntamiento de Córdoba.

• Visitas guiadas grupos escolares:  De lunes 
a viernes, de 9:30 a 13:30 y de 15:00 a 
17:00 horas.

• Contacto: Reservas de visitas para centros 
de enseñanza: Llamar al teléfono 

 902 906 666
Niveles educativos recomendados: 
Educación Primaria y Educación Secundaria 
Obligatoria.

CÓRDOBA CULTURAL EXPOSICIONES
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Exposición Museística Parque Joyero
Esta exposición tiene como objetivo dar a conocer la tradición y el origen de la Joyería a 
lo largo de la historia de la ciudad de Córdoba. Un recorrido por el proceso de producción, 
materias primas, herramientas, diseño, evolución …
El Parque Joyero es el parque industrial joyero más grande de Europa.
• Fechas: Octubre - junio
• Lugar: Parque Joyero de Córdoba
• Visitas guiadas grupos escolares:  jueves y viernes, de 10:00 a 12:00 
• Contacto: Reserva de visitas para centros de enseñanza en el teléfono, 957 469900
Niveles educativos recomendados:  2o ciclo ESO y Ciclos Formativos.
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Cultura y
convivencia
Conjunto de actuaciones dirigidas 
a escolares de Educación Infantil, 
Educación Primaria y Primer Ciclo de 
E.S.O., tendentes a desarrollar actitudes 
y capacidades del alumnado para la 
convivencia y la comprensión de los 
fenómenos sociales.

Objetivos

• Promover relaciones equilibradas, 
solidarias y constructivas entre las 
personas.

• Comprender y establecer relaciones entre 
hechos y fenómenos del entorno natural y 
social.

• Conocer y desarrollar actitudes de respeto 
a la dignidad y la integridad física y moral 
de las personas, con independencia de su 
sexo, edad, condición, etc.

• Conocer y apreciar los elementos y rasgos 
básicos del patrimonio cultural tanto 
propio como de los pueblos del mundo, 
promoviendo actitudes de respeto y 
tolerancia ante la diversidad.
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Actividades
Educación Emocional
En este ámbito nos planteamos promover entre el alumnado actitudes relacionadas con 
el autoconocimiento, la autoestima, la empatía, la creatividad, etc., que les posibiliten su 
desarrollo personal y su integración social.
Esta actividad se desarrollará en los propios centros, a través de talleres, de como mínimo, 
tres sesiones de una hora de duración cada una. 
Niveles recomendados: A partir de 2o ciclo de Educación Primaria, Educación Secundaria 
Obligatoria y Bachillerato.

Prevención del Acoso Escolar
Con el objeto de prevenir conductas de acoso en el ámbito escolar se propone un 
taller en el que se desarrollarán dinámicas encaminadas a facilitar el desarrollo de 
competencias emocionales en el alumnado, promover experiencias de construcción 
de identidad positiva, así como creación de redes de apoyo y cooperación entre el 
alumnado. Cada taller incluirá un mínimo tres sesiones de una hora de duración cada 
una y se desarrollará en el propio ámbito del aula.
Niveles recomendados: Educación Secundaria Obligatoria.

Educación para la Participación
Se pretende fomentar desde la infancia una ciudadanía crítica y responsable, con capaci-
dad de decidir e incidir en la transformación de su realidad, desde su mirada y protagonis-
mo en la acción y mediante el conocimiento de espacios pedagógicos y procesos partici-
pativos de su entorno, familiarizándose con ellos. 
Se propone:

• Visita al edificio principal del Ayuntamiento, como espacio abierto a la participación 
ciudadana, para conocer sus instalaciones y servicios, su funcionamiento, así como su 
organización política y administrativa. Los centros que así lo deseen, podrán celebrar un 
pleno en el que el alumnado, distribuido en “grupos políticos” al igual que ocurre en la 
realidad, ocupará los escaños que habitualmente utilizan los miembros de la Corporación 
Municipal con el fin de debatir las propuestas que previamente se hayan elaborado en 
clase. 
Niveles recomendados: 2º y 3er ciclo de Educación Primaria, ESO,  Bachillerato, 
Educación Especial y Educación Permanente.

CULTURA Y CONVIVENCIA CÓRDOBA CULTURAL
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• Visita tu Centro Cívico a través de un recorrido dramatizado, con juegos,  dinámicas de 
grupo y  proyección de un audiovisual sobre la participación de la infancia, promoviendo 
el conocimiento de sus instalaciones y los servicios que ofrece. 

 Se recogerán propuestas para el diseño de la programación de actividades infantiles en 
la Red de Centros Cívicos. 

 (La tramitación de solicitudes, su ejecución y desarrollo se hará a través de la Delegación 
de Participación Ciudadana)

 Niveles recomendados: 2º y 3er ciclo de Educación Primaria.

Escuela de Radio
Escuela de Radio es una apuesta por el conocimiento de un medio que implica el trabajo en 
equipo, el ejercicio de la creatividad y el esfuerzo compartido. Un viaje al mundo interior de 
la radio donde no solo la voz y la palabra está en juego.
En cada actividad el alumnado redactará un guión, de unos cinco minutos de duración, en el 
que se informará sobre el tiempo, el estado del tráfico, deportes, salud y temas de interés 
general. Para ello se facilitará una estructura de guión que alumnado y profesorado podrán 
completar. 
Niveles recomendados: 3er ciclo de Educación Primaria.

CÓRDOBA CULTURAL CULTURA Y CONVIVENCIA



Córdoba 
Accesible 
y Segura
Promueve el desarrollo 
de diferentes formas de 
movilidad sostenible, 
alternativos al vehículo 
privado, favorececiendo 
hábitos saludables para 
la mejora de la calidad 
ambiental y la seguridad 
vial, contribuyendo así a la 
creación de una ciudad más 
segura, sostenible y accesible.
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Movilidad y
accesibilidad 
urbana
Este programa ofrece un conjunto de 
actividades orientadas a incorporar 
criterios de sostenibilidad para lograr 
un equilibrio entre la movilidad y 
accesibilidad que permita a la ciudadanía 
disfrutar de su localidad. 

Objetivos

• Conocer e identificar los elementos 
principales del entorno y analizar su 
influencia en el trazado de las vías.

• Descubrir la importancia que tienen las 
normas y señales de tráfico y conocer su 
significado.

• Potenciar el uso de las formas de movilidad 
sostenible como caminar, ir en bici o en 
transporte urbano.

• Fomentar actitudes y conductas viales 
seguras y responsables desde la infancia.

• Aprender el manejo de la bicicleta y 
conocer la normativa básica, eligiendo los 
lugares adecuados para su uso.

• Adquirir hábitos de comportamiento y 
de prudencia en el uso de las vías como 
peatón y conductor.

• Valorar el uso de los transportes 
alternativos para la mejora y conservación 
del medio ambiente. 

CÓRDOBA ACCESIBLE Y SEGURA MOVILIDAD Y ACCESIBILIDAD URBANA
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Actividades
Educación Vial y Dinamización del uso urbano de la bicicleta
Conjunto de actividades que tienen como objetivo sensibilizar a escolares y ciudadanía en 
general sobre la función que tienen las normas de circulación, así como potenciar el uso de 
otros medios de locomoción más saludables, como la bicicleta. Se realizará en el Centro de 
Educación Vial, en horario de mañana y tarde.
Nivel educativo recomendado: A partir de 2º ciclo de Educación Infantil.

Córdoba en bici
Plantea la utilización de la bicicleta como medio de transporte sostenible y su uso respon-
sable, para acercarse al conocimiento del patrimonio histórico y natural de la ciudad.
Nivel educativo recomendado: A partir de Educación Primaria.

Próxima Parada: AUCORSA
Permite conocer el carácter y funcionamiento de la empresa municipal de transportes 
urbanos de Córdoba, AUCORSA y sensibilizar al alumnado sobre la importancia del uso del 
autobús como medio de transporte sostenible.  
Nivel educativo recomendado: A partir de 2º ciclo de Educación Primaria.

MOVILIDAD Y ACCESIBILIDAD URBANA CÓRDOBA ACCESIBLE Y SEGURA
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La seguridad 
en la ciudad
En torno a la visita a las instalaciones 
del Área de Seguridad del Ayuntamiento 
de Córdoba, se ofrece la posibilidad de 
desarrollar un conjunto de acciones 
educativas vinculadas a diferentes áreas 
curriculares como recurso al profesorado 
para el estudio de las realidades y 
problemas de seguridad en nuestro 
municipio.

Objetivos

• Conocer la organización y funcionamiento 
del Área de Seguridad Municipal.

• Investigar realidades y problemas que 
plantea la vida cotidiana en el medio 
urbano.

• Conocer y ejercer el marco de derechos 
y obligaciones ciudadanas, promoviendo 
la participación activa y comprometida 
respecto de los problemas de la ciudad y 
sus posibles soluciones.

• Fomentar la solidaridad, el respeto y 
el espíritu crítico a través de dichas 
actividades.

CÓRDOBA ACCESIBLE Y SEGURA LA SEGURIDAD EN LA CIUDAD
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Actividades
Parque de Bomberos
Ofrece la oportunidad de conocer la organización y el funcionamiento del SEIS (Servicio de 
Extinción de Incendios y Salvamento), así como el conocimiento de las instalaciones donde 
éstos desarrollan su trabajo.
Nivel educativo recomendado: A partir de 5 años.

Policía Local
Ofrece la oportunidad de conocer la organización y el funcionamiento de la Policía Local, a 
través de la visita a las instalaciones de la Jefatura de la Policía Local o la visita a la Unidad 
de Caballería.
Nivel educativo recomendado: A partir de 5 años.

LA SEGURIDAD EN LA CIUDAD CÓRDOBA ACCESIBLE Y SEGURA





Córdoba 
Saludable

La salud es el bienestar personal 
y social y no sólo la ausencia de 
enfermedades.
Tener salud es estar bien con uno 
mismo, con los demás y con el entorno.
Desde este ámbito de programas, la 
Delegación de Educación e Infancia 
propone un conjunto de actuaciones 
dirigidas a la población infantil y 
juvenil, con el fin de que adquieran 
conocimientos, actitudes y hábitos 
saludables y desarrollen la capacidad 
crítica para la toma de decisiones sobre 
el cuidado de la propia salud y de los 
demás.
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Alimentación
sana
En base al acuerdo adoptado por el 
Ayuntamiento de Córdoba de adhesión 
al Pacto de Milán, con este programa se 
pretende la promoción de estilos de vida 
saludables, fomentando la capacitación 
del alumnado en el desarrollo de hábitos 
alimentarios que disminuyan las 
desigualdades sociales en salud. 

Objetivos

• Distinguir diferentes hábitos de vida 
saludables de otros que no lo son.

• Entender la importancia de una dieta 
equilibrada para el buen funcionamiento del 
cuerpo humano.

• Conocer el ciclo de los alimentos desde su 
cultivo y crianza, pasando por las cadenas 
de distribución, hasta su consumo.

• Reconocer y valorar los beneficios de la 
alimentación equilibrada, así como aquellas 
recomendaciones concretas para ponerla 
en práctica: composición de los alimentos, 
frecuencia de consumo, etc.

• Valorar las aportaciones de la dieta 
mediterránea y la utilización de los 
productos que ofrece el entorno, según la 
época del año, para la salud y el desarrollo 
sostenible.

CÓRDOBA SALUDABLE ALIMENTACIÓN SANA
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• Fomentar las actitudes y comportamientos que contribuyan a la mejora de la salud.

• Actuar críticamente ante las campañas de publicidad sobre hábitos de vida, potenciando 
el trabajo colaborativo. 

• Concienciar al alumnado en la importancia de reducir los desperdicios de alimentos y 
preservar la biodiversidad. 

Actividades
Talleres sobre alimentación
Propone el desarrollo de talleres dirigidos a escolares con el objetivo de que conozcan y 
adquieran hábitos saludables relacionados con la alimentación.
Nivel educativo recomendado: A partir de Educación Infantil.

Talleres sobre Trastornos en la conducta alimentaria
Para abordar la problemática de los trastornos de la alimentación se propone un taller 
organizado en tres sesiones:

•  Sesión 1ª: Factores de Protección en la conducta alimentaria.

•  Sesión 2ª: Cuestionamos el ideal de belleza.

•  Sesión 3ª: Identidad y autoestima.
Las sesiones tendrán una duración de una hora y se desarrollarán en el propio ámbito del 
aula.
Nivel educativo recomendado: Educación Secundaria Obligatoria.

Del campo y del mar hasta el comercio vecinal
Visitas que tienen como objetivo acercar a los más pequeños al comercio tradicional de 
alimentación de la ciudad de Córdoba, a través de la visita a las instalaciones de Mercacór-
doba.
Nivel educativo recomendado: A partir de Educación Primaria.

ALIMENTACIÓN SANA CÓRDOBA SALUDABLE
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Consumo
Conjunto de actividades dirigidas a 
concienciar a los estudiantes sobre la 
influencia de los mercados y medios 
de comunicación para modificar sus 
conductas e inducir actos de compra.

Objetivos

• Informar sobre los mecanismos que uti-
lizan las empresas para inducir el deseo y 
consumo inconsciente.

• Promover conductas conscientes que 
favorecen la salud, la economía personal y 
el medio ambiente.

• Mejorar el rendimiento escolar y el bienes-
tar de los estudiantes.

Actividades
Nuevas tecnologías (pantallas). 
Hábitos, calidad de vida y 
rendimiento escolar
A través de esta actividad, se informará al 
alumnado sobre las ventajas e inconve-
nientes del uso de medios de comunicación 
y cómo modifican sus conductas, valores, 
salud y rendimiento escolar.
Nivel educativo recomendado: A partir de 
Educación Secundaria Obligatoria.

Consumo Responsable
Con esta actividad formativa, se hará cons-
ciente al alumnado de su responsabilidad como 
personas consumidoras, el impacto en su 
calidad de vida y en el medio ambiente.
Nivel educativo recomendado: A partir de 
Educación Secundaria Obligatoria.

CÓRDOBA SALUDABLE SALUD Y CONSUMO
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Deporte
y salud
Tiene como finalidad promocionar 
hábitos saludables en la población 
escolar y dar a conocer, al mismo tiempo, 
los recursos que el Instituto Municipal 
de Deportes tiene a disposición de 
la ciudadanía para la práctica de la 
actividad física.

Objetivos

• Promocionar el atletismo, el tenis, la 
orientación, el rugby y la escalada como 
disciplinas deportivas.

• Conocer las instalaciones deportivas 
municipales.

• Potenciar el uso de los complejos 
deportivos municipales.

• Participar en juegos y actividades 
estableciendo relaciones equilibradas y 
constructivas con los demás, evitando 
la discriminación por características 
personales, sexuales y sociales, así como 
los comportamientos agresivos y las 
actitudes de rivalidad en las actividades 
deportivas.

• Conocer y valorar la diversidad de 
actividades físicas y deportivas y 
los entornos en que se desarrollan, 
participando en su conservación y mejora.

DEPORTE Y SALUD CÓRDOBA SALUDABLE
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Actividades
Conoce tu Marca
Tiene como objetivo la promoción del atletismo como disciplina deportiva básica, a través 
del desarrollo de pruebas de velocidad, altura, longitud y peso.
Las actividades se desarrollarán en la instalación deportiva “El Fontanar”.

Conoce el Tenis
Tiene como objetivo la promoción del Tenis como actividad deportiva base. Las actividades 
se desarrollarán en las instalaciones deportivas del “Open Arena”.

Conoce tus Instalaciones Deportivas
Contempla la visita a las instalaciones deportivas de “El Fontanar” y “Vista Alegre”.

Conoce el Rugby
Pretende la promoción de especialidades deportivas poco implantadas en los hábitos de 
práctica.
Se desarrollará en la instalación deportiva “El Fontanar”.

Conoce la Escalada
Tiene como objetivo la promoción de la escalada como actividad deportiva poco implanta-
da en los centros escolares. Se desarrolla en las instalaciones deportivas de “Vista Alegre”.

Conoce la Orientación
Se plantea la promoción de una disciplina deportiva poco implantada en los centros y con 
posibilidades de acciones interdisciplinares. Se desarrolla en los Parques de Miraflores y 
Cruz Conde.

Conoce el Piragüismo
Esta actividad tienen como objetivo promocionar actividades deportivas acuáticas y que 
favorezcan el contacto con la naturaleza. Se desarrolla en el Río Guadalquivir.

Conoce el Kárate
Esta disciplina se desarrolla en los propios centros docentes en formato exhibición.

CÓRDOBA SALUDABLE DEPORTE Y SALUD
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Senderismo Escolar
Comprende el desarrollo de actividades didácticas, medioambientales y deportivas por 
distintos espacios naturales de la ciudad y en el propio centro escolar.

Conoce la Natación
Esta actividad quiere promover la práctica de la natación entre los escolares cordobeses 
así como el uso de las piscinas públicas cubiertas existentes en la ciudad.
Durante este curso se desarrollará la actividad en las piscinas de Vista Alegre y Lepanto.

Todas las actividades están dirigidas al alumnado de 2º y 3er ciclo de Educación Primaria, 
Educación Secundaria y Educación Permanente.

 
La tramitación y gestión de solicitudes se realizará a través del Instituto Municipal de 
Deportes de Córdoba (IMDECO). Teléfono: 957-753333, actividades@imdcordoba.es

DEPORTE Y SALUD CÓRDOBA SALUDABLE
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Salva
una vida, 
tú puedes
Pretende enseñar a los escolares y a 
la población en general cómo actuar 
ante situaciones de emergencia y paro 
cardíaco.

Objetivos

• Capacitar al alumnado para reconocer 
situaciones de paro cardíaco y actuar ante 
ellas.

• Conocer las técnicas de RCP (Respiración 
Cardio Pulmonar)

• Identificar las posibles situaciones en las 
que fuese necesaria la prestación de un 
soporte vital básico.

• Concienciar sobre la importancia de actuar 
ayudando a una persona en caso de 
emergencia. 

Actividades
Talleres de RCP
En estos talleres el alumnado aprenderá 
a reconocer una inconsciencia, llamar al 
servicio de emergencias e iniciar el masaje 
cardíaco. Acreditados por el Plan Nacional de 
RCP tendrán una duración de 60 minutos y se 
desarrollarán en el Pabellón de Deportes de 
Vista Alegre el día 16 de Octubre de 2018.
Nivel educativo recomendado: A partir del 
3er ciclo de Primaria.

CÓRDOBA SALUDABLE SALVA UNA VIDA, TÚ PUEDES
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La higiene
urbana
Realizado en colaboración con la 
Empresa Municipal de Saneamientos de 
Córdoba, SADECO, permite conocer las 
tareas y técnicas que se emplean en la 
higiene de la ciudad: recogida selectiva, 
reciclaje y tratamiento de la basura.

Objetivos

• Sensibilizar a los escolares sobre la 
problemática de los Residuos Sólidos 
Urbanos.

• Fomentar la colaboración en la separación 
de estos residuos para facilitar su posterior 
reciclaje.

• Proporcionar las claves de las conductas, 
actitudes y hábitos en pro de la limpieza, el 
reciclaje y el respeto por el entorno.

Actividades
Salón de Educación Ambiental
A través de esta visita los escolares conoce-
rán lo importante que es el reciclaje y como 
ellos/as pueden colaborar en la higiene de la 
ciudad. 
Nivel educativo recomendado:  A partir de 
Educación Infantil.
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Talleres de Reciclaje
De manera divertida y en las instalaciones del propio centro escolar, el alumnado verá 
cómo algo que pensábamos tirar a la basura se convierte en algo útil. (Habrá la posibilidad, 
para los centros que lo soliciten, que estos talleres sean bilingües en inglés)
Nivel educativo recomendado: A partir de Educación Infantil.

Complejo Medioambiental
El alumnado verá los importantes procesos que son necesarios para la recuperación y 
puesta en valor de los residuos que depositamos cada día en el contenedor.
Nivel educativo recomendado: A partir de Educación Primaria.

Centro de Control Animal
A través de una visita guiada por las instalaciones del Centro de Control Animal (CECA), 
se pretende concienciar e informar al alumnado sobre el funcionamiento del centro, de los 
procesos de adopción y de la problemática del abandono y el maltrato animal.  
Esta visita dispone de servicio de autocar y se obsequiará a los alumnos/as con un  desa-
yuno molinero. 
Nivel educativo recomendado: A partir de Educación Infantil.

Dinámicas de la Materia Orgánica
El modelo de separación y recogida de los residuos sólidos urbanos de la ciudad de 
Córdoba se basa en la separación, lo más perfecta posible, entre la materia orgánica y los 
elementos inertes reciclables. 
La materia orgánica es el componente que produce mayores problemas en el tratamiento 
de los residuos.: olores, gases, líquidos. La recogida por separado de la materia orgánica de 
los residuos urbanos permite que ésta se pueda transformar en compost. 
A través de diferentes dinámicas se intentará  concienciar sobre una correcta separación 
de la materia orgánica, cuyo proceso podrá ser llevado a cabo de forma satisfactoria, dando 
un giro al valor de la materia orgánica que pasa de ser residuo a producto.
Nivel educativo recomendado: A partir de Educación Secundaria.

La tramitación y gestión de solicitudes se realizará a través de la Empresa Municipal de 
Saneamientos de Córdoba (SADECO). Teléfono: 957-762000 ( servicio educativo de 
Sadeco). https://www.sadeco.es/servicios/educacion-y-comunicacion

CÓRDOBA SALUDABLE LA HIGIENE URBANA
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El agua
en la ciudad
Permite conocer los procesos del Ciclo 
del Agua en sus diversas etapas de 
captación, tratamiento, depuración y 
consumo.

Objetivos

• Conocer el Ciclo del Agua en Córdoba.

• Descubrir las fuentes de abastecimiento 
de agua de la ciudad de Córdoba.

• Conocer el carácter y funcionamiento de 
las instalaciones municipales donde se 
realizan los procesos de potabilización y 
depuración del agua que consumimos.

• Reconocer y valorar la importancia del 
agua como fuente de vida.

Actividades
Estación de Tratamiento de 
Agua Potable (Villa Azul)
Visita a la Central de Villa Azul para conocer el 
funcionamiento y procesos de potabilización 
del agua que consumimos. 
Nivel educativo recomendado: A partir de 
6º de Educación Primaria.

Estación Depuradora de Aguas 
Residuales (La Golondrina)
Visita a la Central de La Golondrina para 
conocer el funcionamiento y procesos de de-
puración del agua una vez que la utilizamos. 
Nivel educativo recomendado: A partir de 
Educación Secundaria.





Córdoba 
Medio
Ambiental

Programa que pretende el acercamiento 
al medio natural de nuestro municipio,así 
como la incorporación de buenas prácticas 
ambientales en los centros y en la ciudad.
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Jardín
Botánico
Ofrece la posibilidad de realizar diversas 
acciones didácticas, relacionadas con 
el conocimiento y estudio del mundo 
vegetal. 

Objetivos

• Conocer el carácter y funcionamiento del 
Real Jardín Botánico de Córdoba, como 
instalación protectora y conservadora del 
medio ambiente.

• Investigar los diferentes aspectos 
relacionados con el medio natural.

• Realizar actividades integradas en el 
marco curricular de los distintos niveles 
educativos.

• Valorar y respetar el medio natural, 
contribuyendo a su mejora y conservación.

CÓRDOBA MEDIOAMBIENTAL JARDÍN BOTÁNICO
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Actividades
Descubriendo el Jardín Botánico
Recorrido didáctico por las colecciones de plantas con dinámicas complementarias.
Nivel educativo recomendado: A partir de Educación Infantil (4 años).

Las Plantas del Pasado
Visita al Museo de Paleobotánica con dinámicas complementarias.
Nivel educativo recomendado: A partir de 3er ciclo de Educación Primaria.

Las Plantas en Nuestra Vida
Visita al Museo de Etnobotánica con dinámicas complementarias.
Nivel educativo recomendado: A partir de 3er ciclo de Educación Primaria.

JARDÍN BOTÁNICO CÓRDOBA MEDIOAMBIENTAL
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Educativo:
explora,
siente,
disfruta
La visita al Zoológico de Córdoba 
propone desarrollar un sentimiento de 
comprensión del lugar que ocupamos 
los humanos en el mundo natural y de 
concienciación sobre la importancia de 
la conservación de la naturaleza en cada 
acto diario.

Objetivos

• Poner en valor la importancia de la 
existencia de los zoológicos en la 
actualidad y su repercusión como centros 
de educación ambiental en el cuidado y 
conservación del medio ambiente. 

• Promover que las personas que 
visiten el zoo desarrollen modelos 
de comportamiento sostenibles, que 
permitan el mantenimiento de los hábitats 
de las especies, muchas de ellas en grave 
peligro de extinción. 

• Identificar la fauna y la flora de forma clara 
y correcta, resaltando sus estados de 
conservación, amenazas y medidas para 
un desarrollo sostenible.

CÓRDOBA MEDIOAMBIENTAL ZOOEDUCATIVO: EXPLORA, SIENTE, DISFRUTA



51

• Contribuir a la toma de conciencia de los problemas de conservación y a la comprensión 
del papel que juega en ello cada visitante.

• Hacer partícipes a las niñas y los niños visitantes de las campañas y acciones 
encaminadas a la conservación, sostenibilidad y bienestar animal.

Actividades
Visita al zoo
Consiste en el recorrido libre por las instalaciones a través de los grupos faunísticos que 
habitan los cinco continentes.

Talleres educativos
Como complemento de la visita se podrá solicitar alguno de los siguientes talleres:

Actividad Etapa
Nº de 

participantes 
máx.

Duración

Visita área técnica 
del Zoo

E.S.O.
Bachillerato, 

Ciclos 
Formativos y E. 

Universitaria

1 grupo/clase 1 h. 30´

Diversión animal E.I. 2 grupos/clase 1 hora

Juegos de enriquecimiento Todos los niveles 
educativos 2 grupos/clase 1 hora

Rastreadores del Zoo E.I. y E.P. 2 grupos/clase 1 hora

Jóvenes zoólogos E.S.O. 2 grupos/clase 1 hora

Un día en la granja E.I. y E.P. 1 grupo/clase 1 hora

El Zoo en el cole Todos los niveles 
educativos Grupo/clase 1 hora

Nota: 
La visita al Zoo es gratuita para los grupos previamente concertados. El precio de los 
talleres deberá consultarse en el Zoológico municipal. Tlfno: 957 20 08 07

 ZOOEDUCATIVO: EXPLORA, SIENTE, DISFRUTA CÓRDOBA MEDIOAMBIENTAL
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Itinerarios
Verdes
Experiencia centrada en el conocimiento, 
función y estudio de espacios verdes y 
jardines de nuestra ciudad. 

Objetivos

• Conocer espacios verdes y jardines de la 
ciudad.

• Investigar en los diferentes aspectos 
relacionados con el medio natural.

• Realizar actividades integradas en el 
marco curricular de los distintos niveles 
educativos.

• Valorar y respetar el medio natural, 
contribuyendo a su mejora y conservación. 

Actividades
Itinerario por el Parque Cruz 
Conde
Experiencia centrada en el conocimiento y 
estudio del Parque Cruz Conde, como ámbito 
en el que se integran los aspectos naturales 
y sociales, con una organización y dinámicas 
específicas y unas relaciones con el entorno 
urbano.
Nivel educativo recomendado: A partir de 
2º ciclo de Educación Primaria.

CÓRDOBA MEDIOAMBIENTAL ITINERARIOS VERDES
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Itinerario Investigando en el Río
Experiencia que propone un recorrido por las riberas del río Guadalquivir, entre el Puente 
Romano y el de San Rafael, para conocer y estudiar el agua, la vegetación y la fauna.
Nivel educativo recomendado: A partir de 3er ciclo de Educación Primaria.

Itinerario Histórico-Botánico
Recorrido por los Jardines de la Victoria, Duque de Rivas y la Agricultura con objeto de co-
nocer su historia, su flora y los usos de estos jardines tan emblemáticos de nuestra ciudad.
Nivel educativo recomendado: A partir de 3er ciclo de Educación Primaria.
Para más información consultar en www.vivirlosparques.es

Itinerario por el Arroyo Pedroche
Experiencia que propone un recorrido por las riberas del Arroyo Pedroche, un entorno 
cercano a la ciudad, en el que es factible el estudio de temas interrelacionados como la 
ecología, flora, fauna y conservación del medio.
Nivel educativo recomendado: A partir de 3er ciclo Educación Primaria.

Itinerario por el Parque de la Asomadilla
Ofrece la posibilidad de dar a conocer el Parque de la Asomadilla, el Aula de la Naturaleza 
que allí se encuentra, los huertos vecinales anexos al aula y todo ello con el cambio climáti-
co como eje transversal.
Nivel educativo recomendado: A partir de Educación Primaria.
Para más información consultar en  www.vivirlosparques.es

ITINERARIOS VERDES CÓRDOBA MEDIOAMBIENTAL
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Talleres para
un cambio
de actitudes
medio-
ambientales
Conjunto de talleres que pretenden 
contribuir a la difusión de técnicas, 
métodos y pautas de comportamiento 
acordes con el modelo de desarrollo 
sostenible. 

Objetivos

• Adquirir conocimientos, valores y 
habilidades prácticas para participar 
responsable y eficazmente en la 
prevención y solución de problemas 
ambientales.

• Ayudar a que el alumnado adquiera mayor 
sensibilización y conciencia sobre el medio 
ambiente y  sus problemas.

• Favorecer las relaciones entre el alumnado 
en un ambiente distendido y relajado, 
integrándose de forma participativa en 
actividades de grupo, adoptando actitudes 
solidarias y tolerantes y asumiendo 
responsabilidades en el desarrollo de las 
tareas.

CÓRDOBA MEDIOAMBIENTAL TALLERES CAMBIO DE ACTITUDES MEDIOAMBIENTALES
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• Valorar la importancia de un uso prudente y racional de los recursos naturales, 
modificando los hábitos de comportamiento y de consumo.

• Desarrollar la creatividad y la imaginación del alumnado.
•  Sensibilizar al alumnado sobre la importancia de su aportación individual al esfuerzo 

colectivo por proteger el medio ambiente. 

Actividades
(Se enviará convocatoria específica). 
Nivel educativo recomendado: A partir de Educación infantil.

TALLERES CAMBIO DE ACTITUDES MEDIOAMBIENTALES CÓRDOBA MEDIOAMBIENTAL
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Conoce los
patios
cordobeses
Programa que pretende acercar los 
patios cordobeses al alumnado a través 
de diferentes propuestas didácticas, con 
objeto de que conozcan la arquitectura, 
historia, enclave, las plantas que lo 
adornan, así como su vecindad.

Objetivos

• Acercar los escolares a una de las 
manifestaciones festivas más populares 
del mayo cordobés: “El Concurso de Patios 
Cordobeses”.

• Conocer la arquitectura típica cordobesa.

• Estudiar la historia de los patios 
cordobeses, sus gentes, sus costumbres, 
sus plantas, ...

• Promover el respeto por el patrimonio 
histórico-artístico, vegetal y ciudadano 
como expresión de identidad cultural, 
contribuyendo a su conservación.

• Fomentar la creatividad, el espíritu crítico, 
la capacidad de iniciativa y la participación 
directa en las actividades.

CÓRDOBA MEDIOAMBIENTAL CONOCE LOS PATIOS CORDOBESES
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Actividades
Talleres sobre los Patios cordobeses
Comprende el desarrollo de talleres en el aula en torno a dos ejes temáticos, “Los Patios 
Cordobeses a través de los sentidos” y “Vida y Costumbres en los Patios Cordobeses”.
Nivel recomendado: 2º ciclo de Educación Infantil y Educación Primaria.

Visitas a los Patios Cordobeses
Comprende la visita a diferentes patios ubicados en once barrios de Córdoba.
Nivel educativo recomendado: A partir de 2º ciclo de Educación Infantil.

VIII Concurso de Patios Cordobeses en Centros Escolares
Actividad que tiene como objetivo que alumnado y profesorado ambienten un rincón de su 
centro como un típico patio cordobés.
Nivel educativo recomendado: A partir de Educación Infantil.

Gymkhana “Un Patio de Ilusiones”
Consiste en un recorrido por diferentes barrios de la ciudad descubriendo, a través de 
pistas, aspectos de la historia, costumbres, tradiciones, flora y fauna de estos rincones tan 
singulares de nuestra ciudad como son los Patios Cordobeses.
Nivel educativo recomendado: 3er ciclo de Educación Primaria y 1er ciclo de Educación 
Secundaria Obligatoria.

Centro de Interpretación de la Fiesta de los Patios “ Trueque 
Cuatro”
Actividad que tiene por objeto la valoración cultural, a muy temprana edad, de la expre-
sión popular de la Fiesta de los Patios declarada “Patrimonio de la Cultura Inmaterial de la 
Humanidad”, mediante la visita al Centro de Interpretación de la Fiesta, ubicado en un patio 
tan emblemático como es el situado en el número 4 de la calle Trueque. 
Nivel educativo recomendado: 1er y 2º ciclo de Educación Primaria.

CONOCE LOS PATIOS CORDOBESES CÓRDOBA MEDIOAMBIENTAL
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Un huerto
en mi ciudad
Programa que pretende acercarnos al 
estudio y cultivo de la tierra, participando 
en la elaboración y mantenimiento 
de un huerto escolar, contando con el 
asesoramiento de personal municipal. 

Objetivos

• Conocer los procesos de elaboración y 
cuidado de un huerto: abonado, siembra, 
recogida y conservación de alimentos, 
aprendiendo el manejo y uso de 
herramientas agrícolas básicas.

• Aprender las principales tareas que se 
realizan en un jardín botánico, así como 
la importancia de la conservación de las 
plantas autóctonas o exóticas.

• Conocer el Centro de Educación Ambiental 
como espacio de referencia para la 
formación en agroecología urbana y  
educación ambiental a nivel municipal.

• Adquirir hábitos para una alimentación 
saludable.

• Colaborar en la planificación y realización 
de actividades en grupo.

• Valorar el trabajo de todas aquellas 
personas que trabajan la tierra y que 
mayoritariamente conforman la sociedad 
donde nos encontramos.

CÓRDOBA MEDIOAMBIENTAL UN HUERTO EN MI CIUDAD



59UN HUERTO EN MI CIUDAD CÓRDOBA MEDIOAMBIENTAL

Actividades
Siembra, Trasplanta y Recolecta
Propone la realización de un huerto en tres visitas, una al Jardín Botánico y dos al Aula de 
la Naturaleza de la Asomadilla. Los centros podrán realizar esta experiencia en otoño o en 
primavera.
Nivel educativo recomendado: A partir de 2º ciclo de Educación Primaria.

Peque-Huertos
Propone la realización de un huerto en tres visitas al Centro de Educación Ambiental. Los 
centros podrán realizar esta experiencia en otoño o en primavera.
Nivel educativo recomendado: Educación Infantil (4 y 5 años) y 1er ciclo de Educación 
Primaria. 
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Semana
del Medio
Ambiente
Con motivo del Día Mundial del Medio 
Ambiente, que se celebra cada año el día 
5 de junio, propone la realización de una 
serie de actividades en torno a esta fecha.

Objetivos

• Desarrollar la creatividad y la imaginación 
de los niños y niñas a través de la 
fabricación de estructuras manuales.

• Promover el respeto por el patrimonio 
vegetal, como expresión de identidad 
cultural, contribuyendo a su mejora y 
conservación.

• Sensibilizar a los escolares sobre la gran 
importancia del cuidado y respeto por el 
medio ambiente. 

CÓRDOBA MEDIOAMBIENTAL SEMANA DEL MEDIO AMBIENTE
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Actividades
El medio ambiente en tu cole
Conjunto de talleres medioambientales que se desarrollarán en los centros escolares, cuya 
temática versará sobre el tema propuesto por el programa de Naciones Unidas para el año 
2019 con motivo de la celebración del Día Mundial del Medio Ambiente.
Nivel Educativo recomendado: A partir de 2º ciclo de Educación Infantil.

Gymkhana Ambiental: Mirando al Río
Recorrido por las calles de Córdoba resolviendo cuestiones que tengan que ver con la 
problemática ambiental y las posibles soluciones.
Nivel Educativo recomendado: 3er ciclo de Educación Primaria y 1er ciclo de Educación 
Secundaria Obligatoria.
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DIRECTORIO
PROGRAMAS/ACTIVIDADES CONTACTO
Conoce Tu Patrimonio
Feria del Libro
Educación para la Participación 
Escuela de Radio
La Seguridad en la Ciudad

957499900 Ext. 17239 
616557356

Encuentros con la Música
Vive el Teatro
Educación Emocional
Prevención del Bulling
Trastornos en conductas alimentarias

957499900 Ext. 17017
616557356

Movilidad y Accesibilidad Urbana
Camino al Cole
Itinerarios Verdes
Talleres para un cambio de actitudes Medioambientales
Conoce los Patios cordobeses
Un Huerto en mi Ciudad
Semana del Medio Ambiente

957499900 Ext. 17007
616557356

Visitas Guiadas a las Bibliotecas   957499900 Ext. 11007

Maratón de Cuentos   957499900 Ext. 11102

Mi Viaje dura dos años   957499900 Ext. 11007

Talleres sobre Alimentación   957499900 Ext.17055

Del Campo y del Mar, hasta el comercio Vecinal   678563582

Consumo   957499900 Ext. 17481

Deporte   957753333
  actividades@imdcordoba.es

La Higiene Urbana
  957 762000
  https:/www.sadeco.es/servicios/ 
  educacion-y-comunicacion

El Agua en la Ciudad   957828082/645038556

Jardín Botánico   957200355 Ext 50

Zoológico   957200807/957499900 Ext 17800

Itinerario por el parque de la Asomadilla   957401142/699200666

Centro de Interpretación de la Fiesta de los Patios 
“Trueque Cuatro”   670281172   

Parque Joyero   957469900

CONOCE TU CIUDAD DIRECTORIO



JUNIO 2019

 L M X J V S D
      1 2 

 3 4 5 6 7 8 9 

 10 11 12 13 14 15 16 

 17 18 19 20 21 22 23 

 24 25 26 27 28 29 30

30-31

MAYO 2019

 L M X J V S D
   1 2 3 4 5 

 6 7 8 9 10 11 12 

 13 14 15 16 17 18 19 

 20 21 22 23 24 25 26 

 27 28 29 30 31

1-7

ENERO 2019

 L M X J V S D
  1 2 3 4 5 6 

 7 8 9 10 11 12 13 

 14 15 16 17 18 19 20 

 21 22 23 24 25 26 27 

 28 29 30 31  

24-31

7

17
10

SEPTIEMBRE 2018

 L M X J V S D
       1 2 

 3 4 5 6 7 8 9 

 10 11 12 13 14 15 16 

 17 18 19 20 21 22 23 

 24 25 26 27 28 29 30

2

NOVIEMBRE 2018

 L M X J V S D
    1 2 3 4 

 5 6 7 8 9 10 11 

 12 13 14 15 16 17 18 

 19 20 21 22 23 24 25 

 26 27 28 29 30 

OCTUBRE 2018

 L M X J V S D
 1 2 3 4 5 6 7 

 8 9 10 11 12 13 14 

 15 16 17 18 19 20 21 

 22 23 24 25 26 27 28 

 29 30 31

ABRIL 2019

 L M X J V S D
 1 2 3 4 5 6 7 

 8 9 10 11 12 13 14 

 15 16 17 18 19 20 21 

 22 23 24 25 26 27 28 

 29 30  

MARZO 2019

 L M X J V S D
     1 2 3  

 4 5 6 7 8 9 10  

 11 12 13 14 15 16 17  

 18 19 20 21 22 23 24  

 25 26 27 28 29 30 31

1

FEBRERO 2019

 L M X J V S D
     1 2 3 

 4 5 6 7 8 9 10 

 11 12 13 14 15 16 17 

 18 19 20 21 22 23 24 

 25 26 27 28   

28

24
12Inicio curso Ed.Inf., Prim., EE Fiesta Nacional de España

Inicio curso E.S.O. Bach. F.P. 

Día de Andalucía 

Día de San Rafael

CALENDARIO ESCOLAR 2018-2019

1 Festividad de todos los Santos

Día provincial

6 Día de la Constitución

Día Provincial

8 Día de la Inmaculada

Vacaciones Navidad

Vacaciones de Navidad

Día de la Educación Vacaciones Semana Santa

DICIEMBRE 2018

 L M X J V S D
      1 2 

 3 4 5 6 7 8 9 

 10 11 12 13 14 15 16 

 17 18 19 20 21 22 23 

 24 25 26 27 28 29 30 

 31

1 Día del Trabajo

Feria de Córdoba

25
21 Fin de clases de Primaria

Fin clases resto de enseñanzas 

15-21




	Nav: 
	Nav1: 
	Nav2: 
	Nav3: 
	Nav4: 
	Nav6: 
	Nav7: 
	Nav8: 
	Nav9: 
	Nav10: 
	Nav11: 
	Nav12: 
	Nav13: 
	Nav14: 
	Nav15: 
	Nav16: 
	Nav17: 
	Nav18: 
	Nav19: 
	Nav20: 
	Nav21: 
	Nav22: 
	Nav23: 
	Nav24: 
	Nav25: 
	Nav26: 
	Nav27: 
	Nav28: 
	Nav29: 
	Nav30: 
	Nav31: 
	Nav32: 
	Nav33: 
	Nav35: 
	Nav36: 
	Nav37: 
	Nav38: 
	Nav39: 
	Nav40: 
	Nav41: 
	Nav42: 
	Nav43: 
	Nav44: 
	Nav45: 
	Nav46: 
	Nav47: 
	Nav48: 
	Nav49: 
	Nav50: 
	Nav51: 
	Nav52: 
	Nav53: 
	Nav54: 
	Nav55: 
	Nav56: 
	Nav57: 
	Nav58: 
	Nav59: 
	Nav60: 
	Nav61: 
	Nav62: 
	Nav63: 
	Nav64: 
	Nav65: 
	Nav66: 
	Nav67: 
	Nav68: 
	Nav69: 
	Nav70: 
	Nav71: 
	Nav72: 
	Nav73: 
	Nav74: 
	Nav75: 
	Nav76: 
	Nav77: 
	Nav78: 
	Nav79: 
	Nav80: 
	Nav81: 
	Nav82: 
	Nav83: 
	Nav84: 
	Nav85: 
	Nav86: 
	Nav87: 
	Nav88: 
	Nav89: 
	Nav90: 
	Nav92: 
	Nav93: 
	Nav91: 
	Nav94: 
	Nav95: 
	Ind: 
	Ind2: 
	Ind3: 
	Nav5: 
	Nav4_1: 
	Nav34: 
	Nav34_1: 
	Nav40_1: 
	Nav69_1: 
	Ind4: 


