




Otra importante novedad es un completo programa de actividades dirigi-
das a las madres y a los padres del alumnado, incluyéndose los “Encuen-
tros ForAMPAS; Formación para AMPAS”. A través de los cuales se po-
drán abordar temas tan diversos como los riesgos de internet o igualdad 
de género con la ayuda de una persona experta en la materia; e incluso se 
podrán asistir a cursos de cocina malagueña con Sabor a Málaga.

La Programación Educativa de la Diputación se concibe desde la partici-
pación activa de los colectivos sociales, siendo estos, en muchos casos, 
los responsables de las actividades. Asimismo, cabe recordar que tiene 
un enfoque provincial y, por tanto, la mayoría de las actividades se realiza-
rán en los municipios de la provincia de Málaga.

Finalmente, es mi deseo que esta programación, que aúna las distintas 
Delegaciones de esta institución, pueda complementar la importante la-
bor  que los centros educativos malagueños realizan. Gracias por confiar 
en esta aventura que emprende la Diputación Provincial de Málaga. Feliz 
curso 2013/2014.

Ana Carmen Mata
Vicepresidenta Tercera. Área de Ciudadanía

Comenzamos el curso escolar 2013-2014 con una importante novedad: la I Pro-
gramación Educativa Transversal de la Diputación Provincial de Má-
laga. Este programa, repleto de actividades para los centros educativos, es fruto 
de una apuesta decidida de la institución supramunicipal por mejorar el servicio 
que ofrece cada año. Por primera vez, en un mismo soporte y con unidad siste-
mática, se presenta  a los centros educativos de la provincia una amplia gama de 
recursos que pueden complementar el desarrollo de la actividad educativa.

Tales como, teatro didáctico en inglés o francés; visitas a los parques de bom-
beros, al complejo medioambiental de Valsequillo o al vivero provincial; charlas 
sobre derechos humanos o el buen uso de las redes sociales, etc. son sólo 
algunas las nuevas actividades que se engloban en esta programación.
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Las solicitudes se presentarán según el modelo adjunto, 
rellenando todos los campos solicitados, y se remitirán  al 
correo electrónico de la Delegación de Educación y Ju-
ventud educaciónyjuventud@malaga.es, o por carta 
certificada a la atención de Programación Educativa Trans-
versal, Delegación de Educación y Juventud, Diputación, 
C/ Pacífico 54, 29004, Málaga.

NORMAS DE 
PARTI-

CIPACIÓN
SOLICITUDES 

DE INSCRIPCIÓN

Las Delegaciones encargadas de las actividades distribuirán y asig-
narán las fechas y horarios de las mimas, atendiendo para ello al  
riguroso orden de llegada de las peticiones y a las condiciones espe-
cíficas de cada Programa. El número de beneficiarios está limitado 
a la disponbilidad de las actividades.  Se comunicará por escrito 
la asignación o denegación de las actividades al correo electrónico 
facilitado en la solicitud.

ASIGNACIÓN 
DE ACTIVI-
DADES

Museo Interactivo de la Música 55
Museo de la Miel 56
Parques de Bomberos Provinciales 57
Residencia Canina El Paraíso 58
Reservatauro 59
vivero Provincial 60

AMPAS 61
Aula Familiar 63
Educar para Avanzar. Menores en Internet 64
Encuentros ForAMPAS 65
Crecer en Igualdad 66
Cocina Malagueña 67

ACTIVIDADES DEPORTIVAS 69
Ligas 71
Circuitos 72

SOLICITUD 75

DELEGACIONES PARTICIPANTES 77
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CHARLAS
Infantil Primaria Secundaria

Bachillerato AMPAS2º Ciclo 1º Ciclo 2º Ciclo 3º Ciclo 1º Ciclo 2º Ciclo

EDUCACIÓN Y JUVENTUD

Derechos Humanos

Bullying

SERVICIOS INTERMUNICIPALES

El valor de los bosques

CENTRO PROVINCIAL 
DE DROGODEPENDENCIA

Prevención de los riesgos asociados 
al consumo de drogas en menores

CULTURA Y DEPORTES

La Generación del 27 en el S.XI, 
conversaciones virtuales

RESUMEN
ACTIVI-
DADESColaborar en el buen desarrollo de la actividad. Asumir las condi-

ciones establecidas en cada programa y actividad en las que se 
participe. Responsabilizarse en todo momento tanto del grupo que 
realice la actividad, como del material que se facilite. Cumplimentar 
los cuestionarios de calidad y enviarlos a la Delegación de Educa-
ción y Juventud. Algunas actividades contemplan el pago de 25€ 
en concepto de transporte del colectivo que ofrece la actividad, 
abonándose dicha cantidad al mismo.  

COMPROMISOS 
QUE ADQUIERE 

EL CENTRO 
EDUCATIVO 
O EL AMPA

Publicación en la página web de la Delegación de Educación 
y Juventud de la Programación Educativa y de las actividades 
no incluidas que se desarrollen durante el curso.  Facilitar los 
medios necesarios para el desarrollo de las actividades. Ha-
cer cumplir las condiciones establecidas en cada uno de los 
Programas. Analizar y valorar los cuestionarios de evaluación 
y propuestas de mejora. Informar puntualmente de cualquier 
modificación que afecte a las actividades en las que participa.

COMPROMISOS 
QUE ADQUIERE 
LA DELEGACIÓN 
DE EDUCACIÓN 
Y JUVENTUD

Se atenderán todas las solicitudes que se reciban antes del 30 de 
noviembre de 2013, sin perjuicio de eventuales nuevas actividades 
que se puedan desarrollar a lo largo del curso. Las fechas de “Tea-
trízate” y de los “Encuentros ForAMPAS” se publicarán próxima-
mente. Si una vez terminado los plazos quedaran plazas libres para 
realizar actividades, se comunicaría a los Centros y a las AMPAS 
ampliando el plazo de solicitud.

CALENDARIO 
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CONCIERTOS

Infantil Primaria Secundaria
Bachillerato AMPAS2º Ciclo 1º Ciclo 2º Ciclo 3º Ciclo 1º Ciclo 2º Ciclo

CULTURA Y DEPORTES

Orquesta Sinfónica Provincial de Málaga

EXPOSICIONES
Infantil Primaria Secundaria

Bachillerato AMPAS2º Ciclo 1º Ciclo 2º Ciclo 3º Ciclo 1º Ciclo 2º Ciclo

EDUCACIÓN Y JUVENTUD

Museo Itinerante Principia

100 Años de Relatividad

200 Años de Teoría Atómica

Evolución, Darwin 1809 - 2009

De la Tierra al Universo

Geografía Humana II

TALLERES
Infantil Primaria Secundaria

Bachillerato AMPAS2º Ciclo 1º Ciclo 2º Ciclo 3º Ciclo 1º Ciclo 2º Ciclo

EDUCACIÓN Y JUVENTUD

Stacking

Breaking art

Educar para avanzar. Menores en Internet

IGUALDAD Y PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA

Más igualdad; menos violencia

MEDIO AMBIENTE

Hoja por hoja

TEATRO
Infantil Primaria Secundaria Bachillerato AMPAS
2º Ciclo 1º Ciclo 2º Ciclo 3º Ciclo 1º Ciclo 2º Ciclo

EDUCACIÓN Y JUVENTUD
4º Certamen Provincial de Teatro Escolar,
Teatrízate

TEATRO DIDACTICO EN CASTELLANO

La Isla del Tesoro

La Ratita Presumida

El Gato con Botas

Don Juan Tenorio

La Casa de Bernalda Alba

La Discreta Enamorada

TEATRO DIDACTICO EN INGLÉS

The Emperor New Suit

Step by Step

Jack and the Giant

Tarzán

Goldilocks and the Three Bears

Christmas Carol

Dr Jeckyll and Mr hyde

TEATRO DIDACTICO EN FRANCÉS
Panique a la Cuisine

VISITAS
Infantil Primaria Secundaria Bachillerato AMPAS
2º Ciclo 1º Ciclo 2º Ciclo 3º Ciclo 1º Ciclo 2º Ciclo

EDUCACIÓN Y JUVENTUD
Museo Carmen Thyssen

Museo de la Miel

Museo Interactivo de la Música

Museo Casa Natal Picasso

Centro de Ciencias Principia

Residencia Canina El Paraíso

Reservatauro

SERVICIOS INTERMUNICIPALES

Parque de Bomberos comarcal

MEDIO AMBIENTE

Centro Medioambiental Valsequillo

Vivero Provincial
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Prevención de los riesgos
asociados al consumo de 

drogas en menores 
La Generación del 27 

en el siglo XXI 
El valor de los bosques 
Hablemos de derechos 

Bullying

AMPAS
Infantil Primaria Secundaria

Bachillerato AMPAS2º Ciclo 1º Ciclo 2º Ciclo 3º Ciclo 1º Ciclo 2º Ciclo

EDUCACIÓN Y JUVENTUD

Encuentro ForAMPAS

Educar para avanzar, menores en Internet

IGUALDAD Y PARTICIPACIÓN 

Crecer en igualdad

SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS

Aula familiar

DESARROLLO RURAL

Curso de cocina malagueña

ACTIVIDADES DEPORTIVAS
Infantil Primaria Secundaria

Bachillerato AMPAS2º Ciclo 1º Ciclo 2º Ciclo 3º Ciclo 1º Ciclo 2º Ciclo

CULTURA Y DEPORTES

Triatlón

BTT-Cicloturismo

Ajedrez

Baloncesto 3X3

BTT-Maratón

Orientación

Padel

BTT-Rally

Kárate

Campo a través

Atletismo popular

Fútbol 7

Baloncesto

Tenis

Balonmano
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Prevención de los riesgos
asociados al consumo de 

drogas en menores 
La Generación del 27 

en el siglo XXI 
El valor de los bosques 
Hablemos de derechos 

Bullying

PRECIO
Gratuito 

CURSO
Secundaria, 
Bachillerato, 

AMPAS 

PLAZAS
50

UBICACIÓN
Centros 

Educativos

CONTENIDO
Charla-taller 

HORARIO
13:30h. a 14:00h.

Prevención de los riesgos 
asociados al consumo de 

drogas en menores

Es una prioridad de todas las Administraciones Públicas poner a disposición 
de la ciudadanía todos aquellos recursos de los que dispone para mejorar la 
calidad de vida de la misma. 
Por ello, la prevención ante cualquier problema derivado del posible consumo 
de alcohol o de drogas es una práctica que se debe llevar a cabo en los Cen-
tros Educativos. Desde el Centro Provincial de Drogodependencias,  de-
pendiente de la Delegación de Centros de Atención Especializada, se han 
organizado unas charlas-talleres para menores con el fin de concienciarles de los 
riesgos del consumo de alcohol y drogas y sus consecuencias  a través de se-
siones  formativas e informativas, con metodología participativa y motivacional.
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PRECIO
Gratuito 

CURSO
Primaria
1º Ciclo 

Secundaria 

PLAZAS
30

PRECIO
Gratuito 

CURSO
Bachillerato 

PLAZAS
80

UBICACIÓN
Centros Educativos

CONTENIDO
Charla Interactiva 

DURACIÓN
50 minutos

UBICACIÓN
Institutos

CONTENIDO
Charla-Interactiva 

DURACIÓN
75 minutos

El valor de 
los bosques

La Delegación de Servicios Intermunicipales, a través de Protección Ci-
vil, ofrece a todos los Centros Educativos que lo soliciten, una charla de edu-
cación ambiental destinado a promover entre el alumnado de Primaria y del 
primer ciclo de Secundaria el valor y la necesidad de conservar los espacios 
forestales. La actividad consiste en entablar un coloquio  del que se deriven ac-
ciones puntuales destinadas a preservar nuestro ecosistema, a través de una 
presentación visual sobre el mismo, la evolución de las masas continentales 
y el bosque mediterráneo. Es necesario que los asistentes tengan impresa la 
documentación que se les remitirá.

La Generación 
del 27 en 
el siglo XXI

La Generación del 27 es un departamento de la Diputación destinado a man-
tener vivo y presente el legado de los autores de dicha Generación. Una de sus  
actuaciones es ir a los IES inculcando y mostrando a los  y las escolares la labor 
llevada a cabo por la Generación del 27 y por la Diputación de Málaga preser-
vando su legado. La realización de la actividad se realiza con charlas interactivas 
acompañadas de  nuevas tecnologías sobre la Generación del 27.  Estas charlas 
van acompañadas por la proyección  de un documental.
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PRECIO
Gratuito 

CURSO
Primaria, 

Secundaria, 
Bachillerato

PLAZAS
45

UBICACIÓN
Marbella, Fuengirola, 
Coín y Vélez Málaga

CONTENIDO
Charlas-Interactivas 

DURACIÓN
1h

Hablemos 
de derechos

El Grupo de Abogados Jóvenes de Málaga (GAJ), con la colaboración de la 
Comisión de Derechos Humanos del Ilustre Colegio de Abogados de Mála-
ga, pretende acercarse a la juventud para dar conceptos básicos sobre derechos 
humanos. Informar en los Centros Educativos de los derechos y obligaciones es 
una asignatura imprescindible. La charla irá acompañada de 
una proyección. Se podrán realizar en Marbella, Fuengirola, 
Coín, Vélez-Málaga y, según disponibilidad del GAJ,  en los 
municipios limítrofes.

UBICACIÓN
Marbella, Fuengirola, 
Coín y Vélez Málaga

CONTENIDO
Charlas Interactivas 

DURACIÓN
1h

Bullying

El Grupo de Abogados Jóvenes de Málaga (GAJ), con la colaboración de 
la Comisión de Derechos Humanos del Ilustre Colegio de Abogados de 
Málaga acercará alumnado conceptos básicos sobre  bullying y acoso escolar 
en los Centros Educativos. La charla irá acompañada de 
una proyección. Se podrán realizar en Marbella, Fuengi-
rola, Coín y Vélez-Málaga así como, según disponbilidad 
del GAJ, en los municipios limítrofes. 

PRECIO
Gratuito 

CURSO
Primaria, 

Secundaria, 
Bachillerato

PLAZAS
45



CON-
CIERTOS

Concierto Didáctico
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CON-
CIERTOS

Concierto Didáctico PRECIO
Gratuito 

CURSO
Todos los niveles

DESPLAZAMIENTO
Centro Educativo 

PLAZAS
280

UBICACIÓN
Málaga

CONTENIDO
Concierto 
Didáctico 

DURACIÓN
1h

Concierto
Didáctico

La Orquesta Sinfónica Provincial de Málaga,  a través de la Delegación 
de Cultura, ofrecerá a  los escolares de la provincia un concierto didáctico 
donde, a través de diversas piezas comentadas, se intentará acercar a los 
estudiantes al mundo de la orquesta sinfónica y sus implicaciones en la vida 
cultural de la provincia. Las composiciones musicales que se ofrezcan irán 
acompañadas de explicaciones y aclaraciones dadas por 
el director de la orquesta para mejor comprensión de las 
obras.  El concierto se realizará en Málaga, en el Centro 
Cultural Provincial de calle Ollerías.



EXPOSI-
CIONES

100 años de Relatividad
200 años de Teoría Atómica
Evolución, Darwing 1809-2009
De la Tierra al Universo
Geografía Humana II
Museo Itinerante Principia
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EXPOSI-
CIONES

100 años de Relatividad
200 años de Teoría Atómica
Evolución, Darwing 1809-2009
De la Tierra al Universo
Geografía Humana II
Museo Itinerante Principia

100 años de 
Relatividad

Con motivo de la celebración de los cien años del descubrimiento de la Relatividad 
por Albert Einstein, y dada la enorme importancia que dicha teoría tiene en el desa-
rrollo de la ciencia y la tecnología, es imprescindible rendir un homenaje al que ha 
sido uno de los mayores científicos de la historia de la humanidad. La exposición 
consta de  25 paneles de 120 x 90cm. cada uno, preparados para ser expuestos.  
La Exposición estará a disposición de los Centros Edu-
cativos por un periodo de 15 días naturales, incluidos 
los días de transporte y montaje.   

UBICACIÓN
Centro que lo solicite

CONTENIDO
Exposición Itinerante

DURACIÓN
15 días

PRECIO
Gratuito
CURSO

Todas las Etapas 
Educativas

DESPLAZAMIENTO 
EXPOSICIÓN

Diputación de Málaga 
MONTAJE Y 

DESMONTAJE
Centro Educativo
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200 Años de 
Teoría Atómica

Esta exposición muestra información sobre el desarrollo del concepto de átomo a 
través de la historia. Aunque los 200 años se consideran a partir de 1808, cuando 
John Dalton emitió su teoría atómica, se recogen también en la exposición teorías y 
explicaciones anteriores que ya mencionaban la palabra átomo. La Exposición cons-
ta de 25 paneles de 87 x 60 cm. y estará a disposición 
de los Centros Educativos por un periodo de 15 días 
naturales, incluidos los días de transporte y montaje. 

UBICACIÓN
Centro que lo solicite

CONTENIDO
Exposición Itinerante

DURACIÓN
15 días

PRECIO
Gratuito
CURSO

Todas las Etapas 
Educativas

DESPLAZAMIENTO 
EXPOSICIÓN

Diputación de Málaga 
MONTAJE Y 

DESMONTAJE
Centro Educativo

Evolución, Darwin 
1809-2009

Los paneles son una visión exhaustiva  de la Teoría de la Evolución donde, ade-
más de la vida y obra de Darwin, aparecen los antecedentes, diferentes científicos 
que han influido en esta teoría como Linneus, Lamarck, Lyell o Wallace y el desa-
rrollo de esta teoría hasta la actualidad. La Exposición consta de 25 paneles de 87 
x 60 cm.  La Exposición estará a disposición de los 
Centros Educativos por un periodo de 15 días na-
turales, incluidos los días de transporte y montaje.

UBICACIÓN
Centro que lo solicite

CONTENIDO
Exposición Itinerante

DURACIÓN
15 días

PRECIO
Gratuito
CURSO

Todas las Etapas 
Educativas

DESPLAZAMIENTO 
EXPOSICIÓN

Diputación de Málaga 
MONTAJE Y 

DESMONTAJE
Centro Educativo
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UBICACIÓN
Centro que lo solicite

CONTENIDO
Exposición Itinerante

DURACIÓN
15 días

PRECIO
Gratuito
CURSO

Todas las Etapas 
Educativas

DESPLAZAMIENTO 
EXPOSICIÓN

Diputación de Málaga 
MONTAJE Y 

DESMONTAJE
Centro Educativo

Esta exposición muestra el universo mediante imágenes astronómicas de gran relevancia 
científica divulgativa, de una belleza increíble, tomadas desde diferentes observatorios 
del mundo, incluida Andalucía. Tiene como objeto explicar cómo se produce la evolución 
cósmica, desde el conocimiento, la emoción y los sentidos. La Exposición consta de 
44 paneles de 122 x 80 cm. y estará a disposición de las 
Asociaciones y Centros Educativos por un periodo de 15 
días naturales, incluidos los días de transporte y montaje.

De la Tierra 
al Universo

UBICACIÓN
Centro que lo solicite

CONTENIDO
Exposición Itinerante

DURACIÓN
1 mes

PRECIO
Gratuito
CURSO

Todas las Etapas 
Educativas

DESPLAZAMIENTO 
EXPOSICIÓN

Diputación de Málaga 
MONTAJE Y 

DESMONTAJE
Centro Educativo

Geografía Humana II

Es un hecho probado que la realidad que rodea a nuestros estudiantes, les aleja cada 
vez más del conocimiento de otras realidades que, aunque lejanas a ellos geográfica-
mente hablando, no deberían ser desconocidas para ellos.  Son esos otros niños y 
niñas que habitan en lugares que a veces ni han oído nombrar y que viven historias simi-
lares a las suyas en condiciones sociales bastante precarias. Ofrecer una visión amable 
a la vez que realista de estos pequeños protagonistas es lo que nos ofrece Manuel 
Viola, fotógrafo vocacional que dedica su tiempo libre a recorrer rincones lejanos del 
planeta para acercarnos, a través de sus retratos, a personas reales que a través de sus 
miradas son capaces de contarnos una historia, de transmitirnos unos sentimientos.

La exposición Geografía Humana II se compone de imágenes tomadas en la India, en 
Senegal, en Perú y en Cuba, que se entrelazan mostrándonos una realidad común: la 
humanidad de los seres humanos. La complicidad lograda entre el artista y los retra-
tados se hace latente en cada imagen, logrando abstraer al individuo de la pobreza 
en la que se ve envuelto para mostrarnos al ser humano en toda su amplitud.
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TALLERES
Breaking Art 
Hoja por hoja
Más igualdad, menos violencia
Educar para avanzar. Menores 
en internet
Taller educativo de Stacking

UBICACIÓN
Centro que lo solicite

CONTENIDO
Exposición Itinerante

DURACIÓN
7 días

PRECIO
Gratuito
CURSO

Todas las Etapas 
Educativas

DESPLAZAMIENTO 
EXPOSICIÓN

Diputación de Málaga 
MONTAJE Y 

DESMONTAJE
Centro Educativo

El Museo Itinerante Principia son módulos interactivos de ciencia de pequeño forma-
to y fácil manejo, que se podrán trasladar a los Centros Educativos. Están montados 
sobre plataformas de madera de 70 x 40 cm. Se facilitarán guías que explican el fun-
cionamiento de los módulos y su fundamento científico. También se puede disponer 
de maletines de experiencias de física y química para demostraciones científicas.  
Los módulos estarán a disposición de las Asociaciones 
y Centros Educativos por un período de 7 días natura-
les, incluidos los días de transporte y montaje.   

Museo Itinerante 
Principia
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TALLERES
Breaking Art 
Hoja por hoja
Más igualdad, menos violencia
Educar para avanzar. Menores 
en internet
Taller educativo de Stacking

UBICACIÓN
Centros Educativos

CONTENIDO
Taller de Danza 

DURACIÓN
1h

Breaking Art

El Círculo Breaking ofrece talleres de danza break donde se utiliza esta dis-
ciplina como herramienta para prevenir la exclusión social. El taller requiere el 
trabajo en equipo del alumnado respetando al máximo la disciplina y las nor-
mas fijadas previamente y potenciando valores de cooperación y tolerancia. 
Un objetivo fundamental del taller es conseguir que el alu-
mando participante se sienta cómodo y se pueda expresar 
en libertad a través de la danza break. El taller consiste en 
aprender disciplinas básicas del breaking art para aplicarlas 
al trabajo en grupo.

PRECIO
25€ a abonar al 
Círculo Breaking

CURSO
Secundaria y 
Bachillerato

PLAZAS
30 por Taller
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UBICACIÓN
Localidades

de la provincia

CONTENIDO
Talleres interactivos

DURACIÓN
Por determinar

Hoja por Hoja

El programa “Hoja por Hoja” ofrecido por la Fundación Cajamar y en el que 
colaboran las Delegaciones de Medio Ambiente y Sostenibilidad y la de 
Educación y Juventud, tiene como principal objetivo la concienciación de la 
juventud sobre los problemas de la desertización y de las formas de combatirla. 
Para ello, se desarrollarán dos actividades: por un lado, una teórica en la que 
se aprenderán aspectos esenciales sobre la restauración ambiental, conocien-
do los tipos de plantas aptas para hacer repoblaciones en zonas desérticas, y, 
por otro lado, otra práctica, en la que se plantarán especies autóctonas como 
el romero, acebuche o el pino. La parte teórica se desa-
rrollará en los Centros Educativos, mientras que la parte 
práctica será en el medio elegido para ser reforestado.

PRECIO
Gratuito

PRECIO
Gratuito 

CURSO
Secundaria, 
Bachillerato,

AMPAS

PLAZAS
30

UBICACIÓN
Centros

Educativos

CONTENIDO
Talleres didácticos 

DURACIÓN
2 sesiones de 
2h cada una

Más igualdad 
menos violencia

En una sociedad donde los índices de malos tratos no disminuyen, tenemos que 
concienciar a nuestros/as estudiantes, desde que empiezan a establecer relacio-
nes con  el resto de la sociedad, de que las expresiones de no violencia tienen 
mucho que ver con asumir la identidad del prójimo en el mismo nivel que la propia. 

El paso hacia la erradicación de la violencia entre sexos nace de la asunción de la 
igualdad entre los mismos, por ello la Delegación de Igualdad y Participación 
Ciudadana ofrece talleres participativos destinados a fomentar las relaciones 
igualitarias y a prevenir las situaciones de violencia. Los talleres serán impartidos 
en las aulas de los Centros Educativos.
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UBICACIÓN
Centros Educativos

CONTENIDO
Taller interactivo

DURACIÓN
1h

Estos talleres que imparte la Fundación Alia2 tiene como objetivo concienciar al 
alumnando sobre la importancia de conocer el entorno de Internet y principalmente 
las redes sociales.  En el taller se trabajarán los términos, usos y aplicaciones más 
comunes para entender cómo funciona Internet y qué recursos son los más utiliza-
dos al navegar por la red. Se abordarán conceptos básicos como Internet, correo 
electrónico, chat, redes sociales… y se analizarán los usos que se hacen de ellos. 

Se situará a los/as educandos en situación para que sean capaces de comparar su 
comportamiento en la vida real y en Internet.  Se expondrán algunos de los riesgos más 
graves como son el ciberbullying, grooming o sexting, todos 
ellos diferentes formas de acoso. Y finalmente se le darán las 
herramientas necesarias para poder actuar ante cualquier 
situación que se puedan encontrar.

PRECIO
25€ a abonar a la 
Fundación Alia2

CURSO
Secundaria y
Bachillerato

PLAZAS
30

Educar para avanzar. 
Menores en Internet

PRECIO
25€ a abonar a 

Speed Stacks España

CURSO
Todos los

niveles

PLAZAS
30 por taller

UBICACIÓN
Centro

Educativo

CONTENIDO
Taller 

DURACIÓN
1’30h

Taller Educativo 
de Stacking

El stacking consiste en realizar secuencias preestablecidas de pirámides, 
con vasos especialmente diseñados, en el menor tiempo posible. Existen 
modalidades individuales, dobles y por equipos.  Principalmente desarrolla 
la coordinación óculo-manual, la velocidad de reacción, la destreza fina, la 
lateralidad, el trabajo en equipo, la superación, la autoestima y la perseveran-
cia. Speed Stacks España impartirá estos interesantes 
talleres educativos de Stacking. Para la realización de la 
actividad se necesitan mesas o un espacio interior diáfa-
no (gimnasio, biblioteca, salón de actos, etc.).



TEATRO
Teatrízate. Certamen 
de Teatro Escolar 
Teatro Didáctico 
en Castellano 
Teatro Didáctico 
en otros idiomas
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TEATRO
Teatrízate. Certamen 
de Teatro Escolar 
Teatro Didáctico 
en Castellano 
Teatro Didáctico 
en otros idiomas

CONTENIDO
Teatro Escolar

DURACIÓN
Todo el curso
2013-2014

Por cuarto año consecutivo, convocamos el Certamen Provincial de Teatro 
Escolar “Teatrízate”, donde pueden participar todos los Centros Educativos 
de la provincia en una de las tres categorías: Primaria; Secundaria y Bachi-
llerato, siendo la temática libre. Las bases del Certamen con los requisitos 
se publicarán a finales del primer  trimestre, fijando en ellas 
la fecha límite para la presentación de solicitudes. Como en 
años anteriores, el jurado valorará  la calidad escénica y la ac-
tuación, así como los criterios educativos y pedagógicos que 
deben primar en tales actividades. La final se celebrará en el 
mes de mayo en el auditorio Edgar Neville de Málaga.

PRECIO
Lo fijará la Fundación 

Cesare Scariolo. 
Los beneficios 

estarán destinados 
a esta Fundación

CURSO
Primaria, Secundaria

Teatrízate. Certamen 
de Teatro Escolar
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PRECIO
Gratuito para los Centros 
Educativos de la Provincia

CURSO
Primaria, Secundaria,

Bachillerato

DESPLAZAMIENTO
Centro Educativo

PLAZAS
Hasta completar aforo

PRECIO
Gratuito para los Centros 
Educativos de la Provincia

CURSO
Primaria, Secundaria,

Bachillerato

DESPLAZAMIENTO
Centro Educativo

PLAZAS
Hasta completar aforo

UBICACIÓN
Málaga

CONTENIDO
Teatro Didáctico

DURACIÓN
1’30h

UBICACIÓN
Málaga

CONTENIDO
Teatro Didáctico

DURACIÓN
1’30h

Teatro Didáctico 
en Castellano

En el presente curso escolar aumentamos la oferta de obras teatrales, 
siendo gratuíta para los Centros Educativos de la Provincia (hasta ter-
minar disponibilidad). Las representaciones se realizarán en el Audi-
torio Edgar Neville y en el Centro Cultural Provincial de la Diputación.
  
La Ratita presumida. Infantil, 1º ciclo Primaria
El gato con Botas. Infantil, 1º ciclo Primaria
La Isla del Tesoro. 2º, 3º Ciclo Primaria, 1º de la ESO
Don Juan Tenorio. ESO y Bachillerato.
La Casa de Bernarda Alba. ESO y Bachillerato
La  Discreta Enamorada.  Bachillerato                    

Este año aumentamos el número de obras teatrales que se desarrollarán en inglés y, por 
vez primera, introducimos teatro en francés. De este modo, el alumnado de la Provincia 
podrá, de una manera didáctica, aumentar el aprendizaje de estos idiomas. Las repre-
sentaciones se realizarán en el Auditorio Edgar Neville y en el Centro Cultural Provincial. 

INGLÉS
Goldilocks and the Three Bears. Infantil, 1º y 2º ciclo Primaria 
The Emperor New Suit. Infantil, 1º y 2º ciclo Primaria 
Jack and The Giant. Infantil y 1º Primaria 
Tarzán. 2º y 3º ciclo Primaria 
Step by Step. 2º y 3º ciclo de Primaria y ESO 
Christmas Carol. ESO y Bachillerato 
Dr. Jeckyll and Mr. Hyde. ESO y Bachillerato 

FRANCÉS 
Panique a la Cuisine. ESO y Bachillerato.

Teatro Didáctico en otros idiomas



VISITAS
Centro de Ciencias Principia
Centro Medioambiental Valsequillo
Museo Carmen Thyssen
Casa Natal Picasso y Museo 
del Patrimonio Municipal
Museo Interactivo de la Música
Museo de la Miel
Parques de Bomberos Provinciales
Residencia Canina El Paraíso
Reservatauro
Vivero Provincial
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VISITAS
Centro de Ciencias Principia
Centro Medioambiental Valsequillo
Museo Carmen Thyssen
Casa Natal Picasso y Museo 
del Patrimonio Municipal
Museo Interactivo de la Música
Museo de la Miel
Parques de Bomberos Provinciales
Residencia Canina El Paraíso
Reservatauro
Vivero Provincial

UBICACIÓN
Málaga

CONTENIDO
Visita Interactiva 

DURACIÓN
Jueves de 12 a 14h

El Centro de Ciencias Principia viene cubriendo las necesidades educati-
vas en materia científica de la provincia de Málaga. Se ha convertido en un 
referente educativo con el que cuenta la ciudadanía malagueña. Pendien-
te siempre de los cambios educativos y de las necesidades provinciales, 
Principia ha desarrollado sus actividades científicas enfocándolas siempre 
al público escolar y facilitando los recursos necesarios y las aportaciones 
posibles para que la ciencia activa esté al alcance de todos los escolares 
malagueños.
Son pioneros en el campo de la investigación educativa ofreciendo a la 
comunidad escolar todos los recursos necesarios para solventar sus ne-
cesidades científicas, tanto en lo referente al 
alumnado como en lo referente a la forma-
ción de los docentes.

PRECIO
Gratuito
CURSO

Todas las etapas 
educativas

DESPLAZAMIENTO
Centro Educativo 

PLAZAS
60

Centro de 
Ciencias Principia
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UBICACIÓN
Málaga

CONTENIDO
Visita Interactiva 

DURACIÓN
de 10 a 11.30h

PRECIO
Gratuito
CURSO

Todas las etapas 
educativas

DESPLAZAMIENTO
Centro Educativo 

PLAZAS
25 por grupo 

(2 grupos por Centro)

La colección Carmen Thyssen Málaga es una puerta abierta al tiempo; a 
través de ella podemos conocer cómo fue un período concreto de la his-
toria de España, tanto en sus costumbres, como sus personajes, como la 
moda. Y si además acompañamos estos cuadros con obras literarias de la 
misma época, podemos llegar a una idea bastante acertada de cómo era 
la vida cotidiana de quienes vivieron hace más de cien años.
A través de este recorrido, queremos acercar la historia y el arte a los alum-
nos y alumnas con una metodología participativa y crítica, acompañada 
de actividades que se desarrollarán en sala, para 
comprender la idea del cambio a través del tiempo.
El contenido de las visitas se adaptará a las eda-
des de los grupos.

UBICACIÓN
Antequera

CONTENIDO
Visita Interactiva 

DURACIÓN
Por determinar

El Aula Medioambiental forma parte del proyecto integral del Centro 
Medioambiental de Valsequillo y se dedicará a actividades de educación 
ambiental con escolares de los colegios de la Provincia, sobre todo cen-
tradas en el proceso de tratamiento, reciclaje y reutilización de la basura. 
En los últimos años, la Diputación, a través de la Delegación de Medio 
Ambiente y Sostenibilidad, ha realizado diversas obras de mejora en 
Valsequillo para ampliar la capacidad de vasos de vertido y poner en 
funcionamiento nuevas instalaciones como la planta de biogás, la planta 
de tratamiento de inertes (escombros y restos de obra) o la planta de 
tratamiento de orgánicos, actualmente en proceso de construcción. 

PRECIO
Gratuito
CURSO

Primaria, Secundaria,
Bachillerato

DESPLAZAMIENTO
Centro Educativo 

PLAZAS
50

Centro  
Medioambiental  
Valsequillo

Museo 
Carmen Thyssen
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UBICACIÓN
Málaga

CONTENIDO
Visita Interactiva 

DURACIÓN
1,30h

La educación debe ser sugestiva, instructiva y amena. Es por ello que el 
Museo Interactivo de la Música de la ciudad de Málaga ofrece una inte-
resante oferta lúdica, a la vez que didáctica, para grupos de escolares 
que buscan actividades de índole musical. Para ellos, el Museo plantea 
varias opciones, adaptadas a su edad, nivel educativo, preferencias y 
necesidades. Y al ser un Museo Interactivo (su lema es “Se ruega tocar. 
Please, play”), se configura como una oferta muy atractiva para ellos. 
Los asistentes realizan un re-
corrido por todo el mundo, en 
diferentes culturas y épocas.

PRECIO
3€ por asistente (que 
se abonará al museo)

CURSO
Todas las etapas 

educativas

DESPLAZAMIENTO
Centro Educativo 

PLAZAS
60

Museo Interactivo 
de la Música

UBICACIÓN
Málaga

CONTENIDO
Visita Interactiva 

DURACIÓN
2.30h

En la Casa Natal Picasso, a través de las fotografías, objetos de carácter personal e imágenes 
digitales reconstruiremos, con estrategias adecuadas al nivel del grupo, la vida de Picasso aten-
diendo a las huellas que su vida en Málaga dejaron en su personalidad y producción. En su Aula 
Didáctica se profundizan los conceptos, técnicas o temas analizados durante la visita a las salas 
de exposición. 

Por otro lado, el proyecto pedagógico del Museo Municipal del Patrimonio nace con la intención 
de poner en valor y difundir, las más de 4.000 obras que componen la colección del Ayuntamiento 
de Málaga. El MUPAM se ha concebido como un espacio para resolver un triple objetivo: hacer una 
puesta en valor del Patrimonio Municipal de la 
ciudad de Málaga de carácter histórico-artístico; 
acercarlo a la sociedad y actuar de plataforma de 
difusión y apoyo al arte local, especialmente a los 
artistas contemporáneos.  

PRECIO
Gratuito
CURSO

Primaria, Secundaria,
Bachillerato, AMPAS

DESPLAZAMIENTO
Centro Educativo 

PLAZAS
25 por grupo

Casa Natal Picasso y Museo 
del Patrimonio Municipal
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UBICACIÓN
Parque de 
Bomberos

CONTENIDO
Visita Interactiva 

DURACIÓN
2h

El Consorcio Provincial de Bomberos de Málaga es una institución 
pública cuyos fines y objetivos avanzan en una única dirección: la pro-
tección de las personas y sus bienes. Con el fin de que el alumnado de 
la provincia conozcan de cerca la labor que se realiza, proponemos la 
visita a sus instalaciones. Los asistentes recibirán una charla formativa 
sobre las actividades relacionadas con prevención de incendios, acci-
dentes, emergencias, etc. y la forma de comportamiento más adecua-
da en cada uno de los momentos. Los bomberos del parque mostrarán 
los vehículos y todos los medios técnicos que utilizan en sus interven-
ciones. Por último realizarán una visita guiada por las dependencias del 
parque. Parques visitables: Vélez-Málaga, Antequera, Ronda y Coín.    

PRECIO
Gratuito
CURSO

Primaria, Secundaria

DESPLAZAMIENTO
Centro Escolar 

PLAZAS
50

Visita a los Parques de 
Bomberos Provinciales

UBICACIÓN
Colmenar

CONTENIDO
Visita Interactiva 

DURACIÓN
3,30h

La importancia de las comunidades apícolas en nuestra provincia y el im-
pacto medioambiental que desarrollan sobre la sociedad actual es motivo 
de estudio por parte de prestigiosas Universidades. Aquí pasarán una ma-
ñana entera disfrutando de estas infraestructuras, y aprendiendo de manera 
interactiva el ordenado mundo de las abejas. La visita consta de dos par-
tes. La primera  se realiza dentro del Museo,  donde aprenderán tanto del 
mundo de las abejas, como  de la elaboración y recolección de la miel y  la 
cera; incluso los asistentes podrán realizar su pro-
pia vela. La segunda parte es un paseo por la Ruta 
de la Miel en donde,  vestidos adecuadamente, 
podrán acercarse a las colmenas. 

PRECIO
Gratuito
CURSO

Primaria, Secundaria

DESPLAZAMIENTO
Centro Educativo 

PLAZAS
50

Museo de 
la Miel
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UBICACIÓN
Ronda

CONTENIDO
Visita Interactiva 

DURACIÓN
Toda la jornada

Reservatauro permite al alumnado conocer los animales y el ambiente 
rural propios de la dehesa mediterránea; Diferenciar entre animales de 
dehesa, domésticos, de ciudad, de granja. Conocer los distintos trabajos 
que se realizan y la relación de las personas con los animales. Mediante 
imágenes y juegos, se aprenderá a reconocer la flora y la fauna de la de-
hesa. Se promueve, de ésta forma, el interés y el respeto por el entorno 
natural. En esta actividad al aire libre se originan acciones en 
la que se interactúa con distintos animales. La actividad está 
pensada para personas de 6 a 20 años. Las actividades se 
adaptan a la edad de los participantes.

PRECIO
Gratuito
CURSO

Primaria, Secundaria,
Bachillerato

DESPLAZAMIENTO
Centro Educativo 

PLAZAS
50

Reservatauro

UBICACIÓN
Churriana

CONTENIDO
Visita Interactiva 

DURACIÓN
Miercoles de 
10 a 13.30h

Es un hecho comprobado que nuestros niños y niñas para crecer de 
forma armónica y adquirir conciencia ecológica, deben realizar dife-
rentes experiencias en contacto directo con la naturaleza. Tarea de 
las distintas Administraciones Públicas es fomentar e inculcar la nece-
sidad de cuidar y proteger el Medio Natural que nos rodea. La visita 
constará de una charla informativa sobre el cuidado de las mascotas, 
un desayuno, una exhibición de adiestramiento, una película sobre el 
abandono animal y un paseo por las instalaciones donde  
podrán disfrutar de la compañía de los animales que allí 
viven. Dependiendo de la disponibilidad del personal, po-
drán asistir a una exhibición de cetrería.

PRECIO
Gratuito
CURSO

Primaria, Secundaria

DESPLAZAMIENTO
Centro Educativo 

PLAZAS
55

Residencia Canina 
El Paraíso
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AMPAS
Aula Familiar
Educar para Avanzar. 
Menores en Internet
Encuentros ForAMPAS
Crecer en Igualdad
Curso de Cocina malagueña

UBICACIÓN
Carretera de 

Vélez-Málaga a 
Benamocarra, km.1

CONTENIDO
Visita Interactiva 

DURACIÓN
2h

La Delegación de Medio Ambiente y Sostenibilidad ofrece al alu-
mando la posibilidad de visitar el vivero provincial en donde podrán 
descubrir de primera mano todo el proceso necesario para la siembra 
y cuidados de las especies propias de nuestra provincia, así como 
de aquellas especies que, sin ser autóctonas, se han convertido en 
plantas integradas en nuestro hábitat. La visita estará guiada por per-
sona responsable del vivero, y en la misma procederán a realizar una 
actividad práctica donde podrán aplicar las técnicas y procedimientos 
aprendidos durante la visita.

PRECIO
Gratuito
CURSO

Infantil, Primaria, 
Secundaria

DESPLAZAMIENTO
Centro Educativo 

PLAZAS
30

vivero Provincial
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AMPAS
Aula Familiar
Educar para Avanzar.
Menores en Internet
Encuentros ForAMPAS
Crecer en Igualdad
Curso de Cocina Malagueña

PRECIO
Gratuito

DESTINATARIOS
AMPAS y demás 
padres y madres 

no asociados 
a un AMPA

PLAZAS
25

UBICACIÓN
Centros

Educativos

CONTENIDO
Charlas

DURACIÓN
de 6 a 11 sesiones

Aula Familiar

La Delegación de Derecho Sociales pone a disposición un conjunto de 
charlas y coloquios para todos aquellos padres y madres que están interesa-
dos en aprender conocimientos y habilidades para la educación de sus hijos 
e hijas. Se desarrollan temas como la evolución de la familia, la comunica-
ción, estilos y pautas educativas, el desarrollo evolutivo y de la personalidad, 
o la salud. Asimismo se imparten charlas sobre prevención de drogodepen-
dencias, uso adecuado de las redes sociales, prevención de violencia de gé-
nero y otros temas que proponen los y las participantes.  El objetivo principal 
es ayudar a los padres y madres a que conozcan recursos y habilidades que 
faciliten el desarrollo integral de los hijos/as y de la familia como conjunto. A 
través de los Centros de Servicios Sociales Comunitarios, se programa-
rá el Aula Familiar en los Centros Educativos. 
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Encuentros ForAMPAS

Continuando con la línea comenzada el curso anterior y escuchan-
do las necesidades que nos transmitieron las AMPAS, iniciamos el 
nuevo curso con una importante novedad: los “Encuentros Fo-
rAMPAS; formación para AMPAS”. Estas reuniones se desarro-
llarán por las distintas comarcas de la Provincia de Málaga y servirán 
como un punto de encuentro que tendrá como denominador común 
la formación. El primer Encuentro ForAMPAS, de caracter provincial, 
se desarrollará en el mes de diciembre de 2013, en La Noria, Fuen-
te de Innovación Social, en Málaga. La oferta de 
plazas será limitada, asignándose por orden de lle-
gada de las peticiones. Podrán asistir dos miem-
bros de la Junta Directiva de la Asociación o en su 
defecto una persona delegada por la misma. 

PRECIO
25€ a abonar a la 
Fundación Alia2

DESTINATAROS
AMPAS y 

Asociaciones

PLAZAS
30 por taller

UBICACIÓN
Donde designen 

las AMPAS

CONTENIDO
Charla Interactiva

DURACIÓN
1h

La Fundación Alia2 impartirá estas jornadas cuyo objetivo es concienciar a 
los padres, madres y tutores sobre la importancia de conocer el entorno de 
Internet y principalmente las redes sociales. Tratará de desvelar los términos, 
usos y aplicaciones más comunes para entender cómo funciona Internet y qué 
recursos son los más utilizados por los niños y niñas al navegar por la red. Se 
abordarán conceptos básicos como Internet, correo electrónico, chat, redes 
sociales… y se analizará el uso que se hace de ello. Se darán pautas para 
comparar el comportamiento de los/las menores en la vida real y en Internet.  
Se expondrán algunos de los riesgos más graves como son el ciberbullying, 
grooming o sexting, todos ellos diferentes formas de 
acoso. Y finalmente se le darán las herramientas ne-
cesarias para poder actuar ante cualquier situación 
que se puedan encontrar descritas anteriormente.  

Educar para Avanzar. 
Menores en Internet

Próximamente 
se publicará más 
información en la 
página web de 

la Delegación de 
Educación y 

Juventud
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PRECIO
Gratuito 

DESTINATARIOS
AMPAS

PLAZAS
25

UBICACIÓN
Donde designen 

las AMPAS

CONTENIDO
Talleres didácticos 

Curso de Cocina Malagueña

Tapas con productos de Málaga, Aceitunas de la DOP Aceituna Aloreña de Málaga, Porra an-
tequerana, Gazpacho con Hortalizas del Valle del Guadalhorce, Embutidos y Jamones, Carnes 
de Chivo Lechal Malagueño, Quesos de Cabra, Miel de Málaga, Marca de Garantía con una 
gran variedad de mieles monoflorales, Subtropicales de la Axarquía, Pescados y Mariscos de 
la bahía de Málaga, Aceites de Oliva Virgen Extra, Vinos dulces de la DOP Málaga, Vinos Tintos 
y Blancos de la DOP Sierras de Málaga, Pasas de la DOP Pasas de Málaga, Castañas del 
Valle del Genal y una gastronomía muy variada hacen de la cocina de la provincia de Málaga 
única y excepcional. 
Consciente de ello, la Diputación de Málaga ha promovido la marca “Sabor a Málaga” para 
identificar los productos agroalimentarios malagueños que hayan sido criados, cultivados o ela-
borados o que pertenezcan a una de las Denominaciones de Origen Protegidas (DOP) existen-
tes en la provincia de Málaga. 
Es fundamental que la sociedad malagueña conozca los productos agroalimentarios y la gas-
tronomía de su provincia, ya que así la valorarán y serán los mejores defen-
sores de la riqueza gastronómica de Málaga. Por ello, con estos Talleres de 
Cocina Malagueña se pretende mostrar las recetas de nuestra provincia ela-
boradas con la gran variedad de productos malagueños, lo que aportará sin 
duda, ese toque de nuestra tierra que hace a nuestros platos tan especiales.

PRECIO
Gratuito

DESTINATARIOS
AMPAS

PLAZAS
20

UBICACIÓN
Donde designen las 

AMPAS

CONTENIDO
Talleres participativos

DURACIÓN
3h

La Delegación de Igualdad y participación Ciudadana impartirá 
talleres participativos destinados a padres y madres de los Centros 
Escolares. En ellos se trabajarán aspectos importantes de las relacio-
nes encaminándose a conseguir la igualdad de género real dentro de 
los diferentes grupos humanos. Por el contenido de los talleres están 
específicamente destinados a miembros de las AMPAS de alumnado 
que cursan Infantil y primaria.

Crecer 
en Igualdad



ACTIVI-
DADES

DEPOR-
TIVAS

Ligas educativas
Circuitos deportivos
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ACTIVI-
DADES

DEPOR-
TIVAS

Ligas educativas
Circuitos deportivos

El deporte, usado como recurso educativo, es una herramienta fundamen-
tal para desarrollar valores como el trabajo en equipo, la cooperación, el 
desarrollo de la autoestima. A través de los Ayuntamientos, la Diputación 
pone en marcha las siguientes ligas educativas:

Liga educativa de Fútbol 7:  Alevín, benjamín y prebenjamín. 
Liga formativa infantil de Fútbol 7: Infantil. 
Torneo solidario de Navidad Fútbol 7: Alevín. 
Torneo formativo infantil de Fútbol 7: Infantil.  
Liga educativa de Baloncesto: Alevín, benjamín y prebenjamín. 
Liga formativa de Baloncesto: Infantil. 
Torneos de Baloncesto de pretemporada y Navidad: Categorías A-1.  
Torneo de Tenis: categorías PB, B y A-1  
Torneo de Navidad de Balonmano: Categorías B-A

Toda la información 
sobre los circuitos la 
podéis encontrar en 

deportes.malaga.es

Ligas Educativas
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Circuitos
deportivos

Os detallamos las actividades deportivas del primer 
trimestre que se celebrarán por las localidades.  
El resto del curso está publicado en la página Web
deportes.malaga.es 

XXI Triatlón Torre del Mar. Vélez-Málaga                         
I Duatlón Villanueva del Trabuco. Vva del Trabuco                         
VII Duatlón Alhaurín de la Torre. Alhaurín de la Torre                          
II Duatlón Cros “Villa de Istán”. Istán

II Segunda carrera “Ciudad de Alameda”. Alameda                                
IV Cross de Almargen. Almargen                                
II Carrera de Riogordo. Riogordo                                
VI Carrera de orientación. Jimera de Líbar                                
I Cross “Ciudad de Coín”. Coín                                
III Carrera “Ciudad de Alozaina”. Alozaina                                
I Cross la Viñuela. La Viñuela  

II Marcha Vva. del Rosario. Vva. Rosario                                            
V Ruta Balcón de Axarquía. Comares                                            
I Marcha La Viñuela. La Viñuela  

II Jornada de Padel. La Viñuela                 
II Rogaine 101 minutos. Arriate                 
III Jornada de Padel. Frigiliana                 
IV Jornada de Padel Manilva. Manilva                 
V Jornada de Padel. Vva. de Tapia                 
VI Jornada de Padel. Casabermeja 

XII Torneo 3X3. Coín                                       
XIII Torneo 3X3. Benahavís                                       
XIV Torneo 3X3. La Viñuela

XI Encuentro de Atletismo popular. Nerja                                               
XI Encuentro de Atletismo Popular. Vélez

XVIII Campo a Través. Algarrobo                                        
XVIII Campo a Través. Ronda                                        
XIX Campo a Través. Archidona                                        
XIX Campo a Través. Álora

I Maratón del pinsapo. Yunquera    
Maratón Alhaurín de la Torre. Alh. Torre                                 
X Maratón Ciudad de Coín. Coín                                 
VI Marcha Maratón Alhaurín el Grande. Alh. Grande                                 
V Maratón Ciudad de Álora. Álora

VII Jornada de Karate. Istán 
XVIII Open de Nerja. Nerja                       
XVI Open memorial Fco García Toré. Vélez-Málaga                        
XIII Torneo Open. Cútar  

I Marcha BTT. Totalán                         
Rally Ciudad de Antequera. Antequera 
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ACTIVIDAD O TALLER SOLICITADO

ENTIDAD SOLICITANTE 
(CEIP, IES, AMPA)

NOMBRE DEL CENTRO

LOCALIDAD

TLF. DE CONTACTO

E-MAIL

PERSONA DE CONTACTO

CURSO QUE REALIZARÁ LA 
ACTIVIDAD

Nº DE ALUMNOS/AS QUE ASISTIRÁN

Nº DE ADULTOS QUE ACOMPAÑARÁN

OBSERVACIONES Y OTROS 
DATOS DE INTERÉS

SOLICITUD 
PROGRAMA EDUCATIVO 2013/14



EDUCACIÓN Y JUVENTUD  educacionyjuventud@malaga.es  952 069 054/55 
IGUALDAD Y PARTICIPACION CIUDADANA  igualdad@malaga.es  952 069 450                        
SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS  acastano@malaga.es  952 069 192                                                                                  

SERVICIOS INTERMUNICIPALES                             
PROTECCIÓN CIVIL  proteccioncivil@malaga.es  952 069 337                             
BOMBEROS  malinares@cpbmalaga.es  951 50 00 33  

CENTROS DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA                              
LA NORIA, FUENTE DE INNOVACIÓN SOCIAL lanoria@malaga.es 952 069 720
C.P. DROGODEPENDENCIAS  cdpmalaga@malaga.es  952 069 600 

MEDIO AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD                              
VIVERO  educacionyjuventud@malaga.es  952 069 054/55                              
VALSEQUILLO  consorciorsu@malaga.es  952069139 

CULTURA Y DEPORTES                              
CULTURA  cultura@malaga.es  952 133 993                              
GENERACIÓN DEL 27  g27@malaga.es  952 133 985                              
DEPORTES  cbernal@malaga.es  952069183 

DESARROLLO RURAL                              
SABOR A MÁLAGA  www.malaga.es  C/ Pacífico Nº54, 29004, Málaga

DELEGACIONES 
PARTICIPANTES






