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La Guía de Recursos, que como alcalde de la ciudad tengo el placer de presentar, recopila en un documento el conjunto de 
actividades que desde el ámbito municipal se ofrecen a los centros educativos. De este modo, se pretende facilitar su pro-
gramación y previsión de participación en las actividades que se producen a lo largo del curso. 

Esta compilación que se realiza responde al compromiso del Ayuntamiento de acercar a la ciudadanía nuestras políticas 
y actuaciones. Además de responder al trabajo ingente que estamos llevando a cabo por mejorar la comunicación entre 
ad¬ministración y ciudadanos. 

La Guía de Recursos, editada por la Concejalía de Educación con la colaboración de otros departamentos, es un documento 
abierto, más si cabe en un curso tan singular como este, en el que las consecuencias de la pandemia que sufrimos nos obli-
gan a reinventarnos constantemente, así sus contenidos podrán irse adaptando y actualizando a lo largo del curso.

De igual modo, el formato digital nos permite tener el documento disponible en la página web municipal con el objetivo de 
facilitar la difusión de sus contenidos no solo en el seno de la comunidad educativa alcalaína, sino también, entre aquellas 
entidades y asociaciones interesadas y entre el público en general. 

En las diferentes fichas que componen el documento se especifican los datos básicos que describen las actividades oferta-
das: objetivos, destinatarios, número de participantes, lugar donde se realiza, entidad que la organiza, así como los datos de 
contacto e inscripción. 

Espero que esta Guía de Recursos siga creciendo y aportando información válida a los padres y madres interesados y sobre 
todo que permita facilitar la tarea de los maestros y maestras que se ocupan de enriquecer día a día la vida de nuestros hijos. 

Javier Rodríguez Palacios
Alcalde de Alcalá de Henares

PRESENTACIÓN
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La Guía de Recursos surge ante la necesidad detectada desde la Concejalía de Educación de aglutinar toda la oferta mu-
nicipal destinada a la Comunidad Educativa. Pretendemos que los equipos docentes encuentren en este documento una 
herramienta útil de referencia.

El tiempo ha colocado las competencias propias de los municipios en materia educativa en diferentes ámbitos. La última 
reforma normativa suscribe estas a Participar en la vigilancia del cumplimiento de la escolaridad obligatoria, y cooperar con 
las Administraciones educativas correspondientes en la obtención de los solares necesarios para la construcción de nuevos 
centros docentes. La conservación, mantenimiento y vigilancia de los edificios de titularidad local destinados a centros públi-
cos de educación infantil, de educación primaria o de educación especial. 

Siendo esto imprescindible e ineludible, y poniendo el esfuerzo y recursos posibles, la labor de los ayuntamientos debe ir  
más allá. La cercanía de la administración municipal y el convencimiento de este equipo de gobierno de que no solo educa 
la escuela sino también el entorno en el que se vive, tienen su fiel reflejo en todas las propuestas que recoge la Guía.

Las siguientes páginas contienen programas, talleres y actividades, divididos en capítulos correspondientes a las diferentes 
concejalías, que muestran el compromiso de este ayuntamiento con el futuro de la ciudad, formando a la ciudadanía, mez-
clando propuestas aplaudidas y consolidadas con aquellas nuevas incorporaciones que no aspiran más que a ser un recurso 
educativo efectivo.

En un curso tan complicado como este, seguro que no es suficiente, pero en el convencimiento de que solo todos juntos 
(administración, profesionales y familia) conseguiremos mejores resultados seguimos trabajando. Esta Guía es solo un pilar 
más en esta apasionante construcción.

Diana Diaz Del Pozo
Concejal Delegada de Hacienda, Educación y Patrimonio Histórico

PRESENTACIÓN
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La presente GUÍA DE RECURSOS EDUCATIVOS contiene las propuestas educativas de las distintas áreas 
municipales para el curso escolar 2020 – 2021.

Teniendo en cuenta las medidas que se adopten en el entorno escolar derivadas de la situación sanitaria 
y disposiciones legales originadas por la pandemia se realizarán, con carácter general, las adaptaciones 
oportunas que permitan dar continuidad a la oferta de actividades.

Por ello es aconsejable que, en el caso de estar interesado en alguna actividad prevista en la Guía, se 
contacte previamente con el técnico de cada área municipal.

ADAPTACIÓN SEGÚN
SITUACIÓN SANITARIA
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Descripción:

• Cursos teóricos y teórico-prácticos que imparten agentes 

de la Policía Local en los centros educativos y/o en el par-

que de educación vial, con el que el Ayuntamiento tiene 

firmado un acuerdo de colaboración. 

Objetivos:

• Adquirir hábitos y comportamientos correctos y de 

autoprotección en el uso de la vía pública, como peatón, 

viajero, ciclista, etc. 

• Conocer las normas y señales que regulan el tráfico y el 

tránsito en la ciudad. 

• Valorar la importancia de las normas, y consejos orienta-

dos a la formación de una adecuada conciencia vial. 

• Estos objetivos generales se adaptan a la edad y nivel de 

los participantes.

Desarrollo:

• Los niños y niñas de infantil inician su formación como 

peatones y viajeros. 

• El alumnado de primaria recibe información teórica y prác-

tica en su roles de peatón, viajero y conductor de bicicletas. 

• El alumnado de secundaria recibe formación como futu-

ros adultos y conductores. 

A quién va dirigida:
• Escolares de infantil, primaria y secundaria 

Nº de participantes:
• Por determinar

Organiza:
• Concejalía de Hacienda, Educación y Patrimonio Históri-
co, en colaboración con la Policía Local

Calendario aproximado y horario:
• Horario de mañana, durante todo el curso escolar

Lugar donde se realiza:
• En los centros educativos y/o en el parque de educación 
vial de la ciudad. 

Inscripciones y teléfono de contacto:
• Concejalía de Educación
C/ Navarro y Ledesma, 1 y 3 
28807 Alcalá de Henares 
Tfno. 91 877 12 30 
ceducacion@ayto-alcaladehenares.es

Observaciones:
• Transporte al parque de educación vial a cargo de la 
Concejalía de Hacienda, Educación y Patrimonio Histórico.

CONCEJALÍA DE EDUCACIÓN
Programas

ADAPTACIÓN SEGÚN
SITUACIÓN SANITARIA
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Descripción:

• Jornada de convivencia, fuera del horario lectivo, con los 

escolares seleccionados y sus familias, elegidos entre los 

participantes en el programa de 6º de primaria. 

Objetivos:

• Reforzar los contenidos aprendidos. 

• Convivir con otros escolares de la ciudad. 

• Hacer participar a las familias de la formación en educa-

ción vial de sus hijos.

Desarrollo:

• Los niños y niñas seleccionados para esta jornada realizan 

diversas pruebas teóricas (test sobre señales y normas de 

circulación) y prácticas (en bicicleta y karts) en relación con 

la educación vial.

A quién va dirigida:

• Escolares de 6º primaria.

Nº de participantes:

• Por determinar. 

Organiza:

• Asociación Provincial de Autoescuelas de Madrid, con la co-

laboración de las Concejalías de Educación y Seguridad vial.

Calendario aproximado y horario 

• Segundo trimestre. Sábados por la mañana.

Lugar donde se realiza:

• Parque de educación vial de la Asociación Provincial de Au-

toescuelas de Madrid (Centro de exámenes de La Garena) .

Más información:

• Concejalía de Educación

C/ Navarro y Ledesma, 1 y 3 

28807 Alcalá de Henares 

Tfno. 91 877 12 30 

ceducacion@ayto-alcaladehenares.es

JORNADA MUNICIPAL 
DE EDUCACIÓN VIAL 

CONCEJALÍA DE EDUCACIÓN
Programas

CONCEJALÍA DE EDUCACIÓN
Programas

Descripción:
• Conciertos didácticos para grupos de escolares, que se 
realizan en horario lectivo, al amparo de los acuerdos de 
colaboración, firmados para este fin, entre el Ayuntamiento 
y diversas entidades. 

Objetivos:
• Aproximar las manifestaciones culturales a grupos esco-
lares.
• Relacionar la música con los alumnos y alumnas de diver-
sos niveles, dentro del entorno escolar, desde una perspec-
tiva didáctica y lúdica. 
• Apoyar y reforzar el currículo de este área. 

Desarrollo:
• Se ofrecen en cada momento, con un plazo de inscripción, 
y van dirigidos a un determinado nivel, dependiendo del 
tipo de concierto. 
• Puede darse existe una sesión de formación para el pro-
fesorado de música, con el objetivo de ofrecer recursos 
pedagógicos para trabajar con antelación el concierto en 
clase, y disfrutar de una mejor experiencia.

CONCIERTOS DIDÁCTICOS 
ESCOLARES  

A quién va dirigida:
• Escolares de infantil y primaria.

Nº de participantes:
• Plazas limitadas por el número de conciertos y el aforo de 
la sala.

Organiza:
• Concejalía de Hacienda, Educación y Patrimonio Históri-
co, en colaboración con diversas entidades.

Calendario aproximado y horario:
• Horario de mañana, durante el curso escolar. 

Lugar donde se realiza:
• Teatro Salón Cervantes.

Inscripciones y teléfono de contacto:
• Concejalía de Educación
C/ Navarro y Ledesma, 1 y 3 
28807 Alcalá de Henares 
Tfno. 91 877 12 30 
ceducacion@ayto-alcaladehenares.es

ADAPTACIÓN SEGÚN
SITUACIÓN SANITARIA

ADAPTACIÓN SEGÚN
SITUACIÓN SANITARIA
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CONCEJALÍA DE EDUCACIÓN
Programas

Descripción:
• La Gymkana Stem se realiza en un espacio público de Al-
calá de Henares y además, en otras poblaciones de la Co-
munidad de Madrid, de forma simultánea. 

Objetivos:
• Divulgar las ciencias y las matemáticas viviéndolas de for-
ma atractiva, a través de sencillos retos.
• Potenciar el trabajo en equipo y resolución de problemas 
de manera conjunta.
• Que los escolares participanates recuerden este día festi-
vo de celebración y comprueben que las matemáticas y las 
ciencias son mucho más cercanas de lo que piensan.

Desarrollo:
• Cada centro escolar seleccionará equipos de 4 alumnos. 
Dichos equipos tendrán que solucionar de manera correc-
ta y en el menor tiempo posible, cinco pruebas matemáti-
cas Las pruebas y su grado de dificultad están adaptadas 
al nivel madurativo y curricular de los participantes. 

A quién va dirigida:
• Escolares de centros educativos de primaria y secundaria 
de centros de la Comunidad de Madrid.

Nº de participantes:
• 75 equipos de 4 escolares de primaria y 25 equipos 4 
alumnos/as de secundaria.

Organiza:
• Excmo. Ayto. de Alcalá de Henares.
• Concejalía de Hacienda, Educación y Patrimonio Histórico.
• Consejería de Educación e Investigación de la Comunidad 
de Madrid.
• Dirección General de Innovación, Becas y Ayudas al Estudio.
• Subdirección General de Formación de Profesorado CTIF 
Madrid-Este.

Calendario aproximado y horario:
• Durante el segundo trimestre del curso escolar se envían a 
los centros educativos convocatoria y plazo de inscripción de 
los equipos.

Lugar donde se realiza:
• Lugar del casco antiguo de Alcalá de Henares a determinar.

Información y teléfonos de contacto:
• Concejalía de Educación, C/ Navarro y Ledesma, 3 - 28807 
Alcalá de Henares. Teléfono: 91 877 12 30
ceducacion@ayto-alcaladehenares.es

Observaciones:
• Concurso con premios para los tres primeros equipos de 
cada categoría.

GYMKANA

Descripción:
• Programa educativo de la Comunidad de Madrid, “Estan-
cias Educativas en Empresas/Entidades” (EEE).
• Prácticas en un puesto de trabajo para alumnado de 4º ESO 
-centros públicos y privado-concertados-.
• Estas prácticas son voluntarias y tienen una duración 
entre 3 y 5 días.

Objetivos:
• Enriquecer el currículo del alumnado de 4º ESO
• Aproximar al mundo laboral –entornos tecnológicos, eco-
nómicos y profesionales-.
• Proporcionar la oportunidad en la toma de decisiones sobre los 
estudios futuros más ajustada a sus expectativas profesionales.

Desarrollo:
• Las estancias suponen un primer contacto con el mundo 
laboral. La empresa/entidad participa activamente en el di-
seño y desarrollo de la misma. El responsable de la estan-
cia en la empresa explica, guía y orienta al alumno.

A quién va dirigida:
• Alumnado de 4º ESO

Nº de participantes:
• Tantos alumnos/as como número de plazas se oferten en las 
diferentes concejalías del Ayuntamiento de Alcalá de Henares 
y las escuelas infantiles locales que participen en el programa.

Organiza:
• Concejalía de Hacienda, Educación y Patrimonio Histórico.

Calendario aproximado y horario:
• Periodo comprendido entre los meses de marzo y abril 
de cada curso escolar. Con una duración de 3 a 5 días en 
horarios de mañana, principalmente.

Lugar donde se realiza:
• Servicios/Dependencias de las Concejalías del 
Ayuntamiento de Alcalá de Henares.
• Escuelas infantiles de la localidad.

Inscripciones y teléfono de contacto:

• Concejalía de Educación
C/ Navarro y Ledesma 1-3.
28807 Alcalá de Henares
Telf.: 91 877 12 30
efernandezc@ayto-alcaladehenares.es
ceducacion@ayto-alcaladehenares.es Ext.: 3117

Observaciones:
• El centro educativo solicita a la Concejalía de Educación 
las prácticas, o bien, a petición del alumnado/familia que 
hacen una propuesta al centro educativo sobre la elección 
de empresa/entidad.

ESTANCIAS EDUCATIVAS 
EN EMPRESAS/ENTIDADES

CONCEJALÍA DE EDUCACIÓN
Programas

ADAPTACIÓN SEGÚN
SITUACIÓN SANITARIA

ADAPTACIÓN SEGÚN
SITUACIÓN SANITARIA
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Descripción:
• Espacio de formación y reflexión dirigido a padres y madres.

Objetivos:
• Conocer el desarrollo psicosocial de niños y adolescentes.
• Adquirir habilidades para facilitar el crecimiento personal 
de los hijos e hijas.
• Prevenir  problemas escolares y otras situaciones de riesgo.

Desarrollo:
• Charlas-coloquio.
• Talleres de cuatroa a ocho sesiones.
• Grupo de apoyo para padres y madres.

A quién va dirigida:
• Padres y madres.
• Centros educativos y AMPAs

Nº de participantes:
• Máximo 20 personas por grupo.

Organiza:
• Concejalía de Hacienda, Educación y Patrimonio Histórico

Calendario aproximado y horario:
• A lo largo del curso escolar.
• Horario de mañana y tarde.

Lugar donde se realiza:
• En el centro educativo que lo demanda.
• Centro Cívico Manuel Laredo
C/ Daoíz y Velarde, 9 Alcalá de Henares

Inscripciones y teléfono de contacto:
• Concejalía de Educación
C/ Navarro y Ledesma, 1
28807 Alcalá de Henares
Teléfono: 91 – 8771230
ceducacion@ayto-alcaladehenares.es

CONCEJALÍA DE EDUCACIÓN
Programas

PROGRAMA PARA PADRES
Y MADRES

Descripción:
• Apertura de centros educativos públicos en días labora-
bles no lectivos y vacaciones escolares de Navidad, Sema-
na Santa y verano.

Objetivos:
• Creación de una red de espacios lúdicos que fomente en 
el tiempo libre el encuentro entre niños y niñas, en lugares 
seguros y supervisados por monitores titulados.
• Apoyar a las familias para conciliar vida laboral y familiar.

Desarrollo:
• Los niños y niñas inscritos, participan en actividades orga-
nizadas en torno a núcleos temáticos que se desarrollan a 
través de juegos, dinámicas de grupo, talleres, excursiones 
y actividades deportivas adaptadas a la edad y madurez 
evolutiva de los mismos.

A quién va dirigida:
• Escolares matriculados en centros educativos de infantil y 
primaria de 3 a 12 años.

Nº de participantes:
• Entre 20 y 60 plazas por centro.

AbiertoAbierto
PARA JUGAR

Organiza:
• Concejalía de Hacienda, Educación y Patrimonio Histórico.

Calendario aproximado y horario:
• Días laborables no lectivos y vacaciones escolares de Na-
vidad, Semana Santa y verano.

Lugar donde se realiza:
•Centros educativos de Alcalá de Henares.

Información y teléfono de contacto:
• Concejalía de Educación
C/ Navarro y Ledesma, 1 y 3 
28807 Alcalá de Henares 
Tfno. 91 877 12 30 
ceducacion@ayto-alcaladehenares.es

Observaciones:
• Precio medio asistencia/día: 6 €.

CONCEJALÍA DE EDUCACIÓN
Programas

ADAPTACIÓN SEGÚN
SITUACIÓN SANITARIA

ADAPTACIÓN SEGÚN
SITUACIÓN SANITARIA
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Descripción:
• En colaboración con la Consejería de Educación, el “Pro-
grama para la prevención y control del Absentismo Escolar” 
garantiza el derecho y el deber de la infancia a la educa-
ción, el acceso y permanencia en el sistema educativo de 
los escolares en edad obligatoria, y una actuación preventi-
va en educación infantil.

Objetivos:
• Procurar la asistencia regular a clase de todo el alumnado 
en edad obligatoria, e intervenir con carácter preventivo en 
educación infantil.
• Establecer cauces de coordinación, y un procedimiento 
homogéneo de actuación para la detección e intervención 
inmediata, adecuada y eficaz en los centros. 
• Propiciar la estrecha colaboración entre centros docentes 
y servicios de educación municipal. 

Desarrollo:
• La Mesa Local de Absentismo es la encargada de desa-
rrollar el programa de prevención y control del absentismo 
escolar en la ciudad. Los profesionales de los  centros edu-
cativos (Orientador, PTSC, Tutor, Jefe de estudios, Director),  
tienen como objetivo la detección y el seguimiento de los 
casos  existentes entre su alumnado, así como la comuni-
cación de los mismos a la Mesa Local de Absentismo por 
medio de un Protocolo establecido.

A quién va dirigida:
• Alumnado de educación infantil (3 a 6 años), con carácter 
preventivo. 
• Alumnado de primaria y secundaria obligatoria (6 a 16 
años), con carácter preventivo y de intervención. Mayores 
de 16 años a nivel orientativo.

Nº de participantes:
• A demanda de los centros educativos.

Organiza:
• Concejalía de Hacienda, Educación y Patrimonio Histórico 
de Alcalá de Henares.

Calendario aproximado y horario:
• A lo largo del curso escolar.

Lugar donde se realiza:
• Concejalía de Educación y centros escolares de infantil, pri-
maria, secundaria y formación profesional.

Inscripciones y teléfono de contacto:
• El protocolo de detección del absentismo escolar se en-
vía a la Concejalía de Educación. C/ Navarro y Ledesma, 3 
- 28807 Alcalá de Henares. 
Tfno.: 91 877 12 30
ceducacion@ayto-alcaladehenares.es

CONCEJALÍA DE EDUCACIÓN
Programas

PROGRAMA DE PREVENCION 
Y CONTROL DE ABSENTISMO 
ESCOLAR

Descripción:

• Es un programa dirigido a alumnos y alumnas con faltas 

disciplinarias que conllevan una expulsión temporal del 

centro educativo.

Objetivos:

• Disminuir conductas de riesgo por parte de los 

adolescentes expulsados o absentistas.

• Favorecer la adquisición de habilidades para la integración 

del alumno en el centro escolar.

• Orientar y conducir hacia recursos formativos pre-laborales. 

Desarrollo:

• El “Aula de Convivencia Externa” (ACEX) recibe a los 

alumnos y alumnas durante el periodo de expulsión. En ella 

se desarrollan actividades psico-socio-educativas. Incluye 

actuaciones con la familia y con los centros educativos.

A quién va dirigida:

• Alumnado de 12 a 16 años.

Nº de participantes:
• Máximo: 10 alumnos/as.

Organiza:
• Concejalía de Hacienda, Educación y Patrimonio Histórico.

Calendario aproximado y horario: 
• A lo largo de todo el curso. Horario escolar.

Lugar donde se realiza:
• Centro Cívico “Manuel Laredo”
C/ Daoiz y Velarde, 9 Alcalá de Henares

Inscripciones y teléfono de contacto:
• Para su inclusión en el aula los alumnos y alumnas deben 
ser derivados desde el centro educativo. Se requiere 
acuerdo explícito del alumno y la familia.
Tfno.: 91 877 12 30
ceducacion@ayto-alcaladehenares.es
C/ Navarro y Ledesma, 3 - 28807 Alcalá de Henares.

PROGRAMA ACEX: AULA 
DE CONVIVENCIA EXTERNA

CONCEJALÍA DE EDUCACIÓN
Programas
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REFUERZO ESCOLAR Y
ORIENTACIÓN EDUCATIVA

Descripción: 
• Recurso educativo, de ámbito municipal, que pone a dis-
posición de los Centros de Primaria y las familias la atención 
personal necesaria para ayudar a los niños y niñas en situa-
ción de desventaja en su proceso educativo.

Objetivos:
• Impulsar el apoyo escolar a través del desarrollo de las Téc-
nicas de Trabajo Intelectual.
• Afianzar conceptos curriculares de forma individualizada.
• Mejorar y desarrollar valores personales.
• Implicar y apoyar a las familias en las tareas escolares de 
sus hijos/as con desfase curricular.

Desarrollo:
• Lo desarrollará el Profesorado del Programa con la colabo-
ración de profesores/as tutores/as y familias.

A quién va dirigida:
• Escolares de primaria. Con dificultades en el aprendizaje o 
desfase curricular, no derivadas de necesidades educativas 
especiales, absentismo escolar o faltas de comportamiento. 

Nº de participantes:
• 10/15 alumnos/as por aula.

CONCEJALÍA DE EDUCACIÓN
Programas

Organiza:
• Concejalía de Hacienda, Educación y Patrimonio Histórico 
en coordinación con los CEIP implicados.

Calendario aproximado y horario:
• Durante el curso escolar.
• Horario de tarde.

Lugar donde se realiza:
• Aulas CEIP (por designar)

Inscripciones y teléfono de contacto:
• Concejalía de Educación
C/ Navarro y Ledesma, 1 y 3
28807 Alcalá de Henares 
Tfno: 91 877 12 30
ceducacion@ayto-alcaldehenares.es

Observaciones:
• La finalidad del Programa es apoyar al profesorado en el 
desarrollo de capacidades que permitan al niño/a afrontar 
con éxito las propuestas curriculares de cada nivel, implican-
do a toda la Comunidad Escolar.

LA ESCUELA ADOPTA

Descripción:
• “La escuela adopta” es un programa impulsado desde la Conceja-
lía de Educación en colaboración con otras áreas del ayuntamiento 
y otras instituciones, especialmente la Universidad de Alcalá, que 
fomenta la educación más allá de las aulas, potenciando la labor 
educadora del municipio al convertir el patrimonio de la ciudad en 
un recurso educativo.
• Con este programa los centros educativos tendrán la posibilidad 
de “adoptar” además de todos los monumentos y bienes del patri-
monio cultural, los espacios que son de importancia para la vida de 
la ciudad. Así, los escolares podrán conocer, proteger y cuidar el 
patrimonio histórico del municipio y todos los lugares de conviven-
cia vecinal de su entorno.

Objetivos:
• Dar a conocer entre los escolares el legado histórico-artístico 
del municipio.
• Fomentar los valores de cuidado y protección del entorno.
• Convertir a niños, niñas y adolescentes en transmisores de es-
tos valores en su propio entorno: familia, amigos, etc.

Desarrollo:
• Los centros educativos hacen su elección de adopción y la so-
licitan a la Concejalía de Educación, con una propuesta de activi-
dades en torno a ella. Los técnicos de la Concejalía, tras valorar el 
plan de actividades que realizarán los escolares, facilitan la adop-
ción, con la aprobación y participación de la entidad propietaria.

CONCEJALÍA DE EDUCACIÓN
Programas

• Esta se hace oficial con un acto protocolario que denominamos 
“Ceremonia de adopción” al que acuden representantes de las 
instituciones implicadas.
• A lo largo del curso escolar los profesores, alumnado y familia-
res realizan las actividades propuestas.

A quién va dirigido:
• Centros educativos de infantil, primaria y secundaria. Puede parti-
cipar todo el centro educativo o alguno de sus niveles.

Nº de participantes:
• A determinar según demanda.

Organiza:
• Concejalía de Hacienda, Educación y Patrimonio Histórico en 
colaboración con distintos departamentos y áreas del Ayunta-
miento y con la Universidad de Alcalá.

Calendario aproximado y horario:
• A lo largo de todo el curso escolar.

Lugar dónde se realiza:
• Centros educativos y espacios adoptados.

Inscripciones y teléfonos de contacto:
• Concejalía de Educación
Plazo hasta el 15 de diciembre de 2018.
C/ Navarro y Ledesma 1 y 3 - 28807 Alcalá de Henares
Tfno.: 918771230

ceducacion@ayto-alcaldehenares.es

ADAPTACIÓN SEGÚN
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PROGRAMA ECOESCUELAS

Descripción: 
• El Programa Ecoescuelas ofrece a los municipios trabajar en 
la aplicación de la Agenda 21, en especial en temas relaciona-
dos con el agua, la energía y los residuos. Muchos centros de 
España y de Europa trabajan en este Programa, con el fin de 
introducir y potenciar la educación ambiental para el desarrollo 
sostenible y la gestión y certificación ambiental.
Con la finalización de este proyecto, el centro educativo obten-
dría una certificación y distintivo, la Bandera Verde

Objetivos: 
• Pretende aumentar la conciencia de los estudiantes, sobre te-
mas relacionados con el medio ambiente y el desarrollo soste-
nible, a través de la combinación entre su estudio en clase y la 
acción en su comunidad más cercana.

Desarrollo: 
• La participación en el Programa por parte de los centros es-
colares, implica unos pasos comunes consensuados a nivel in-
ternacional en materia de medioambiente. (Comité Ambiental, 
Auditoría, Plan de acción, Red de Ecoescuelas…), con la as asis-
tencia directa de la Asociación de Educación Ambiental y del 
Consumidor (ADEAC) hasta la obtención, por parte del centro 
educativo, del distintivo de Bandera Verde, reconocimiento de 
la política ambiental seguida por el centro.

CONCEJALÍA DE EDUCACIÓN
Programas

A quién va dirigida: 
• Centros educativos de infantil y primaria. Participa todo el cen-
tro educativo.

Nº de participantes:
• A determinar según demanda

Organiza: 
• Concejalía de Hacienda, Educación y Patrimonio Histórico y 
Concejalía de Medioambiente. Contamos con la asistencia téc-
nica ADEAC.

Calendario aproximado: 
• A lo largo de todo el curso escolar

Lugar donde se realiza:
• Centros educativos 

Inscripciones y teléfono de contacto: 
• Concejalía de Educación. C/ Navarro y Ledesma 1 y 3. 28807. 
Alcalá de Henares.
Teléfono: 91.877.12.30
e-mail: ceducacion@ayto-alcaladehenares.es
• Concejalía de Medioambiente. C/ Bosnia Herzegovina, 6. 
28802. Alcalá de Henares
Teléfono: 91.888.33.00
e-mail: cmedioambiente@ayto-alcaladehenares.es

ADAPTACIÓN SEGÚN
SITUACIÓN SANITARIA
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Descripción:
• Realizar un concurso fotográfico on line a través de las 
red social Instagram, en la que podrán participar todas las 
personas físicas que cumplan las condiciones establecidas 
en unas bases propias del concurso.

Objetivos:
• El objetivo del concurso es fomentar la creatividad, la ex-
presión e incrementar el interés por la fotografía entre los 
alumnos de secundaria y formación profesional, haciendo 
un buen uso de las redes sociales.

Desarrollo:
• Enviar una foto a la red social Instagram, mandando un 
DIRECT. Cualquier contenido que la entidad organizadora 
considere, a su solo criterio, no adecuado, inapropiado u 
ofensivo, no tomará parte en el concurso.

A quién va dirigida:
• Podrán participar jóvenes, escolarizados en el curso vi-
gente, en centros públicos y concertados de educación se-
cundaria y formación básica de Alcalá de Henares.

Nº de participantes:
• A demanda de los centros.

Organiza:
• Concejalía de Hacienda, Educación y Patrimonio Histórico.

Calendario aproximado y horario:
• Durante el segundo trimestre.

Lugar donde se realiza:
• Concejalía de Educación

Inscripciones y teléfono de contacto:
• Por medio de Instagram.
• Concejalía de Educación.
C/ Navarro y Ledesma, 1 y 3 
28807 Alcalá de Henares 
Tfno. 91 877 12 30 
ceducacion@ayto-alcaladehenares.es

CONCEJALÍA DE EDUCACIÓN
Premios y concursos

CONCURSO DE
FOTOGRAFÍA EN RED
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CONCEJALÍA DE EDUCACIÓN
Premios y concursos

Descripción:
• Acto de entrega de premio a un autor literario en lengua 
castellana y en el ámbito infantil y juvenil.
• Reconocimiento al alumnado de los centros de educación 
primaria de la ciudad por cualidades y valores humanos.

Objetivos: 
• Reconocer públicamente la obra y los méritos literarios de 
un destacado creador literario en lengua castellana en el 
ámbito infantil y juvenil.
• Fomentar los hábitos de lectura en la población infantil y juvenil 
• Estimular en la población escolar valores humanos y acti-
tudes positivas de colaboración, esfuerzo, respeto, etc.

Desarrollo:
• En torno al 9 de octubre, coincidiendo con la conmemo-
ración del nacimiento de Miguel de Cervantes, se organiza 
una ceremonia de entrega del premio, obsequiando al au-
tor elegido con un diseño exclusivo de un artista local.
• Se entregan también unos reconocimientos especiales 
“Cervantes Chico” a: un alumno/alumna que haya destaca-
do por su actitud y comportamiento; un maestro/a que se 
haya distinguido por su estrecha vinculación con el fomen-
to de la lectura; madres y padres que colaboren en activida-
des y programas difundiendo la lectura.
• El evento se complementa con un acto de agradecimiento 

a un nutrido grupo de niños y niñas pertenecientes a cen-
tros educativos de la ciudad que durante el curso escolar 
han destacado por su comportamiento positivo relacionado 
con los valores humanos.

A quién va dirigido:
Escolares de centros educativos de primaria de la ciudad.

Nº de Participantes:
Seis alumnos por cada uno de los centros de primaria que 
deseen participar.

Organiza:
• Concejalía de Hacienda, Educación y Patrimonio Histórico.

Calendario aproximado y horario: 
• Este premio se entrega en el mes de octubre, coincidien-
do con la conmemoración del nacimiento de Cervantes.

Lugar donde se realiza: 
• Teatro salón Cervantes.
C/ Cervantes, 7- 28801-Alcalá de Henares

Inscripciones y teléfono de contacto: 
• Concejalía de Educación
C/ Navarro y Ledesma, 1 y 3 - 28807 Alcalá de Henares 
Tfno. 91 877 12 30 
ceducacion@ayto-alcaladehenares.es

ADAPTACIÓN SEGÚN
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CONCEJALÍA DE EDUCACIÓN
Premios y concursos

Descripción:
• Concurso literario anual.

Objetivos:
• Fomentar los valores literarios.
• Promover el lenguaje escrito como medio de creación y 
comunicación.

A quién va dirigida:
• Escolares de los centros educativos de primaria y secun-
daria de la Comunidad de Madrid.

Organiza:
• Concejalía de Hacienda, Educación y Patrimonio Histórico.

Calendario aproximado y horario:
• Durante el segundo trimestre.

Certamen literario infantil y juvenil
“Cervantes”

Lugar donde se realiza la entrega del premio:
• En el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Alcalá de 
Henares.
Plaza de Cervantes, 12. Primera planta.

Entrega de trabajos y teléfono de contacto:
• Concejalía de Educación
C/ Navarro y Ledesma 1 y 3
28807 Alcalá de Henares
ceducacion@ayto-alcaladehenares.es
efernandezc@ayto-alcaladehenares.es
Tfno.: 91 877 12 30 Ext.: 3117

Observaciones:
• Las bases del concurso se envian en enero a todos 
los centros educativos de primaria y secundaria y a las 
Concejalías de Educación de la Comunidad de Madrid.

ADAPTACIÓN SEGÚN
SITUACIÓN SANITARIA
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Descripción:
• Concurso de humor gráfico a través del dibujo.
• Se convoca anualmente. 

Objetivos:
• Fomentar a través del humor gráfico, la creatividad y el 
espíritu crítico entre los escolares.

Desarrollo:
• Sobre un tema elegido anualmente, los participantes 
realizan dibujo de humor gráfico (puede contener entre una 
y cuatro viñetas).

A quién va dirigida:
• Escolares de centros educativos de infantil, primaria y 
secundaria de centros de la Comunidad de Madrid y otros 
centros educativos con invitación expresa de la organización.

Nº de participantes:
• Todos los que se presenten en las cinco categorías según 
edades previstas.

Organiza:
• Concejalía de Hacienda, Educación y Patrimonio Histórico, 
Fundación General de la Universidad de Alcalá y el CEIP 
“Francisco de Quevedo”.

PREMIO DE HUMOR GRÁFICO
PARA ESCOLARES

Calendario aproximado y horario:

• Primer trimestre del curso escolar se realiza la convocatoria 

del concurso con el tema sobre el que versarán los trabajos.

• Durante el segundo trimestres se seleccionan los 

ganadores y se entregan los premios.

Lugar donde se realiza:

• Entrega de trabajos en el CEIP “Francisco de Quevedo”.

Información y teléfonos de contacto: 

• Concejalía de Hacienda, Educación y Patrimonio Histórico

Tfno.: 91 877 12 30

• Instituto Quevedo del Humor

Tfno.: 91879 74 40

• CEIP Francisco de Quevedo

Tfno.: 91880 78 35

Observaciones:

• Concurso con premios en metálico según categoría.

CONCEJALÍA DE EDUCACIÓN
Premios y concursos
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“AULA
PATRIMONIO”

Descripción:
• Es un programa cuyo fin es que los alumnos/as conozcan su ciudad 
y el resto de ciudades que ostentan el título Ciudad Patrimonio, 
otorgado por la UNESCO, a través de actividades e intercambios.

Objetivos: 
• Facilitar el conocimiento de las 15 Ciudades Patrimonio de la 
Humanidad de España por parte de los escolares participantes.
• Concienciar a los escolares de la importancia de vivir en una 
Ciudad Patrimonio de la Humanidad.
• Fomentar entre los escolares una actitud de ciudadanía activa, 
promoviendo el conocimiento y disfrute del patrimonio urbano de 
la ciudad en la que viven.
• Impulsar experiencias didácticas que promuevan el uso de la 
ciudad como recurso educativo.

Desarrollo:
• Cada ciudad es asociada con otra del grupo Ciudades Patrimonio.
• Cada “grupo/clase” realizan un guión de trabajo que versa sobre un 
tema común propuesto sobre Patrimonio.
• Un jurado selecciona uno de los trabajos presentados.
• El alumnado de la clase elegida viaja a la Ciudad asociada.
• Y se reune al grupo/clase de la ciudad.

A quién va dirigida:
• Dirigido a alumnos y alumnas de 5º y 6º de Primaria o Secundaria, 
dependerá cada año de la convocatoria.

Nº de participantes:
• Grupo /clase y dos profesores.

Organiza:
• Grupo Ciudades Patrimonio de la Humanidad de España y 
Concejalía de Hacienda, Educación y Patrimonio Histórico.

Calendario aproximado y horario:
• Durante el segundo trimestre del curso escolar según 
convocatoria que se envía a los centros.

Lugar donde se realiza:
• En la Ciudad Patrimonio asociada y en nuestra ciudad.

Inscripciones y teléfono de contacto: 
• Concejalía de Educación
C/ Navarro y Ledesma, 1 y 3 
28807 Alcalá de Henares 
Tfno. 91 877 12 30 
ceducacion@ayto-alcaladehenares.es

CONCEJALÍA DE EDUCACIÓN
Premios y concursos
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MUESTRA ESCOLAR DE 
DIBUJO Y PINTURA

CONCEJALÍA DE EDUCACIÓN
Muestras

Descripción:
• Exposición colectiva de dibujo y pintura, elaborada con 
los trabajos realizados durante el curso escolar en los cen-
tros participantes.
• En el curso escolar 2019/2020 se celebrará la XVIII Edición. 

Objetivos
• Apoyar las actividades relacionadas con el dibujo y pintu-
ra, que se realizan en los centros educativos. 
• Fomentar los valores artísticos y creativos de los escolares. 
• Dar a conocer las obras de los participantes. 
• Generar intercambio de experiencias en relación con esta 
materia. 

Desarrollo:
• La Concejalía de Educación organiza el espacio expositi-
vo, facilita el montaje y da publicidad a la Muestra.

A quién va dirigida:
• Centros educativos de infantil, primaria, secundaria y ba-
chillerato de la ciudad. 

Nº de participantes:
• Los centros que se inscriban dentro del plazo establecido 
durante la primera quincena del mes de enero. 
• El espacio disponible se reparte entre los centros participantes. 

Organiza:
• Concejalía de Hacienda, Educación y Patrimonio Histórico.

Calendario aproximado y horario:
• Durante los meses de abril y mayo.
• La exposición está abierta en horario de mañana y tarde.  

Lugar donde se realiza:
• Sala de Exposiciones de la Quinta de Cervantes.
C/ Navarro y Ledesma, 1 y 3 
28807 Alcalá de Henares 

Inscripciones y teléfono de contacto:
• Concejalía de Educación
C/ Navarro y Ledesma, 1 y 3
28807 Alcalá de Henares 
Tfno. 91 877 12 30 
ceducacion@ayto-alcaladehenares.es

Observaciones:
• Dependiendo del número de centros participantes, se 
puede organizar la Muestra en dos fases: infantil y primaria, 
y secundaria y bachillerato 

ADAPTACIÓN SEGÚN
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Descripción:
• La Muestra pretende dar la oportunidad de representar 
en espacios escénicos de la ciudad, las obras de teatro, 
bailes, representaciones, coros etc., que se preparan en los 
centros educativos a lo largo del curso.

Objetivos:
• Utilizar las artes escénicas como recurso pedagógico en 
los escolares, tanto en el papel de actores como en el de 
espectadores.

Desarrollo:
• Los escolares/actores escenifican su representación pre-
viamente preparada con sus profesores a lo largo del curso.

A quién va dirigida:
• Escolares de centros educativos de infantil, primaria, se-
cundaria y bachillerato. Familias.

Nº de participantes:
• Actores, en función del montaje.
• Espectadores dependiendo del aforo de los espacios 
escénicos.

Organiza:
• Concejalía de Hacienda, Educación y Patrimonio Histórico.

Calendario aproximado y horario:
• Primer trimestre curso escolar se realiza inscripción en la 
misma, señalando: título de la obra, sinopsis, duración de la 
misma, y escolares a las que va dirigida.
• Durante el mes de mayo se realizan las distintas represen-
taciones, en horario de mañana para ser vistas por escola-
res y por la tarde con acceso libre del público.

Lugar donde se realiza:
• Auditorio Municipal (Paco de Lucía), sala Margarita Xirgú y 
otras salas de centros escolares.

Inscripciones y teléfono de contacto: 
• Concejalía de Educación.
C/ Navarro y Ledesma, 1 y 3
28807 Alcalá de Henares 
Tfno. 91 877 12 30 
ceducacion@ayto-alcaladehenares.es

MUESTRA
ESCOLAR 
DE ARTES
ESCÉNICAS

CONCEJALÍA DE EDUCACIÓN
Muestras

ADAPTACIÓN SEGÚN
SITUACIÓN SANITARIA
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SERVICIO DE INFORMACIÓN Y 
ORIENTACIÓN EDUCATIVA (SIOE)

Descripción:
• Servicio de la Concejalía de Educación que facilita infor-
mación y asesoría especializada sobre temas educativos 
en el municipio de Alcalá de Henares.

Objetivos:
• Difundir información de especial relevancia. 
• Informar y orientar sobre temas académicos: proceso de 
admisión, itinerarios educativos, intereses vocacionales, 
derechos del estudiante, etc.
• Asesorar y prestar apoyo en casos de dificultades en la 
convivencia escolar: posibilidades de actuación, protocolos 
de intervención, valoración y atención psicológica, etc.
• Fomentar el intercambio profesional y potenciar la partici-
pación comunitaria en el ámbito educativo.

Desarrollo:
• Punto de Orientación Académica.
• Servicio de asesoría sobre convivencia escolar.
• Jornadas, encuentros entre profesionales, etc.

A quién va dirigida:
• Alumnos y alumnas.
• Familiares.

• Profesionales de los centros educativos.
• Otros profesionales y agentes educativos.

Nº de participantes:
• Son beneficiarios del mismo todos los integrantes de la 
comunidad educativa del municipio de Alcalá de Henares.

Organiza:
• Concejalía de Hacienda, Educación y Patrimonio Histórico.

Calendario aproximado y horario: 
• A lo largo de todo el curso escolar.

Lugar donde se realiza:
• Concejalía de Educación
C/ Navarro y Ledesma, 1 y 3, planta primera
28807 Alcalá de Henares 

Contacto:
• De lunes a jueves / Horario de 10:00 a 13:00 h. Cita previa.
• Concejalía de Educación
C/ Navarro y Ledesma, 1 y 3
28807 Alcalá de Henares 
Tfno. 91 877 12 30 
ceducacion@ayto-alcaladehenares.es

CONCEJALÍA DE EDUCACIÓN
Recursos para centros / escolares / familias

ADAPTACIÓN SEGÚN
SITUACIÓN SANITARIA

ADAPTACIÓN SEGÚN
SITUACIÓN SANITARIA

Descripción:
• Sala de exposiciones “Quinta de Cervantes”.

Objetivos:
• Creación y difusión de un espacio expositivo.
• Fomentar las visitas de las distintas exposiciones tempo-
rales que en la misma se realizan.
• Participar de manera activa en las exposiciones que ten-
gan un marcado componente educativo.
• Realizar exposiciones como grupo clase, en base a traba-
jos de aprendizaje-servicio e investigación-acción.

Desarrollo:
• Sala de exposiciones abierta en horario de 9:00 a 14:00 
horas.
A quién va dirigida:
• Escolares de centros educativos de Alcalá de Henares.

Nº de participantes:
• Grupo clase.

Organiza:
• Concejalía de Hacienda, Educación y Patrimonio Histórico.

Calendario aproximado y horario:
• Durante el curso escolar.

Lugar donde se realiza:
• Sala de Exposiciones “Quinta de Cervantes”
C/ Navarro y Ledesma, 1.

Información y teléfonos de contacto:
• Concejalía de Educación
C/ Navarro y Ledesma, 1 y 3
28807 Alcalá de Henares 
Tfno. 91 877 12 30 
ceducacion@ayto-alcaladehenares.es

Observaciones:
• Solicitudes de visita y/o exposición de trabajos.

SALA DE EXPOSICIONES
“QUINTA DE CERVANTES”

CONCEJALÍA DE EDUCACIÓN
Recursos para centros / escolares / familias
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Descripción:
• El Consejo Escolar Municipal es un órgano de consulta, 
información, asesoramiento y participación democrática 
de los sectores afectados en materia de enseñanza del 
municipio.

Objetivos: 
• Promover la mejora de la calidad de la educación en Alca-
lá de Henares.
• Velar por la calidad de la enseñanza en todos sus ámbitos.
• Proponer cuantas acciones sean necesarias para la mejo-
ra educativa.
Desarrollo: 
•El Consejo Escolar Municipal funciona en pleno, en comi-
sión permanente y en comisiones.

A quién va dirigida: 
• Comunidad Educativa.

Nº de participantes: 39

Organiza:
• Concejalía de Hacienda, Educación y Patrimonio Histórico.

Calendario aproximado y horario: 
• El pleno del Consejo se reunirá una vez al año en sesión 
ordinaria con carácter preceptivo; y en sesión extraordina-
ria, siempre que sea convocado por la comisión permanen-
te o lo solicite un tercio de sus componentes.

Lugar donde se realiza: 
• Junta Municipal de Distrito IV.

Inscripciones y teléfono de contacto: 
• Concejalía de Educación
C/ Navarro y Ledesma, 1 y 3
28807 Alcalá de Henares 
Tfno. 91 877 12 30 
ceducacion@ayto-alcaladehenares.es

CONSEJO ESCOLAR 
MUNICIPAL

CONCEJALÍA DE EDUCACIÓN
Recursos para centros / escolares / familias

ADAPTACIÓN SEGÚN
SITUACIÓN SANITARIA

CONCEJALÍA DE CULTURA
Visitas

Descripción:
• Visita guiada al Archivo Municipal de Alcalá de Henares.

Objetivos:
• Dar a conocer el funcionamiento del Archivo Municipal, y 
a través de él, el de la institución municipal; su Ayuntamien-
to, y la realidad y la historia de la ciudad de Alcalá de He-
nares, así como difundir las posibilidades del Archivo como 
garante de derecho para las personas.

Desarrollo:
• Proyección de un video de unos 15 minutos.
• Visita a las instalaciones.
• Exhibición y explicación de algunos documentos de interés.

A quién va dirigida:
• A todos los públicos, preferentemente a partir de los 15 
años, pues el nivel de la explicación y el contenido de la 
visita se adapta a las circunstancias.

Nº de participantes:
• No más de 20 personas por turno.

Organiza:
• Concejalía de Cultura, Turismo y Universidad. Casco His-
tórico y Festejos.
Jefatura de Servicio de Archivo.

Calendario aproximado y horario:
• De lunes a viernes de 9:00h. - 21:00h. 

Lugar donde se realiza:
• Las propias instalaciones del Archivo Municipal:
Plaza de san Julián, nº 1
Alcalá de Henares

Inscripciones y teléfono de contacto: 
• Jefatura de Servicio de Archivo
Plaza de san Julián, nº 1
28801 Alcalá de Henares (Madrid)
Tfno. 91 888 33 00 ext. 6706
semuar@ayto-alcaladehenares.es

VISITA GUIADA 
ARCHIVO 
MUNICIPAL

ADAPTACIÓN SEGÚN
SITUACIÓN SANITARIA
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Descripción:
• Visitas guiadas a bibliotecas municipales de Alcalá de He-
nares.

Objetivos:
• Acercar a los alcalaínos a sus recursos y servicios, cono-
cer sus espacios y adquirir elementos básicos para utilizarla 
y desenvolverse en ella con facilidad.

Desarrollo:
• Visita a las salas de lectura y a los depósitos. Exhibiciones 
de algunos libros de interés y de los fondos bibliográficos 
sobre nuestra ciudad.

A quién va dirigida:
• A todos los públicos y a grupos (colegios, asociaciones, 
colectivos).

Nº de participantes:
• Alrededor de 20 - 25 personas.

Organiza:
• Concejalía de Cultura, Turismo y Universidad. Casco His-
tórico y Festejos.
Servicio de Bibliotecas.

Calendario aproximado y horario:
• De lunes a viernes de 9:00h. - 21:00h. 

Lugar donde se realiza:
• en la BPM Cardenal Cisneros. Plaza de San Julián, 1 Alcalá 
de Henares.

Inscripciones y teléfono de contacto: 
• Tfno. 91 888 33 00 ext. 6700
reddebibliotecas@ayto-alcaladehenares.es

VISITAS GUIADAS A 
BIBLIOTECAS PÚBLICAS 
MUNICIPALES

CONCEJALÍA DE CULTURA
Visitas

ADAPTACIÓN SEGÚN
SITUACIÓN SANITARIA

Descripción: 
• Programa de cortometrajes pensado para jóvenes. Se hace en-
trega de materiales didácticos y facilitamos el acceso a las pelí-
culas.

Objetivos: 
• El objetivo es doble. Por un lado, acercar el conocimiento del 
cine y de su lenguaje. Y por otro, apoyar a diferentes áreas de 
conocimiento con los que se puede relacionar el programa de 
cortos: Ética, Filosofía, Historia, Geografía, Economía, Lengua… y 
sobre todo, la educación en valores. Será de gran utilidad en tu-
torías, MAE y para el Departamento de Orientación.

Desarrollo: 
• Las proyecciones estarán disponibles on line, para que los 
Centros puedan visionarlas en streaming.
• La organización y planificación de las secuencias didácticas que 
permitan la previsión de los fines y los medios para conseguir las 
metas propuestas es otra de las tareas ineludibles del profesor/a.
• Para ello, proponemos el siguiente esquema de trabajo:
A.- Actividades previas al visionado:
1. Motivación: Presentación del tema a desarrollar, Implicación 
personal ante el mismo, reflexión sobre hechos cercanos, recopi-
lación de noticias e imágenes en los medios.
2. Debate previo y reflexión sobre actitudes o creencias propias 
(preconceptos, prejuicios de los alumnos sobre el tema.

B.- Visionado
Fomentar el visionado atento, relajado, respetuoso…
C.- Actividades posteriores al visionado.
• En clase, por equipos, con puesta en común y conclusiones es-
critas, si puede ser.

A quién va dirigida: 
• Alumnado de secundaria.

Nº de participantes:
• Indeterminado.

Organiza: 
• Concejalía de Cultura, Turismo y Universidad. Casco Histórico y 
Festejos. Área audiovisual.

Calendario aproximado: 
Noviembre de 2020.

Lugar donde se realiza: 
El visionado se realizará en los centros educativos a través de 
INTERNET

Inscripciones y teléfono de contacto: 
Se hará un envío a institutos de toda la zona una vez abierto el 
plazo de inscripción.
A partir de octubre de 2020. Tlfno. 91 887 05 84
Las inscripciones: www.alcine.org

EL CINE Y LOS JÓVENES

CONCEJALÍA DE CULTURA
Programas

CONSULTAR PERIODOS, HORAS Y FECHAS DE LAS PROYECCIONES

ADAPTACIÓN SEGÚN
SITUACIÓN SANITARIA
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Descripción: 

• Durante diez días, proyectamos dos programas de cortometra-
jes infantiles, mayoritariamente de animación, pensado para ni-
ños a partir de 3 años.

Objetivos: 
• Acercar el conocimiento del cine y de su lenguaje al público 
más joven, enseñarle películas singulares y no habituales en el 
circuito del cine comercial y hacerle partícipe del festival de cine.

Desarrollo: 
• Visionados concertados en centros educativos. Su duración 
será de 40 a 60 minutos.

A quién va dirigida: 
• Al alumnado de infantil y primaria.

Nº de participantes:
• Indeterminado.

Organiza: 
• Concejalía de Cultura, Turismo y Universidad. Casco His-
tórico y Festejos. Área audiovisual.

Calendario aproximado: 
• A partir de la primera semana de noviembre de 2020. Consultar 
periodos

Lugar donde se realiza: 
• El visionado se realizará en los centros educativos a través de 
INTERNET

Inscripciones y teléfono de contacto: 
· Se hará un envío a escuelas infantiles de toda la zona una vez 
abierto el plazo de inscripción.

• A partir de octubre de 2020.
Tlfno. 91 887 05 84
Las inscripciones: www.alcine.org

ALCINE KIDS

CONCEJALÍA DE CULTURA
Programas

CONSULTAR PERIODOS, HORAS Y FECHAS DE LAS PROYECCIONES

IDIOMAS EN CORTO

Descripción: 
• Durante dos semanas, proyectamos varios programas de corto-
metrajes pensados para estudiantes de idiomas en inglés con sub-
títulos en inglés, en francés con subtítulos en francés y en alemán 
con subtítulos en alemán en el Teatro Salón Cervantes. Se prepara-
rán materiales didácticos y facilitamos el acceso a las películas para 
que puedan seguir utilizando estos materiales en el aula. Después 
de la proyección se hará un coloquio en el idioma correspondiente.

Objetivos: 
• Los objetivos son varios: Por un lado, acercar el conocimiento 
del cine y de su lenguaje. Por otro, apoyar a diferentes áreas de 
conocimiento con los que se puede relacionar el programa de cor-
tos: Ética, Filosofía, Historia, Geografía, Economía, Lengua…Y sobre 
todo utilizar los cortometrajes para enseñar un idioma extranjero.

Desarrollo:
• Las proyecciones estarán disponibles on line, para que los Centros 
puedan visionarlas en streaming. Su duración será de unos 60minutos.

• La organización y planificación de las secuencias didácticas que 
permitan la previsión de los fines y los medios para conseguir las 
metas propuestas es otra de las tareas ineludibles del profesor/a.

• Para ello, proponemos el siguiente esquema de trabajo:
A.- Actividades previas al visionado:
1. Motivación: Presentación del tema a desarrollar, Implicación 
personal ante el mismo, reflexión sobre hechos cercanos, recopi-
lación de noticias e imágenes en los medios.
2. Debate previo y reflexión sobre actitudes o creencias propias 

(preconceptos, prejuicios de los alumnos sobre el tema.
B.- Visionado
Fomentar el visionado atento, relajado, respetuoso…
C.- Actividades posteriores al visionado.
En clase, por equipos, con puesta en común y conclusiones es-
critas, si puede ser.

• Y todo esto en un idioma extranjero.

A quién va dirigida: 
• Alumnado de secundaria y a adultos, estudiantes de los respec-
tivos idiomas.

Nº de participantes:
• Indeterminado

Organiza: 
• Concejalía de Cultura, Turismo y Universidad. Casco Histórico y 
Festejos. Área audiovisual.

Calendario aproximado: 
• Primeros días de noviembre de 2020  (consultar programación 
en la web del festival, www.alcine.org).

Lugar donde se realiza: 
• En los centros a través de INTERNET.

Inscripciones y teléfono de contacto: 
• Se hará un envío a institutos de toda la zona una vez abierto el 
plazo de inscripción.
A partir de octubre de 2020. Tlfno. 91 887 05 84
Las inscripciones: www.alcine.org

CONCEJALÍA DE CULTURA
Programas

CONSULTAR PERIODOS, HORAS Y FECHAS DE LAS PROYECCIONES

ADAPTACIÓN SEGÚN
SITUACIÓN SANITARIA

ADAPTACIÓN SEGÚN
SITUACIÓN SANITARIA
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Descripción: 
• Aproximadamente una vez por trimestre, proyectamos una pe-
lícula en francés o inglés pensada para jóvenes. Se hace entrega 
de una ficha con propuestas didácticas para trabajar la película 
en el aula.

Objetivos: 
• El objetivo es doble. Por un lado, acercar el conocimiento del cine 
de su lenguaje. Y por otro, apoyar a diferentes áreas de conoci-
miento con los que se puede relacionar el programa de cortos: Éti-
ca, Filosofía, Historia, Geografía, Economía, Lengua… Será de gran 
utilidad en tutorías, MAE y para el Departamento de Orientación.

Desarrollo: 
• Las proyecciones estarán disponibles on line, para que los Cen-
tros puedan visionarlas en streaming.
Proponemos el siguiente esquema de trabajo:
A.- Actividades previas al visionado:
1. Motivación: Presentación del tema a desarrollar, Implicación 
personal ante el mismo, reflexión sobre hechos cercanos, recopi-
lación de noticias e imágenes en los medios.
2. Debate previo y reflexión sobre actitudes o creencias propias 
(preconceptos, prejuicios de los alumnos sobre el tema.
B.- Visionado
Fomentar el visionado atento, relajado, respetuoso…

ALCINE NEW GENERATION

C.- Actividades posteriores al visionado.

• En clase, por equipos, con puesta en común y conclusiones es-
critas, si puede ser.

A quién va dirigida: 
• Alumnado de secundaria.

Nº de participantes:
• Indeterminado.

Organiza:
• Concejalía de Cultura, Turismo y Universidad. Casco Histórico y 
Festejos. Área audiovisual.

Calendario aproximado:
• A lo largo del año escolar. Véase la página web: www.alcine.org o 
manténgase informado con nuestro boletín, inscripción en la mis-
ma página web.

Lugar donde se realiza:
• El visionado se realizará en los centros educativos a través de 
INTERNET

Inscripciones y teléfono de contacto:
• Se hará un envío a institutos de toda la zona una vez abierto el plazo 
de inscripción. Tlfno. 91 887 05 84 Las inscripciones: www.alcine.org

CONCEJALÍA DE CULTURA
Programas

CONSULTAR PERIODOS, HORAS Y FECHAS DE LAS PROYECCIONES

ADAPTACIÓN SEGÚN
SITUACIÓN SANITARIA

Descripción:
• Diferentes actividades que se llevan a cabo en bibliotecas 
públicas municipales de la ciudad.

Objetivos:
• Desarrollar hábitos de lectura entre los más pequeños fo-
mentando su imaginación y creatividad.
• Conocer la biblioteca como recurso para la formación.
• Promocionar el libro como otra forma de divertirse y 
aprender.

Desarrollo:
• En las distintas bibliotecas se desarrollarán las siguien-
tes actividades: cuentacuentos, espectáculos de narración 
oral, títeres, talleres, visitas guiadas, exposiciones, proyec-
ciones, representaciones teatrales, club de lectura.

A quién va dirigida:
• A escolares de infantil y primaria.

Nº de participantes:
• Dependiendo de la actividad y la edad de los escolares el 
aforo será entre 15-60.

Organiza:
• Concejalía de Cultura, Turismo y Universidad. Casco His-
tórico y Festejos. Servicio de Bibliotecas.

Calendario aproximado y horario:
• Todos los meses del año excepto en junio, julio, agosto y 
septiembre.

Lugar donde se realiza:
• En las bibliotecas públicas municipales: Cardenal Cisne-
ros, Pío Baroja, José Chacón, Rosa Chacel, María Moliner, 
Rafael Alberti, María Zambrano y La Galatea.

Inscripciones y teléfono de contacto:
Servicio de Bibliotecas.
Plaza san Julián, 1
28801 Alcalá de Henares
Tfno.: 91 877 08 84
reddebibliotecas@ayto-alcaladehenares.es

ACTIVIDADES ESCOLARES 
EN BIBLIOTECAS 
PÚBLICAS MUNICIPALES

CONCEJALÍA DE CULTURA
Actividades

ADAPTACIÓN SEGÚN
SITUACIÓN SANITARIA
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Descripción:
• Diferentes ferias comerciales del libro, así como presenta-
ción de libros, novedades editoriales con especial atención 
a las de interés local  y conferencias. 

Objetivos:
• Promocionar el libro como vehículo de cultura, informa-
ción y ocio.
• Dar a conocer autores y publicaciones.
• Acercar la cultura al ciudadano.

Desarrollo:
• Las actividades: Feria del Libro de Novedad, Feria del Li-
bro Antiguo y de Ocasión, Feria del Libro de Navidad-, así 
como la presentación de libros y conferencias se llevarán a 
cabo en diferentes lugares de la ciudad –plazas, parques, 
bibliotecas-.

A quién va dirigida:
• Público y para todas las edades.

Nº de participantes:
• Todas las actividades que son en plazas y parques sin nú-
mero determinado, las de bibliotecas según aforo.

Organiza:
• Concejalía de Cultura, Turismo y Universidad. Casco His-
tórico y Festejos. Servicio de Bibliotecas.

Calendario aproximado y horario:
• Feria del Libro de Novedad: mes de abril.
• Feria del Libro Antiguo y de Ocasión: mes de octubre.
• Feria del Libro de Navidad: Navidad.
• Presentación de libros y conferencias: todos los meses 
del año, excepto: julio, agosto y septiembre.

Lugar donde se realiza:
• Feria del Libro de Novedad: Plaza de Cervantes.
• Feria del Libro Antiguo y de Ocasión: Plaza de los Santos Niños.
• Feria del Libro de Navidad: Plaza de Cervantes
• Presentación de libros y conferencias: Biblioteca “Carde-
nal Cisneros”.

Inscripciones y teléfono de contacto:
Servicio de Bibliotecas.
Plaza San Julián, 1
28801 Alcalá de Henares
Tfno.: 91 877 08 84
reddebibliotecas@ayto-alcaladehenares.es

FERIAS DEL LIBRO, 
PRESENTACIÓN DE LIBROS 
Y CONFERENCIAS

CONCEJALÍA DE CULTURA
Actividades

ADAPTACIÓN SEGÚN
SITUACIÓN SANITARIA

Descripción:

• Esta actividad está dirigida a los colegios de Alcalá de 
Henares. Los alumnos podrán acceder de forma guiada 
al centro de interpretación Alcalá Medieval y al recinto 
amurallado, les acompañará un guía que les irá explicando 
la historia de la ciudad.

Objetivos:

• Conocer la historia de la ciudad, destacando el periodo 
medieval.

Desarrollo:

• La actividad tendrá lugar en días lectivos en horario de 
mañana.

A quién va dirigida:

• Colegios de Alcalá de Henares

Nº de participantes:

• Aforos limitados según legislación vigente.

Organiza:

• Concejalía de Cultura, Turismo y Universidad. Casco 
Histórico. Festejos.
Concejalía de Turismo.

Calendario aproximado:

• Durante el curso escolar

Lugar donde se realiza:

• Centro de Interpretación Alcalá Medieval y Murallas (Calle 
Cardenal Sandoval y Rojas s/n)

Inscripciones y teléfono de contacto:

• Oficina de Turismo Casa de la Entrevista
Tfno.: 91 881 06 34
otssnn@ayto-alcaladehenares.es
• Oficina de Turismo Capilla del Oidor
Tfno.: 91 889 26 94
otcervantes@ayto-alcaladehenares.es

CONCEJALÍA DE TURISMO
Actividades

VISITA GUIADA GRATUITA
“ALCALÁ MEDIEVAL Y MURALLAS”

ADAPTACIÓN SEGÚN
SITUACIÓN SANITARIA
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Descripción: 

• Ruta guiada gratuita por el casco histórico Patrimonio de 
la Humanidad.
• Esta visita guiada ayuda al alumno/a a conocer la 
importancia de la ciudad donde vive, Patrimonio de la 
Humanidad por parte de la Unesco, que constituye un 
honor y un reconocimiento internacional y al mismo tiempo 
una gran responsabilidad que debemos asumir para 
garantizar que las generaciones futuras valoren y aprecien 
ese Patrimonio Único como suyo.

Objetivos: 

• Que los escolares conozcan la ciudad e historia donde 
viven.

Desarrollo: 

• Los colegios e institutos de la ciudad llaman a la Concejalía de 
Turismo para concertar una visita guiada, se designa día y hora.
• La ruta se adapta a la edad y a las necesidades que solicita 
el centro.

A quién va dirigida: 

• Escolares de primaria y secundaria.

Nº de participantes: 

•Aforo limitado según legislación vigente.

Organiza:

• Concejalía de Cultura, Turismo y Universidad. Casco 
Histórico. Festejos.

Calendario aproximado y horario: 

• Año académico. Horario de mañana. Duración aproximada 
de dos horas.

Lugar donde se realiza:

• Ruta por la ciudad Patrimonio de la Humanidad comienzo 
en Plaza de los Santos Niños, plaza de Palacio, calle Mayor, 
Plaza de Cervantes.

Inscripciones y teléfono de contacto:

Concejalía de Turismo
Teléfono 91-888.33.00 ext 6276

Observaciones: 

• Esta actividad se ofrece también en inglés para los 
colegios e institutos bilingües de Alcalá.
• Programa muy interesante que ayuda a completar los 
contenidos didácticos.

CONCEJALÍA DE TURISMO
Actividades

RECORRIDO GUIADO A LA 
CIUDAD DE ALCALA DE HENARES, 
PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD

ADAPTACIÓN SEGÚN
SITUACIÓN SANITARIA

Descripción: 
• Las cifras de obesidad entre escolares de15-16 años, 
han experimentado en los últimos años una tendencia 
ascendente en ambos sexos, siendo este aumento mayor 
en las chicas.
• El sobrepeso y la obesidad se pueden prevenir a través de: 
una alimentación saludable y la práctica diaria de actividad 
física. Las familias deben tomar una decisión correctamente 
informada sobre el modo de alimentación de sus hijos.
• Una alimentación saludable y equilibrada es fundamental 
para un correcto funcionamiento del organismo, y para 
la prevención de factores de riesgo que influyen en la 
aparición de algunas enfermedades.
• El desayuno juega un papel fundamental en el óptimo 
desarrollo durante las etapas de crecimiento.

Objetivos:
• Fomentar una alimentación saludable, potenciando la práctica 
de un desayuno saludable y fomento del ejercicio diario.

Desarrollo:
• Se realizará un taller de tres sesiones en las que se 
trabajará los criterios básicos de una alimentación saludable, 
haciendo hincapié en la importancia del desayuno.
• Se relacionará el ejercicio físico con la salud.

• Se invitará a los padres a la realización de un desayuno 
con sus hijos en el comedor escolar en el que se reforzará 
lo tratado en el taller.

A quién va dirigida:
• Población escolar de 6 a 11 años

Nº de participantes:
• Los que disponga el aula

Organiza:
• Unidad de Promoción de Salud de la Concejalía de Salud,  
Servicios Sociales y Consumo.

Calendario aproximado:
• Durante todo el curso escolar

Lugar donde se realiza:
• Centro escolar que lo demande

Inscripciones y teléfono de contacto: 
• UNIDAD DE PROMOCION DE SALUD. Concejalía de Salud.
C/ Santiago nº 13- 2ª planta 
Telf: 91.877.17.40 
Fax: 91.877.17.41 
promocionsalud@ayto-alcaladehenares.es

PROMOCIÓN DE ALIMENTACIÓN 
SALUDABLE EN LA COMUNIDAD 
ESCOLAR:
“DESAYUNOS SALUDABLES”

CONCEJALÍA DE SALUD
Promoción de la salud

ADAPTACIÓN SEGÚN
SITUACIÓN SANITARIA
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Descripción:
• Charla informativa sobre pediculosis a padres y madres 
de escolares.

Objetivos: 
• Describir de la pediculosis.
• Identificar de la pediculosis.
• Tratamientos adecuados para la pediculosis.
• Prevenir de la pediculosis.

Desarrollo:
• Se realiza una sesión a demanda del centro escolar con 
metodología participativa. 

A quién va dirigida:
• Madres/ padres de alumnos de centros escolares de 
primaria.

Nº de participantes:
• Sin definir.

Organiza:
• Unidad de Promoción de Salud de la Concejalía de Salud, 
Servicios Sociales y Consumo.

Calendario aproximado y horario:
• Durante todo el curso escolar. 

Lugar donde se realiza:
• Centro escolar que lo demanda.

Inscripciones y teléfono de contacto:
• UNIDAD DE PROMOCION DE SALUD. Concejalía de Salud.
C/ Santiago nº 13- 2ª planta
Telf: 91.877.17.40
Fax: 91.877.17.41 
promocionsalud@ayto-alcaladehenares.es

CHARLA INFORMATIVA 
SOBRE PEDICULOSIS

CONCEJALÍA DE SALUD
Promoción de la salud

ADAPTACIÓN SEGÚN
SITUACIÓN SANITARIA

Descripción:
• El desayuno es una comida escasamente valorada por los 
adolescentes, el hecho de que su preparación dependa en 
exclusiva de ellos influye aún más en el desinterés por su 
composición adecuada. Existe amplia evidencia de que los 
alumnos/as que acuden a clase habiendo tomado un de-
sayuno insuficiente tienen menor capacidad de atención y 
concentración que los que desayunan convenientemente. 
• No obstante, la escasez de alimentos que lo componen, 
e incluso su omisión, constituyen una práctica frecuente en 
este grupo de edad. 

Objetivos:
• El taller tiene como objetivo general promover la práctica 
de un desayuno adecuado desde el punto de vista nutricio-
nal y comportamental.

Desarrollo:
• Se realiza en una sesión normalmente en horario de tutoría.

A quién va dirigida:
• Alumnas/os de 1º de ESO de los centros escolares del 
municipio.

Nº de participantes:
• Los que disponga el aula.

Organiza:
• Unidad de Promoción de Salud de la Concejalía de Salud,  
Servicios Sociales y Consumo.

Calendario aproximado y horario:
• Durante todo el curso escolar. Días M-X-J 1ª y 2ª hora lectiva. 

 Lugar donde se realiza:
• Centro escolar que lo demanda.

Inscripciones y teléfono de contacto:
• UNIDAD DE PROMOCION DE SALUD. Concejalía de Salud. 
C/ Santiago nº 13- 2ª planta
Telf: 91.877.17.40
Fax: 91.877.17.41  
promocionsalud@ayto-alcaladehenares.es

TALLER DE DESAYUNOS 
SALUDABLES

CONCEJALÍA DE SALUD
Promoción de la salud

ADAPTACIÓN SEGÚN
SITUACIÓN SANITARIA
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Descripción:
• Este taller se enmarca dentro del Programa de Salud es-
colar para la prevención de riesgos y la promoción de las 
relaciones interpersonales saludables e igualitarias que de-
ben ser una prioridad en el proceso educativo de la pobla-
ción infanto-juvenil.

Objetivos: 
• Conocimiento del cuerpo como cuerpo sexuado.
• Pubertad y adolescencia: identificar los cambios que se 
producen en la adolescencia.
• Conocer el concepto de sexualidad y sus funciones.
• Utilizar conceptos correctos frente a palabras “coloquiales”.
• Fomentar el aprendizaje para una sexualidad saludable.

Desarrollo:
• Se realiza a lo largo de tres sesiones en horario de tutoría. 
La metodología se ha desarrollado mediante propuestas de 
trabajo muy participativas, utilizando en la mayoría de los 
casos dinámicas de grupo.

A quién va dirigida:
• Alumnas/os de 6º de primaria.

Nº de participantes:
• Los que disponga el aula.

Organiza:
• Unidad de Promoción de Salud de la Concejalía de Salud,  
Servicios Sociales y Consumo.

Calendario aproximado y horario:
• Durante todo el curso escolar. Días L-M-J a partir de las 12 h.

Lugar donde se realiza:
• Centro escolar que lo demanda.

Inscripciones y teléfono de contacto:
• UNIDAD DE PROMOCION DE SALUD. Concejalía de Salud. 
C/ Santiago nº 13- 2ª planta
Telf: 91.877.17.40
Fax: 91.877.17.41
promocionsalud@ayto-alcaladehenares.es

TALLER DE EDUCACIÓN 
AFECTIVO-SEXUAL
6º EDUCACIÓN PRIMARIA

CONCEJALÍA DE SALUD
Promoción de la salud

ADAPTACIÓN SEGÚN
SITUACIÓN SANITARIA

Descripción:
• Charla informativa para los padres y madres de los niños 
que realizan talleres de educación afectivo sexual (6º de 
primaria)

Objetivos:
• Informar sobre el contenido de los talleres
• Asesorar a los padres sobre la educación afectivo sexual 
de sus hijos

Desarrollo: 
• Charla dirigida a los padres y madres de  hijos de 6º de 
Primaria que hayan participado en  el taller de educación 
Afectivo-sexual.

A quié va dirigida:
• Padres y madres de alumnos que realicen el taller de edu-
cación afectivo sexual
N º de participantes
• De 20 a 25 personas.

Organiza:
• Unidad de Promoción de Salud de la Concejalía de Salud, 
Servicios Sociales y Consumo.

Calendario aproximado y horario:
• De tarde: desde las 16:30 hasta las 18:30

Lugar donde se realiza:
• Centro Escolar que lo demanda.

Inscripciones y teléfono de contacto:
• UNIDAD DE PROMOCIÓN DE LA SALUD. Concejalía de 
Salud.
C/ Santiago nº 13 – 2ª planta
Telf.: 91 877 17 40 
Fax: 91 877 17 41
promocionsaludåyto-alcaladehenares.es

CHARLA INFORMATIVA
PARA PADRES Y MADRES

CONCEJALÍA DE SALUD
Promoción de la salud

ADAPTACIÓN SEGÚN
SITUACIÓN SANITARIA
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Descripción:
• Actividad programada en torno al Día Mundial de la Salud 
(7 de abril) para promocionar la salud como derecho uni-
versal.

Objetivos:
•Dar a conocer el tema de salud elegido por la OMS.
•Hacer promoción de salud en torno al tema elegido.
•Crear espacios para el aprendizaje y promoción de la salud.

Desarrollo: 
• Actividades de promoción de salud dependiendo del 
ámbito que proponga la OMS: charlas, exposiciones, colo-
quios, etc.

A quié va dirigida:
• Para todos los grupos de edad.

N º de participantes
• Número abierto de participantes.

Organiza:
• Unidad de Promoción de Salud de la Concejalía de Salud, 
Servicios Sociales y Consumo.

Calendario aproximado y horario:
• En torno al 7 de abril.

Lugar donde se realiza:
• Dependiendo de la actividad que se realice.

Inscripciones y teléfono de contacto:
• UNIDAD DE PROMOCIÓN DE LA SALUD. Concejalía de 
Salud.
C/ Santiago nº 13 – 2ª planta
Telf.: 91 877 17 40 
Fax: 91 877 17 41
promocionsaludåyto-alcaladehenares.es

CONCEJALÍA DE SALUD
Promoción de la salud

FERIA DE LA SALUD

 

ADAPTACIÓN SEGÚN
SITUACIÓN SANITARIA

Descripción:
• Este taller se enmarca dentro del Programa de Salud es-
colar para la prevención de riegos y la promoción de las 
relaciones interpersonales saludables e igualitarias que de-
ben ser una prioridad en el proceso educativo de la pobla-
ción infanto-juvenil.

Objetivos:
• Conocimiento del concepto de la sexualidad.
• Fomentar el respeto hacia las diferentes formas de expre-
sar la sexualidad.
• Reflexionar sobre los diferentes tipos de relaciones, las 
emociones y los sentimientos.
• Prever de comportamientos de riesgo.
• Fomentar el aprendizaje para una sexualidad saludable.

Desarrollo:
• Se realiza a lo largo de tres sesiones en horario de tutoría. 
La metodología se ha desarrollado mediante propuestas de 
trabajo muy participativas, utilizando en la mayoría de los 
casos dinámicas de grupo.

A quién va dirigida:
• Alumnas/os de 2º y 3º ESO.

Nº de participantes:
• Los que disponga el aula.

Organiza:
• Unidad de Promoción de Salud de la Concejalía de Salud, 
Servicios Sociales y Consumo

Calendario aproximado y horario:
• Durante todo el curso escolar.

Lugar donde se realiza:

Centro escolar que lo demanda.

Inscripciones y teléfono de contacto:
• UNIDAD DE PROMOCION DE SALUD. Concejalía de Salud. 
C/ Santiago nº 13- 2ª planta
Telf: 91.877.17.40
Fax: 91.877.17.41 
promocionsalud@ayto-alcaladehenares.es

TALLER DE EDUCACIÓN 
AFECTIVO-SEXUAL
2º Y 3º ESO

CONCEJALÍA DE SALUD
Promoción de la salud

ADAPTACIÓN SEGÚN
SITUACIÓN SANITARIA
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Descripción:
• Es un servicio móvil e itinerante en forma de autobús 
que actúa directamente en los espacios de los centros 
educativos. 

Objetivos:
• Ofrecer información en relación a las drogas, las 
drogodependencias y otras adicciones.
• Promover la adopción de actitudes positivas frente al no 
consumo.

Desarrollo:
• A través de tecnología novedosa, atractiva y dinámica se 
trabaja la prevención de las adicciones. Dispone de un aula 
de trabajo en grupo que se convertirá en show room para 
presentaciones audiovisuales o exposiciones guiadas.

A quién va dirigida:
• Centros de educación secundaria.

Nº de participantes:
• A petición del centro educativo.

Organiza:
• Concejalía de Concejalía de Salud, Servicios Sociales y 
Consumo-Plan Municipal de drogas.

Calendario aproximado y horario:
• A lo largo del curso escolar.

Lugar donde se realiza:
• Centros educativos.

Inscripciones y teléfono de contacto:
• Concejalía de Salud. Plan Municipal de Drogas.
C/ Santiago, 13
Las reservas para el curso 2020-21 deberán hacerse 
durante el mes de mayo de 2021.
Teléfono: 918771740 (Técnico: Susana Vicente Delgado)
saludprevencion@ayto-alcaladehenares.es

PROGRAMA “DROGAS O TÚ”

ADAPTACIÓN SEGÚN
SITUACIÓN SANITARIA

CONCEJALÍA DE SALUD
Plan Municipal de Drogas

Descripción: 
• Programa de prevención universal. Aporta información 
objetiva sobre las sustancias adictivas con las que se inician 
los adolescentes (tabaco, alcohol y cánnabis), y fomenta el 
uso adecuado de las Nuevas Tecnologías.

Objetivos:
• Dotar de información objetiva sobre sustancias adictivas.
• Reflexionar sobre el uso adecuado de las Nuevas 
Tecnologías.
• Fomentar factores de protección y disminuir factores de 
riesgo implicados en este ámbito.
• Detectar precozmente a menores en situaciones de 
riesgo.
• Promover estilos de vida saludable.

Desarrollo:
• Orientado a trabajar con los alumnos/as en el aula. Se 
desarrolla en 3 sesiones de 1 hora. Llevado a cabo por 
técnicos especializados. Los contenidos se acuerdan junto 
con los profesionales del centro educativo, teniendo en 
cuenta las características y necesidades de los grupos.

A quién va dirigida: 

• Alumnos/as de 1º y 2º de educación secundaria obligatoria.

Nº de participantes:

• A petición de los interesados.

Organiza: 

• Concejalía de Concejalía de Salud, Servicios Sociales y 

Consumo.

Calendario aproximado y horario:

• A lo largo del curso escolar. Horario lectivo.

Lugar donde se realiza:

• Centros educativos.

Inscripciones y teléfono de contacto:

• Concejalía de Salud. Plan Municipal de Drogas.

C/ Santiago, 13

Teléfono: 918771740 (Técnico: Susana Vicente Delgado)

saludprevencion@ayto-alcaladehenares.es

TALLER DE PREVENCIÓN 
DE HÁBITOS ADICTIVOS

CONCEJALÍA DE SALUD
Plan Municipal de Drogas

ADAPTACIÓN SEGÚN
SITUACIÓN SANITARIA
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CONCEJALÍA DE SALUD
Plan Municipal de Drogas

Descripción:
• Taller de prevención universal dirigido al alumnado 
y realizado por técnicos especializados que pretende 
favorecer un uso adecuado de las nuevas tecnologías.

Objetivos:
• Analizar las consecuencias del uso desregulado de las 
nuevas tecnologías.
•Fomentar los factores de protección y disminuir los factores 
de riesgo relacionados con el uso de internet, videojuegos 
y teléfonos móviles.

Desarrollo:
• Orientado a trabajar con los alumnos/as en el aula. 
Metodología activa y participativa. 

A quién va dirigida:
• Alumnado de 5º y 6º de educación primaria,  1º de 
educación secundaria. Familias.

Nº de participantes:

• A petición de los interesados.

Organiza:

• Concejalía de Salud, Servicios Sociales y Consumo.

Calendario aproximado y horario:

• A lo largo del curso escolar. Horario lectivo.

Lugar donde se realiza:

• Centros educativos.

Inscripciones y teléfono de contacto:

• Concejalía de Salud. Plan Municipal de Drogas.

C/ Santiago, 13

Teléfono: 918771740 (Técnico: Susana Vicente Delgado)

saludprevencion@ayto-alcaladehenares.es

TALLER DE PREVENCIÓN DEL USO 
INADECUADO DE LAS NUEVAS 
TECNOLOGÍAS

ADAPTACIÓN SEGÚN
SITUACIÓN SANITARIA

Descripción:
• Programa integral de prevención selectiva. Trata de que 
los alumnos construyan un sistema de creencias en torno a 
las drogas basado en informaciones objetivas.

Objetivos:
• Mejorar el conocimiento sobre las drogas y sus efectos.
• Estimular actitudes favorables al no consumo.
• Reflexionar sobre los factores de riesgo y protección.
• Promover estilos de vida saludables.
• Detectar precozmente posibles casos.

Desarrollo:
• Orientado a trabajar con los alumnos en el aula. Se 
desarrolla en 3 sesiones de 1 hora. Llevado a cabo por 
técnicos especializados.
• Según los resultados obtenidos en una encuesta inicial 
de consumo llevada a cabo en el grupo a intervenir, 
se programan los contenidos adaptándolos a sus 
características y necesidades.

A quién va dirigida:
• Grupos de jóvenes que cursan un itinerario educativo 

alternativo a la educación secundaria obligatoria: FPB, ACE, 

UFIL, etc., y/o grupos en los que ha detectado situaciones 

de riesgo frente al consumo de sustancias.

Nº de participantes:

• A petición de los interesados/as.

Organiza:

• Concejalía de Concejalía de Salud, Servicios Sociales y 

Consumo.

Calendario aproximado y horario:

• A lo largo del curso escolar. Horario lectivo.

Lugar donde se realiza:

• Centros educativos.

Inscripciones y teléfono de contacto:

• Concejalía de Salud. Plan Municipal de Drogas.

C/ Santiago, 13

Teléfono: 918771740 (Técnico: Susana Vicente Delgado)

saludprevencion@ayto-alcaladehenares.es

TALLER DE PREVENCIÓN DE 
HÁBITOS ADICTIVOS DIRIGIDO 
A GRUPOS DE RIESGO

CONCEJALÍA DE SALUD
Plan Municipal de Drogas

ADAPTACIÓN SEGÚN
SITUACIÓN SANITARIA
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Descripción:
• Son casos propuestos desde el departamento de 
orientación, en los que se ha detectado un posible consumo 
de sustancias.

Objetivos:
• Evaluar la situación del adolescente frente a los consumos 
de drogas.
• Intervenir en función de las necesidades del caso.
• Derivar a recursos si se precisa.

Desarrollo: 
• Sesiones individuales de asesoría en relación a las 
drogodependencias y evaluación e intervención según el 
caso. Llevada a cabo por técnicos especializados.

A quién va dirigida:
• Adolescentes y jóvenes matriculados en los centros 
educativos del municipio.

Nº de participantes:

• A petición de los interesados.

Organiza:

• Concejalía de Concejalía de Salud, Servicios Sociales y 

Consumo.

Calendario aproximado y horario:

• A lo largo del curso escolar. Horario lectivo.

Lugar donde se realiza:

• Centros educativos.

Inscripciones y teléfono de contacto:

• Concejalía de Salud. Plan Municipal de Drogas.

C/ Santiago, 13

Teléfono: 918771740 (Técnico: Susana Vicente Delgado)

saludprevencion@ayto-alcaladehenares.es

ASESORÍA DE 
DROGODEPENDENCIAS A 
JÓVENES EN EL CONTEXTO 
EDUCATIVO

CONCEJALÍA DE SALUD
Plan Municipal de Drogas

ADAPTACIÓN SEGÚN
SITUACIÓN SANITARIA

Descripción:
• Servicio que pone a disposición del recurso demandante 
un espacio personalizado en el que resolver dudas, y/o 
tratar casos en relación al consumo de drogas.

Objetivos:
• Facilitar el papel del profesional como agente preventivo.
• Ofertar información y orientación especializada sobre la 
forma más adecuada de actuar ante problemas derivados 
del consumo de drogas.
• Informar, orientar y canalizar las demandas los profesionales 
en lo referente a cuestiones relacionadas con el fenómeno 
de las drogodependencias.

Desarrollo:
• Profesionales del Plan Municipal de Drogas ofrecen 
formación, orientación, documentación y pautas de 
actuación, en materia de prevención de drogodependencias

A quién va dirigida:
• Profesorado y otros profesionales que puedan trabajar 
con población de riesgo.

Nº de participantes:

• A petición de los interesados.

Organiza:

• Concejalía de Concejalía de Salud, Servicios Sociales y 

Consumo.

Calendario aproximado y horario:

• A lo largo de todo el año.

Lugar donde se realiza:

• En el propio centro interesado.

Inscripciones y teléfono de contacto:

• Concejalía de Salud. Plan Municipal de Drogas.

C/ Santiago, 13

Teléfono: 918771740 (Técnico: Susana Vicente Delgado)

saludprevencion@ayto-alcaladehenares.es

SERVICIO DE APOYO 
EN PREVENCIÓN DE 
DROGODEPENDENCIAS

CONCEJALÍA DE SALUD
Plan Municipal de Drogas

ADAPTACIÓN SEGÚN
SITUACIÓN SANITARIA
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Descripción:
• Talleres de formación, con distinto grado de profundización 
y duración, que se distribuye de forma flexible en función 
de las necesidades del grupo.

Objetivos:
• Apoyar a padres y madres en las dificultades que puedan 
suponer los nuevos patrones de consumo.
• Ofrecer un enfoque adecuado en la comprensión del uso, 
abuso, y adicción a las sustancias.
• Dotar a las familias de estrategias que permitan disminuir 
situaciones de riesgo presentes en la familia y potenciar los 
factores de protección frente al consumo de tóxicos.

Desarrollo:
• En función de las necesidades y características de los 
grupos se establece el número de sesiones. Metodologías 
activa y participativa. Realizado por técnicos especializados.

A quién va dirigida:
• Madres y padres con hijos escolarizados en centros 
educativos del municipio.

Nº de participantes:
• A petición del centro educativo.

Organiza:
• Concejalía de Concejalía de Salud, Servicios Sociales y 
Consumo.

Calendario aproximado y horario:
• A lo largo del curso escolar.

Lugar donde se realiza:
• Centros educativos.

Inscripciones y teléfono de contacto:
• Concejalía de Salud. Plan Municipal de Drogas.
C/ Santiago, 13
Teléfono: 918771740 (Técnico: Susana Vicente Delgado)
saludprevencion@ayto-alcaladehenares.es

PROGRAMA DE 
PREVENCIÓN DE LAS 
DROGODEPENDENCIAS EN 
EL ÁMBITO FAMILIAR

CONCEJALÍA DE SALUD
Plan Municipal de Drogas

ADAPTACIÓN SEGÚN
SITUACIÓN SANITARIA

CIDAJ: CENTRO 
DE INFORMACIÓN, 
DOCUMENTACIÓN Y 
ASESORAMIENTO JUVENIL

Descripción:
• El CIDAJ es un servicio de la Concejalía de Juventud cuyo obje-
tivo fundamental es favorecer la igualdad de oportunidades de las 
personas jóvenes de la ciudad de Alcalá, a través de la información 
y el asesoramiento especializado en temas de interés juvenil.

Objetivos y desarrollo:
Área de Información
• Atención Directa

- Convocatorias: ofertas de empleo público y privado, becas, 
subvenciones, premios y concursos, actividades, cursos etc.

- Información: Empleo, salud, ocio y tiempo libre, mujer, anima-
ción sociocultural, educación, etc.

- Tramitación Garantía Juvenil
- Tramitación de Carnés: carné Joven, carné internacional de 

Estudiante, Carné internacional de Profesor, Carné de Alber-
guista ( juvenil, adulto y grupo).

- Programa de Actividades Comunidad de Madrid.
- Autoconsulta.

• Difusión de la Información
- Alimentación informativa de puntos de información CIDAJ. ð 

Blog CIDAJ: https://cidajalcala.blogspot.com/.
- Facebook: @cidajalcala.informacionjoven.
- Twitter: @cidajalcala.
- Instagrama: cidajalcala.

Área de Asesoramiento
• Atención personalizada y sesiones informativas en centros do-
centes y entidades sociales.

• Asesoría Jurídica
• Asesoría de Estudios y Profesiones
• Asesoría de Información Sexual
• Asesoría de Movilidad Internacional
• Asesoría Psicosocial
Área de Dinamización
• Programa de Antenas Informativas
• Gymkhanas informativas.
• Talleres y sesiones informativas de sexualidad, gestión de las 
emociones, buen uso de pantallas y otras “ad hoc” en función de 
necesidades específicas.

A quien va dirigido:
• El servicio está dirigido a jóvenes en general.

Organiza:
• Concejalía de Juventud e Infancia.

Calendario aproximado y horario:
Abierto todo el año de, lunes a viernes de 10:00 a 14:00 h. y de 
17:00 a 20:00 h. exceptuando del 15 de junio al 15 de septiembre 
que se cierra por la tarde y la semana correspondiente a ferias 
que el servicio permanece cerrado.

Inscripciones y teléfono de contacto:
CIDAJ. San Felipe Neri, 1, 28801 Alcalá de Henares.
Tel.: 91 879 74 00. E-mail: infocidaj@ayto-alcaladehenares.es.
Whatsapp 633 95 13 00. Blog CIDAJ: https://cidajalcala.blogspot.com/.
Facebook: @cidajalcala.informacionjoven.
Twitter: @cidajalcala.
Instagrama: cidajalcala.

CONCEJALÍA DE JUVENTUD
CIDAJ-Servicio

ADAPTACIÓN SEGÚN
SITUACIÓN SANITARIA
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Descripción:
• Se trata de visitas que se realizan en las instalaciones de 
la propia Concejalía de Juventud, situadas en la Casa Tapón 
(esquina Plaza de los Santos Niños) en las que, de forma di-
námica y participativa, tendrán que buscar información sobre 
algo concreto para “cumplir la misión”. Con esta actividad faci-
litamos que desarrollen su autonomía y rompan con la barrera 
de la vergüenza a la hora de dirigirse a servicios de la admi-
nistración.

Objetivos:
• Dar a conocer los recursos que el ayuntamiento de nuestra 
ciudad ofrece a la población joven, estrechando la relación de 
los diferentes servicios con el alumnado, eliminando las barre-
ras de la timidez y el desconocimiento.

Desarrollo:
• Consta de tres partes con duración total aproximada de una 
hora y media. La primera, es una visita guiada por los espa-
cios de atención al público de la Casa Tapón. En la segunda, 
se da una misión por pareja de participantes, que solventarán 

buscando la información pertinente. Y en la tercera parte se 
comparten todos los datos, conocimiento y experiencias con 
el grupo.

A quién va dirigida:
• Alumnado de centros docentes que quieran participar y co-
nocer los recursos dirigidos a la juventud de Alcalá. 

Nº de participantes: 

Organiza:
• CIDAJ. Concejalía de Juventud.

Calendario aproximado y horario:
• Durante todo el curso escolar, entre las 10:00h y las 14:00h.

Lugar donde se realiza:
• En Casa Tapón, sede de CIDAJ.

Inscripciones y teléfono de contacto:
• CIDAJ, C/ San Felipe Neri, 1 (Casa Tapón), 91 879 74 00.
infocidaj@ayto-alcaladehenares.es

GYMKANA DE LA INFORMACIÓN

CONCEJALÍA DE JUVENTUD
CIDAJ-actividades 

ADAPTACIÓN SEGÚN
SITUACIÓN SANITARIA

Descripción:
• Es un espacio para responder las dudas existentes en el ám-
bito de la sexualidad. Se aprende a tratar este tema con la 
naturalidad y respeto que merece. 

Objetivos:
• Preparar al alumnado, familias y equipo docente para enten-
der la importancia de disfrutar de una sexualidad plena acorde 
con los deseos propios, libres de estereotipos y respetando 
las diferentes formas de vivir la sexualidad.

Desarrollo:
Se ofrecen 4 talleres de 2 sesiones cada uno al alumnado, 
familias y equipos docentes:
• Educación afectivo sexual 3. Se complementará la Educación 
Afectivo Sexual recibida en 2º y 3º por parte de la Concejalía 
de Salud. Será el cierre del Taller de Buen Trato impartido en 
el mismo curso por la Concejalía de Igualdad. (Dirigido a alum-
nado de 4º de la ESO.)
• Diversidad afectivo sexual y relaciones sexuales. Será el cie-
rre de las actuaciones del Taller de Buen Trato impartido por 
la Concejalía de Igualdad. (Dirigido a alumnado de 1º de FP)
• Educación sexual en casa. Herramientas y conocimientos 
para poder afrontar en casa la educación sexual que ayude 
a los hijos e hijas a desarrollarse plenamente como personas. 

TALLER DE EDUCACIÓN 
AFECTIVO-SEXUAL

(Dirigido a familias de educación secundaria y FP)
• Diversidad afectivo sexual en el aula. Conocimientos y herra-
mientas para que el equipo docente sepa perpetuar y facilitar 
el buen desarrollo en el ámbito sexual. (Dirigido a equipo do-
cente de educación secundaria y FP)

A quién va dirigida:
• 4º ESO, 1º de FP básica, medio y superior, familias y equipos 
docentes

Nº de participantes:
• Máximo 30 personas 

Organiza:
• Asesoría de Información Sexual, CIDAJ, Concejalía de Juven-
tud e Infancia

Calendario aproximado y horario:
• Durante el curso escolar, horario según disponibilidad.

Lugar donde se realiza:
• En las propias instalaciones de la entidad que lo solicite o en 
la Casa Tapón.

Inscripciones y teléfono de contacto:
Asesoría de Información Sexual. CIDAJ. C/ San Felipe Neri, 1 
(Casa Tapón). 91 879 74 00
sexualidadcidaj@ayto-alcaladehenares.es

CONCEJALÍA DE JUVENTUD
CIDAJ-Talleres

ADAPTACIÓN SEGÚN
SITUACIÓN SANITARIA
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TALLERES DE INTELIGENCIA 
EMOCIONAL

Descripción:
• Se ofrecen talleres de inteligencia emocional cuyos conteni-
dos están encaminados a dotar a la población joven de herra-
mientas que les permita conocer y gestionar sus emociones 
a la vez que mejorar sus interrelación con los demás y su en-
torno.

Objetivos:
• Potenciar el autoconocimiento de quienes participan.
• Aprender a gestionar las emociones
• Mejorar la comunicación y desarrollar habilidades sociales

Desarrollo:
• Se ofrecen tres talleres de 2 sesiones cada uno, según perfil 
del grupo. El itinerario que se propone es el siguiente:
• “Conoce tus emociones”. Educación emocional en la que se 
abordará qué emociones hay, cómo se sienten, su utilidad y 
cómo funcionan.
• “Cómo me veo” Taller de autoestima. Se explicará que es la 
autoestima y se reflexionará sobre la imagen que cada per-
sona tiene sobre sí misma, cómo afectan los mensajes de los 
demás y de qué modo se tratan.
• “Cómo me relaciono” Taller de comunicación. El objetivo de 
este taller es aprender a diferenciar el estilo de comunicación 
agresivo, asertivo y pasivo, analizar cómo cada participante se 
comunica y obtener herramientas para mejorar.

CONCEJALÍA DE JUVENTUD
CIDAJ-Talleres 

A quién va dirigida:
• A alumnado de 2º, 3º y 4º de la ESO según el itinerario indi-
cado, asociaciones u otras entidades que trabajen con pobla-
ción joven. Edades comprendidas entre 12 y 18 años.

Organiza:
• Asesoría Psicosocial, CIDAJ. Concejalía de Juventud e Infan-
cia.

Calendario aproximado y horario:
• Durante todo el curso escolar, horario según disponibilidad.

Lugar donde se realiza:
• En las propias instalaciones del centro o entidad que lo soli-
cite o en la Casa Tapón.

Inscripciones y teléfono de contacto:
Asesoría Psicosocial. CIDAJ, San Felipe Neri, 1 (Casa Tapón). 
Tfno.: 91 879 74 00
psicosocialcidaj@ayto-alcaladehenares.es

ADAPTACIÓN SEGÚN
SITUACIÓN SANITARIA

TALLERES DE BUEN USO 
DE PANTALLAS

Descripción:
• Proyecto piloto dirigido a la población más joven, en el mo-
mento que comienzan a disponer de dispositivos móviles y de 
un acceso ilimitado a contenidos en internet, a familias cuyo 
desconocimiento sobre la tecnología que utilizan sus hijos e 
hijas les genera miedo e incertidumbre, y a docentes.

Objetivos:
• Concienciar en el buen uso de las pantallas.
• Promocionar un uso saludable de las pantallas.
• Prevenir riesgos derivados del uso inadecuado de las pan-
tallas.

Desarrollo:
• El taller consta de una sesión adaptada al perfil del grupo 
donde se trabajan nociones básicas sobre el uso responsable 
de pantallas, cómo realizar un uso adecuado de las mismas y 
prevenir conductas que se puedan denominar de riesgo.

A quién va dirigida:
• A alumnado de 1º, 2º ESO, asociaciones u otras entidades 
que trabajen con población joven, familias y docentes. 
Nº de participantes: grupos máximo 30 personas.

Organiza:
• Asesoría Psicosocial, CIDAJ. Concejalía de Juventud e Infancia.

Calendario aproximado y horario:
• Durante todo el curso escolar, horario según disponibilidad.

Lugar donde se realiza:
• En las propias instalaciones del centro o entidad que lo soli-
cite o en la Casa Tapón.

Inscripciones y teléfono de contacto:
• Asesoría Psicosocial. CIDAJ, San Felipe Neri, 1 (Casa Tapón). 
91 879 74 00. psicosocialcidaj@ayto-alcaladehenares.es

CONCEJALÍA DE JUVENTUD
CIDAJ-Talleres 

ADAPTACIÓN SEGÚN
SITUACIÓN SANITARIA
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RED DE ANTENAS 
INFORMATIVAS

Descripción:
• El programa de Antenas Informativas se enmarca dentro del 
Área de Intervención y Dinamización del Servicio de Informa-
ción Juvenil y pretende, desarrollar y gestionar una red de an-
tenas informativas en IES de Alcalá de Henares con el fin de 
acercar la información al colectivo juvenil y así mismo detectar, 
recopilar y transmitir las demandas y necesidades de los jóve-
nes. El perfil de las Antenas Informativas es de jóvenes estu-
diantes, que de manera voluntaria, sean personas que actúen 
como difusoras de información y dinamizadoras de su entorno 
más próximo.

Objetivos:
• Crear una red de antenas informativas en centros docentes, 
integrada por jóvenes estudiantes, que de forma voluntaria, 
difundan información de utilidad y detecten demandas entre 
sus iguales.

Desarrollo:
• Nuestro trabajo consiste en facilitar la atención, formación y 
asesoramiento necesario; así como las herramientas comuni-
cativas adecuadas para que los y las jóvenes antenas puedan 
desarrollar su doble función de difusores de la información y 
de detectores de necesidades e iniciativas juveniles, forman-
do una RED donde generar actividad, compartir intereses, 

crear lazos, con repercusión en sus pares o iguales y así, fa-
cilitar las posibilidades de integración y participación social, 
laboral y cultural de la población joven.

A quién va dirigida:
• A alumnado de 3º, 4º ESO, 1º Bachillerato y FP. 

Nº de participantes:
• Según centro.

Organiza:
• Programa de Antenas Informativas, CIDAJ. Concejalía de Ju-
ventud e Infancia.

Calendario aproximado y horario:
• Durante todo el curso escolar.

Lugar donde se realiza:
• En las propias instalaciones del centro, de forma habitual y 
en espacios de la ciudad de forma eventual.

Inscripciones y teléfono de contacto:
• Programa Antenas Informativas. CIDAJ, San Felipe Neri, 1 
(Casa Tapón). 91 879 74 00.
antenascidaj@ayto-alcaladehenares.es

CONCEJALÍA DE JUVENTUD
CIDAJ-programas  

ADAPTACIÓN SEGÚN
SITUACIÓN SANITARIA

REDES PARA
EL TIEMPO LIBRE

Descripción:
• Trabajo entre asociaciones y grupos informales para la gestión 
del ocio alternativo. Otra forma de disfrutar del tiempo libre.

Objetivos:
• Ofrecer un programa de actividades de ocio alternativo los 
sábados por la tarde-noche, a través de la participación del 
tejido asociativo juvenil.
• Gestionar las iniciativas de la juventud a partir de sus pro-
puestas musicales, deportivas (tradicionales y urbanas), expre-
sivas, formativas y culturales.
• Promover un ocio recreativo y lúdico en el marco del tiem-
po libre productivo y preventivo ante el consumo indebido de 
sustancias (drogas, alcohol, etc.) el riesgo de una sexualidad 
no segura o el deterioro del medioambiente.

Desarrollo:
• El programa se desarrolla durante dos periodos (febrero a julio 
y septiembre a diciembre) donde cada asociación o grupo infor-
mal de jóvenes presentan sus propuestas y se colabora para su 
programación, previsión de recursos, solicitud de ocupación de 
vía pública cuando se requiera, montaje del espacio, etc.
• Diferentes espacios públicos, plazas, dependencias del 
ayuntamiento, pabellones deportivos, etc. constituyen los es-
cenarios para el desarrollo de las actividades.

A quién va dirigida:
• Las actividades están destinadas a jóvenes entre los 13 y 

los 35 años de edad, los grupos de jóvenes están definidos 
por sus intereses y motivaciones; perteneciendo a diferentes 
barrios de la ciudad.

Nº de participantes:
• Anualmente participan en torno a 15 mil jóvenes, entre parti-
cipantes en la gestión de las actividades y quienes protagoni-
zan el ocio alternativo.

Organiza:
• Concejalía de Salud, Servicios Sociales y Consumo
• Concejalía de Juventud e Infancia
• Red de asociaciones juveniles de la ciudad.

Calendario aproximado y horario:
• Los sábados entre las 16:00 y 00:00 horas, según la progra-
mación y eventos.
• Horario oficina: martes a viernes de 9:30 a 14:30 horas; mar-
tes, miércoles y viernes de 15:30 a 20:30 horas

Lugar donde se realiza:
• El emplazamiento es alternativo, dado que depende del tipo 
de actividad a desarrollar.
Inscripciones y teléfono de contacto:
• “Casa Tapón” C/ San Felipe Neri, 1- 28001 Alcalá de Henares.
Tfno. 91 879 74 00 Ext. 3304
ofdm.ayto-alcaladehenares.es   www.ofmalcala.org
Facebook: otraformademoverte
Instagram: @ofmalcala

CONCEJALÍA DE JUVENTUD
OFM-Programas

ADAPTACIÓN SEGÚN
SITUACIÓN SANITARIA
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Descripción:
• Programa de juventud activa, dinámica y comprometida con 
la difusión de Otra Forma de Moverte y con el ocio de fin de 
semana en la ciudad.

Objetivos:
• Implicar a la juventud que representa a los IES de la ciudad en la 
creación de actividades, eventos y jornadas de ocio juvenil. 
• Promover la participación de compañeros y compañeras de 
los centros escolares, en la creación de actividades deporti-
vas, musicales, artísticas, educativas, etc. como parte del pro-
grama Viernes a Tu Rollo.
• Fomentar el tejido asociativo y la participación de la juventud 
en la creación del propio ocio recreativo y lúdico.  

Desarrollo:
• El grupo de corresponsales lo integran jóvenes entre 14 y 18 
años de edad, de todos los centros escolares, interesados en 
mediar entre las propuestas de actividades de la Red de Asocia-
ciones Juveniles en el programa OFM y la población estudiantil.
• Fortalecen el trabajo en grupo, los valores de convivencia 
y la promoción creativa para ofrecer otras propuestas en el 
tiempo libre durante los fines de semana.

A quién va dirigida:
• Las actividades están destinadas a jóvenes entre los 14 y los 

CORRESPONSALES 
JUVENILES DE OCIO

18 años de edad, elegidos entre sus compañeros como repre-
sentantes de su centro.

Nº de participantes:
• Directamente se convoca la participación de 60 jóvenes e 
indirectamente, a través de su efecto multiplicador a todo el 
alumnado de la ciudad.

Organiza:
• Concejalía de Salud, Servicios Sociales y Consumo
• Concejalía de Juventud e Infancia
• Red de asociaciones juveniles de la ciudad.

Calendario aproximado y horario:
• Los viernes entre las 18:00 y 21:00 horas, en la Casa de la 
Juventud. Y los sábados dependiendo del tipo de actividad 
programada.

Lugar donde se realiza:
• Casa de la Juventud y espacios definidos para el desarrollo 
de actividades de OFM.

Inscripciones y teléfono de contacto:
• “Casa Tapón” C/ San Felipe Neri, 1-28001 Alcalá de Henares.
Tfno. 91 879 74 00 Ext. 3304
ofdm.ayto-alcaladehenares.es   www.ofmalcala.org
Facebook: otraformademoverte     Instagram: @ofmalcala

CONCEJALÍA DE JUVENTUD
OFM-Programas

ADAPTACIÓN SEGÚN
SITUACIÓN SANITARIA

COMANDOS NOCTURNOS

Descripción:
• Intervención preventiva e informativa acerca de un ocio ju-
venil saludable.

Objetivos:
• Concienciar sobre los riesgos asociados a la marcha noctur-
na de la juventud de la ciudad, en los espacios de encuentro.
• Brindar información preventiva sobre consumo de sustancias 
(drogas, alcohol), sexualidad no segura, trato entre iguales, 
convivencia vecinal, respeto al medio ambiente, etc. a través 
de dinámicas informales.
• Promover un ocio recreativo y lúdico en el marco de la di-
versión como espacio de socialización y construcción de una 
identidad juvenil productiva.

Desarrollo:
• Estas intervenciones se desarrollan fundamentalmente du-
rante el verano, fines de semana de fiestas o eventos de la 
ciudad, en los puntos de encuentro juvenil: zonas descampa-
das, fondos de parques, parking públicos, espacios abiertos.
• Un grupo informales de jóvenes profesionales del área de 
Educación e Integración Social y psicólogos, se han formado 
en la prevención y el asesoramiento afectivo sexual, con el 
fin de crear dinámicas de concienciación e intervención en el 
ocio nocturno.

A quién va dirigida:
• Las actividades están destinadas a jóvenes entre los 13 y los 
35 años de edad, que aceptan la intervención en su propio 
espacio de distracción.

Nº de participantes:
• Se llega en torno a 3.400 jóvenes que aceptan la propuesta 
de intervención.

Organiza:
• Concejalía de Salud, Servicios Sociales y Consumo
• Concejalía de Juventud e Infancia
• Red de asociaciones juveniles de la ciudad.

Calendario aproximado y horario:
• Los sábados entre las 23:00 y 00:01 horas.
Horario oficina: martes a viernes de 9:30 a 14:30 horas; martes, 
miércoles y viernes de 15:30 a 20:30 horas

Lugar donde se realiza:
• Zonas de encuentros entre jóvenes como zonas descampa-
das, fondos de parques, parking públicos, espacios abiertos. 
Inscripciones y teléfono de contacto:
• “Casa Tapón” C/ San Felipe Neri, 1-28001 Alcalá de Henares.
Tfno. 91 879 74 00 Ext. 3304
ofdm.ayto-alcaladehenares.es   www.ofmalcala.org
Facebook: otraformademoverte    Instagram: @ofmalcala

CONCEJALÍA DE JUVENTUD
OFM-Programas

ADAPTACIÓN SEGÚN
SITUACIÓN SANITARIA
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VIERNES A TU ROLLO

CONCEJALÍA DE JUVENTUD
OFM-Programas

Descripción:
• Jornadas lúdico recreativa, como escenario de socialización 
en el tiempo libre productivo de adolescentes y jóvenes.

Objetivos:
• Generar un espacio abierto para la creación de un ocio alter-
nativo, en el que la juventud pueda canalizar sus intereses y 
hobbies, a la vez de desarrollar la identidad personal y grupal.
• Fomentar el compromiso en la creación de proyectos de ocio 
juvenil para los fines de semana, a través del trabajo en red.
• Valorar la educación en el ocio como construcción de nuevas 
identidades generacionales.

Desarrollo:
• La ‘Casita de OFM’ y diferentes salas de la Casa de la Juven-
tud se dinamizan cada fin de semana con propuestas suge-
ridas por asociaciones de la red, jóvenes de Corresponsales 
Juveniles y otros grupos informales de los diversos centros 
escolares.
Se construye una agenda diferente para cada viernes con 
propuestas como talleres de expresión, coreografías, graffiti, 
sesiones de dj, dinámicas interactivas, charlas preventivas, 
jornadas de juegos, torneos de Play Station, Wiffi y Wii, entre 
otras. Se cuenta con rincones libres de actividades para que 
la interacción grupal.

A quién va dirigida:
• Las actividades están destinadas a jóvenes entre los 14 y 16 
años de edad, con el apoyo y dinamización de Corresponsales 
Juveniles motivados por el ocio en el tiempo libre.

Nº de participantes:
• Aforo no limitado.

Organiza:
• Concejalía de Salud, Servicios Sociales y Consumo
• Concejalía de Juventud e Infancia • Red de asociaciones ju-
veniles de la ciudad.

Calendario aproximado y horario:
• Los viernes entre las 18:00 y 21:00 horas, en la Casa de la 
Juventud.

Lugar donde se realiza:
• Casa de la Juventud y espacios definidos para el desarrollo 
de actividades de OFM.
Inscripciones y contactos: 91 879 74 00 Ext. 3304
ofdm.ayto-alcaladehenares.es
www.ofmalcala.org
Facebook: otraformademoverte
Instagram: @ofmalcala

Descripción:

• Centro de recursos juveniles.

Objetivos:

• Facilitar a los jóvenes y asociaciones juveniles todos los 

recursos necesarios: espacios, material, asesoramiento, di-

fusión… para la realización de sus actividades.

Desarrollo: 

• Cesión de Espacios.

• Sonorización e iluminación.

• Apoyo a la realización de Proyectos.

• Montaje de exposiciones.

• Apoyo a iniciativas juveniles.

A quién va dirigida:

• Jóvenes entre 12 y 30 años.

Nº de participantes: 

• Jóvenes, asociaciones, centros educativos,…

Organiza:

• Concejalía de Juventud e Infancia

FRAC

CENTRO DE RECURSOS 
JUVENILES

Calendario aproximado y horario:
• De septiembre a julio 
Mañana y tarde

Lugar donde se realiza:
• Casa de la Juventud. 

Inscripciones y teléfono de contacto:
• Casa de la Juventud.
 Avda. Virgen del Val 2.
28804 Alcalá de Henares.
Tfno. 91 889 66 12
fracrecursos@ayto-alcaladehenares.es

CONCEJALÍA DE JUVENTUD
FRAC: Recursos

ADAPTACIÓN SEGÚN
SITUACIÓN SANITARIA

ADAPTACIÓN SEGÚN
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Descripción:
• Curso de monitor/a de tiempo libre.

Objetivos:
• Formar dinamizadores socioculturales que trabajen con ni-
ños/as y jóvenes en nuestra ciudad en programas de educa-
ción en el tiempo libre (campamentos, escuelas de verano, 
asociaciones, empresas de tiempo libre…).
• Reforzar el tejido asociativo de Alcalá de Henares y fomen-
tar la creación de nuevas asociaciones.
• Educar para la participación activa en programas sociocul-
turales de nuestra Ciudad.

Desarrollo: 
• El Curso de Monitor/a de Tiempo Libre impartido desde el 
Centro de Formación, Recursos y Actividades, servicio de ini-
ciativa municipal gestionado por la Concejalía de Juventud, 
tiene como finalidad principal formar a jóvenes capaces de, 
trabajando en equipo, diseñar, organizar, y poner en marcha 
acciones y programas que potencien la participación y el de-
sarrollo personal y social. 
• Titulación oficial por la escuela de tiempo libre Henar.
• Programa:

- Animación sociocultural
- Actividades Lúdicas

CURSO DE MONITOR/A 
DE TIEMPO LIBRE

- Animación
- Psicología
- Organización de proyectos,…

A quién va dirigida:
• A jóvenes entre 17 y 30 años.

Nº de participantes:
• 30 alumnos/as.

Organiza:
• Concejalía de Juventud e Infancia. FRAC

Calendario aproximado y horario:
• Fase teórico-práctica: sábados y fines de semana de octu-
bre a abril.
• Fase de prácticas: escuelas de verano, campamentos, 
granjas escuelas,…

Lugar donde se realiza:
• Casa de la Juventud y distintas instalaciones juveniles de 
la Comunidad de Madrid, Castilla la Mancha y Castilla León.
• Imparte Escuela Henar (Titulación oficial).
Inscripciones y teléfono de contacto:
• Casa de la Juventud.
Avda. Virgen del Val 2 - 28804 Alcalá de Henares.
fracformacion@ayto-alcaladehenares.es

CONCEJALÍA DE JUVENTUD
FRAC-Cursos

Descripción:
• Cursos monográficos de animación sociocultural.

Objetivos: 
• Reforzar la formación de educadores socioculturales, 
miembros de asociaciones y educadores en general.

Desarrollo: 
•Los cursos monográficos impartidos desde el Centro de 
Formación, Recursos y Actividades, servicio de iniciativa 
municipal gestionado por la Concejalía de Juventud, tiene 
como finalidad principal formar a jóvenes de asociaciones 
y de la ciudad, en la adquisición de técnicas específicas 
sobre distintos campos de actuación en ocio y tiempo libre, 
con niños/as y jóvenes. 
• Cursos de educación ambiental, de técnicas para la edu-
cación ambiental, de juegos de mesa, de nuevas tecnolo-
gías de la información…

A quién va dirigida:
• A jóvenes entre 17 y 30 años.

Nº de participantes:
•De 15 a 30 alumnos/as.

Organiza:
• Concejalía de Juventud e Infancia.
FRAC

Calendario aproximado y horario:
• Se programa 1 curso por campaña de actividades juveniles.

Lugar donde se realiza:
• Casa de la Juventud y distintas instalaciones juveniles. 
• Imparte Escuela Henar (Titulación oficial).

Inscripciones y teléfono de contacto:
• Casa de la Juventud.
Avda. Virgen del Val 2
28804 Alcalá de Henares.
Tfno. 91 889 66 12
fracformacion@ayto-alcaladehenares.es

CURSOS MONOGRÁFICOS DE 
ANIMACIÓN SOCIOCULTURAL

CONCEJALÍA DE JUVENTUD
FRAC-Cursos

ADAPTACIÓN SEGÚN
SITUACIÓN SANITARIA

ADAPTACIÓN SEGÚN
SITUACIÓN SANITARIA
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Descripción:
• Bolsa de empleo para educadores/as de tiempo libre.

Objetivos:
• Facilitar el acceso laboral a jóvenes titulados en educa-
ción en el tiempo libre.

Desarrollo:
• La Bolsa de empleo de monitores de tiempo libre desa-
rrollada desde el Centro de Formación, Recursos y Acti-
vidades, servicio de iniciativa municipal gestionado por la 
Concejalía de Juventud, tiene como finalidad principal la in-
serción en el mundo laboral de monitores y coordinadores 
de tiempo libre.
• Actualización de currículums de alumnos de la escuela 
Henar y recogida de otros titulados. 
• Respuesta a demandas de asociaciones, empresas de 
animación, centros educativos…

A quién va dirigida:
• A jóvenes entre 18 y 30 años.

BOLSA DE EMPLEO PARA 
EDUCADORES/AS DE 
TIEMPO LIBRE

Organiza:
• Concejalía de Juventud e Infancia
FRAC
• Escuela Henar.

Calendario aproximado y horario:
• Septiembre a julio.

Lugar donde se realiza:
• Casa de la Juventud. 

Inscripciones y teléfono de contacto:
• Casa de la Juventud.
Avda. Virgen del Val 2
28804 Alcalá de Henares.
Tfno. 91889 66 12
fracformacion@ayto-alcaladehenares.es

CONCEJALÍA DE JUVENTUD
FRAC-Recursos

Descripción:
• Curso de coordinador/a de tiempo libre

Objetivos: 
• Formar dinamizadores socioculturales que generen pro-
yectos educativos  de ocio y tiempo libre niños/as y jóvenes 
en nuestra ciudad, coordinando equipos de dinamizadores 
en programas sociales y culturales y campamentos, escue-
las de verano, asociaciones, empresas de Tiempo Libre…).
• Reforzar el tejido asociativo de Alcalá de Henares con jó-
venes formados en coordinación y dirección de programas.
• Generar agentes activos de participación en la Ciudad.

Desarrollo: 
• El curso de coordinador de tiempo libre impartido des-
de el Centro de Formación, Recursos y Actividades, ser-
vicio de iniciativa municipal gestionado por la Concejalía 
de Juventud, tiene como finalidad principal formar a jó-
venes capaces de movilizar, motivar y crear estructuras 
necesarias para que desde un auténtico trabajo en equi-
po, surjan nuevos programas y proyectos de Educación 
en el Tiempo Libre.

A quién va dirigida: 
• A jóvenes entre 19 y 30 años con titulación de monitor/a 

CURSO DE COORDINADOR/A 
DE TIEMPO LIBRE

de tiempo libre o experiencia acreditada en animación so-
ciocultural.

Nº de participantes: 
• 20 alumnos/as.

Organiza:
• Concejalía de Juventud e Infancia.
FRAC

Calendario aproximado y horario:
• Se realizará siempre que exista demanda.
• Fase teórico-práctica: 200 horas.
•Fase de prácticas: Escuelas de verano, campamentos, 
granjas escuelas,…

Lugar donde se realiza:
• Casa de la Juventud. 
• Distintas instalaciones juveniles de la Comunidad de Ma-
drid, Castilla la Mancha y Castilla León.

Inscripciones y teléfono de contacto:
• Casa de la Juventud.
Avda. Virgen del Val 2 - 28804 Alcalá de Henares.
Tfno. 91 889 66 12
fracformacion@ayto-alcaladehenares.es

CONCEJALÍA DE JUVENTUD
FRAC-Cursos

ADAPTACIÓN SEGÚN
SITUACIÓN SANITARIA

ADAPTACIÓN SEGÚN
SITUACIÓN SANITARIA
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Descripción:
• Actividades concertadas con centros escolares y aso-
ciaciones.

Objetivos:
• Ofrecer a niños, niñas y/o jóvenes, de centros educa-
tivos y asociaciones, actividades deportivas, culturales, 
ambientales, de concienciación y desensibilización; atrac-
tivas y alternativas para su tiempo de ocio y para su rela-
ción como iguales.

Desarrollo: 
• La oferta se extiende a colegios, institutos y asociaciones (se-
gún la actividad programada) y en horario escolar y de tarde.
• Actividades como: nuevos deportes alternativos, futboli-
nes y ping-pong. El cielo en un planetario, voluntariado con 
animales, encuentros intergeneracionales… son algunas de 
las propuestas realizadas.
• Se llevan a cabo en la Casa de la Juventud, acompañadas 
de soportes informativos, talleres, representaciones… en 
instalaciones deportivas, culturales.

A quién va dirigida:
• A niños/as y jóvenes de centros educativos y asociaciones.

ACTIVIDADES CON CENTROS 
ESCOLARES Y ASOCIACIONES

Nº de participantes: 
• Según la actividad.

Organiza:
• Concejalía de Juventud e Infancia
FRAC

Calendario aproximado y horario:
• Al menos dos actividades anualmente.

Lugar donde se realiza:
• Casa de la Juventud.

Inscripciones y teléfono de contacto:
• Casa de la Juventud.
Avda. Virgen del Val 2
28804 Alcalá de Henares.
Tfno. 91 889 66 12 
fracformacion@ayto-alcaladehenares.es

CONCEJALÍA DE JUVENTUD
FRAC-Actividades

Descripción:
• Taller de cómic

Objetivos
• Ofrecer a los jóvenes la posibilidad de realizar esta disci-
plina artística como alternativa a su tiempo de ocio y perfec-
cionar su técnica artística.

Desarrollo:
• El Taller de Cómic, impartido desde el Centro de Forma-
ción, Recursos y Actividades, servicio de iniciativa munici-
pal gestionado por la Concejalía de Juventud, tiene como 
finalidad principal impulsar el cómic en la ciudad de Alcalá 
de Henares, como otro tipo de tendencia cultural, siendo 
los jóvenes los verdaderos protagonistas, ofreciéndoles 
recursos y formación para pulir sus dotes artísticas y final-
mente puedan mostrar sus trabajos en distintas exposicio-
nes y publicaciones.

A quién va dirigida:
• A jóvenes entre 14 y 30 años.

Nº de participantes:
• 15 alumnos/as.

TALLER DE CÓMIC

Organiza:
• Concejalía de Juventud e Infancia.
FRAC

Calendario aproximado y horario:
• De octubre a junio. 
Lunes de 17:00h. - 18:30 h.

Lugar donde se realiza:
• Casa de la Juventud

Inscripciones y teléfono de contacto:
• Casa de la Juventud.
Avda. Virgen del Val 2
28804 Alcalá de Henares.
Tfno. 91 889 66 12
fracformacion@ayto-alcaladehenares.es

CONCEJALÍA DE JUVENTUD
FRAC-Talleres

ADAPTACIÓN SEGÚN
SITUACIÓN SANITARIA

ADAPTACIÓN SEGÚN
SITUACIÓN SANITARIA



76 77

Descripción:
• Taller de magia.

Objetivos:
• Ofrecer una actividad alternativa a los jóvenes, siempre 
en el campo de la educación en el tiempo libre, de forma 
lúdica y creativa.

Desarrollo: 
• La magia está presente a lo largo de toda nuestra vida. Es 
una gran ilusión con un poder tan grande que parece im-
posible que pase tan desapercibida día a día. Sin embargo, 
en los tiempos que corren muchos programas de televisión, 
diversos autores de grandes libros y varios profesionales 
están logrando otorgarle a la magia un puesto privilegia-
do en la sociedad actual. Hoy en día se puede disfrutar de 
un buen espectáculo de magia en muchos sitios. Con este 
curso pretendemos llevar la magia al alcance de cualquier 
persona que haya soñado desde la niñez  convertirse en un 
mago… Ahora tu sueño puede hacerse realidad. 

A quién va dirigida:
• A jóvenes entre 16 y 30 años.

TALLER DE MAGIA

Nº de participantes:
• 12 alumnos/as.

Organiza:
• Concejalía de Juventud e Infancia.
FRAC

Calendario aproximado y horario:
• De octubre a Junio. 
De 18:00h. - 19:30 h.

Lugar donde se realiza:
• Casa de la Juventud. 

Inscripciones y teléfono de contacto:
• Casa de la Juventud.
Avda. Virgen del Val 2
28804 Alcalá de Henares.
Tfno. 91 889 66 12
fracformacion@ayto-alcaladehenares.es

CONCEJALÍA DE JUVENTUD
FRAC-Talleres

Descripción: 
Aprenderemos a utilizar la tableta gráfica, uso de encajes, 
anatomía, herramientas de entintado y de color, distintos 
formatos para publicaciones y mucho más.

Objetivos:
Ofrecer a los jóvenes la posibilidad de realizar esta discipli-
na artística como alternativa a su tiempo de ocio y mostrar-
les las diferentes salidas y aplicaciones posibles tanto en el 
mundo de la ilustración (editorial/publicitaria), así como en 
la industria del cómic, de la animación y los videojuegos.

Desarrollo:
El Taller de Entintado es una acción formativa destinada 
a los jóvenes como medio de expresión y comunicación, 
favoreciendo su creatividad y el trabajo en equipo, dando 
a conocer, a través de las redes sociales y exposiciones, 
sus trabajos.

A quién va dirigida:
A jóvenes de 14 a 40 años.

Nº de participantes:
De 7 a 10 alumnos.

Organiza:
FRAC. Centro de Formación, Recursos y Actividades de la 
Concejalía de Juventud e Infancia.

Calendario aproximado:
El servicio tiene horario de 9:30 h a 13:30 h (mañanas) y de 
18:00 a 20:30 h (tardes), de lunes a viernes. De Octubre a 
Junio.

Lugar donde se realiza:
Avda. Virgen del Val 2, (Casa de la Juventud)
28804 Alcalá de Henares

Inscripciones y teléfono de contacto:
Tfno.: 91 889 66 12

TALLER DE 
ENTINTADO DIGITAL

CONCEJALÍA DE JUVENTUD
FRAC-Talleres

ADAPTACIÓN SEGÚN
SITUACIÓN SANITARIA

ADAPTACIÓN SEGÚN
SITUACIÓN SANITARIA
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PRÉSTAMO DE 
COMICS

Descripción:
Préstamo de Cómics

Objetivos:
Acercar a la lectura a niños y jóvenes a través de los có-
mics, utilizando el préstamo como herramienta educativa

Desarrollo:
Recogida y entrega de cómics, una vez al mes, coincidien-
do con fechas señaladas (día del libro, día internacional de 
los derechos del niño, inauguración de exposición de có-
mics, etc.).

A quién va dirigida:
Niños y jóvenes de Alcalá.

Nº de participantes:
Sin cuantificar. Existe un gran número de cómics para prestar.

Organiza:
FRAC. Centro de Formación, Recursos y Actividades de la 
Concejalía de Juventude Infancia.

Calendario aproximado:
Un lunes al mes. De Septiembre a Julio.

Lugar donde se realiza:
Avda. Virgen del Val 2, (Casa de la Juventud)
28804 Alcalá de Henares

Inscripciones y teléfono de contacto:
91 889 66 12

CONCEJALÍA DE JUVENTUD
FRAC-Recursos

Descripción:
• Exposiciones en la JUVE.

Objetivos: 
• Potenciar a jóvenes artistas y muestras de interés cultural, 
ambiental y social.

Desarrollo: 
• El área de exposiciones desarrollado desde el Centro de 
Formación, Recursos y Actividades, servicio de iniciativa mu-
nicipal gestionado por la Concejalía de Juventud, tiene como 
finalidad principal el apoyo a jóvenes artistas de la Ciudad.
• Su obra de fotografía, pintura, escultura, dibujo, cómic, 
ocupará los espacios de la Casa de la Juventud.
• Igualmente se realizarán exposiciones cuyo centro de in-
terés sea atrayente para nuestra Ciudad, relacionados con 
nuestro entorno social, cultural y ambiental.
• La Casa cuenta con un espacio destinado a los dibujantes 
de cómic y continuamente sus viñetas, de forma individual 
o colectiva, se ven colgadas en nuestras paredes.

EXPOSICIONES EN LA JUVE

A quién va dirigida:

• Preferentemente a jóvenes, asociaciones, servicios de ju-

ventud…

Organiza:

• Concejalía de Juventud e Infancia.

FRAC

Calendario aproximado y horario:

• De septiembre a julio.

Lugar donde se realiza:

• Espacios expositivos de la Casa de la Juventud.

Inscripciones y teléfono de contacto:

• Casa de la Juventud.

Avda. Virgen del Val 2

28804 Alcalá de Henares.

Tfno. 91889 66 12

fracrecursos@ayto-alcaladehenares.es

CONCEJALÍA DE JUVENTUD
FRAC-Exposiciones

ADAPTACIÓN SEGÚN
SITUACIÓN SANITARIA

ADAPTACIÓN SEGÚN
SITUACIÓN SANITARIA
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Descripción:
• El Taller de Artes Plásticas es un servicio de la Concejalía 
de Juventud que realiza actividades de formación, difusión, 
investigación y exhibición alrededor del arte contemporá-
neo dirigidas a infancia y juventud. 

Objetivos:
• Acercar el arte a la ciudadanía como un proceso de adqui-
sición de lenguaje que favorezca su desarrollo como indivi-
duos en el mayor número de aspectos posibles.
• Favorecer la construcción de comunidades de intereses 
que partan o tengan su contexto en el ámbito artístico. 
• Ofrecer herramientas artísticas que favorezcan el análisis 
crítico de la realidad, su reconstrucción, y que favorezcan los 
procesos de empoderamiento de individuos y comunidades.

Desarrollo:
• Oferta continua de talleres de dibujo, pintura y escultura; 
además de organización de exposiciones y actividades re-
lacionadas con esta disciplina artísitica.

A quién va dirigida: 
• Área infantil: 5 a 12 años.
• Área juvenil: 12 a 35 años.

TALLER DE ARTES 
PLÁSTICAS

Nº de participantes:
• Hasta completar grupo (20 aprox. por grupo).

Organiza:
• Concejalía de Juventud e Infancia.
Taller de Artes Plásticas.

Calendario aproximado y horario:
• Consultar en web http://www.tallerartesplasticasalcala.
com/

Lugar donde se realiza:
• Casa de la Juventud.

Inscripciones y teléfono de contacto: 
• Taller de artes Plásticas.
Casa de la Juventud,
Avda. Virgen del Val, 2. 
28804 Alcalá de Henares. 
Tfno. 692 13 23 05.
t.a.p.a@hotmail.com

CONCEJALÍA DE JUVENTUD
Talleres

ADAPTACIÓN SEGÚN
SITUACIÓN SANITARIA

Descripción:
• El Taller de Música es un servicio de la Concejalía de Juventud 
donde se pretendemos que el aprendizaje de la música ayude al 
crecimiento intelectual, emocional y profesional.

Objetivos:
• Fomentar desde la infancia el conocimiento y apreciación de la 
música, iniciando a los niños/as, desde edades muy tempranas 
en su aprendizaje.
• Ofrecer una enseñanza instrumental, orientada tanto a la prácti-
ca individual como a la práctica de conjunto.
• Fomentar en los alumnos/as el interés por la participación en 
agrupaciones vocales e instrumentales.
• Organizar actuaciones públicas y participar en actividades musi-
cales de carácter aficionado.
• Orientar aquellos casos en que el especial talento y vocación 
aconseje su acceso a una enseñanza de carácter profesional, 
proporcionando en su caso, la preparación adecuada para acce-
der a dicha enseñanza.
• Ofrecer la posibilidad de que los grupos de música amateur 
puedan realizar sus prácticas en los locales de ensayo.

Desarrollo:
• Las actividades generales del servicio se estructuran áreas di-
ferentes que contemplan oferta infantil específica; práctica instru-
mental de una gran variedad de instrumentos; lenguaje musical y 
armonía; cursos tecnológicos de dj´s, edición de audio digital, so-

TALLER DE MÚSICA

norización de espectáculos, grabación y masterización de maque-
tas; actividades de conjunto como big-band, combos de pop-rock, 
coro; cursos intensivos de verano, verano musical infantil; y locales 
de ensayo, promoción y dinamización.

A quién va dirigida:
• Infancia y Juventud.

Nº de participantes:
• Dependiendo de la disciplina, los grupos se organizan teniendo 
en cuenta edad y nivel.

Organiza:

• Concejalía de Juventud e Infancia.
Taller de Música.

Calendario aproximado y horario:
• Cursos estables: de septiembre a junio, cursos intensivos y ve-
rano musical en julio. Desde las 16:00 h - 22:00 h.

Lugar donde se realiza:
• Casa de la Juventud, Espacio Joven y Auditorio Municipal “Paco 
de Lucía”. 

Inscripciones y teléfono de contacto:
• Taller de Música.
Casa de la Juventud. 
Avda. Virgen del Val, 2 - 28804 Alcalá de Henares. 
Tlfno. 91 889 66 12 /91 878 74 47.
tallerdemusicaalcala@gmail.com

CONCEJALÍA DE JUVENTUD
Talleres

ADAPTACIÓN SEGÚN
SITUACIÓN SANITARIA
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Descripción:
• Nuestro objetivo es tener una oferta formativa variada y de alta calidad 
en torno a la fotografía y disciplinas afines.
• Nuestros cursos y talleres se basan fundamentalmente en la práctica 
tutelada y el aprendizaje colaborativo. Acercamos a cada alumno hacía 
su objetivo, ya sea iniciarse en la disciplina, desarrollar su creatividad, 
completar su perfil profesional, o seguir aprendiendo.

Objetivos:
• Ofrecer formación que desarrolle tanto los aspectos técnicos, artísticos 
y de reflexión de las disciplinas fotográficas y cinematográficas.
• Acercar nuestros cursos a todos los públicos, respetando cada grupo 
de edad e intereses.
• Desarrollar una metodología en la que la teoría y práctica van de la 
mano, y se comparten a través de la realización de actividades como 
concursos fotográficos, salidas, visionados en grupo, video-forum, con-
ferencias, proyectos fotográficos, etc.
• Participar en la vida cultural de nuestra ciudad de una forma activa, 
reflexiva y transformativa.

Desarrollo:
• Cursos anuales en los que nos introducimos de lleno con la metodolo-
gía participativa que importamos de nuestra experiencia docente en El 
club de fotografía.
• Monográficos pensados para las personas que buscan la especializa-
ción en determinadas áreas de la fotografía.
• Pensando en los más jóvenes lanzamos una oferta especial, diseñada 
exclusivamente para ellos, enmarcándoles en un contexto donde son 
lo protagonistas absolutos de la actividad que están viviendo. Para ello, 
hemos planteado horarios con una lógica dirigida a dar lugar a la adoles-
cencia y la juventud, con edades comprendidas entre los 12 y los 21 años.

• Cursos intensivos de verano, como adaptaciones parciales de nuestros 
cursos que concentran los contenidos de los mismos en un corto espa-
cio de tiempo.
• Con la escuela de verano queremos ofrecer un espacio pensando ex-
clusivamente para adolescentes y jóvenes adultos, que en su periodo de 
vacaciones, quieren ocupar su tiempo de una manera positiva.
• Nuestro curso de cine y documental de guerrilla busca ofrecer un con-
junto de conocimientos y herramientas que faciliten la aventura de una 
producción documental, o un cortometraje de bajo presupuesto.

A quien va dirigida:
• Adolescentes y jóvenes de 12 a 35 años.

Numero de participantes:
• Máximo de 12 participantes por curso

Organiza:
• Concejalía de Juventud e Infancia.

Calendario aproximado y horario:
• De septiembre a julio
• Mañanas de 10:00 a 12:00 y de 12:00 a 14:00
• Tardes de 18:00 a 20:00 y de 20:00 a 22:00

Lugar donde se realiza:
• AUDITORIO MUNICIPAL PACO DE LUCÍA Calle Nuestra Señora del Pilar, 
s/n 28803 Alcalá de Henares (Madrid)

Inscripciones y teléfono de contacto:
Teléfonos de contacto: 665 690 526
Horario de atención telefónica:
De lunes a viernes de 10:00 a 13:00 y de 17:00 a 19:00
Correo-e hola@tallerdefotografia.es

TALLER DE 
FOTOGRAFÍA

CONCEJALÍA DE JUVENTUD
Talleres

ADAPTACIÓN SEGÚN
SITUACIÓN SANITARIA

Descripción:
• El Taller de Danza es un servicio de la Concejalía de Ju-
ventud que imparte formación de las distintas disciplinas 
relacionadas con la danza.

Objetivos:
• Fomentar el interés cultural de infancia y juventud de Al-
calá de henares a través de la danza y hacer más completa 
su formación.
• Impulsar la danza en Alcalá  de henares como medio de 
expresión artística y cultural.
• Colaborar con la tarea de integración social de los jóve-
nes en su tiempo libre, en cuanto a su pertenencia a un 
grupo cultural y a la satisfacción de sus inquietudes.

Desarrollo:
• Predanza, Ballet clásico, Danza Española, Flamenco, Se-
villanas, Jazz, Danza Contemporánea, Hip Hop, Psicomo-
tricidad, Danza Oriental, Baile de Salón, Ritmos latinos, 
Preparación a exámenes privados de Danza y pruebas de 
acceso al Conservatorio, Zumba, Pilates, Yoga, y Gimnasia 
de Mantenimiento. Además escuela de Varano “Bailando 
con niños” y cursos intensivos en el mes de julio.

TALLER DE DANZA

A quién va dirigida:
• A niños, niñas y jóvenes a partir de los 3 años.

Nº de participantes:
• Según actividad.

Organiza:
• Concejalía de Juventud e Infancia.
Taller de Danza.

Calendario aproximado y horario:
• De septiembre a junio.
De lunes a sábado en diferentes horarios mañana y tarde.
Horario de oficina: de lunes a viernes de 18:00 h.- 21:00h.

Lugar donde se realiza:
• Casa de la Juventud. 
Inscripciones y teléfono de contacto:
• Taller de Danza. Casa de la Juventud.
Avda. Virgen del Val, 2.
28804 Alcalá de Henares.
Teléfonos: 91 889 66 12 / 91 882 43 73 
tallerdanzaalcala@hotmail.com
www.danzalcala.com 

CONCEJALÍA DE JUVENTUD
Talleres

ADAPTACIÓN SEGÚN
SITUACIÓN SANITARIA
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Descripción:
• Semana de celebración en torno al 20 de Noviembre, Día 
Universal de los Derechos de la Infancia y la aprobación de 
la Convención de los Derechos de Niño de 1989.

Objetivos:
• Visibilizar y fomentar el cumplimiento de los principios y 
derechos recogidos en la Convención de los Derechos de 
la Infancia y Adolescencia.

Desarrollo:
• Programación de actividades, talleres, ponencias, exposi-
ciones dinamizadas y teatro en materia de derechos de la 
infancia.

Calendario aproximado y horario: 
• Del 3 al 30 de noviembre.
• Toda la programación en:
https://infancia.ayto-alcaladehenares.es
Facebook: Infancia Alcalá
Instagram: INFANCIA_ALCALA_ADH

A quién va dirigida:
• Toda la ciudadanía en general y comunidad educativa, fa-
milias e infancia en particular.

Organiza:
• Concejalía de Juventud e Infancia

Inscripciones:
• Se necesita inscripcón previa.
• Aforo limitado según legislación vigente.
• 91 888 33 00 - EXT 3337/3307
actividadesinfancia@ayto-alcaladehenares.es

Más información y contacto en:
Concejalía de Juventud e Infancia
C/ San Felipe Neri, 1
infancia@ayto-alcaladehenares.es
https://infancia.ayto-alcaladehenares.es
Facebook: Infancia Alcalá
Instagram: INFANCIA_ALCALA_ADH

SEMANA DE LA INFANCIA
“LA MAR DE DERECHOS”

CONCEJALÍA DE INFANCIA
Actividades

ADAPTACIÓN SEGÚN
SITUACIÓN SANITARIA

Descripción:
• El Consejo Municipal de Infancia es un órgano de participación, 
consulta y asesoramiento, no vinculante, de la Administración 
Municipal para todos aquellos asuntos que, desde los órganos 
corporativos, se considere necesario someter en materia de par-
ticipación, promoción, atención y protección a la infancia.

Objetivos:
a) Favorecer la participación de los niños y niñas de Alcalá de He-
nares en las actuaciones de la política municipal, considerando 
su plena capacidad de opinión y expresión, teniendo en cuenta 
su visión, sugerencias y propuestas.
b) Propiciar el conocimiento, la divulgación y concienciación de 
los derechos de la infancia, así como los deberes de padres, ma-
dres y ciudadanía.
c) Promover el ejercicio de los derechos de los niños y niñas re-
cogidos en la Convención sobre los Derechos del Niño adoptada 
por la Asamblea General de Naciones Unidas el 20 de noviembre 
de 1989, en el marco de la mejora de la calidad de vida y el bien-
estar social de la ciudadanía.
d) Favorecer el movimiento asociativo y apoyar a las organizacio-
nes no gubernamentales encuadradas en el ámbito de la infancia. 

Desarrollo:
• Los niños y niñas de las Comisiones de Participación Infantil y 
Adolescente y de otras entidades que trabajan en favor de la in-
fancia del municipio se reúnen en pleno con la corporación mu-
nicipal y los representes de los diferentes partidos políticos, para 
transmitir sus propuestas de mejora de la ciudad.

CONSEJO MUNICIPAL 
DE INFANCIA

CONCEJALÍA DE INFANCIA
Recursos

A quién va dirigida:
• Representantes de las Comisiones de Participación Infantil y 
Adolescente del ayuntamiento de Alcalá y otros participantes de 
entidades que trabajan por la infancia de Alcalá de Henares.

Nº de participantes:
• Aforo limitado según legislación vigente.

Organiza:
• Concejalía de Juventud e Infancia

Calendario aproximado y horario:
• Noviembre de 2020 y Mayo de 2021

Lugar donde se realiza:
• Salón de Plenos del Ayuntamiento de Alcalá de Henares
• En caso de confinamiento se realizará de manera virtual

Más información y contacto en:
• Concejalía de Juventud e Infancia
C/ San Felipe Neri, 1
91 888 33 00  EXT 3337
infancia@ayto-alcaladehenares.es
https://infancia.ayto-alcaladehenares.es
Facebook: Infancia Alcalá
Instagram: INFANCIA_ALCALA_ADH

ADAPTACIÓN SEGÚN
SITUACIÓN SANITARIA
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Descripción:
• Programa de actividades de ocio y tiempo libre para ado-
lescentes.

Objetivos: 
• Ofrecer alternativas de ocio de calidad para adolescentes 
durante el periodo vacacional de verano.
• Crear espacios de encuentro atractivos para adolescentes.

Desarrollo:
• Programación de talleres de cocina, magia, grafitti, cien-
cia, robótica, tiro con arco, etc. “Sala gamer” con videojue-
gos, cubos de rubik, etc. Estos talleres se podrán ofrecer en 
modalidad presencial o en modalidad on-line.

A quién va dirigida:
• Adolescentes de 12 a 16 años.

Nº de participantes:
Según espacios y según normativa COVID vigente en el 
momento de desarrollar la actividad.

Organiza:
• Concejalía de Juventud e Infancia

PROGRAMA DE OCIO 
ADOLESCENTE
VACACCIONES

CONCEJALÍA DE INFANCIA
Programas

Calendario aproximado y horario:
• Primera quincena de julio. De lunes a viernes de 11 a 13h

Lugar donde se realiza:
• Por determinar. Concultar https://infancia.ayto-alcaladehe-
nares.es

Inscripciones:
• Previa solicitud de plaza a partir del 15 de julio en el telé-
fono 918883300 extensión 3337/3307 de lunes a viernes 
de 10 a 14 horas o en el correo electrónico actividadesinfan-
cia@ayto-alcaladehenares.es

Más información y contacto en:
• Concejalía de Juventud e Infancia
C/ San Felipe Neri, 1
Teléfono: 918883300 Ext 3337
infancia@ayto-alcaladehenares.es
Facebook: Infancia Alcalá
Instagram: INFANCIA_ALCALA_ADH

Observaciones:
• La plaza quedará reservada una vez entregada y cumpli-
mentada la autorización facilitada por la Concejalía de In-
fancia.

ADAPTACIÓN SEGÚN
SITUACIÓN SANITARIA

ADAPTACIÓN SEGÚN
SITUACIÓN SANITARIA

PROGRAMA DE OCIO 
INFANTIL Y FAMILIAR
OTRA FORMA DE JUGAR

CONCEJALÍA DE INFANCIA
Programas

Descripción:
• Programa de actividades gratuitas de ocio en familia.

Objetivos: 
• Ofrecer alternativas de ocio de calidad los fines de semana durante los 
meses fríos de año.
• Crear lugares de encuentro amables con la infancia.

Desarrollo:
• Programación de espectáculos de magia, teatro, cuentacuentos, títeres 
y talleres en familia.

A quién va dirigida:
• Niños y niñas de 0 a 12 años y sus familias

Nº de participantes:
• Aforo limitado según legislación vigente.

Organiza:
Concejalía de Juventud e Infancia

Calendario aproximado y horario / Lugar dónde se realiza / Ins-
cripciones:
Talleres: horario y edades para cada turno de taller
• SABADOS 12:00h: Niños y niñas de 3 a 5 años, en la junta de distrito II, 
C/Reyes católicos 9
• SABADOS 17:30h: Niños y niñas de 6 a 12 años, en la junta de distrito 
IV, C/Octavio Paz 15
• DOMIGOS 12:00h: Niños y niñas de 6 a 12 años, en la junta de distrito 
IV, C/Octavio Paz 15
• DOMINGOS 17:30h: Niños y niñas de 3 a 5 años , en la junta de distrito 
II, C/Reyes católicos 9 IMPRESCINDIBLE INSCRIPCIÓN PREVIA EN: acti-
vidadesinfancia@ayto-alcaladehenares.es

*Obligatorio rellenar y firmar en todos los puntos la ficha de inscripción 
que se les remitira al correo para poder acceder a la actividad

Nº de participantes:
• Aforo 5 niños y niñas por turno de taller.
Las plazas ofertadas para estos talleres son solo para la asistencia de los 
niñ@s, los adultos no podrán acceder a la actividad ni acceder al interior 
del edificio.
Todos los materiales para los talleres incluidos
El programa podrá ser modificado según la normativa sanitaria vigente 
en cada momento.

Espectáculos on line
Horarios de emisión
• SABADOS 17:30 H DOMINGOS 17:30

No es necesaria inscripción previa. Para acceder a los espectáculos en-
tra en www.ayto-alcaladehenares.es y pincha en el banner de “OTRA 
FORMA DE JUGAR” Para consultar más detalles en: https://infancia.ayto-
alcaladehenares.es

Más información y contacto en:
• Concejalía de Juventud e Infancia
C/ San Felipe Neri, 1
Teléfono: 918883300 Ext 3337
actividadesinfancia@ayto-alcaladehenares.es
Facebook: Infancia Alcalá
Instagram: INFANCIA_ALCALA_ADH

Observaciones:
• Al solicitar la inscripción se reenviará una ficha que habrá que rellenar, 
firmar y de devolver al mismo correo.
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Descripción:
• Actividades gratuitas de ocio en familia.

Objetivos: 
• Ofertar actividades de ocio de calidad durante los días no lecti-
vos de navidad.
• Descentralizar las opciones de ocio a los diferentes distritos.

Desarrollo: 
• Programación gratuita de actividades en los cinco distritos.
Espectáculos de: magia, teatro, cuentacuentos, espectáculos 
para bebés y títeres
• Talleres de: manualidades, dulces navideños y cine y efectos 
especiales.

A quién va dirigida:
• Niños y niñas de 0 a 12 años y sus familias

Nº de participantes: 
• El aforo para talleres y espectáculos será el que se marque se-
gún el aforo de los diferentes espacios ajustado a normativa CO-
VID vigente en cada momento.

Talleres: 
• Manualidades: 25 plazas por taller
• Dulces navideños: 20 plazas por taller
• Cine y efectos especiales: 30 plazas por taller

Organiza:
• Concejalía de Juventud e Infancia

TALLERES NAVIDEÑOS

CONCEJALÍA DE INFANCIA
Programas

Calendario aproximado y horario: 
• Días 23, 28, 29 y 30 de diciembre de 2020, y 4 de enero de 
2021.

Horario:
• Juntas Municipales de Distrito a las 12:00h
• Colegios Espartales y La Garena a las 17:00h
Consultar https://infanci.ayto-alcaladehenares.es

Lugar donde se realiza:
• Distrito I: Quinta de Cervantes. C/ Navarro y Ledesma 1 y 3.
• Concejalía de Cultura. Salón Actos de la calle San Juan.
•Junta Municipal Distrito II. Avda. Reyes Católicos, 9.
•Junta Municipal Distrito III. Paseo de los Pinos 1
• Colegio La Garena. C/ Arturo Soria, 3.
• Distrito IV:Junta Municipal Distrito IV. C/ Octavio Paz, 15
• Colegio Espartales. C/ Rosalía de Castro, 3.
Consultar https://infanci.ayto-alcaladehenares.es

Inscripciones:
• Talleres: 91 888 33 00 - EXT 3337/3307
actividadesinfancia@ayto-alcaladehenares.es
• Para espectáculos inscripción mismo correo.

Más información y contacto en:
Concejalía de Juventud e Infancia. C/ San Felipe Neri, 1
infancia@ayto-alcaladehenares.es
Facebook: Infancia Alcalá Instagram: INFANCIA_ALCALA_ADH

ADAPTACIÓN SEGÚN
SITUACIÓN SANITARIA

CONCEJALÍA DE INFANCIA
Exposición

Descripción:

Muestra de dibujos de ánimo de niños y niñas enviados a 

hospitales y residencias durante la pandemia gracias a la 

campaña #EstamosContigo,  y de las ilustraciones de feli-

citación de artistas locales que animaron el cumple a 500 

niños y niñas durante el confinamiento gracias a la campaña 

#FelicitArte.

Objetivos:

Visibilizar y poner en valor las muestras de cariño y apoyo 

comunitario en momentos de crisis.

Desarrollo:

Si visitas esta exposición, notarás cosquillitas en la tripa y 

arcoíris en tu corazón. ¿Por qué? Porque gracias a los niños 

y niñas de Alcalá de Henares y a un conjunto de ilustradores 

de la ciudad, la felicidad, esperanza, ánimo y alegría, se hi-

cieron presentes en momentos difíciles para todos y todas.

A quién va dirigida:

Toda la ciudadanía

Organiza:
Concejalía de Juventud e Infancia

Calendario aproximado y horario:
Del 3 al 30 de noviembre de 2020. Visitas dinamizadas du-
rante el mes de noviembre con inscripción previa. Aforo 10 
personas.
Viernes: pases a las 18:00 h y a las 19:00 h.
Sábados: pases a las 12:00 h, 13:00h, 18:00h y 19:00h.

Lugar donde se realiza:
• Sala de exposiciones de la Casa de la Juventud
• Podrá verse virtualmente en Facebook: Infancia Alcalá

Más información y contacto en:
Concejalía de Juventud e Infancia
C/ San Felipe Neri, 1
Teléfono: 918883300 Ext 3337
infancia@ayto-alcaladehenares.es
https://infancia.ayto-alcaladehenares.es
Facebook: Infancia Alcalá
Instagram: INFANCIA_ALCALA_ADH

INFANCIA CON CORAZÓN

ADAPTACIÓN SEGÚN
SITUACIÓN SANITARIA
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CONCEJALÍA DE INFANCIA
Exposición

Descripción:
• La “Casa Tapón” se convierte en el Mar de los Derechos. Un 
montón de barquitos navegan por los balcones portando teso-
ros muy valiosos: Los Derechos de la Infancia.
Ilustrado por el artista local Malagón.

Objetivos:
• Visibilizar, promocionar y difundir a través de la creación ar-
tística, el cumplimiento de la Convención de los Derechos de 
la Infancia que cumple su aniversario cada 20 de Noviembre.

A quién va dirigida:
• Toda la ciudadanía

Organiza:
• Concejalía de Juventud e Infancia

EXPOSICIÓN
“LA MAR DE DERECHOS”

Calendario aproximado y horario:
• Del 10 al 30 de noviembre de 2020

Lugar:
• Casa Tapón. Plaza de los Santos Niños.

Más información y contacto en:
Concejalía de Juventud e Infancia
C/ San Felipe Neri, 1
Teléfono: 918883300 Ext 3337 infancia@ayto-alcaladehena-
res.es
https://infancia.ayto-alcaladehenares.es
Facebook: Infancia Alcalá
Instagram: INFANCIA_ALCALA_ADH

CONCEJALÍA DE PARTICIPACIÓN, 
CIUDADANÍA Y DISTRITOS
Recursos

Descripción:
Plataforma web de difusión e información del trabajo realiza-
do desde la Concejalía de Participación Ciudadana, así como 
de otras áreas y el tejido social y asociativo de la ciudad. En 
ella podrás encontrar información sobre recursos, servicios, 
actividades, convocatorias y proyectos de entidades y del 
Ayuntamiento de Alcalá de Henares. 

Objetivos:
• Visibilizar en un espacio virtual el trabajo integral de la Conce-
jalía de Participación Ciudadana y Distritos que implica también 
a la Bolsa de voluntariado y el Centro Sociocultural Zulema.
• Comunicar y dar a conocer recursos, servicios, proyectos, 
actividades y eventos que se desarrollan desde la Concejalía.
• Facilitar que las actividades referentes a la participación 
ciudadana lleguen al público y se apoye el logro de sus ob-
jetivos planteados.
• Ser un referente de comunicación y difusión (en tanto espa-
cio virtual) sobre participación ciudadana para las diferentes 
entidades de Alcalá de Henares.

Desarrollo:
Contacto continuo con el tejido social y asociativo así como con 
las diferentes áreas del Ayuntamiento para conocer los recursos, 
convocatorias y proyectos que tengan un enfoque participativo, 
tanto como aquellas iniciativas y proyectos de las entidades. 
La publicación en el portal se realiza mediante correo elec-

PORTAL WEB DE 
PARTICIPACIÓN

trónico con asunto ‘publicación en el Portal de Participación’, 
adjuntando una imagen junto con la siguiente información: 
Título de la actividad, descripción, horario y lugar donde ten-
drá lugar la iniciativa. 
El portal web de participación está subdividido según áreas te-
máticas con el fin de accesibilizar la búsqueda de información.

A quién va dirigida:
A la ciudadanía, asociaciones, colectivos, entidades de Alca-
lá de Henares

Nº de participantes:
Toda la población

Organiza:
Concejalía de Participación, Ciudadanía y Distritos

Calendario aproximado y horario: 
Todo el año

Inscripciones y teléfono de contacto:
Concejalía de Participación, Ciudadanía y Distritos
C/ San Felipe Neri 1, 2º. 28801 Alcalá de Henares
Tel: 918883300 Ext 3318
cparticipacion@ayto-alcaladehenares.es
Twitter: @ParticipacionAH   Facebook: @ConcejaliaParticipacionADH
Instagram: @participa_alcala
www.participacion.ayto-alcaladehenares.es

ADAPTACIÓN SEGÚN
SITUACIÓN SANITARIA

ADAPTACIÓN SEGÚN
SITUACIÓN SANITARIA
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Descripción: 
Servicio dirigido a las asociaciones y colectivos de la ciudad 
consistente en facilitar materiales de propiedad municipal 
que puedan utilizar de forma puntual para actividades de in-
terés general abiertas a toda la ciudadanía.

Objetivos: 
• Potenciar la participación del tejido social y asociativo en la 
vida de la Ciudad.
• Informar y facilitar los recursos disponibles del Ayuntamien-
to de Alcalá de Henares a las entidades y ciudadanía en ge-
neral.

Desarrollo: 
¿Qué materiales y recursos están disponibles?
Actualmente está en proceso de creación el “Banco de Re-
cursos Municipal” donde se podrá consultar el catálogo de 
materiales municipales disponibles y solicitarlos online.
Mientras tanto, los recursos más solicitados son equipos de 
sonido, sillas, mesas, escenarios, carpas, etc.

¿Cómo se puede acceder al Servicio de Préstamo de 
Material?
Acceder a los materiales del Banco de Recursos es muy 
sencillo, para ello, mientras no esté en funcionamiento la 
herramienta digital en el Portal de Participación,  la entidad 

BANCO DE RECURSOS 
MUNICIPALES

debe remitir su solicitud a través del correo electrónico de la 
Concejalía cparticipacion@ayto-alcaldehenares.es. También 
se puede hacer la reserva del material mediante su solicitud  
por escrito en cualquiera de los Registros Municipales dirigi-
do a la Concejalía de Participación.

A quién va dirigida: 
Colectivos organizados de la Ciudad.

Organiza:
Concejalía de Participación, Ciudadanía y Distritos

Calendario aproximado y horario: 
Durante todo el año; es posible realizar consultas por email o 
presenciales de lunes a viernes de 9:00h. a 16:00h.

Inscripciones y teléfono de contacto:
Concejalía de Participación, Ciudadanía y Distritos
C/ San Felipe Neri 1, 2º. 28801 Alcalá de Henares
Tel: 918883300  Ext 3318
cparticipacion@ayto-alcaladehenares.es
Twitter: @ParticipacionAH
Facebook: @ConcejaliaParticipacionADH
Instagram: @participa_alcala
www.participacion.ayto-alcaladehenares.es

CONCEJALÍA DE PARTICIPACIÓN, 
CIUDADANÍA Y DISTRITOS
Recursos

Descripción:
• Bolsa de voluntariado.

Objetivos:
• Reforzar los proyectos de las Asociaciones de Alcalá de 
Henares con futuros voluntarios.
• Conocer sus programas y necesidades.
• Dar a conocer y difundir la acción de las asociaciones.

Desarrollo: 
• La Bolsa de voluntariado es un servicio de iniciativa mu-
nicipal gestionado por la Concejalía de Participación, Ciu-
dadanía y Distritos y tiene como finalidad principal Informar, 
formar y mediar entre voluntarios y asociaciones para la rea-
lización de proyectos sociales y la actualización de la Guía 
de Asociaciones de Alcalá.

A quién va dirigida:
• Mayores de 16 años.

Organiza:
• Concejalía de Participación, Ciudadanía y Distritos
Bolsa de voluntariado.

BOLSA DE VOLUNTARIADO.
GUÍA DE ASOCIACIONES DE ALCALÁ.

Nº de participantes:
• Dependiendo de la situación sanitaria

Calendario aproximado y horario:
• De septiembre a julio.
Lunes a viernes de 10:00h. - 13:30 h.
Martes, miércoles y jueves de 18:00h. - 21:00 h.

Lugar donde se realiza:
• Casa de la Juventud. 

Inscripciones y teléfono de contacto:
• Casa de la Juventud.
Avda. Virgen del Val 2
28804 ALCALA DE HENARES
Tfno.91 889 66 12
bolsavoluntariado@ayto-alcaladehenares.es

CONCEJALÍA DE PARTICIPACIÓN, 
CIUDADANÍA Y DISTRITOS
Progamas

ADAPTACIÓN SEGÚN
SITUACIÓN SANITARIA

ADAPTACIÓN SEGÚN
SITUACIÓN SANITARIA
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CONCEJALÍA DE PARTICIPACIÓN, 
CIUDADANÍA Y DISTRITOS
Progamas

Descripción:

• Aprendizaje y servicio.

Objetivos:

• Fundir intencionalidad pedagógica y solidaria.

• Combinar aprendizaje y servicio a la comunidad en un 

mismo proyecto.

• Vincular el aprendizaje al ejercicio de la ciudadanía activa.

• Potenciar el trabajo en red entre las instituciones educativas 

y las entidades sociales que intervienen sobre la realidad.

Desarrollo: 

• Desde la educación formal poner en marcha en aquellos 

centros educativos, en los que todavía no está implantada 

esta metodología de trabajo que integra el servicio a la 

comunidad con el aprendizaje de contenidos, habilidades 

y valores.

• Seguir desarrollando proyectos en los IES de Alcalá de Hena-

res que ya incluyen el APS dentro de su programación anual.

• Seguir trabajando el APS desde la educación no formal, 

asociaciones juveniles, de integración social, medio am-

biente, etc…fomentando el trabajo en red entre las distin-

tas entidades sociales de la Ciudad.

A quién va dirigida: 
• Jóvenes de centros educativos, entidades sociales de la 
Ciudad.

Nº de participantes: 
• Dependiendo de la situación sanitaria 

Organiza: 
• Concejalía de Participación, Ciudadanía y Distritos
Bolsa de voluntariado.

Calendario aproximado y horario:
• Septiembre a Junio.
Lunes a viernes 10:00h. - 13:30.h.
Martes, miércoles y jueves de 18:00h. - 20:00 h

Lugar donde se realiza:
• Casa de la Juventud, sede de entidades sociales, IES, co-
legios, distintos edificios y espacios públicos de la Ciudad.

Inscripciones y teléfono de contacto:
• Casa de la Juventud.
Avda. Virgen del Val 2 - 28804 Alcalá de Henares.
Tfno.91 889 66 12
bolsavoluntariado@ayto-alcaladehenares.es

PROYECTOS DE
APRENDIZAJE - SERVICIO (APS)

CONCEJALÍA DE PARTICIPACIÓN, 
CIUDADANÍA Y DISTRITOS
Cursos

Descripción:
• Cursos básicos y específicos de voluntariado.

Objetivos:
• Formar a futuros voluntarios y a miembros de asociacio-
nes y de la administración para reforzar la mejora de la par-
ticipación en todos los ámbitos.

Desarrollo: 
• Los cursos de voluntariado están organizados desde la 
Bolsa de voluntariado siendo este un servicio de iniciati-
va municipal gestionado por la Concejalía de Participación, 
Ciudadanía y Distritos.
• Los cursos básicos van destinados a personas que se ini-
cian en la acción voluntaria.
• Los cursos específicos van dirigidos a voluntarios en acti-
vo y miembros de asociaciones.
• En coordinación con la escuela de voluntariado de la Co-
munidad de Madrid.

A quién va dirigida:
• A toda la población a partir de 16 años.

Nº de participantes:
• Dependiendo de la situación sanitaria

Organiza:
• Concejalía de Participación, Ciudadanía y Distritos.
Bolsa de voluntariado.
• Imparte Escuela Henar y Escuela de Voluntariado de la 
Comunidad de Madrid.

Calendario aproximado y horario:
• 2 Cursos Básicos y dos específicos anualmente.

Lugar donde se realiza:
• Casa de la Juventud. 

Inscripciones y teléfono de contacto:
• Casa de la Juventud.
Avda. Virgen del Val 2
28804 ALCALA DE HENARES
Tfno. 91889 66 12
bolsavoluntariado@ayto-alcaladehenares.es

CURSOS BÁSICOS Y ESPECÍFICOS 
DE VOLUNTARIADO

ADAPTACIÓN SEGÚN
SITUACIÓN SANITARIA

ADAPTACIÓN SEGÚN
SITUACIÓN SANITARIA
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Descripción:
Programa de actividades socioculturales relacionadas con la música, 
el baile, los idiomas o el teatro dirigido a población de todas las eda-
des desde los 4 años; y ofertado desde las Juntas de Distrito.

Objetivos:
• Fomentar el desarrollo personal y cultural de la ciudadanía
• Promover la creación de redes entre el vecindario de los distritos, 
participando activamente en la vida de los barrios.

A quién va dirigido:
Toda la población

Organiza:
Concejalía de Participación, Ciudadanía y Distritos

Calendario aproximado:
Del 1 de octubre al 19 de junio (JMD IV, Galatea y Zulema) y hasta el 30 
de junio en la JMD III.

ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES 
EN LAS JUNTAS MUNICIPALES DE 
DISTRITO

Lugar donde se realiza:
Junta Municipal de Distrito III, Junta Municipal de Distrito IV, Centro 
Sociocultural La Galatea y Centro Sociocultural Zulema.

Inscripciones y teléfono de contacto:
Consultar la web municipal: En el Área de Participación o de las Juntas 
Municipales de Distrito, apartado “Actividades Junta de Distrito”
Concejalía de Participación, Ciudadanía y Distritos
Las actividades se desarrollarán en los Juntas Municipales del Dis-
trito III, Distrito IV, Centro Cultural La Garena y Centro Socio Cultural 
Zulema y son las que se detallan en la tabla.
C/ San Felipe Neri 1, 2º. 28801 Alcalá de Henares
Tel: 918883300 Ext 3318
cparticipacion@ayto-alcaladehenares.es
Twitter: @ParticipacionAH
Facebook: @ConcejaliaParticipacionADH
Instagram: @participa_alcala
www.participacion.ayto-alcaladehenares.es

CONCEJALÍA DE PARTICIPACIÓN, 
CIUDADANÍA Y DISTRITOS
Actividades

ACTIVIDADES QUE SE OFERTAN ( si la situación sanitaria lo permite)

JUNTA MUNICIPAL D III JUNTA MUNICIPAL D IV CENTRO CULTURAL LA GALATEA CENTRO SOCIO CULTURAL ZULEMA

Pº de los Pinos, s/n
Tfno. 91 881 06 65

C/ Octavio Paz ,15
Tfno. 91 888 33 00 Ext.4081

C/ Emilia Pardo Bazán ,3
Tfno. 91 888 33 00 Ext. 6353

C/ Entrepeñas ,2
Tfno. 91 889 38 39

Dirigido a niños/as de 4 a 12 años:
Arte cómics, Arte creativo, Capoei-
ra, Ciencia divertida, Danza, Diver 
- Rap, Diver - Zumba, La sastrería, 
Learn by playing (inglés), Música 
y movimiento, Pintura, Refuerzo 
escolar, Taller de la risa, The litttle 
theatre.
Dirigido a jóvenes y adultos:
Ajedrez, Artesanía, Bailes de sa-
lón, Bailes latinos, Corte y con-
fección, Crecimiento personal, 
Español para extranjeros, Guitarra, 
Inglés, Pilates, Pintura, Refuerzo 
escolar, Sevillanas, Tai - chi, Teatro, 
Yoga , Zumba.

Dirigido a adultos:
Pilates, Gimnasia, Mindfulness, 
Yoga, (básico, medio y avanza-
do) Dirigido a bebés:
Yoga
Dirigido a niños y adultos:
Fitness, Strong - Zumba, Dibujo 
y pintura, Gap – Stretching, Rit-
mos latinos, Patschwork, Con-
fección, Inglés, guitarra (clásica 
y eléctrica), óleo y acuarela.

Dirigido a niños/as: Pilates, Gim-
nasia, Ritmos latinos (nivel medio), 
Patchwork, Confección, Dibujo y 
pintura.
Dirigido a adultos:
Inglés (inicio y medio), Francés, 
Fotografía, Guitarra.
Dirigido a inicio y bebés:
Yoga Dirigido a inicio medio y be-
bés: Fitness, Strong – Zumba, Hip 
– hop, Zumba.
Dirigido a niños y adultos:
Informática, Maquillaje disfraces, 
Manualidades, Óleo - acuarela

Dirigido a básico, bebés y con fami-
lias:
Pilates, Gimnasia, Mindfulness, Yoga.
Dirigido a niños y adultos:
Coretraining, Fitness, Strong – Zum-
ba, Gap – Stretching, Ritmos latinos, 
Inglés, Fitness – Dance.

ADAPTACIÓN SEGÚN
SITUACIÓN SANITARIA
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Descripción:
En este centro se ofrece atención a las mujeres víctimas de 
violencia de género, a sus hijos e hijas menores de edad 
y a las personas que dependen de ellas. Se les ofrece 
acompañamiento y atención integral en todo el proceso 
de protección ante la violencia y de superación de sus 
secuelas: información sobre recursos para la protección 
y seguridad, apoyo emocional, asesoramiento social, 
orientación jurídica, atención psicológica individual y grupal, 
acompañamientos guiados, etc.

Objetivos:
• Ofrecer atención integral a las mujeres víctimas de 
violencia de género y sus hijas e hijos u otras personas 
dependientes de ellas.
• Coordinar las actuaciones de los equipos profesionales 
que intervienen con este colectivo.

Desarrollo:
Se ofrecen los siguientes servicios:
• Atención social.
• Orientación jurídica.
• Atención psicológica.

CONCEJALÍA IGUALDAD
Recursos

PUNTO MUNICIPAL DEL 
OBSERVATORIO REGIONAL PARA 
LA VIOLENCIA DE GÉNERO

• Alojamiento temporal. 
• Atención psicológica a menores víctimas de violencia de género.

A quién va dirigida:
Mujeres víctimas de violencia de género y sus hijas e hijos 
u otras personas dependientes.

Organiza:
Concejalía de Igualdad en convenio con la Dirección 
General de la Mujer de la Consejería de Políticas Sociales 
y Familia.

Calendario aproximado y horario:
Mañana: lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas.
Tarde: lunes de 16:00 a 19:00horas, martes, miércoles y 
jueves, previa cita.

Lugar donde se realiza:
C/ Siete esquinas, 2
Tfno: 918797380
observatorioalcala@ayto-alcaladehenares.es

CONCEJALÍA IGUALDAD
Recursos

Descripción:
El Centro Asesor de la Mujer pertenece a la Concejalía 
de igualdad y su finalidad es promover la igualdad entre 
mujeres y hombres a través de distintos servicios y 
programas.

Objetivos:
• Sensibilizar a la opinión pública para conseguir una 
sociedad que rechace todo tipo de discriminación y de 
violencia hacia las mujeres, y en la que haya iguales 
oportunidades para mujeres y para hombres en el desarrollo 
de su vida laboral, familiar y personal. 
• Ofrecer alternativas a las demandas, intereses y 
necesidades de las mujeres a través de la información, el 
asesoramiento, la formación, el empleo y el fomento de la 
participación social.

Desarrollo:
En el Centro Asesor de la Mujer se ofrecen los siguientes 
servicios:
• Asesoría general.
• Asesoría Jurídica.
• Asesoría psicológica.

CENTRO ASESOR DE LA MUJER

• Mediación familiar en separación y divorcio.
• Programas de Promoción de la Igualdad, de prevención 
de la violencia de género y de transversalidad de género.

A quién va dirigida:
Dependiendo de cada servicio o programa. 

Organiza:
Concejalía de Igualdad.

Calendario aproximado y horario:
Lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas.
Lunes a jueves de 16.30 a 19.30 horas.

Lugar donde se realiza:
Centro Asesor de la Mujer
C/ Siete esquinas, 2
Tfno. 918771720
cmujer@ayto-alcaladehenares.es

ADAPTACIÓN SEGÚN
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CONCEJALÍA IGUALDAD
Programas

Descripción:
• Espacio de formación a profesionales y Asociaciones sobre  
transversalidad de género, igualdad de oportunidades entre 
mujeres y hombres prevención de violencia de género y 
nuevas masculinidades.

Objetivos:
• Formar y sensibilizar a equipos profesionales en 
perspectiva de género y en su aplicación práctica en el 
trabajo de cada área.
• Orientar hacia nuevos modelos de valores, actitudes y 
comportamientos basados en la igualdad de oportunidades.
• Formar a las y los profesionales implicados en la detección, 
atención e intervención en esta problemática sobre la 
complejidad del fenómeno de la violencia de género desde 
sus ámbitos de actuación.
• Visibilizar otras formas de violencia: violencia sexual, 
explotación sexual y trata, mutilación genital femenina, 
acoso laboral por razón de género…
• Etc.

Desarrollo:
• Se ofrecerá formación específica a cada sector y/o ámbito 
de actuación profesional.

A quién va dirigida:
• Profesionales de diversos ámbitos: intervención social, 
educación, justicia, fuerzas de seguridad, sanidad, servicios 
de empleo, personal del ayuntamiento…y cualquier otro 
sector que lo demande. 

Nº de participantes:
•Mínimo 10 personas.

Organiza:
• Concejalía de Igualdad.

Calendario aproximado y horario:
• A determinar.

Lugar donde se realiza:
• A determinar.

Inscripciones y teléfono de contacto:
• Concejalía de Igualdad
C/ Siete esquinas, 2. 
28801 Alcalá de Henares
Tfno. 91 877 17 20
coordinacionigualdad@ayto-alcaladehenares.es

ESCUELA DE IGUALDAD

ADAPTACIÓN SEGÚN
SITUACIÓN SANITARIA
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CONCEJALÍA IGUALDAD
Programas

Descripción:
• Talleres coeducativos dirigidos a alumnado de sexto de 
primaria de todos los Centros Educativos del municipio 
para trabajar la igualdad de derechos y oportunidades.

Objetivos: 
1.- Promover la igualdad de oportunidades: visibilizar la 
importancia de la igualdad de derechos y oportunidades
2. Frenar el desarrollo de actitudes sexistas: desmontar 
los discursos sexistas, los estereotipos, roles y mandatos 
sexistas y de género
3.- Promocionar las relaciones interpersonales sanas como 
prevención de la violencia de género

Desarrollo:
• Participación activa del alumnado desde la reflexión grupal 
y a través de sus discursos. Se trabajará ejemplificado 
en actividades de su vida cotidiana: música, películas, 
deportes, anuncios, juegos, juguetes, etc.
Dos sesiones en horario escolar con una periodicidad de 15 
días con objeto de dejar una semana para que el alumnado 
reflexione a través de una ficha de trabajo (se podrán 
desarrollar de forma on-line)..

MISMOS DERECHOS,
MISMAS OPORTUNIDADES

A quién va dirigida:
• Alumnado de sexto de primaria de todos los Colegios del 
municipio.  

Nº de participantes:
• Por definir.

Organiza:
• Concejalía de Igualdad. 

Calendario aproximado y horario: 
• Durante el curso escolar, previa solicitud del Centro 
Escolar interesado.

Lugar donde se realiza:
• Instalaciones propias de los Centros escolares. Aulas de 
los grupos

Inscripciones y teléfono de contacto:
• Concejalía de Igualdad
C/ Siete esquinas, 7 - 28801 Alcalá de Henares
Telf: 91 877 17 20
coordinacionigualdad@ayto-alcaladehenares.es
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DEPORTES PARA
LA IGUALDAD

CONCEJALÍA IGUALDAD
Programas

Descripción:
• Actividades en colaboración con los clubes deportivos en 
torno a las Jornadas del Día Internacional de la Mujer y del 
Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra 
las Mujeres.

Objetivos:
• Sensibilizar a la infancia y juventud en pro de la igualdad 
entre mujeres y hombres y en contra de la violencia de 
género a través de la implicación de los clubes deportivos.

Desarrollo:
• Se organizan distintas actividades de rechazo a la violencia 
de género como un minuto de silencio en las competiciones 
deportivas que se celebran el fin de semana más cercano al 
25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la 
Violencia hacia las Mujeres.
• En torno al 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres se 
organiza el encuentro deportivo por la igualdad en el que 
participan equipos mixtos de distintos deportes.
Se ofrecen charlas y actividades lúdicas de sensibilización 
a los clubes que lo demanden.

A quién va dirigida:
• Clubes deportivos de la ciudad.

Nº de participantes:
• Según la actividad de que se trate.

Organiza:
• Concejalía de Igualdad con la colaboración de:
Concejalía de Deportes y los clubes deportivos.

Calendario aproximado y horario:
• A determinar.

Lugar donde se realiza:
• A determinar.

Inscripciones y teléfono de contacto:
• Concejalía de Igualdad
C/ Siete esquinas, 2.
28801 Alcalá de Henares
Tfno.91 877 17 20
coordinacionigualdad@ayto-alcaladehenares.es

ADAPTACIÓN SEGÚN
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CONCEJALÍA IGUALDAD
Programas

Descripción: 
• Talleres para la prevención de violencia de género 
impartidos en los centros de educación secundaria de la 
ciudad.

Objetivos:
• Prevenir el maltrato en las relaciones de pareja entre la 
adolescencia y juventud.
• Ayudar a identificar los primeros indicadores de violencia 
en las relaciones de pareja.
• Mostrar la importancia y beneficios de las relaciones de 
buen trato y enseñar las claves para construir una relación 
sana en contraposición a las relaciones donde existen 
micromachismos y dominio.

Desarrollo:
• Talleres de varias sesiones de una hora de duración 
que se pueden impartir en horario escolar o extraescolar.  
Se trabaja a través de material elaborado por la propia 
Concejalía: “Guía educativa para trabajar el buen trato” y  
“Test para valorar el buen trato en las relaciones de pareja”. 
• Paralelamente se llevan a cabo sesiones de “video Fórum” 
en el Teatro Salón Cervantes para debatir sobre lo trabajado 
en los talleres  (se podrán desarrollar de forma on-line)..

A quién va dirigida:
• Alumnado de Educación Secundaria.

Nº de participantes:
• Por definir.

Organiza:
• Concejalía de Igualdad en convenio con:

Calendario aproximado y horario:
• Calendario escolar.
• Horario a determinar.

Lugar donde se realiza:
• En los propios centros escolares.

Inscripciones y teléfono de contacto:
• Concejalía de Igualdad
C/ Siete esquinas, 2.
 28801 Alcalá de Henares
Tfno. 91 877 17 20
coordinacionigualdad@ayto-alcaladehenares.es

PROGRAMA DE PREVENCIÓN 
DE VIOLENCIA DE GÉNERO EN 
SECUNDARIA

ADAPTACIÓN SEGÚN
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CONCEJALÍA IGUALDAD
Programas

Descripción:
• Jornadas, conferencias, mesas redondas y talleres para 
sensibilizar, prevenir y erradicar la violencia de género.

Objetivos:
• Combatir la violencia de género promoviendo la igualdad 
y el respeto de ambos sexos.
• Desmitificar la violencia de género como un problema 
privado.
• Mostrar los indicadores que determinan que se está 
sufriendo una relación de violencia de género.
• Visibilizar otras formas de violencia de género distintas al 
maltrato por pareja afectiva.

Desarrollo:
• Acciones encaminadas a que la población general conozca 
la problemática de la violencia de género en todas sus 
dimensiones organizadas en torno a fechas conmemorativas 
o en momentos puntuales a lo largo del año.

A quién va dirigida:
• Población general.

Nº de participantes:
• Según la actuación de que se trate.

Organiza:
• Concejalía de Igualdad.

Calendario aproximado y horario:
• A lo largo de todo el año, pero principalmente en torno 
al 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres, 23 de 
septiembre Día Internacional en Contra de la Explotación 
y Tráfico de Mujeres, Niñas y Niños, 25 de noviembre Día 
Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las 
Mujeres, 6 de febrero Día Internacional para la Erradicación 
de la Mutilación Genital Femenina, 22 de febrero Día de la 
Brecha Salarial. 

Lugar donde se realiza:
• A determinar.

Inscripciones y teléfono de contacto:
• Concejalía de Igualdad
C/ Siete esquinas, 2. 
28801 Alcalá de Henares
Tfno. 91 877 17 20
coordinacionigualdad@ayto-alcaladehenares.es

PROGRAMA DE SENSIBILIZACIÓN Y 
PREVENCIÓN DE VIOLENCIA DE GÉNERO
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CONCEJALÍA IGUALDAD
Programas

Descripción:
• Programa de sensibilización para promover la igualdad 
real de oportunidades entre mujeres y hombres.

Objetivos:
• Generar una visión real de las desigualdades todavía 
existentes entre mujeres y hombres en la sociedad actual.
• Facilitar la participación social de las mujeres y promover 
su empoderamiento haciendo una reflexión crítica sobre 
las desigualdades entre mujeres y hombres.
• Promover que la ciudadanía tome conciencia de los 
beneficios de crear una sociedad más igualitaria y por tanto 
más justa.

Desarrollo:
• Talleres de Igualdad: talleres de desarrollo personal, 
culturales, formativos, de corresponsabilidad. Dos 
convocatorias anuales, en septiembre y en febrero.
• Conferencias, actividades lúdicas y jornadas 
conmemorativas, 8 de marzo, Día Internacional de las 
Mujeres y 25 de noviembre, Día Internacional para la 
Eliminación de la Violencia de Género.
• Seminarios de igualdad, charlas con una temática 
variada sobre igualdad de oportunidades, feminismo, 

corresponsabilidad, convivencia en igualdad, uso del 
juguete no sexista, brecha salarial, etc.

A quién va dirigida:
• Población general, personas adultas, menores, tejido 
asociativo, agentes sociales, empresariado, clubes 
deportivos...

Nº de participantes:
• Dependiendo de la actividad.

Organiza:
• Concejalía de Igualdad.

Calendario aproximado y horario:
• Durante todo el año.

Lugar donde se realiza:
• Dependiendo de la actividad.

Inscripciones y teléfono de contacto:
• Concejalía de Igualdad
C/ Siete esquinas, 2
28801 Alcalá de Henares
Tfno. 91 877 17 20
coordinacionigualdad@ayto-alcaladehenares.es

PROGRAMA DE PROMOCIÓN 
DE LA IGUALDAD

ADAPTACIÓN SEGÚN
SITUACIÓN SANITARIA
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Descripción:
• Se organización diferentes talleres donde podrán asistir las 
niñas y los niños acompañados de una persona adulta, con el 
fin de promover espacios de ocio en familia que favorezcan 
la convivencia en igualdad. Las temáticas serán variadas, 
talleres de cocina, inventos, escritura creativa, teatro, etc. 

Objetivos:
1. Observar e interpretar la realidad haciendo conscientes 
a los y las participantes de nuestros estereotipos y 
expectativas ligadas al género. 
2. Promover la ruptura de estereotipos y roles sexistas a 
través de actividades lúdicas en familia.
3. Aportar nuevos modelos de convivencia igualitaria que 
fomenten la corresponsabilidad familiar y la autonomía personal. 

Desarrollo:
• Talleres de dos horas de duración.

A quién va dirigida:
• Niños y niñas ente cinco y doce años en compañía de su 
madre, padre, abuelo, abuela o de una persona adulta de 
su familia.

Nº de participantes: 
• 20 participantes máximo.

Organiza:
• Concejalía de Igualdad.

Calendario aproximado y horario: 
• Se realizarán distintos talleres a lo largo del cuso escolar 
2019/2020, en horario de mañana o de tarde durante los 
fines de semana.

Lugar donde se realiza:
• En espacios municipales.

Inscripciones y teléfono de contacto:
• Concejalía de Igualdad 
C/ Siete esquinas, 2. 
28801 Alcalá de Henares 
Tflno. 91 877 17 20 
coordinacionigualdad@ayto-alcaladehenares.es

Observaciones:
*Actividad cofinanciada al 50% por el Fondo Social Europeo 
y la Comunidad de Madrid en el marco del Programa 
Operativo FSE 2014-2020, Eje 1 -Fomento del empleo 
sostenible y de calidad y de la movilidad laboral-Prioridad 
de Inversión 8.4- La Igualdad entre mujeres y hombres 
en todos los ámbitos, incluidos el acceso al empleo, la 
progresión en la carrera profesional, la conciliación de la 
vida personal y laboral; remuneración igual trabajo igual 
valor- de la Comunidad de Madrid.

TALLERES EN FAMILIA

CONCEJALÍA IGUALDAD
Talleres

ADAPTACIÓN SEGÚN
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CONCEJALÍA IGUALDAD
Talleres

Descripción: 
• La crianza de las y los menores debe ser una tarea 
compartida, ya que está probado que el reparto equitativo de 
tareas mejora la convivencia de pareja y familiar. Se dotará 
de habilidades prácticas y de estrategias que favorezcan la 
planificación de las tareas derivadas de la crianza. Además 
se trabajarán aspectos relacionados con la nutrición infantil, 
planificación de menús y habilidades básicas de cocina.

Objetivos:
• Crear un espacio de reflexión sobre los modelos educativos 
que aplicamos en la educación infantil, especialmente  sobre 
los modelos de paternidad y maternidad compartidos y 
analizar la importancia de educar en igualdad para prevenir 
futuras discriminaciones por el mero hecho de pertenecer 
a uno u otro sexo. 

Desarrollo: 
• Será impartido por una psicóloga experta en menores 
que proporcionará a madres y padres estrategias para dar 
respuesta a los cambios propios del proceso de desarrollo de 
sus hijas e hijos en distintos ámbitos. También participará en 
las sesiones una nutricionista-cocinera que mostrará métodos 
para la introducción de hábitos alimenticios saludables. Se 

dispondrá de un servicio de ludoteca (se podrá desarrollar de 
forma on-line). 

A quién va dirigida:
• Madres y padres de menores de 0 a 3 años en escuelas 
infantiles.

Nº de participantes:
• 20 personas.

Organiza: 
• Concejalía de Igualdad. (Actividad cofinanciada al 50% 
por el Fondo Social Europeo y la Comunidad de Madrid 
en el marco del Programa Operativo FSE 2014-2020, Eje 1, 
prioridad de Inversión 8.4.)

Calendario aproximado y horario:
• A determinar, según demanda de cada escuela. 

Lugar donde se realiza:
•Escuelas infantiles del municipio.

Inscripciones y teléfono de contacto:
•Concejalía de Igualdad
C/ Siete esquinas, 2 - 28801 Alcalá de Henares
Tfno. 91 877 17 20
coordinacionigualdad@ayto-alcaladehenares.es

COMPARTIR EN 
PAREJA EL TRABAJO 
DE CRIANZA

ADAPTACIÓN SEGÚN
SITUACIÓN SANITARIA
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CONCEJALÍA DEPORTES
Programas

Objetivos:
• Una educación deportiva básica, como complemento de la 
educación física escolar; utilizando la competición como un 
medio para conseguir fines educativos.
• Incorporar a una práctica deportiva frecuente a aquellos niños/
as que habitualmente no realizan actividades deportivas.
• El desarrollo de valores personales positivos, empleando el 
deporte como actividad formativa en actitudes y comportamientos 
(responsabilidad, nobleza, superación, solidaridad, cooperación, etc.).

Desarrollo:
• Cada curso escolar la Ciudad Deportiva Municipal de Alcalá 
de Henares, a través del programa de Escuelas Deportivas, 
pone a disposición de los escolares la posibilidad de practicar 
una amplia variedad de deportes, realizados durante el horario 
extraescolar en diferentes centros escolares y distritos, así como 
en las instalaciones deportivas municipales de nuestra ciudad.
• A lo largo de este curso se impartirán enseñanzas deportivas 
en 10 modalidades diferentes: ATLETISMO, BALONCESTO, 
BALONMANO, FÚTBOL (Fútbol Sala y Fútbol 7), GIMNASIA 
RITMICA, HOCKEY SOBRE PATINES, NATACIÓN, PATINAJE 
ARTÍSTICO, TENIS, VOLEIBOL y RUGBY.

A quién va dirigida:
• A niños y niñas entre los 4 y los 17 años.

Nº de participantes:
• El programa de escuelas tiene una capacidad aproximada de 
4.400 escolares.

Organiza:
• La Ciudad Deportiva Municipal (CDM) tiene concertado un 
convenio de colaboración con diferentes clubes de Alcalá de 
Henares, que tienen bajo su responsabilidad la organización 
y ejecución de los programas específicos de cada modalidad 
deportiva, en la forma más efectiva para cumplir los objetivos 
previstos todo ello bajo la supervisión de la CDM.

Calendario aproximado y horario:
• De octubre a mayo ambos inclusive, respetando el calendario 
escolar.
• Se utilizará el calendario escolar como referencia de los días 
lectivos del programa más los días de competición integrados 
en el programa de Deporte Escolar Municipal que organiza la 
Ciudad Deportiva Municipal y en el que participan los alumnos 
de las Escuelas cuya modalidad deportiva este integrada en el 
deporte escolar.

Lugar donde se realiza:
• En las instalaciones de la Ciudad Deportiva Municipal y en los 
Centros Escolares que ubiquen en sus instalaciones a Escuelas 
Deportivas Municipales.
• Las sesiones de las escuelas deportivas se desarrollan en 
horario extraescolar, al menos, dos días a la semana en días 
alternos. Cada sesión tendrá una duración aproximada de 60 
minutos, entre las 16.00 y las 20.00 horas, de lunes a viernes

Inscripciones y teléfono de contacto:
Pueden dirigirse directamente a los centros escolares o a los 
clubes responsables que figuran a continuación:

ESCUELAS DEPORTIVAS 
MUNICIPALES

ADAPTACIÓN SEGÚN
SITUACIÓN SANITARIA

DEPORTE CLUB RESPONSABLE INFORMACIÓN

ATLETISMO C.D. JUVENTUD 
ALCALÁ AJALKALA

CIUDAD DEPORTIVA EL VAL (pistas de Atletismo)
De lunes a jueves, de 18:00 a 19:30 (Información directa por parte de los técnicos).

Tel/Fax: 91 882 56  53 Mail: ajalkala@gmail.com    /   www.ajalkala.es 

BALONCESTO C.D. JUVENTUD 
ALCALÁ

PPABELLÓN CAJA MADRID (Avda. de Meco Km. 0,700)
De lunes a viernes, de 18:00 a 20:00 ó en las instalaciones con escuela deportiva.

Tel: 91 878 76 86  Móvil : 667 02 25 05

Mail: clubjuventudalcala@gmail.com www.facebook.com/clubjuventudalcala www.clubjuventudalcala.es 

BALONMANO CLUB DEPORTIVO 
IPLACEA

SEDE  LOCAL DELEGACIÓN ZONAL DE BALONMANO (Avda. Virgen del Val 8, 1ª planta, edif. piscinas de verano).
Lunes, miércoles y viernes de 17:30 a 19:00 Tel/Fax Club: 91 881 78 83 Tel.

Coordinador escuelas: 690 03 54 74 ó 629 44 26 52 Mail: iplaceabm@hotmail.com www.cdiplacea.es

FÚTBOL C.D.E. DEPORTIVA 
ALCALÁ

OFICINAS DEL CLUB: C/ Simón García de Pedro, s/n
De lunes a viernes de 10:00 a 13:00 h. martes y jueves de 17:00 a 19:00 Tel: 91 028 15 56 / 665 68 55 84

Mail: info@rsdalcala.com     /    www.rsdalcala.com

GIMNASIA RÍTMICA C.D.G.RÍTMICA 
IPLACEA ALKAL´A 

NAHAR

PABELLON DEL VAL
De lunes a viernes, de 17:30 a 19:30 ó en las instalaciones con escuela deportiva. Tel: 692 27 63 00

e-mail: gr.iplaceacoordinacion@gmail.com www:ritmicaiplacea.com

HOCKEY PATINES CLUB DEPORTIVO 
PATÍN ALCALÁ

CIUDAD DEPORTIVA EL VAL (pista de Hockey Patines)
Lunes, miércoles y jueves de 17:30 a 19:00 Tel: 636 88 05 69

Mail:clubpatinalcalahockey@gmail.com http://clubpatinalcalahockey.blogspot.com.es 

NATACIÓN CLUB NATACIÓN 
ALCALAH

CIUDAD DEPORTIVA EL VAL (Casa del Deporte): Avda. Virgen del Val 4.
De lunes a viernes de 11:00 a 13:30 y de 17:30 a 19:30 www.oacdmalcala.org Tel. Club: 91 883 56 96;

Mail: info@cnah.es   /   www.cnah.es

PATÍN ARTÍSTICO C.D.B. PATÍN 
ARTÍSTICO ALCALÁ

CIUDAD DEPORTIVA EL VAL (pista de Patinaje)
De lunes a viernes de 17:30 a 20:00 Tfn: 658696256

Mail:junta@clubpatinalcalaartistico.com www.clubpatinalcalaartistico.com 

RUGBY C.D. DE RUGBY 
ALCALÁ

c/ Jorge  Guillén  s/n (Campo de Rugby Municipal)
de Lunes a viernes de 18:00 a 21:00 Tfn Club: 918842501  Móvil Club 639933355

Mail: clubrugbyalcala@gmail.com www.clubrugbyalcala.com

TENIS C.D. ESCUELA TENIS 
ALCALÁ

OFICINAS DE LA ESCUELA (Pista Central de Tenis de C.D. Val)
De lunes a viernes de 17:00 a 22:00 Tel: 692 17 88 97

Mail: cetalcala@gmail.com    /    www.tenisalcala.com

VOLEIBOL CLUB VOLEIBOL 
ALCALÁ

DELEGACIÓN ZONAL DE VOLEIBOL (Avda. Virgen del Val 8, piso 1º,edificio piscinas de verano) L-M-J de 17:00 a 
19:00 Tel/Fax: 91 888 19 94 - Coordinador de Escuelas: 659 62 53 42

Mail: clubvoleibolalcala.cva@gmail.com   /   www.cvalcala.com

• Más información en la web de Ciudad Deportiva Municipal (www.oacdmalcala.org)
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CONCEJALÍA DEPORTES
Programas

Objetivos:
• El programa de Aula de Natación pretende la exploración, 
conocimiento y dominio del medio acuático, contribuyendo al 
desarrollo de las capacidades del niño/a, en estrecha relación con 
su actividad escolar en general, así como con los planteamientos 
del área de Educación Física en particular.

Desarrollo:
• Los colegios públicos recibirán una invitación desde la Ciudad 
Deportiva Municipal para participar en la actividad durante el mes 
de agosto, estos, confirmarán durante el mes de septiembre su 
participación  en el trimestre previamente asignado.
• Para ello devolverán relleno el formulario con los datos de 
participación y los listados de los participantes. 
• El total de sesiones a realizar será de 9-10 sesiones trimestrales. 
• La Ciudad Deportiva Municipal pondrá a disposición de los 
centros el transporte para realizar la actividad.

A quién va dirigida:
• Todos aquellos Centros Educativos interesados en adherirse al 
Programa AULA DE NATACIÓN, que no se encuentran inscritos, 
pueden hacerlo a través de: secretaria@oacdmalcala.org

Nº de participantes:
• El número total de participantes que contempla en programa es 
de 2.100 alumnos/as a lo largo del curso, a razón de 700 alumnos 
mensuales. 

Organiza:
• La Ciudad Deportiva Municipal con la participación del Club 
Natación Alcalah.

Calendario aproximado y horario:
• La actividad se desarrolla en horario lectivo, repartiendo la 
participación en los trimestres que dura el curso académico desde 
el 1 de octubre hasta el 31 de mayo. Las sesiones se realizan 1una 
vez a la semana, los miércoles, en los horarios siguientes:
• Piscina el Val: horarios de 11:15h., 12:15h. y 13:15h.
• Piscina el Juncal: horarios de 9:45h., 11:00h., 12:00h. y 13:00h.

Lugar donde se realiza:
• En las Piscinas Cubiertas de las instalaciones del Val y del Juncal.

Inscripciones y teléfono de contacto:
• Las solicitudes se remitirán a la secretaría de la Ciudad Deportiva 
Municipal antes de la fecha previamente establecida en función 
del trimestre a participar
• Casa del deporte. Avda. Virgen del Val nº 4 28804; 
• De lunes a viernes: 10:00h.-13:30h. y 17:30h.-19:30h. 
• Tfno.: 877.17.80
• E-mail: secretaria@oacdmalcala.org.

AULA DE NATACIÓN

ADAPTACIÓN SEGÚN
SITUACIÓN SANITARIA

OLIMPIADAS ESCOLARES

CONCEJALÍA DEPORTES
Jornadas

Descripción:
Jornadas de olimpiadas escolares 2021

Objetivos:
• Desarrollar una actividad física compartida, donde se utilice la 
competición con fines educativos.
• Facilitar el contacto entre alumnado de diferentes edades, 
y centros educativos generando hábitos de actividad físico-
deportiva.
• Potenciar la integración en un mismo objetivo de salud y deporte 
a los diferentes miembros del centro educativo (profesores, 
alumnos, AMPAS).

Desarrollo:
• Los centros interesados de forma individual o agrupada elaborarán 
un programa de las actividades que desean desarrollar con sus 
alumnos/as en un determinado día ( jornada olímpica escolar). 
• Dicho proyecto será presentado en la Ciudad Deportiva 
Municipal (CDM) para su estudio y puesta en marcha junto con 
los responsables del/los Centro/s.

A quién va dirigida:
• A los CEIPs de Alcalá de Henares, para escolares de educación 
primaria de 1º a 6º.

Nº de participantes:
• Dependiendo de los CEIPs interesados, de la instalación elegida 

y de las pruebas a realizar.
• Dependiendo de los recursos de personal de cada Centro. 
Generalmente participan varios cientos de escolares.

Organiza:
• La Ciudad Deportiva Municipal pone a disposición de los centros 
escolares sus instalaciones del Val y el Juncal para celebrar la 
jornada de Deportes Olímpicos.
• Los centros que lo demanden pueden contar con el 
asesoramiento técnico del Servicio de Actividades y/o de los 
clubes con Convenio con la CDM.

Calendario aproximado y horario:
• La actividad se realizará en horario lectivo.• Se dispondrá de los 
días necesarios, según el nº de peticiones.

Lugar donde se realiza:
• En la Ciudad Deportiva del Val y/o en la Ciudad Deportiva del Juncal.

Inscripciones y teléfono de contacto:
• Reserva de días y de instalaciones. De 10.00-13.30horas y de 
17.30 – 19:30 horas.
Secretaria de la Ciudad Deportiva Municipal,
Casa del Deporte
Avda Virgen del Val nº 4 - 28804 Alcalá de Henares
Tfno.: 91.877.17.80
secretaria@oacdmalcala.org

ADAPTACIÓN SEGÚN
SITUACIÓN SANITARIA
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CONCEJALÍA MEDIO AMBIENTE
Programas

PLAN DE EDUCACIÓN 
AMBIENTAL
PROGRAMA EN CENTROS 
EDUCATIVOS

Descripción:
El PLAN DE EDUCACIÓN AMBIENTAL está dirigido a la población 
general, y cuenta con un programa específico para los centros 
educativos. 
• El “Programa Aulas” incluye actividades de sensibilización y 
educación ambiental en centros escolares o lugares de interés 
ambiental, talleres, rutas (Cerros de Alcalá, río Henares, rutas vías 
pecuarias, rutas por zonas verdes urbanas - cardiosaludables -), 
exposiciones, charlas, cuentos, concursos…
• El “Programa Ecoescuelas” es un sistema integral de gestión y 
certificación ambiental para los centros escolares, basado en una 
aproximación a los sistemas ISO 14.001 y EMAS, con un concepto 
de calidad global, no individualista y competitiva sino de trabajo 
cooperativo en redes. Completando el Programa Ecoescuelas 
el centro educativo obtendría una certificación y distintivo, la 
bandera verde.

Objetivos:
• Dar a conocer entre los escolares los espacios naturales de 
Alcalá de Henares, incentivar el cuidado y respeto al medio 
ambiente, provocar cambios de aptitud y actitud entre los más 
pequeños y educar en valores ambientales para el futuro.
• Exponer la problemática ambiental actual, especialmente la 
relacionada con la crisis climática y las formas de reducir los 
problemas ambientales asociados. 
• Aumentar la conciencia de los estudiantes sobre temas 
relacionados con el medio ambiente y el desarrollo sostenible

Desarrollo:
• Las actividades, talleres, rutas, exposiciones y demás actividades 

que componen el “Programa Aulas”, se programarán adaptándose 
a las necesidades y disponibilidad de los centros escolares.

A quién va dirigida:
• Ciclos de infantil, primaria, secundaria y bachillerato.

Nº de participantes:
• Una/ dos aulas por actividad.

Organiza:
• Concejalía de Medio Ambiente. Limpieza Viaria y Gestión de 
Residuos.

Calendario y horario:
• Septiembre a junio.
• Semana Europea de la Movilidad (16 a 22 de septiembre).
• Semana del Medio Ambiente (en torno al 5 de junio, Día Mundial 
del Medio Ambiente).

Lugar donde se realiza:
• Centro educativo o lugar de interés natural.

Inscripciones y teléfono de contacto:
• Tfno. 91 888 33 00 ext. 3230//3284
mambiente-educacion@ayto-alcaladehenares.es

Observaciones:
• Las actividades están sujetas a disponibilidad.
• Existen actividades de educación ambiental descargables en la 
web municipal: 
 www.ayto-alcaladehenares.es

Descripción: 
• El Museo Arqueológico Regional de la Comunidad de Madrid 
programa visitas guiadas dirigidas a todos los públicos para 
fomentar el conocimiento de las colecciones y de la arqueología 
madrileña y ampliar con diversas lecturas la visión que ofrece la 
exposición permanente. 

Objetivos: 
• Difundir el patrimonio arqueológico de la Comunidad de Madrid 

Desarrollo: 
• La visita dura aproximadamente una hora pero puede adaptarse 
a las necesidades del público si así lo solicita. 
• Se ruega puntualidad. A partir de los 10 minutos de retraso se 
considerará cancelada la vista 

A quién va dirigida: 
• A todo tipo de públicos a partir de los 6 años (primaria). 

Nº de participantes: 
• Según aforo vigente. 

Organiza: 
• Museo Arqueológico Regional de la Comunidad de Madrid.
www.museoarqueologicoregional.org

Calendario aproximado y horario: 
• De martes a viernes a las 11:00 y a las 12:15 horas. 
• Sábados a las 11:30,  13:00, 16:00 y 17:30 horas.  
• Domingos y festivos a las 11:30 y a las 13:00 horas.
• Durante el mes de agosto se interrumpen las visitas.

Lugar donde se realiza: 
• Plaza de las Bernardas s/n. 
28801 Alcalá de Henares 

Inscripciones y teléfono de contacto: 
• Se ruega concertar la visita con antelación en el número de 
teléfono 91 879 66 66 

Observaciones: 
• Tanto los grupos concertados como los visitantes particulares 
pueden solicitar la visita guiada al museo, durante todo el año. 
• También hay disponible un servicio de visitas guiadas para 
personas con ceguera y deficiencia visual.
• Las visitas duran aproximadamente una hora.

MUSEO ARQUEOLÓGICO REGIONAL
VISITAS GUIADAS A LA COLECCIÓN PERMANENTE

MUSEO ARQUEOLÓGICO REGIONAL DE LA CM
VISITAS

PENDIENTE SEGÚN
SITUACIÓN SANITARIA

NOVEDADES ON LINE: consulta las actividades, talleres y cursos en la web municipal.

ADAPTACIÓN SEGÚN
SITUACIÓN SANITARIA



114 115

DESCRIPCIÓN:
• Campaña de prevención de incendios dirigidas, principalmente, 
a las personas más vulnerables, como son niños/as y mayores.

OBJETIVOS:
• Difundir consejos preventivos, de qué hacer y cómo actuar en 
caso de incendio.
• Implantar una verdadera cultura de prevención de incendios y 
autoprotección en emergencias desde la escuela.

DESARROLLO:
• El Cuerpo de Bomberos se ofrece a colaborar con los centros 
escolares de 2 formas diferentes:

- Recibir al alumnado de los primeros cursos de Educación 
Primaria, preferentemente de TERCERO, en los Parques de 
Bomberos.
- Ir al Centro educativo que lo solicite para asesorar en el 
simulacro anual que debe realizar, a la vez que dar los consejos 
preventivos en caso de incendio al alumnado de los últimos 
cursos de Educación Primaria, preferentemente SEXTO.

A QUIÉN VA DIRIGIDA:
• Alumnado de primaria, preferentemente TERCERO y SEXTO. 

Nº DE PARTICIPANTES:
• A petición del Centro educativo. 

ORGANIZA:
• Dirección General de Emergenicas. Servicio de Prevención de 
Incendios. 

CALENDARIO APROXIMADO Y HORARIO:
• Se espera retomar las visitas en febrero de 2021.

LUGAR DONDE SE REALIZA:
• Centros educativos.
• Parque de Bomberos.

INSCRIPCIONES Y TELÉFONOS DE CONTACTO:
• Enviar solicitud al correo electrónico del Servicio de Prevención 
de Incendios de la Comunidad de Madrid.
serviciodeprevencionbcm@madrid.org
Tfno. 91 420 76 56
FAX:  91 580 20 19

PARQUE DE BOMBEROS

DIRECCIÓN GENERAL DE EMERGENCIAS DE LA CM
SERVICIO DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS 
Campañas 

Descripción:
Un tercio de la producción mundial de alimentos se desperdicia 
cada año en el mundo. Esta cantidad permitiría alimentar a 2.000 
millones de personas.
Con este taller queremos que el alumnado reflexione sobre 
el consumo de alimentos, el despilfarro de los mismos y sus 
consecuencias. Intercambiaremos experiencias de los lugares 
donde se desperdician.
Para ello utilizaremos recursos audiovisuales y dinámicas grupales 
participativas para conseguir un compromiso personal y colectivo.

Objetivos:
- Explicar el concepto de desperdicio de alimentos
- Concienciar al alumnado de la importancia de reducir el 
despilfarro de alimentos.
- Introducir el concepto de consumo responsable.
- Identificar los malos hábitos de consumo que generan 
desperdicio.
- Fomentar la acción y el compromiso personal y social.
- Reconocer el insostenible desperdicio de alimentos y la 
necesidad de prevenirlo.

Desarrollo:
- Este taller lo imparten voluntarios del Banco de Alimentos 
Delegación Corredor del Henares en Alcalá de Henares
- Se inicia con una charla-coloquio en el aula con una duración 
de hora y media.

- Los Centros Educativos podrán participar, si lo desean, en la “Gran 
Recogida” que organiza el Banco de Alimentos, o en las labores de 
clasificación de alimentos en las instalaciones del BAM.

A quién va dirigido:
 A escolares de los Centros Educativos de primaria y secundaria 
de la Comunidad de Madrid.

Organiza:
 El Banco de Alimentos de Madrid. 

Calendario:
A lo largo del curso escolar. Horario lectivo.

Lugar donde se realiza:
- En el Centro Educativo
- Nota: Actividad complementaria, si lo desea el Centro, que 
consiste en visita y trabajo de clasificación de alimentos, a lo 
largo de una mañana, en el Banco de Alimentos en Alcalá de 
Henares, situado en P.I. Camporroso (carretera Daganzo)

Contacto:
-Tf. 918842899 (Luis Moreno o Pedro Herrero)
- Tf. 647 59 89 32 (Antonio Díaz)
alcala.bam@bamadrid.org

DESPILFARRO DE 
LOS ALIMENTOS

BANCO DE ALIMENTOS
Talleres

PENDIENTE SEGÚN
SITUACIÓN SANITARIA

PENDIENTE SEGÚN
SITUACIÓN SANITARIA
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