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PROGRAMAS EDUCATIVOS "GRANADA CIUDAD EDUCADORA" 
 

Presentación 

La Corporación Municipal de Granada presenta con ilusión renovada, para el próximo curso escolar, la guía de 
recursos educativos del Ayuntamiento de Granada, coordinados desde la Concejalía de Educación, Salud y 
Consumo y que pone a disposición de los Centros Educativos. Es importante recordar una vez más en este 
contexto, las primeras palabras del preámbulo de la Carta de Ciudades Educadoras cuando afirman que: "Hoy 
más que nunca la ciudad, grande o pequeña, dispone de incontables posibilidades educadoras". 
En este contexto, la ciudad educadora deberá ofrecer a todos sus habitantes, formación en valores y prácticas 
de ciudadanía democrática: respeto, tolerancia, participación, responsabilidad e interés por lo público, por sus 
programas, sus bienes y sus servicios. 
Se trata de construir una ciudad educadora de la población, de todas las edades, de todas las condiciones, de 
todas las procedencias, teniendo en cuenta las más importantes de las herramientas educadoras: las familias 
y la escuela. Esta guía, por tanto, propone un conjunto de recursos educativos a todos los Centros de 
Granada, esperando que les sean útiles en la importante y noble labor que realizan para el desarrollo de 
nuestra sociedad. 
 

 
Prólogo 

Desde la Concejalía de Educación entendemos que mejorar la educación ha de ser el objetivo prioritario de 
todos los agentes sociales y sin duda alguna también, de la Administración Local, con el fin de conseguir una 
sociedad más responsable, justa, tolerante y solidaria. Con esta oferta educativa dirigida a todos los centros 
escolares de Granada, queremos continuar con este proyecto educativo. Para el curso escolar 2008/2009 
presentamos nuevos recursos e iniciativas, relacionadas con el medio ambiente, la salud, el deporte…, que 
junto a las que se vienen realizando en años anteriores, permiten a nuestra sociedad tener un contacto más 
directo con las distintas opciones educativas y culturales que ofrece nuestra ciudad. 
El proceso educativo no se debe ceñir a una actuación determinada, hay que darle continuidad en el tiempo y 
en él deben intervenir las familias, los/las educadoras, los medios de comunicación…, y la propia ciudad como 
eficaz instrumento para canalizar el aprendizaje. 
La colaboración y cooperación, por tanto, de los diferentes agentes educativos, sociales y culturales de la 
ciudad y el quehacer diario del equipo de hombres y mujeres que trabajan día a día en el Servicio de 
Educación, es fundamental para poner a disposición de los centros educativos una oferta de programas cada 
vez más amplia y de mayor calidad, convencidos de que contribuyen con ello a hacer de Granada una Ciudad 
Educadora. 
 

 
Normas de participación 
 
HOJA DE INSCRIPCIÓN 
Autorización salida escolar 
 
I. Conoce Granada, tu ciudad  
1. Itinerarios culturales por la ciudad de Granada

Tablón de Anuncios: Activo   

Educación: Programas educativos "Granada Ciudad Educadora"

José Torres Hurtado 
Alcalde de Granada

Mª del Carmen Sánchez Quevedo 
Concejal Delegada de Educación, Salud y Consumo 
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2. El Albaycín 
3. El Realejo  
4. Conoce el Sacromonte 
5. Conoce tus periódicos 
II. Educación Ambiental 
1. Itinerarios ecológicos- culturales por la ciudad  
1.1 Conoce el Paseo del Genil 
1.2 Conoce el Parque Federico García Lorca y la Huerta de San Vicente 
2. Reduce, Reutiliza y Recicla  
2.1 Separa y Recicla 
2.2 Triple Erre 
2.3 Los beneficios del reciclaje 
3. Todo se recicla, ven al Ecoparque  
3.1 Ven y disfruta en el Huerto Ecológico del Ecoparque 
3.2 Juega y aprende el Ecoparque 
3.3 Visita el Ecoparque y disfruta con el reciclaje 
3.4 Te quiero contar un cuento. I Concurso de Cuentos Infantiles del Ecoparque Norte de Granada 
4. Isla Verde. Visita al Centro Medio Ambiental de Gestión de Residuos Urbanos "Loma de 
Manzanares" 
5. Contacto con la naturaleza  
5.1 Granja-Escuela 
5.2 Senderismo rural 
6. Centro de Educación Ambiental 
III. Agenda 21 Escolar 
1. Educación para sostenibilidad 
IV. Ven a tu Ayuntamiento  
1. Conoce tu Ayuntamiento 
2. Ven al Parque de Bomberos 
V. Educación Cultural  
1. Conoce a Federico García Lorca 
2. Conoce la Casa Museo Manuel de Falla 
3. Educación Artística y Musical  
3.1 Vivo la música 
3.2 Sembrando color 
3.3 Taller de grabado y estampación  
4. Programación educativa de la O.C.G. en el Audiotorio Manuel de Falla 
5. Exposición "El Cid y su época" 
VI. Celébralo con tu colegio  
1. Día de la Constitución 
2. Día de Andalucía 
3. Día Internacional de los Derechos del Niño y la Niña: Plenos Escolares 
VII. Educación para la salud  
1. ¡Mejor sin alcohol!. "Programa pedagógico Adolescencia y Alcohol" 
2. Prevención de los trastornos de la conducta alimentaria. Anorexia y Bulimia 
3. Alimentación Saludable y Actividad Física 
4. Seguridad Alimentaria: de la Granja a la mesa 
5. Aprende a cuidar de tus dientes 
6. Lo que debes conocer sobre los medicamentos 
7. Sexualidad sin riesgos 
8. Lo que debes conocer sobre los animales de compañía 
http://www.granada.org/obj.nsf/in/FJHMNTY/$file/7.9.pdf 
10. Programa de Corresponsalías Juveniles en Centros Educativos  
VIII. Coeducación e Igualdad de Oportunidades  
1. Juguemos juntos/as 
2. Ni príncipes ni princesas 
3. ¿Cómo nos repartimos las tareas? 
4. Igualdad de oportunidades 
5. Prevención de la violencia de género 
6. Casa Escuela 
7. Mariana Pineda 
IX. Educación para el Consumo 
1. La publicidad ¿qué es, cómo se hace, para qué? 
2. Consumo responsable 
3. Conoce tus Mercados 
4. Conoce los derechos del consumidor 
5. El Ruido 
6. Ahorro Energético y Consumo Responsable en la Vivienda  
7. ¿A qué juegas?. Conoce los videojuegos  
X. Muévete seguro por la ciudad  
1. Programa de Educación y Seguridad Vial 
XI. Educación para padres y madres  
1. Programa de formación para padres y madres  
XII. Programación Educativa del Patronato Municipal de Deportes  
1. Semana de Natación para Infantil 
2. Semana de Natación para Primaria 
3. Deporte, Salud y Medio Ambiente 
4. Día de Bádminton en la Escuela  
5. Día de Judo en la Escuela 
6. Día de Luchas Olímpicas en la Escuela 
7. Día de Orientación en el Bosque en la Escuela 
8. Escolares en Sierra Nevada 
9. Día Azul para Secundaria 
XIII. Otras actuaciones  
1. Subveciones de ducación  
2. Del Cole a la ludo... aprendemos Jugando  
3. Ludotecas  
4. Escuelas de Vacaciones  
5. Campamentos de Verano 
6. Aula Rural de Verano  



Resumen general de los programas educativos 
1. Distribución de programas según niveles educativos  
2. Cuadro resumen de los programas 
 
 
Según contestación a consulta efectuada a la Agencia de Protección de Datos el 29/03/2004: "La publicación 

de datos personales en Internet constituye un tratamiento automatizado de datos personales. Por ello, se 
requiere el previo consentimiento de los titulares de los datos para esa publicación, salvo que los datos 

figuren, a su vez, en fuentes accesibles al publico (como los Boletines Oficiales)." 
 

La información facilitada tendrá exclusivamente carácter ilustrativo y no originará derechos ni expectativas 
de derecho. 
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