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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 ciudadanía. 

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 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 
e hijas. 

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.

Seguro que no es suficiente, pero en el convencimiento de que solo con el esfuerzo conjunto de todas las partes implicadas 
(administración, profesionales y familia) conseguiremos mejores resultados. Esta Guía es solo un pilar más en esta apasio-
nante construcción.

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

PRESENTACIÓN
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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 parque de edu-
cación vial, con el que el Ayuntamiento tiene firmado un acuerdo 
de colaboración. 

Objetivos:
· Adquirir hábitos y comportamientos correctos y de autoprotec-
ción en el uso de la vía pública, como peatón, viajero/a, ciclista, 
etc. 
· Conocer las normas y señales que regulan el tráfico y el tránsi-
to en la ciudad. 
· Valorar la importancia de las normas, y consejos orientados a la 
formación de una adecuada conciencia vial. 
· Estos objetivos generales se adaptan a la edad y nivel del 
alumnado.

Desarrollo:
Los niños y niñas de infantil inician su formación como peatones 
y viajeros/as. 
El alumnado de primaria recibe información teórica y práctica en 
su roles de peatón, viajero/a y conductor/a de bicicletas. 
El alumnado de secundaria recibe formación como futuros adul-
tos y conductores/as. 

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

Nº de participantes:
Por determinar.

Organiza:
Concejalía de Hacienda, Educación y Patrimonio Histórico, 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/ Santiago, 20 - 28801 Alcalá de Henares 
Tfno.: 91 877 12 30 https://educacion.ayto-alcaladehenares.es 
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

EDUCACIÓN VIAL EN CENTROS 
EDUCATIVOS

OTROS PROGRAMAS
Banco de alimentos 
Talleres
Despilfarro de los alimentos ...............................................
Museo arqueológico regional de la cm
Visitas
Museo Arqueológico Regional. Visitas guiadas a la 
colección permanente .........................................................
Dirección general de emergencias de la cm
Servicio de prevención de incendios 
Campañas 
Parque de Bomberos ...........................................................
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128

129



12 13

Descripción:
Jornada de convivencia, fuera del horario lectivo, con es-
colares seleccionados y sus familias, 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 e hijas.

Desarrollo:
Se 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/ Santiago, 20 - 28801 Alcalá de Henares 
Tfno.: 91 877 12 30 
ceducacion@ayto-alcaladehenares.es
https://educacion.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 el alumnado de diversos niveles, 
dentro del entorno escolar, desde una perspectiva didácti-
ca 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 una sesión de formación para el profesorado 
de música, con el objetivo de ofrecer recursos pedagógicos 
para trabajar con antelación el concierto en clase, y disfru-
tar 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 Histórico, 
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/ Santiago, 20 - 28801 Alcalá de Henares 
Tfno.: 91 877 12 30 
ceducacion@ayto-alcaladehenares.es
https://educacion.ayto-alcaladehenares.es
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CONCEJALÍA DE EDUCACIÓN
Programas

Descripción:
La Gymkana Stem se realiza en un espacio público de Alcalá de 
Henares y además, en otras poblaciones de la Comunidad de 
Madrid, de forma simultánea. 

Objetivos:
· Divulgar las ciencias y las matemáticas viviéndolas de forma 
atractiva, a través de sencillos retos.
· Potenciar el trabajo en equipo y resolución de problemas de 
manera conjunta.
· Acercar las ciencias y las matemáticas a niños y niñas de manera 
lúdica y divertida.

Desarrollo:
Cada centro escolar seleccionará equipos de 4 niños y niñas. 
Dichos equipos tendrán que solucionar de manera correcta y en 
el menor tiempo posible, cinco pruebas matemáticas Las prue-
bas y su grado de dificultad están adaptadas al nivel madurativo 
y curricular del alumnado. 

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

Nº de participantes:
75 equipos de 4 escolares de primaria y 25 equipos de 4 escola-
res 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 Ma-
drid.
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 cen-
tros 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/ Santiago, 20 - 28801 Alcalá de Henares
Tfno.: 91 877 12 30
ceducacion@ayto-alcaladehenares.es
https://educacion.ayto-alcaladehenares.es

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

GYMKANA

Descripción:
Programa educativo de la Comunidad de Madrid, “Estancias Edu-
cativas en Empresas/Entidades” (EEE).
Prácticas en un puesto de trabajo para alumnado de 4º ESO -cen-
tros 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, económicos 
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 diseño y desa-
rrollo de la misma. El/la responsable de la estancia en la empresa 
explica, guía y orienta al alumno/a.

A quién va dirigida:
Alumnado de 4º ESO

Nº de participantes:
Tantos alumnos/as como número de plazas se oferten en las di-
ferentes 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 ma-
ñana, 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/ Santiago, 20 - 28801 Alcalá de Henares 
Tfno.: 91 877 12 30
efernandezc@ayto-alcaladehenares.es
ceducacion@ayto-alcaladehenares.es Ext.: 3117
https://educacion.ayto-alcaladehenares.es

Observaciones:
El centro educativo solicita a la Concejalía de Educación las prác-
ticas, o bien, a petición del alumnado/familia que hacen una pro-
puesta al centro educativo sobre la elección de empresa/entidad.

ESTANCIAS EDUCATIVAS EN 
EMPRESAS/ENTIDADES

CONCEJALÍA DE EDUCACIÓN
Programas
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CONCEJALÍA DE EDUCACIÓN
Programas

ABIERTO PARA FAMILIAS ABIERTO PARA JUGAR

Descripción:
Apertura de centros educativos públicos en días laborables 
no lectivos y vacaciones escolares de Navidad, Semana 
Santa y verano.

Objetivos:
· Crear 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/as 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/as en centros educativos de infantil 
y primaria de 3 a 12 años.

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

Organiza:
Concejalía de Hacienda, Educación y Patrimonio Histórico.

Calendario aproximado y horario:
Días laborables no lectivos y vacaciones escolares de Navi-
dad, Semana Santa y verano.

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

Información y teléfono de contacto:
Concejalía de Educación
C/ Santiago, 20 - 28801 Alcalá de Henares 
Tfno. 91 877 12 30 
ceducacion@ayto-alcaladehenares.es

Observaciones:
Precio medio asistencia/día: 6 €.

CONCEJALÍA DE EDUCACIÓN
Programas

Descripción:
Espacio de información, formación y reflexión dirigido a fa-
milias sobre temas de interés para la educación de los hijos 
e hijas.

Objetivo:
Mejorar las habilidades de las familias, desde una pers-
pectiva psicoeducativa y de capacitación emocional, para 
que puedan apoyar a sus hijos e hijas en los retos que se 
presentan en los distintos momentos evolutivos, en todos 
los aspectos relacionados con la educación y el entorno 
escolar.

Desarrollo:
· Talleres on-line y presenciales.
· Grupo de encuentro para padres y madres.
· Atención individual.

A quién va dirigida:
Familias.

Nº de participantes:
Máximo 20 personas por grupo.

Organiza:
Concejalía de Educación.

Calendario aproximado y horario:
Programación de actividades a lo largo del curso escolar, 
en horario de mañana y tarde.

Lugar donde se realiza:
· Concejalía de Educación (C/Santiago, 20).
· Centro Cívico Manuel Laredo (C/ DaoÍz y Velarde, 9).
· On-line.

Inscripciones y teléfono de contacto:
Concejalía de Educación
C/ Santiago, 20
Tfno.: 91 877 12 30
ceducacion@ayto-alcaladehenares.es
https://educacion.ayto-alcaladehenares.es 
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Descripción:

En colaboración con la Consejería de Educación, el “Programa 

para la prevención y control del Absentismo Escolar” garantiza 

el derecho y el deber de la infancia a la educación, el acceso y 

permanencia en el sistema educativo de los escolares en edad 

obligatoria, y una actuación preventiva en educación infantil.

Objetivos:

· Procurar la asistencia regular a clase de todo el alumnado en 

edad obligatoria, e intervenir con carácter preventivo en educa-

ción infantil.

· Establecer cauces de coordinación, y un procedimiento homo-

géneo de actuación para la detección e intervención inmediata, 

adecuada y eficaz en los centros. 

· Propiciar la estrecha colaboración entre centros docentes y ser-

vicios de educación municipal. 

Desarrollo:

La Mesa Local de Absentismo es la encargada de desarrollar el 

programa de prevención y control del absentismo escolar en la 

ciudad. Los/as profesionales de los centros educativos, Equipo 

de Orientación, tutoría, Jefatura de Estudios, y Dirección, tienen 

como objetivo la detección y el seguimiento de los casos existen-

tes entre su alumnado, así como la comunicación de los mismos 

a la Mesa Local de Absentismo por medio de un Protocolo esta-

blecido.

A quién va dirigida:
· Alumnado de educación infantil (3 a 6 años), con carácter pre-
ventivo. 
· Alumnado de educación 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 Al-
calá de Henares.

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

Lugar donde se realiza:
Concejalía de Educación y centros escolares de infantil, primaria, 
secundaria y formación profesional.

Inscripciones y teléfono de contacto:
El protocolo de detección del absentismo escolar se envía a la 
Concejalía de Educación. C/ Santiago, 20 
28801 Alcalá de Henares
Tfno.: 91 877 12 30
ceducacion@ayto-alcaladehenares.es
https://educacion.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/as 

adolescentes expulsados/as o absentistas.

· Favorecer la adquisición de habilidades para la integración 

del alumnado en el centro escolar.

· Orientar y conducir hacia recursos formativos pre-laborales. 

Desarrollo:

El “Aula de Convivencia Externa” (ACEX) recibe al alumnado 

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 el alumnado debe ser derivado 
desde el centro educativo. Se requiere acuerdo explícito 
del alumno/a y la familia.
C/ Santiago, 20 - 28801 Alcalá de Henares
Tfno.: 91 877 12 30
ceducacion@ayto-alcaladehenares.es
https://educacion.ayto-alcaladehenares.es

PROGRAMA ACEX:
AULA DE CONVIVENCIA EXTERNA

CONCEJALÍA DE EDUCACIÓN
Programas



20 21

REFUERZO ESCOLAR Y
ORIENTACIÓN EDUCATIVA

Descripción: 
Recurso educativo, de ámbito municipal, que pone a disposi-
ción de los Centros de Primaria y las familias la atención per-
sonal necesaria para ayudar a los niños y niñas en situación 
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 colabora-
ción del equipo docente 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/ Santiago, 20 - 28801 Alcalá de Henares 
Tfno: 91 877 12 30
ceducacion@ayto-alcaldehenares.es
https://educacion.ayto-alcaladehenares.es

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

LA ESCUELA ADOPTA

Descripción:
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/as 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 estos 
valores en su propio entorno: familia, amistades, etc.

Desarrollo:
Los centros educativos hacen su elección de adopción y la solici-
tan a la Concejalía de Educación, con una propuesta de activida-
des 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.
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 el profesorado, alumnado y familiares 
realizan las actividades propuestas.

CONCEJALÍA DE EDUCACIÓN
Programas

A quién va dirigido:
Centros educativos de infantil, primaria y secundaria. Puede partici-
par 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 co-
laboración con distintos departamentos y áreas del Ayuntamiento 
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 2022.
C/ Santiago, 20 - 28801 Alcalá de Henares 
Tfno.: 91 877 12 30
ceducacion@ayto-alcaldehenares.es
https://educacion.ayto-alcaladehenares.es
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ENTRE LIBROS APRENDO
PLAN LECTOR DE 
ALCALÁ DE HENARES

CONCEJALÍA DE EDUCACIÓN
Programas

CONCEJALÍA DE EDUCACIÓN
Programas

Descripción:
Proyecto/ programa de lectura para fomentar y activar la educación on-
line. Los nuevos tiempos requieren nuevas herramientas y tecnologías.
Fundamentación didáctica con doble dimensión: por un lado, compren-
sión del lenguaje y, por otro, expresión escrita. Con un proceso de apren-
dizaje activo y motivador.
Instrumento al servicio de escolares, familias y docentes.

Objetivos:
Colaborar de forma divertida y eficaz con el sistema educativo.
Ampliar el vocabulario, mejorar la ortografía, enriquecer la expresión gra-
matical y oral.
Aprender a pensar, a desarrollar el pensamiento y la imaginación a tra-
vés de la lectura.
Centrar la atención, desarrollando el hábito, interés y gusto por la lectura.
Contribuir al desarrollo de habilidades emocionales (reconociendo sen-
timientos y estados de ánimo), aprender a conocerse (autoconcepto) y 
desarrollar la empatía.
Crear una Biblioteca on-line a disposición de los escolares, familias y 
docentes.

Desarrollo:
Encontraremos breves reseñas de libros, con fichas de comprensión y 
expresión para trabajar después de la lectura, noticias de interés relacio-
nadas con autores/as, eventos, novedades…, un apartado para resolver 
pequeños retos.

A quién va dirigida:
· A cualquier lector/a, y en concreto, escolares, familias y docentes.
· Escolares en los tres niveles del Sistema Educativo español: infantil, 
primaria y secundaria.

Organiza:
Concejalía de Educación y la Concejalía de Transparencia e Innovación 
Tecnológica del Ayuntamiento de Alcalá de Henares.

Calendario aproximado y horario:
A disposición permanente en la web.

Lugar donde se realiza:
Proyecto on-line “Entre Libros Aprendo”, a través de la web del ayunta-
miento. www.ayto-alcaladehenares.es ceducación@ayto-alcaladehena-
res.es

Más información:
Concejalía de Educación
C/ Santiago, 20-28801 Alcalá de Henares
Telf.: 91 877 12 30 ceducacion@ayto-alcaladehenares.es
https://educacion.ayto-alcaladehenares.es

Observaciones:
· Tenemos intención de seguir mejorando la página, poder hacerla inte-
ractiva.
· Contar con la participación de los centros educativos de Alcalá de He-
nares, para que aporten las experiencias de sus bibliotecas.

Descripción:
En el “Plan Lector de Alcalá de Henares” que el grupo Lo-
queleo (Editorial Santillana) ha elaborado de manera espe-
cial para los centros educativos de Alcalá de Henares, pro-
ponen una colección de títulos, elegidos por especialistas 
en literatura infantil y juvenil con el fin de facilitar la selec-
ción de libros a recomendar al alumnado de las diferentes 
etapas, todo ello, acompañado de diferentes actividades 
que estimulen el interés y el hábito lector.

Objetivos:
· Facilitar la selección de libros a recomendar al alumnado 
de las diferentes etapas, todo ello, acompañado de diferen-
tes actividades que estimulen el interés y el hábito lector.
· Motivar la práctica de la lectura y la escritura como herra-
mienta de aprendizaje, crecimiento y disfrute.

Desarrollo:
Contactar con Editorial.

A quién va dirigida:
Todas las edades y cursos.

Nº de participantes:
El centro escolar.

Organiza:
Concejalía de Educación.

Calendario aproximado y horario:
Todo el curso escolar

Lugar donde se realiza:
En cada centro escolar.

Inscripciones y teléfono de contacto:
Concejalía de Educación.
C/ Santiago, 20
Tlfno.: 91 877 12 30
ceducacion@ayto-alcaladenenares.es
https://educacion.ayto-alcaladehenares.es/19764-2/
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APADRINA TU PALABRA

CONCEJALÍA DE EDUCACIÓN
Programas

Descripción:
Actividad específica dirigida a los Centros educativos, para 
la celebración del “Día del Libro”.

Objetivo:
Fomentar la lectura entre los escolares.

Desarrollo:
Cada colegio participante, deberá elegir una palabra, con el 
fin de apadrinarla por parte de sus escolares, y la acompa-
ñará con una imagen o foto que la ilustre. Posteriormente, 
los trabajos serán enviados a la Concejalía, quien diseñará 
un cartel conmemorativo para celebrar el “Día del Libro”, 
con el trabajo seleccionado.

A quién va dirigida:
Escolares de Infantil y Primaria.

Nº de participantes:
A demanda de los centros educativos.

Organiza:
Concejalía de Educación.

Calendario aproximado y horario:
Día del Libro: 23 de abril de cada curso escolar.

Lugar donde se realiza:
Concejalía de Educación.

Información y teléfono de contacto:
Concejalía de Educación
C/ Santiago, 20
28801 Alcalá de Henares
Telf.: 91 877 12 30
ceducacion@ayto-alcaladehenares.es
https://educacion.ayto-alcaladehenares.es

EDUCA ROOM

CONCEJALÍA DE EDUCACIÓN
Programas

Descripción:
Programa diseñado como herramienta educativa, con acti-
vidades online de repaso y ampliación de contenidos edu-
cativos, en función del curso escolar.

Objetivos:
· Afianzar conocimientos impartidos a lo largo del curso escolar.
· Adquirir conocimientos acerca de su entorno más cercano.
· Fomentar el uso de las TIC en los centros escolares.
· Trabajar en equipo de forma lúdica e innovadora.

Desarrollo:
A través de diferentes propuestas, los/as docentes podrán 
trabajar con sus alumnos/as contenidos esenciales de las 
distintas materias educativas. Sus participantes, a través de 
dispositivos electrónicos, deberán superar desafíos, en for-
ma de Escape Room, para lograr conquistar la ciudad de 
Alcalá de Henares.

A quién va dirigida:
Alumnos/as de 4º,5º y 6º de Primaria

Nº de participantes:
A demanda de los centros educativos.

Organiza:
Concejalía de Educación y Forteal S. Coop.

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

Lugar donde se realiza:
Concejalía de Educación.

Información y teléfono de contacto:
Concejalía de Educación.
C/ Santiago, 20 - 28801. Alcalá de Henares.
Teléfono: 91.877.12.30

https://educacion.ayto-alcaladehenares.es
e-mail: ceducacion@ayto-alcaladehenares.es

Observaciones:
A través de la Liga Inter-centros Educa Room, se realizarán 
una serie de jornadas, donde los equipos jugarán con otros 
centros de la ciudad, que también estén inscritos en el Pro-
grama.
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PROGRAMA ECOESCUELAS
CHARLAS DE SENSIBILIZACIÓN 
“ESCOLAR” SOBRE LOS PERROS DE 
ASISTENCIA PARA PERSONAS TEA

Descripción: 
El Programa Ecoescuelas ofrece a los municipios trabajar en la apli-
cación de la Agenda 21, en especial en temas relacionados con el 
agua, la energía y los residuos. Muchos centros de España y de Eu-
ropa 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 obtendría 
una certificación y distintivo, la Bandera Verde.

Objetivo: 
Aumentar la conciencia de los/as estudiantes, sobre temas relacio-
nados con el medio ambiente y el desarrollo sostenible, a través de 
la combinación entre su estudio en clase y la acción en su comuni-
dad más cercana.

Desarrollo: 
La participación en el Programa por parte de los centros escolares, 
implica unos pasos comunes consensuados a nivel internacional 
en materia de medioambiente. (Comité Ambiental, Auditoría, Plan 
de acción, Red de Ecoescuelas…), con asistencia directa de la Aso-
ciación de Educación Ambiental y del Consumidor (ADEAC) hasta 
la obtención, por parte del centro educativo, del distintivo de Ban-
dera Verde, reconocimiento de la política ambiental seguida por el 
centro.

CONCEJALÍA DE EDUCACIÓN
Programas

CONCEJALÍA DE EDUCACIÓN
Programas

A quién va dirigida: 
Centros educativos de infantil y primaria. Participa todo el centro 
educativo.

Nº de participantes:
A determinar según demanda.

Organiza: 
Concejalía de Hacienda, Educación y Patrimonio Histórico y Con-
cejalía de Medioambiente. Contamos con la asistencia técnica 
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/ Santiago, 20
28801. Alcalá de Henares.
Teléfono: 91.877.12.30
https://educacion.ayto-alcaladehenares.es
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

Objetivos:
· Dar a conocer los perros de asistencia y su ayuda a las per-
sonas con TEA.
· Educar sobre cómo deben actuar si ven a un perro de asis-
tencia.
· Enseñar cómo interactuar con cualquier perro que vean en 
la calle.
· Explicar cómo ayudan a las personas con TEA a la vez que 
se explica algunas de las características de este trastorno.

Desarrollo:
Primero se presentan los perros al alumnado para que los 
vayan acariciando. A su vez se van dando indicaciones de 
cosas que se pueden y no se pueden hacer con los perros.
Después les explicamos en que cosas pueden ayudar esos 
perros a las personas que acompañan y cómo lo hacen.
Más tarde se vuelve a tener una interacción con los perros 
dándoles de comer.
Por último, terminamos de explicar sobre los perros y las 
personas TEA, enseñando alguna habilidad que sepan los 
perros y si hay tiempo dejamos que interactúen con ellos de 
nuevo.

A quién va dirigida:
A alumnos/as de educación infantil y primaria.

Nº de participantes:
A petición del centro educativo.

Organiza:
Concejalía de Educación.
Dogpoint.

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

Lugar donde se realiza:
Centros educativos.

Inscripciones y teléfono de contacto:
Concejalía de Educación
C/ Santiago, 20 – 28801 Alcalá de Henares
Tfno. 918771230
ceducacion@ayto-alcaladehenares.es
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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 per-
sonas físicas que cumplan las condiciones establecidas en 
unas bases propias del concurso.

Objetivo:
Fomentar la creatividad, la expresión e incrementar el in-
terés 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 
mensaje directo. Cualquier contenido que la entidad orga-
nizadora considere, a su solo criterio, no adecuado, inapro-
piado u ofensivo, no tomará parte en el concurso.

A quién va dirigida:
Podrán participar jóvenes, escolarizados en el curso vigen-
te, en centros públicos y concertados de educación secun-
daria 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/ Santiago, 20 - 28801. Alcalá de Henares.

Tfno. 91 877 12 30 
ceducacion@ayto-alcaladehenares.es
https://educacion.ayto-alcaladehenares.es

CONCEJALÍA DE EDUCACIÓN
Premios y concursos

CONCURSO DE
FOTOGRAFÍA EN RED

PREMIO CERVANTES CHICO

CONCEJALÍA DE EDUCACIÓN
Premios y concursos

Descripción:
Acto de entrega de premio a un/a autor/a literario en lengua cas-
tellana y en el ámbito infantil y juvenil.
Reconocimiento al alumnado de los centros de educación prima-
ria de la ciudad por cualidades y valores humanos.

Objetivos: 
· Reconocer públicamente la obra y los méritos literarios de un/a 
destacado/a creador/a 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 actitudes 
positivas de colaboración, esfuerzo, respeto, etc.

Desarrollo:
En torno al 9 de octubre, coincidiendo con la conmemoración del 
nacimiento de Miguel de Cervantes, se organiza una ceremonia 
de entrega del premio, obsequiando al/la autor/a elegido con un 
diseño exclusivo de un artista local.
Se entregan también unos reconocimientos especiales “Cervan-
tes Chico” a: un alumno/alumna que haya destacado por su acti-
tud y comportamiento; un maestro/a que se haya distinguido por 
su estrecha vinculación con el fomento de la lectura; madres y 
padres que colaboren en actividades y programas difundiendo 
la lectura.
El evento se complementa con un acto de agradecimiento a un 
nutrido grupo de niños y niñas pertenecientes a centros educa-

tivos de la ciudad que durante el curso escolar han destacado 
por su comportamiento positivo relacionado con los valores hu-
manos.

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

Nº de Participantes:
Seis alumnos/as por cada uno de los centros de primaria que de-
seen participar.

Organiza:
Concejalía de Hacienda, Educación y Patrimonio Histórico.

Calendario aproximado y horario: 
Este premio se entrega en el mes de octubre, coincidiendo 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/ Santiago, 20 - 28801. Alcalá de Henares.
Tfno. 91 877 12 30 
ceducacion@ayto-alcaladehenares.es
https://educacion.ayto-alcaladehenares.es
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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 secunda-
ria de la Comunidad de Madrid.

Organiza:
Concejalía de Hacienda, Educación y Patrimonio Histórico.

Calendario aproximado y horario:
Durante el segundo trimestre.

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

Entrega de trabajos y teléfono de contacto:
Concejalía de Educación
C/ Santiago, 20 - 28801. Alcalá de Henares.

ceducacion@ayto-alcaladehenares.es
efernandezc@ayto-alcaladehenares.es
Tfno.: 91 877 12 30 Ext.: 3117
https://educacion.ayto-alcaladehenares.es

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.

Descripción:
Concurso de humor gráfico a través del dibujo.
Se convoca anualmente. 

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

Desarrollo:
Sobre un tema elegido anualmente, los/as 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 
las 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 “QUEVEDOS-DOS”

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/as 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 Educación
Tfno.: 91 877 12 30
https://educacion.ayto-alcaladehenares.es
· 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

CERVANTES LITERARIO INFANTIL 
Y JUVENIL “CERVANTES”
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“AULA PATRIMONIO”

Descripción:

Es un programa cuyo fin es que los/as 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/as escolares participantes.

· Concienciar a los/as escolares de la importancia de vivir en una 

Ciudad Patrimonio de la Humanidad.

· Fomentar entre los/as 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” realiza 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 docentes.

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/ Santiago, 20 - 28801. Alcalá de Henares.
Tfno. 91 877 12 30 
ceducacion@ayto-alcaladehenares.es
https://educacion.ayto-alcaladehenares.es

CONCEJALÍA DE EDUCACIÓN
Premios y concursos

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 centros 
participantes.
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/as participantes. 
· Generar intercambio de experiencias en relación con esta 
materia. 

Desarrollo:
La Concejalía de Educación organiza el espacio expositivo, 
facilita el montaje y da publicidad a la Muestra.

A quién va dirigida:
Centros educativos de infantil, primaria, secundaria y bachi-
llerato 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/ Santiago, 20 - 28801. Alcalá de Henares.

Tfno. 91 877 12 30 
ceducacion@ayto-alcaladehenares.es
https://educacion.ayto-alcaladehenares.es

Observaciones:
Dependiendo del número de centros participantes, se pue-
de organizar la Muestra en dos fases: infantil y primaria, y 
secundaria y bachillerato.
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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 cen-
tros educativos a lo largo del curso.

Objetivo:
Utilizar las artes escénicas como recurso pedagógico en 
los/as escolares, tanto en el papel de actores/actrices como 
en el de espectadores/as.

Desarrollo:
Los/as escolares escenifican su representación previamen-
te preparada con su profesorado 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/actrices, en función del montaje.
Espectadores/as 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 los/as 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/ Santiago, 20 - 28801. Alcalá de Henares.

Tfno. 91 877 12 30 
ceducacion@ayto-alcaladehenares.es
https://educacion.ayto-alcaladehenares.es

CONCEJALÍA DE EDUCACIÓN
Muestras

SERVICIO DE INFORMACIÓN Y 
ORIENTACIÓN EDUCATIVA (SIOE)

Descripción:
Servicio de la Concejalía de Educación que facilita informa-
ción 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/as profesionales y agentes educativos.

Nº de participantes:
Son beneficiarios del mismo todos los integrantes de la co-
munidad 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/ Santiago, 20 - 28801. Alcalá de Henares.

Tfno. 91 877 12 30 
ceducacion@ayto-alcaladehenares.es
https://educacion.ayto-alcaladehenares.es

CONCEJALÍA DE EDUCACIÓN
Recursos para centros / escolares / familias

MUESTRA ESCOLAR DE 
ARTES ESCÉNICAS
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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 Alcalá 
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.

Descripción:
Salón de actos para conferencias, ruedas de prensa, reu-
niones, actos escolares, etc.

A quién va dirigida:
Centros educativos, AMPAS y otras asociaciones de Alca-
lá de Henares.

Nº de participantes:
Capacidad de 90 personas.

Organiza:
Concejalía de Educación y Patrimonio Histórico.

Calendario aproximado y horario:
Durante el curso escolar.
Horario a demanda previa autorización.

Lugar donde se realiza:
Salón de actos “Capuchinos”
C/Santiago 20 – 28801 Alcalá de Henares.

Nº de participantes:
39 participantes.

Organiza:
Concejalía de Hacienda, Educación y Patrimonio Histórico.

Calendario aproximado y horario: 
El pleno del Consejo se reunirá una vez al año en sesión or-
dinaria con carácter preceptivo; y en sesión extraordinaria, 
siempre que sea convocado por la comisión permanente 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/ Santiago, 20 - 28801. Alcalá de Henares.

Tfno. 91 877 12 30 
ceducacion@ayto-alcaladehenares.es
https://educacion.ayto-alcaladehenares.es

Información y teléfonos de contacto:
Concejalía de Educación
C/ Santiago, 20 – 28801 Alcalá de Henares
Tfno. 91 877 12 30
ceducacion@ayto-alcaladehenares.es

Observaciones:
Solicitar ficha de autorización en la Concejalía de Educa-
ción.

CONSEJO ESCOLAR 
MUNICIPAL

SALÓN DE ACTOS “CAPUCHINOS”

CONCEJALÍA DE EDUCACIÓN
Recursos para centros / escolares / familias

CONCEJALÍA DE EDUCACIÓN
Recursos para centros / escolares / familias
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LA CASA DE ALCALÁ,
CONOCE TU AYUNTAMIENTO

CONCEJALÍA DE PATRIMONIO HISTÓRICO
Actividades

Descripción:
Visita didáctica de grupo clase a la Casa Consistorial, con acom-
pañamiento del personal de la Concejalía de Patrimonio Histó-
rico. Ofrece a escolares visita a la Casa Consistorial, en la que 
conocerán nuestra institución, sus espacios más significativos, 
su edificio, historia, estructura, servicios y organización, sus Ór-
ganos de Gobierno, así como en su forma de elección, funcio-
nes y competencias.
Actividad gratuita.
Visita realizada por Personal de la Concejalía de Patrimonio His-
tórico. Cada participante recibirán un folleto informativo y regalo 
institucional.

Objetivos:
· Acercar el Ayuntamiento a la población escolar de nuestra ciu-
dad.
· Fomentar actitudes de participación responsable.
· Mejorar la comprensión del funcionamiento del Ayuntamiento.
· Conocer la gestión de los intereses y problemática de la ciu-
dadanía. 

Actividad destinada a:
Escolares de 3º, 4º, 5º y 6º Primaria y 1º ESO.

Organiza:
Concejalía de Patrimonio Histórico y Concejalía de Educación.

Calendario:
Durante el curso escolar.
Duración, 45 min, de 10,00 a 10,45 h. todos los viernes.

Observaciones:
El lugar de encuentro: Puerta principal de la Casa Consistorial.
Antes de la actividad:

Se recomienda motivar al grupo escolar explicándoles qué 
actividad van a realizar y que tengan alguna noción previa y 
general, acerca de que es un municipio y que funciones se 
realizan.

Durante la actividad:
Participar activamente de la visita y al finalizar entregar el 
apartado de preguntas y respuestas.

Después de la actividad:
Completar y enviar Hoja de Evaluación por mail: ceduca-
cion@ayto-alcaladehenares.es
Recibiréis desde los Departamentos y Seciones correspon-
dientes respuesta a las preguntas y demandas solicitadas y 
diploma de participación en el programa.

Inscripciones:
Por teléfono en la Concejalía de Educación: 91 877 12 30

LA CASA DE LOS GRIFOS DE 
COMPLUTUM, EN TU CENTRO

CONCEJALÍA DE PATRIMONIO HISTÓRICO
Actividades

Descripción:
La actividad consta de varios contenidos:
- Exposición de hasta 9 paneles en el propio centro edu-
cativo.
- Conferencia en el centro educativo del equipo de ar-
queología y/o restauración actualmente a cargo de la ex-
cavación de la casa de los Grifos, en Complutum.
- Concurso “Redecora la casa de los Grifos”, para 3º y 4º 
de Primaria.
- Concurso “El rap de la casa de los Grifos”, para 3º de la 
ESO.

Objetivo:
Aprovechar la intervención arqueológica que se está de-
sarrollando en 2022-2023 en la casa de los Grifos en 
Complutum, y adaptándolo a los dos niveles de los grupos 
a quien se dirige, se exponen las características de esta 
casa romana, privilegiada por su estado de conservación, 
y se exponen las características de la vida privada de los 
romanos.

Desarrollo:
Instalación de los paneles en el lugar a definir por el cen-
tro. Desarrollo de la conferencia a cargo del equipo de 
arqueología y/o restauración. Convocatoria del concurso.

A quién va dirigida:
3º y 4º de Primaria. 3º de la ESO.

Nº de participantes:
A definir con el centro.

Organiza:
Concejalía de Patrimonio Histórico. Concejalía de Educa-
ción. Servicio Municipal de Arqueología.

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

Lugar donde se realiza:
En el propio centro educativo.

Información, inscripciones y contacto:
Servicio Municipal de Arqueología: 91 877 17 50 o 91 888 
33 00 Ext.3872. redpatrimonio@ayto-alcaladehenares.es
Actividad gratuita
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CONCEJALÍA DE PATRIMONIO HISTÓRICO
Actividades

Descripción:
Visita guiada a la ciudad romana de Complutum, acompañada 
por personal especializado. Es gratuita. Incluye los dos recintos 
principales: la Ciudad romana de Complutum más casa de los 
Grifos; y la Casa de Hippolytus.

Objetivo:
Adaptar al nivel del grupo, la visita incide en varios aspectos: las 
características generales de una ciudad romana, como ejemplo 
de un momento concreto del desarrollo histórico de la Huma-
nidad. Las características específicas de la ciudad romana de 
Complutum. Así como los hábitos y modos de vida en el Imperio 
Romano.

Desarrollo:
Visita, monitorizada por personal especializado, siguiendo itine-
rarios habilitados al efecto, y que llevan aparejada cartelería ex-
plicativa a dos niveles, infantil y público en general, y con apoyo 
de reconstrucciones tridimensionales. Durante la visita se pro-
duce el desplazamiento del grupo del recinto la Ciudad romana 
de Complutum más casa de los Grifos, al recinto la Casa de Hip-
polytus. Existe material didáctico en la página complutum.com

A quién va dirigida:
Grupos escolares, preferiblemente recomendados desde 10 a 
18 años.
Aunque es adaptable a grupos de menor edad.

COMPLUTUM, CIUDAD ROMANA

Nº de participantes:
Grupos de hasta 25 participantes. Pero pueden ampliarse a 50 
(dependiendo de situación sanitaria y organización de la visita). 
Recomendable consultar en los teléfonos o e-mail de referencia.

Organiza:
Concejalía de Patrimonio Histórico. Servicio Municipal de Ar-
queología.

Calendario aproximado y horario:
Todo el año. Imprescindible reservar. Duración de 2 horas apro-
ximadamente. Admisible en la franja entre 10’00 y 14’00 horas. 
También en horarios de tarde, variables según fechas del año.

Lugar donde se realiza:
Ciudad Romana de Complutum (Camino del Juncal, s/n). Y Casa 
de Hippolytus. (Avda. de Madrid s/n., junto a Polideportivo Mu-
nicipal El Juncal).

Información, inscripciones y contacto:
Servicio Municipal de Arqueología: 91 877 17 50 o 91 888 33 00 
Ext.3872. redpatrimonio@ayto-alcaladehenares.es. Oficina de 
Turismo: 91 881 06 34 email: otssnn@ayto-alcaladehenares.es. 
Información general y recursos disponibles en complutum.com

CONCEJALÍA DE CULTURA
Visitas

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

Objetivo:
Dar a conocer el funcionamiento del Archivo Municipal, y a 
través de él, el de la institución municipal; su Ayuntamiento, 
y la realidad y la historia de la ciudad de Alcalá de Henares, 
así como difundir las posibilidades del Archivo como garan-
te 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 Histó-
rico 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
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Descripción:
Visitas guiadas a bibliotecas municipales de Alcalá de He-
nares.

Objetivo:
Acercar a los alcalaínos/as 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, co-
lectivos).

Nº de participantes:
Alrededor de 20 - 25 personas.

Organiza:
Concejalía de Cultura, Turismo y Universidad. Casco Histó-
rico 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

VISITA GUIADA A 
BIBLIOTECAS PÚBLICAS 
MUNICIPALES

CONCEJALÍA DE CULTURA
Visitas

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

Objetivos: 

· Acercar el conocimiento del cine y de su lenguaje.

· Apoyar a diferentes áreas de conocimiento con los que se 
puede relacionar el programa de cortos: Ética, Filosofía, Histo-
ria, Geografía, Economía, Lengua… y sobre todo, la educación en 
valores. Será de gran utilidad en tutorías, MAE y para el Departa-
mento de Orientación.

Desarrollo: 
Las proyecciones estarán disponibles on line, para que los Cen-
tros 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 profeso-
rado.
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 cada estudiante 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 2022.

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 2022. Tlfno. 91 887 05 84
Las inscripciones: www.alcine.org

EL CINE Y LA JUVENTUD

CONCEJALÍA DE CULTURA
Programas

CONSULTAR PERIODOS, HORAS Y FECHAS DE LAS PROYECCIONES
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Descripción: 
Durante diez días, proyectamos dos programas de cortometrajes 
infantiles, mayoritariamente de animación, pensado para niños/
as a partir de 3 años.

Objetivo: 
Acercar el conocimiento del cine y de su lenguaje al público más 
joven, enseñarle películas singulares y no habituales en el circui-
to 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 Histó-
rico y Festejos. Área audiovisual.

Calendario aproximado: 
A partir de la primera semana de noviembre de 2022. 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 2022.
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 cortome-
trajes pensados para estudiantes de idiomas en inglés con subtítu-
los en inglés, en francés con subtítulos en francés y en alemán con 
subtítulos en alemán en el Teatro Salón Cervantes. Se prepararán 
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: 
Acercar el conocimiento del cine y de su lenguaje. Apoyar a dife-
rentes áreas de conocimiento con los que se puede relacionar el 
programa de cortos: 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 profesorado.
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 cada estudiante 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 2022 (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: 
A partir de octubre de 2022. Tlfno. 91 887 05 84
Las inscripciones: www.alcine.org 
Se hará un envío a institutos de toda la zona una vez abierto el 
plazo de inscripción.

CONCEJALÍA DE CULTURA
Programas

CONSULTAR PERIODOS, HORAS Y FECHAS DE LAS PROYECCIONES
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Descripción: 
Aproximadamente una vez por trimestre, proyectamos una pelí-
cula en francés o inglés pensada para jóvenes. Se hace entrega 
de una ficha con propuestas didácticas para trabajar la película 
en el aula.

Objetivos: 
· Acercar el conocimiento del cine de su lenguaje.
· Apoyar a diferentes áreas de conocimiento con los que se puede 
relacionar el programa de cortos: Ética, Filosofía, Historia, Geogra-
fía, 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 cada estudiante 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

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

Objetivos:
· Desarrollar hábitos de lectura entre el público más peque-
ño fomentando su imaginación y creatividad.
· Conocer la biblioteca como recurso para la formación.
· Promocionar el libro como otra forma de divertirse y apren-
der.

Desarrollo:
En las distintas bibliotecas se desarrollarán las siguientes 
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 del grupo de esco-
lares el aforo será entre 15-60.

Organiza:
Concejalía de Cultura, Turismo y Universidad. Casco Histó-
rico 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 Cisneros, 
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
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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/as y publicaciones.
· Acercar la cultura a la ciudadanía.

Desarrollo:
Las actividades: Feria del Libro de Novedad, Feria del Libro 
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, biblio-
tecas).

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 Histó-
rico 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

CONCEJALÍA DE TURISMO
Actividades

Descripción:

Esta actividad está dirigida a los colegios de Alcalá de 
Henares. El alumnado podrá acceder de forma guiada 
al centro de interpretación Alcalá Medieval y al recinto 
amurallado, le acompañará un/a guía que le 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:

Grupos de 30 alumnos/as.

Organiza:

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

VISITA GUIADA GRATUITA
“ALCALÁ MEDIEVAL Y 
MURALLAS”

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
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Descripción: 

Ruta guiada gratuita por el casco histórico Patrimonio de la 
Humanidad.
Esta visita guiada ayuda al alumnado 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.

Objetivo: 

Dar a conocer a la población escolar su ciudad y la historia 
de ésta.

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
Corrreo electrónico: cherraez@ayto-alcaladehenares.es

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

Descripción: 
Las cifras de obesidad entre escolares de 15-16 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 en el hogar.
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.

Objetivo:
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 realizará una invitación para que cada escolar pueda participar 
con su familiar en un desayuno en el comedor escolar.

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
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Descripción:
Charla informativa sobre pediculosis a familias de escolares.

Objetivos: 
· Describir de la pediculosis.
· Identificar de la pediculosis.
· Dar a conocer 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:
Familias 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

Descripción:
El desayuno es una comida escasamente valorada por la 
población adolescente, el hecho de que su preparación de-
penda en exclusiva de ellos influye aún más en el desinte-
rés por su composición adecuada. Existe amplia evidencia 
de que el alumnado que acude a clase habiendo tomado 
un desayuno insuficiente tienen menor capacidad de aten-
ción y concentración que los que desayunan conveniente-
mente.
No obstante, la escasez de alimentos que lo componen, e 
incluso su omisión, constituyen una práctica frecuente en 
este grupo de edad. 

Objetivo:
Promover la práctica de un desayuno adecuado desde el 
punto de vista nutricional 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 mu-
nicipio.

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



54 55

Descripción:
Este taller se enmarca dentro del Programa de Salud esco-
lar para la prevención de riesgos y la promoción de las rela-
ciones interpersonales saludables e igualitarias que deben 
ser una prioridad en el proceso educativo de la población 
infanto-juvenil.

Objetivos: 
· Conocer del cuerpo como cuerpo sexuado.
· 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

Descripción:
Charla informativa para los familiares del grupo escolar que 
realizan talleres de educación afectivo sexual (6º de primaria).

Objetivos:
· Informar sobre el contenido de los talleres.
· Asesorar a las familias sobre la educación afectivo sexual 
de sus menores.

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

A quié va dirigida:
Familiares de estudiantes que realicen el taller de educa-
ción 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 FAMILIAS

CONCEJALÍA DE SALUD
Promoción de la salud
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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 ámbi-
to que proponga la OMS: charlas, exposiciones, coloquios, 
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
promocionsalud@ayto-alcaladehenares.es

CONCEJALÍA DE SALUD
Promoción de la salud

FERIA DE LA SALUD

 

Descripción:
Este taller se enmarca dentro del Programa de Salud esco-
lar para la prevención de riegos y la promoción de las rela-
ciones interpersonales saludables e igualitarias que deben 
ser una prioridad en el proceso educativo de la población 
infanto-juvenil.

Objetivos:
· Conocer el 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:
Alumnado 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
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Descripción:
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 convierte 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 salud. Plan Municipal de Drogas

Calendario aproximado y horario: 
Fecha por determinar.

Lugar donde se realiza:
Centros educativos.

Inscripciones y teléfono de contacto:
Concejalía de Salud. Plan Municipal de Drogas
C/ Santiago, 13
Teléfono: 91 877 17 40 (Técnico: Susana Vicente Delgado)
svicentedelgado@ayto-alcaladehenares.es
plandrogas@ayto-alcaladehenares.es

PROGRAMA “DROGAS O TÚ”

CONCEJALÍA DE SALUD
Plan Municipal de Drogas

Descripción:
Programa de prevención impartido por personal técnico 
especialista. Aporta información, estrategias y herramientas 
para poder prevenir posibles trastornos adictivos en 
adolescentes y jóvenes.

Objetivos:
· Dotar de información objetiva sobre sustancias de inicio.
· Fomentar factores de protección y disminuir factores de 
riesgo.
· Promover estilos de vida saludables.

Desarrollo:
Orientado a trabajar con estudiantes en el aula durante 3 
sesiones de 1 hora. Los contenidos se acuerdan junto con 
profesionales del centro educativo según las características 
y necesidades de los grupos, pudiéndose abordar la 
prevención del consumo de tabaco, uso de vapers, alcohol 
y/o cánnabis. 

A quién va dirigida:
· Alumnos/as de 1º y 2º de la ESO.
· Itinerarios alternativos a la Educación Secundaria 
Obligatoria (ACE, FPB, UFIL…).
· Ciclos de Grado Medio.

Nº de participantes:
A petición del centro educativo.

Organiza:
Concejalía de Salud. 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
Tlf.: 91 877 17 40

TALLER DE PREVENCIÓN 
DE HÁBITOS ADICTIVOS

CONCEJALÍA DE SALUD
Plan Municipal de Drogas



60 61

CONCEJALÍA DE SALUD
Plan Municipal de Drogas

Descripción:
Taller de prevención universal dirigido al alumnado y 
realizado por profesionales especialistas que pretende 
favorecer un uso adecuado las tecnologías.

Objetivos:
· Reflexionar sobre los diferentes usos de la tecnología y 
sus consecuencias en relación a la salud tanto física, como 
psicológica como emocional.
· Fomentar factores de protección y disminuir factores de 
riesgo relacionados con el uso de internet, videojuegos, 
teléfonos móviles y redes sociales.
· Promover estilos de vida saludables.

Desarrollo:
Orientado a trabajar con alumnado en el aula. Metodología 
activa y participativa. Una única sesión de 1,5 horas. La 
intervención se complementará con un espacio de familias 
llevado a cabo en el espacio del propio centro educativos 
de 1´5 h de duración. 

A quién va dirigida:
Alumnado de 4º, 5º y 6º de educación primaria. 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.
Tlf.:  91 877 17 40 (Técnico: Susana Vicente Delgado)
plandrogas@ayto-alcaladehenares.es
svicente@ayto-alcaladehenares.es

TALLER DE PREVENCIÓN DEL 
USO INADECUADO DE LAS 
TECNOLOGÍAS

Descripción:
Intervención individualizada para casos propuestos desde 
el departamento de orientación, en los que se ha detectado 
un posible consumo de sustancias.

Objetivos:
· Evaluar cada situación individual 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. Número de sesiones en función de 
las necesidades de cada caso.

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

Nº de participantes:
A petición de las personas interesadas.

Organiza:
Concejalía de Salud. Plan Municipal de Drogas.

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: 91 877 17 40 (Técnico: Susana Vicente Delgado)
svicente@ayto-alcaladehenares.es
plandrogas@ayto-alcaladehenares.es

ASESORÍA ITINERANTE DE 
DROGODEPENDENCIAS A 
JÓVENES EN EL CONTEXTO 
EDUCATIVO

CONCEJALÍA DE SALUD
Plan Municipal de Drogas
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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 de cada 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 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 más profesionales que puedan trabajar con 
jóvenes del municipio.

Nº de participantes:
A petición de las personas interesadas.

Organiza:
Concejalía de Salud, Plan Municipal de Drogas.

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: 91 877 17 40 (Técnico: Susana Vicente Delgado)
svicente@ayto-alcaladehenares.es
plandrogas@ayto-alcaladehenares.es

SERVICIO DE APOYO 
EN PREVENCIÓN DE 
DROGODEPENDENCIAS
PARA PROFESIONALES

CONCEJALÍA DE SALUD
Plan Municipal de Drogas

Descripción:
Taller de formación, con diferente grado de profundización 
y duración, que se distribuye de forma flexible en función 
de las necesidades del grupo. Los contenidos tratan de 
favorecer la prevención desde el ámbito familiar, bien del 
consumo de sustancias, bien del uso desregulado de la 
tecnología.

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.
· Dotar a las familias de estrategias que permitan disminuir 
situaciones de riesgo presentes en la familia y potenciar 
los factores de protección frente a las diferentes formas de 
consumo desregulado en niños y adolescentes.

Desarrollo:
En función de las necesidades y características de los 
grupos se establece el número de sesiones. Metodología 
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, 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
Teléfono: 91 877 17 40 (Técnico: Susana Vicente Delgado)
svicente@ayto-alcaladehenares.es
plandrogas@ayto-alcaladehenares.es

TALLER DE PREVENCIÓN DE 
TRASTORNOS ADICTIVOS 
EN EL ÁMBITO FAMILIAR

CONCEJALÍA DE SALUD
Plan Municipal de Drogas
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Descripción:
Programa de Formación, cuyo objetivo principal es dar 
a conocer al alumnado sus derechos y deberes como 
consumidores a fin de asegurar su respeto y protección, 
y educándoles para un consumo responsable que permita 
mejorar su calidad de vida.

Objetivos:
· Adquirir conocimientos para ejercer como consumidores 
responsables. 
· Posibilitar a los/as participantes la adquisición de 
conceptos claros sobre su propia condición de consumidor, 
sus derechos, sus obligaciones, el funcionamiento de la 
sociedad de consumo y los mecanismos de que dispone 
para actuar como consumidor/a informado/a.
· Conocer la normativa vigente para los consumidores.
· Orientar hacia el consumo crítico y consciente. 
· Valorar la importancia de analizar aspectos ecológicos, 
sociales y económicos a la hora de realizar la compra diaria.
· Conocer y analizar las diferentes vías para reclamar 
nuestros derechos.

Desarrollo:
Los talleres se realizan en las aulas de los colegios de los 
grupos a los que va dirigido. Tiene una duración de 1 hora. 

Previa solicitud del centro educativo. 
El taller lleva una parte teórica y una parte práctica. servicios. 
Talleres adaptados a la edad de los participantes.

A quién va dirigida:
A alumnado de Educación Primaria y Secundaria.

Nº de participantes:
Los que disponga el aula.

Organiza: 
Concejalía de Salud y Consumo.

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

Lugar donde se realiza:
Centros educativos.

Inscripciones y teléfono de contacto:
Servicio de Consumo
consumo@ayto-alcaladehenares.es
Tlf. 91 888 33 00 (ext. 6123)

TALLERES DE CONSUMO 
RESPONSABLE PARA 
ESCOLARES

CONCEJALÍA DE SALUD Y CONSUMO
Consumo

Talleres de Educación Primaria: “Con-suma 
responsablemente”

1. Comprar en el supermercado y la tienda: “El Supermercado 
Gustamás” (1º y 2º EP).

2. Consumo responsable: “Toma cartas en el consumo” (3º 
a 6º EP).

3. El juego y los juguetes: “Cada cosa en su lugar” 1º a 6º EP).

4. Etiquetas y símbolos de los productos: “Etiquebingo” (3º 
a 6º EP).

5. Fabricando productos. ¿De dónde vienen? (1º y 2º EP).

6. Mascotas: “Uno más de la familia” (1º a 4º EP).

7. Por fuera y por dentro: ¡Cuídate! (5º y 6º EP).

8. Publicidad: “Aprendo a ver los anuncios” (1º a 6º EP).

9. Teléfonos móviles: Descargas, apps y otros usos: “Uso y 
abuso” (5º y 6º EP).

10. Agenda 2030: Producción y consumo sostenibles. (5º y 
6º EP).

Talleres de Educación Secundaria: “Súmate al 
consumo responsable”

11. Consumo responsable: “Toma cartas en el consumo”.

12. Etiquetas y símbolos de los productos: “Mirar antes de 
usar”.

13. Por fuera y por dentro: ¡Cuídate!

14. Publicidad: “Entre anuncios anda el juego”.

15. Teléfonos móviles: Descargas, apps y otros usos: “Pensar 
antes de usar”.

16. Agenda 2030: Producción y consumo sostenibles.
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CIDAJ: CENTRO DE INFORMACIÓN, 
DOCUMENTACIÓN Y 
ASESORAMIENTO JUVENIL

Descripción:
El CIDAJ es un servicio de la Concejalía de Juventud cuyo objetivo fun-
damental es favorecer la igualdad de oportunidades de las personas 
jóvenes de la ciudad de Alcalá, a través de la información y el asesora-
miento especializado en temas de interés juvenil.

Objetivos y desarrollo:
Área de Información
· Atención Directa

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

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

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

tudiante, Carné internacional de Profesor, Carné de Alberguista 
( juvenil, adulto y grupo).

- Programa de Actividades Comunidad de Madrid.
- Autoconsulta.

· Difusión de la Información
- Alimentación informativa de puntos de información CIDAJ. Blog 

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

Área de Asesoramiento
· Atención personalizada y sesiones informativas en centros docen-
tes 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 emo-
ciones, buen uso de pantallas y otras “ad hoc” en función de necesi-
dades 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.

Inscripciones y teléfono de contacto:
CIDAJ. Plaza de los Santos Niños, 4 (Casa Tapón), 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.
Instagram: cidajalcala.
https://juventud.ayto-alcaladehenares.es/informacion-juvenil/

CONCEJALÍA DE JUVENTUD
CIDAJ-Servicio

Descripción: 
Programa cuya finalidad es informar y asesorar a la población ju-
venil en el ámbito de la Educación Afectivo Sexual.

Objetivo:
Preparar al alumnado, familias y equipo docente para entender la 
importancia de disfrutar de una sexualidad plena y segura acorde 
con los deseos propios, libres de estereotipos y respetando las 
diferentes formas de vivir la sexualidad.

Desarrollo:
Se ofrecen talleres de 2 sesiones cada uno a alumnado, familias 
y equipos docentes:
· 4º ESO. “Educación Afectivo Sexual 3”. Continuación de los ta-
lleres de Educación Afectivo Sexual impartidos por Concejalía de 
Salud en 2º y 3º de ESO. Además, también complementa el taller 
de Buen Trato impartido por Concejalía de Igualdad.
· Formación Profesional. “Educación Afectivo Sexual en FP”. Este 
taller aborda las relaciones sexuales, la diversidad, el consenti-
miento y el cuidado de la salud en función de las necesidades del 
grupo. Además en FP básica, también complementa al taller de 
Buen Trato de Concejalía de Igualdad.
· Padres y Madres. “Educación Afectivo Sexual en Casa”. Aporta 
Herramientas y conocimientos para educar en el hogar.
· Docentes. “Educación Afectivo Sexual para Docentes”. Aportan 
conocimientos, habilidades y herramientas para que los y las pro-

fesionales puedan realizar una buena gestión de este tema en el 
aula.

A quién va dirigida:
4º ESO, 1º de FP básica, medio y superior, asociaciones y otras 
entidades que trabajen con población joven, además de a fami-
lias y equipos docentes.

Nº de participantes:
Máximo 30 personas.

Organiza:
CIDAJ, Asesoría de Información Sexual. Concejalía de Juventud 
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 las 
instalaciones de Concejalía de Juventud.

Inscripciones y teléfono de contacto:
CIDAJ. Asesoría de Información Sexual. Plaza de Santos Niños 4 
(Casa Tapón). Tel 91879 74 00. WhatsApp: 633951300
sexualidadcidaj@ayto-alcaladehenares.es
WhatsApp: 633951300
https://cidaj.ayto-alcaladehenares.es

TALLER DE EDUCACIÓN 
AFECTIVO-SEXUAL

CONCEJALÍA DE JUVENTUD
CIDAJ-Talleres
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TALLERES DE INTELIGENCIA 
EMOCIONAL

CONCEJALÍA DE JUVENTUD
CIDAJ-Talleres 

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 su interrelación con los demás y su entorno.

Objetivos:
· Potenciar el autoconocimiento de quienes participan. 
· Aprender a gestionar las emociones.
· Desarrollar habilidades sociales y mejorar la comunicación.
· Mejorar la autoestima.

Desarrollo:
Se ofrecen los siguientes talleres:
· 2º ESO. “Conoce tus emociones”. Educación emocional en la 
que se abordará qué emociones hay, cómo funcionan cómo 
las gestionamos.
· 3º ESO. “Cómo me veo”. Este taller tiene como finalidad ha-
blar de la autoestima. Reflexionar sobre la imagen que cada 
persona tiene de sí misma, cómo nos tratamos y sobre cómo 
nos afectan los mensajes de los demás.
· 4º ESO y FP BÁSICA. “Cómo me relaciono”. El objetivo de 
este taller es aprender a diferenciar el estilo de comunicación 
agresivo, asertivo y pasivo; así como aprender estrategias psi-
cológicas para relacionarnos de forma más exitosa. 

· Docentes. “Educación emocional en el aula”. Taller destinado 
a ofrecer herramientas para trabajar la educación emocional 
en clase.

A quién va dirigida:
A alumnado de 2º, 3º y 4º de la ESO y FP BÁSICA, asociacio-
nes y otras entidades que trabajen con población joven, ade-
más de a equipos docentes.

Nº de participantes:
Entorno a 30 participantes.

Organiza:
CIDAJ, Asesoría Psicosocial. Concejalía de Juventud 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 
las instalaciones de Concejalía de Juventud.

Inscripciones y teléfono de contacto:
CIDAJ. Asesoría de Información Sexual. Plaza de Santos Niños 
4 (Casa Tapón). Tel 91879 74 00 WhatsApp: 633951300
sexualidadcidaj@ayto-alcaladehenares.es
https://cidaj.ayto-alcaladehenares.es

TALLERES DE BUEN USO 
DE PANTALLAS

Descripción:
Taller dirigido a la población más joven, para concienciar so-
bre el buen uso de pantallas y redes sociales.

Objetivos:
· Analizar el uso, conductas y actitud de pantallas y RRSS para 
sensibilizar y fomentar un buen uso de las mismas.
· Promocionar un uso saludable de pantallas y RRSS.
· Prevenir riesgos derivados de un uso inadecuado y facilitar 
herramientas para utilizar de forma responsable tanto las pan-
tallas como las RRSS.

Desarrollo:
En dos sesiones, se trabaja en primer lugar, cuatro concep-
tos fundamentales: autocontrol (normas de uso saludable e 
higiene del sueño), respecto, empatía (buen uso para evitar ci-
berbullyng, sexting, grooming, etc.) y pensamiento crítico para 
evitar y detectar discursos de odio y rumores. 
En segundo lugar el taller se centra en analizar las RRSS, qué 
son, para qué sirven, ventajas y desventajas, tipos, privacidad 
y seguridad, además de consejos y recomendaciones para un 
buen uso de las mismas.

A quién va dirigida:
El taller se dirige a 1º E.S.O.

Nº de participantes:
En torno a 30 participantes.

Organiza:
CIDAJ, Concejalía de Juventud e Infancia.

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

Lugar donde se realiza:
En las dependencias de los Centros Docentes.

Inscripciones y teléfono de contacto:
CIDAJ. Plaza de Santos Niños, 4 (Casa Tapón). Tel 918797400. 
WhatsApp: 633951300. infocidaj@ayto-alcaladehenares.es. 
https://cidaj.ayto-alcaladehenares.es

CONCEJALÍA DE JUVENTUD
CIDAJ-Talleres 
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RED DE ANTENAS 
INFORMATIVAS

CONCEJALÍA DE JUVENTUD
CIDAJ-programas 

Descripción:
El programa de Antenas Informativas del CIDAJ pretende desa-
rrollar y gestionar una red de jóvenes Antenas Informativas en IES 
de Alcalá de Henares con fin de acercar información de interés al 
colectivo juvenil, a través de jóvenes que informan a sus iguales; 
a la vez que detectan y transmiten demandas y necesidades de 
información y asesoramiento juvenil.

Objetivo:
Crear una red de antenas informativas en centros docentes inte-
grada por jóvenes estudiantes, que de forma voluntaria, actúen 
como difusoras de información útil y veraz entre sus iguales, a la 
vez que detectan demandan y dinamizan su entorno más cerca-
no.

Desarrollo:
Nuestro trabajo consiste en facilitar la atención, formación y ase-
soramiento necesario; así como las herramientas comunicativas 
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, formando una RED donde 
generar actividad, compartir intereses, crear lazos, con repercu-
sión en sus pares o iguales y así, facilitar las posibilidades de 
integración y participación social de la población joven.

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

Nº de participantes:
Según centro.

Organiza:
CIDAJ. Programa de Antenas Informativas. Concejalía de Juven-
tud e Infancia.

Calendario aproximado y horario: 
Durante el curso escolar.

Lugar donde se realiza:
En las instalaciones del centro docente de forma habitual, duran-
te el recreo, y en espacios de la Concejalía de Juventud.
En espacios de la ciudad de forma eventual.

Inscripciones y teléfono de contacto:
CIDAJ Casa Tapón. Plaza de los Santos Niños, 4. Tel.: 91 879 74 
00. 
CIDAJ. Casa de la Juventud. Avda. del Val, 2 (entrada por Parque 
de la Juventud). Tel.: 91889 66 12. Whatsapp 633 95 13 00.
E-mail: antenasinformativas@ayto-alcaladehenares.es.
https://cidaj.ayto-alcaladehenares.es/informacion-juvenil/
Facebook: @cidajalcala.informacionjoven.
Twitter: @cidajalcala. 
Instagram: cidajalcala. 

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 sá-
bados por la tarde-noche, a través de la participación del tejido 
asociativo juvenil.
· Gestionar las iniciativas de la juventud a partir de sus propuestas 
musicales, deportivas (tradicionales y urbanas), expresivas, for-
mativas y culturales.
· Promover un ocio recreativo y lúdico en el marco del tiempo li-
bre productivo y preventivo ante el consumo indebido de sustan-
cias (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 informal 
de jóvenes presentan sus propuestas y se colabora para su pro-
gramación, previsión de recursos, solicitud de ocupación de vía 
pública cuando se requiera, montaje del espacio, etc.
Diferentes espacios públicos, plazas, dependencias del ayunta-
miento, pabellones deportivos, etc. constituyen los escenarios 
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 in-
tereses y motivaciones; perteneciendo a diferentes barrios de la 
ciudad.

Nº de participantes:
Anualmente participan en torno a quince mil jóvenes, entre parti-
cipantes en la gestión de las actividades y quienes protagonizan 
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 programa-
ción y eventos.
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:
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
https://ofm.ayto-alcaladehenares.es
Facebook: otraformademoverte
Instagram: @otraformademoverte   Twitter: @OFMALCALA

CONCEJALÍA DE JUVENTUD
OFM-Programas
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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 deportivas, mu-
sicales, artísticas, educativas, etc. como parte del programa Vier-
nes 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/as en mediar 
entre las propuestas de actividades de la Red de Asociaciones Ju-
veniles 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 18 
años de edad, elegidos/as entre sus compañeros como repre-
sentantes de su centro.

CORRESPONSALES 
JUVENILES DE OCIO

Nº de participantes:
Directamente se convoca la participación de 60 jóvenes e indi-
rectamente, a través de su efecto multiplicador a todo el alumna-
do 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 Juven-
tud. Y los sábados dependiendo del tipo de actividad programa-
da.

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
https://ofm.ayto-alcaladehenares.es
Facebook: otraformademoverte
Instagram: @otraformademoverte
Twitter: @OFMALCALA

CONCEJALÍA DE JUVENTUD
OFM-Programas

COMANDOS NOCTURNOS

Descripción:
Intervención preventiva e informativa acerca de un ocio juvenil 
saludable.

Objetivos:
· Concienciar sobre los riesgos asociados a la marcha nocturna 
de la juventud de la ciudad, en los espacios de encuentro.
· Brindar información preventiva sobre consumo de sustancias 
(drogas, alcohol), violencia sexual, y violencia machista, sexuali-
dad 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 diversión 
como espacio de socialización y construcción de una identidad 
juvenil productiva.

Desarrollo:
Estas intervenciones se desarrollan fundamentalmente durante 
el verano, fines de semana de fiestas o eventos de la ciudad, en 
los puntos de encuentro juvenil: zonas descampadas, fondos de 
parques, parking públicos, espacios abiertos.
Un grupo informales de jóvenes profesionales del área de Edu-
cación 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 descampadas, 
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
https://ofm.ayto-alcaladehenares.es
Facebook: otraformademoverte
Instagram: @otraformademoverte
Twitter: @OFMALCALA

CONCEJALÍA DE JUVENTUD
OFM-Programas
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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 alternati-
vo, 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 Juventud 
se dinamizan cada fin de semana con propuestas sugeridas 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 pro-
puestas como talleres de expresión, coreografías, graffiti, sesio-
nes 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 Juveni-
les 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 juveniles 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
Teléfono 91 879 74 00 Ext. 3304
“Casa Tapón” C/ San Felipe Neri, 1- 28001 Alcalá de Henares.
Tfno. 91 879 74 00 Ext. 3304
https://ofm.ayto-alcaladehenares.es
Facebook: otraformademoverte
Instagram: @otraformademoverte
Twitter: @OFMALCALA

Descripción:

Centro de recursos juveniles.

Objetivo:

Facilitar a la población juvenil y asociaciones juveniles to-

dos los recursos necesarios: espacios, material, asesora-

miento, difusión… 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
https://juventud.ayto-alcaladehenares.es

CONCEJALÍA DE JUVENTUD
FRAC: Recursos
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Descripción:
Curso de monitor/a de tiempo libre.

Objetivos:
· Formar dinamizadores/as socioculturales que trabajen con niños/
as y jóvenes en nuestra ciudad en programas de educación en 
el tiempo libre (campamentos, escuelas de verano, asociaciones, 
empresas de tiempo libre…).
· Reforzar el tejido asociativo de Alcalá de Henares y fomentar la 
creación de nuevas asociaciones.
· Educar para la participación activa en programas socioculturales 
de nuestra Ciudad.

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

- Animación sociocultural.
- Actividades lúdicas.
- Animación.

CURSO DE MONITOR/A 
DE TIEMPO LIBRE

- 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 octubre a 
abril.
Fase de prácticas: escuelas de verano, campamentos, granjas es-
cuelas,…

Lugar donde se realiza:
Casa de la Juventud y distintas instalaciones juveniles de la Comu-
nidad 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
https://juventud.ayto-alcaladehenares.es/formacion-juvenil

CONCEJALÍA DE JUVENTUD
FRAC-Cursos

Descripción:
Cursos monográficos de animación sociocultural.

Objetivo: 
Reforzar la formación de educadores/as 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 en el tiempo libre, de juegos de mesa, de nuevas 
tecnologías 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
https://juventud.ayto-alcaladehenares.es/formacion-juvenil

CURSOS MONOGRÁFICOS DE 
ANIMACIÓN SOCIOCULTURAL

CONCEJALÍA DE JUVENTUD
FRAC-Cursos
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Descripción:
Curso de coordinador/a de tiempo libre.

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

Desarrollo: 
El curso de coordinador/a de tiempo libre impartido desde 
el Centro de Formación, Recursos y Actividades, servicio de 
iniciativa municipal gestionado por la Concejalía de Juven-
tud, tiene como finalidad principal formar a jóvenes capaces 
de movilizar, motivar y crear estructuras necesarias para 
que desde un auténtico trabajo en equipo, 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 de 
tiempo libre o experiencia acreditada en animación sociocul-
tural.

CURSO DE COORDINADOR/A 
DE TIEMPO LIBRE

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, gran-
jas escuelas,…

Lugar donde se realiza:
Casa de la Juventud. 
Distintas instalaciones juveniles de la Comunidad de Madrid, 
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
https://juventud.ayto-alcaladehenares.es/formacion-juvenil

CONCEJALÍA DE JUVENTUD
FRAC-Cursos

Descripción:
Bolsa de empleo para educadores/as de tiempo libre.

Objetivo:
Facilitar el acceso laboral a jóvenes titulados en educación 
en el tiempo libre.

Desarrollo:
La Bolsa de empleo de monitores/as de tiempo libre de-
sarrollada desde el Centro de Formación, Recursos y Acti-
vidades, servicio de iniciativa municipal gestionado por la 
Concejalía de Juventud, tiene como finalidad principal la 
inserción en el mundo laboral de monitores/as y coordina-
dores/as de tiempo libre.
Actualización de currículums del alumnado de la escuela 
Henar y recogida de otros titulados. 
Respuesta a demandas de asociaciones, empresas de ani-
mación, 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. 91 889 66 12
fracformacion@ayto-alcaladehenares.es
https://juventud.ayto-alcaladehenares.es

CONCEJALÍA DE JUVENTUD
FRAC-Recursos
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Descripción:
Actividades concertadas con centros escolares y asocia-
ciones.

Objetivo:
Ofrecer a niños, niñas y/o jóvenes, de centros educativos 
y asociaciones, actividades deportivas, culturales, am-
bientales, de concienciación y desensibilización; atracti-
vas 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, futbolines 
y ping-pong. El cielo en un planetario, voluntariado con ani-
males, 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
https://juventud.ayto-alcaladehenares.es

CONCEJALÍA DE JUVENTUD
FRAC-Actividades

Descripción:
Taller de cómic.

Objetivo:
Ofrecer a la juventud la posibilidad de realizar esta discipli-
na 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 la 
juventud la verdadera protagonista, ofreciéndoles recursos 
y formación para pulir sus dotes artísticas y finalmente pue-
dan mostrar sus trabajos en distintas exposiciones y publi-
caciones.

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 septiembre a mayo. 
Lunes 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
https://juventud.ayto-alcaladehenares.es/talleres-
socioculturales-juveniles

CONCEJALÍA DE JUVENTUD
FRAC-Talleres
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Descripción:
Taller de magia.

Objetivo:
Ofrecer una actividad alternativa a la juventud, siempre en 
el campo de la educación en el tiempo libre, de forma lúdi-
ca 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 14 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. 
Martes de 18:00 h. a 19:30 h y de 19:30 h a 20:30 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
https://juventud.ayto-alcaladehenares.es/talleres-
socioculturales-juveniles

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.

Objetivo:
Ofrecer a la juventud 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 30 años.

Nº de participantes:
De 7 a 10 alumnos/as.

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). Lunes de 19:30 h a 21:00 h. De 
septiembre a mayo.

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
fracformacion@ayto-alcaladehenares.es
https://juventud.ayto-alcaladehenares.es/talleres-
socioculturales-juveniles

TALLER DE DIBUJO DIGITAL

CONCEJALÍA DE JUVENTUD
FRAC-Talleres
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TALLER DE TEATRO

CONCEJALÍA DE JUVENTUD
FRAC-Talleres

Descripción:
Taller de teatro.

Objetivo:
Acercar el teatro a la juventud a través del conocimiento 
de técnicas y recursos de interpretación y expresión cor-
poral que desarrollen su creatividad e inventiva y contribu-
yan a su desarrollo personal.

Desarrollo:
Con variadas dinámicas el grupo de jóvenes disfrutará de 
su tiempo libre aprendiendo todo tipo de técnicas necesa-
rias para la interpretación teatral. Las sesiones se adapta-
rán al perfil de los participantes con el fin de poder llevar 
a cabo diversas representaciones teatrales a lo largo del 
curso.

A quién va dirigida:
A jóvenes entre 18 y 23 años.

Nº de participantes:
15 jóvenes.

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

Calendario aproximado y horario:
Sábados de 10:30 a 13:30 horas
De septiembre a junio.

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

Inscripciones y teléfono de contacto:
Teléfono: 91 889 66 12
freacrecursos@ayto-alcaladehenares.es
https://juventud.ayto-alcaladehenares.es/talleres-
socioculturales-juveniles

CLUB DE VIAJES DE 
LA JUVE

CONCEJALÍA DE JUVENTUD
FRAC-Talleres

Descripción:
Viajes y Actividades en la Naturaleza

Objetivo:
Dar la oportunidad a la juventud de conocer otras ciudades 
y realizar actividades en la naturaleza.

Desarrollo:
Viajes para disfrutar de los entornos naturales más atracti-
vos y realizar todo tipo de actividades pre-deportivas: sen-
derismo, buceo, escalada, esquí, piragüismo…
Viajes para conocer nuestras ciudades declaradas Patrimo-
nio de la Humanidad.

A quién va dirigida:
A jóvenes a partir de 16 años (en función de la actividad).

Nº de participantes:
Según las características de la actividad.

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

Calendario aproximado y horario:
De octubre a julio.

Lugar donde se realiza:
INFORMACION EN INSCRIPCIONES:
Avenida Virgen del Val, 2 Casa de la Juventud
28804 Alcalá de Henares

Inscripciones y teléfono de contacto:
91 889 66 12
fracrecursos@ayto-alcaladehenares.es
https://juventud.ayto-alcaladehenares.es/talleres-
socioculturales-juveniles
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PRÉSTAMO DE COMICS

Descripción:
Préstamo de Cómics.

Objetivo:
Acercar a la lectura a la juventud a través de los cómics, 
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/as 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
fracformacion@ayto-alcaladehenares.es
https://juventud.ayto-alcaladehenares.es/talleres-
socioculturales-juveniles

CONCEJALÍA DE JUVENTUD
FRAC-Recursos

Descripción:
Exposiciones en la JUVE.

Objetivo: 
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, ocu-
pará 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. 91 889 66 12
fracexposiciones@ayto-alcaladehenares.es
https://juventud.ayto-alcaladehenares.es

CONCEJALÍA DE JUVENTUD
FRAC-Exposiciones
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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. 635 684 578
t.a.p.a@hotmail.com
https://juventud.ayto-alcaladehenares.es/talleres-
socioculturales-juveniles

CONCEJALÍA DE JUVENTUD
Talleres

Descripción:
El Taller de Música es un servicio de la Concejalía de Juventud don-
de se pretendemos que el aprendizaje de la música ayude al creci-
miento intelectual, emocional y profesional.

Objetivos:
·Fomentar desde la infancia el conocimiento y apreciación de la mú-
sica, iniciando a los niños/as, desde edades muy tempranas en su 
aprendizaje.
· Ofrecer una enseñanza instrumental, orientada tanto a la práctica 
individual como a la práctica de conjunto.
· Fomentar en el alumnado el interés por la participación en agrupa-
ciones vocales e instrumentales.
· Organizar actuaciones públicas y participar en actividades musica-
les de carácter aficionado.
· Orientar aquellos casos en que el especial talento y vocación acon-
seje su acceso a una enseñanza de carácter profesional, proporcio-
nando en su caso, la preparación adecuada para acceder 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 diferentes 
que contemplan oferta infantil específica; práctica instrumental de una 
gran variedad de instrumentos; lenguaje musical y armonía; cursos tec-
nológicos de dj´s, edición de audio digital, sonorización de espectácu-
los, grabación y masterización de maquetas; actividades de conjunto 

TALLER DE MÚSICA

como 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 verano 
musical en julio. Desde las 16:00 h - 22:00 h.

Lugar donde se realiza:
Casa de la Juventud 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
https://juventud.ayto-alcaladehenares.es/talleres-
socioculturales-juveniles

CONCEJALÍA DE JUVENTUD
Talleres
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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 tu-
telada y el aprendizaje colaborativo. Acercamos a cada alumno/a 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 metodología 
participativa que importamos de nuestra experiencia docente en El club 
de fotografía.
Monográficos pensados para las personas que buscan la especialización 
en determinadas áreas de la fotografía.
Pensando en la población más joven lanzamos una oferta especial, dise-
ñada 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 
adolescencia 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 exclu-
sivamente 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
https://juventud.ayto-alcaladehenares.es/talleres-socioculturales-juveniles

TALLER DE FOTOGRAFÍA

CONCEJALÍA DE JUVENTUD
Talleres

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

Objetivos:
· Fomentar el interés cultural de infancia y juventud de Alcalá de 
henares a través de la danza y hacer más completa su formación.
· Impulsar la danza en Alcalá de henares como medio de expre-
sión artística y cultural.
· Colaborar con la tarea de integración social de la juventud 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, Sevillanas, 
Jazz, Danza Contemporánea, Hip Hop, Psicomotricidad, 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.

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

TALLER DE DANZA

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 / 692 888 663 
tallerdanzaalcala@hotmail.com
www.danzalcala.com
https://juventud.ayto-alcaladehenares.es/talleres-
socioculturales-juveniles

CONCEJALÍA DE JUVENTUD
Talleres
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Descripción:
El Taller de Maquetismo es un servicio de la Concejalía de Juven-
tud que realiza actividades lúdicas, formativas y de exhibición, 
alrededor del mundo del maquetismo, dirigidas a la población in-
fantil y juvenil. También se realizan exposiciones tanto del alum-
nado como de profesionales.

Objetivos:
· Fomentar el interés de la infancia y juventud por el maquetismo.
· Favorecer el maquetismo como expresión artística y lúdica.
· Enseñar esta actividad como herramienta artística que ayuda a 
plasmar ideas y hacerlas tangibles.
· Enseñar los elementos y herramientas necesarias para realizar 
las maquetas.
· Favorecer un ocio saludable, constructivo y participativo.

Desarrollo:
Cursos anuales de octubre a junio con una oferta estable: manua-
lidades, premaquetismo, maquetismo básico, iniciados y avanza-
dos.
Cursos monográficos de duración trimestral que pueden abarcar 
diversas disciplinas como son Mundo Fantástico, el Señor de los 
Anillos, Aviones, Vehículos…
Cursos intensivos de verano que se desarrollan durante el mes 
de julio.

TALLER DE MAQUETISMO

A quién va dirigida:
Infancia y Juventud.

Nº de participantes:
Grupos reducidos.

Organiza:
Concejalía de Juventud e Infancia.
Taller de Maquetas.

Calendario aproximado y horario:
De octubre a julio.
Horario: Lunes a viernes de 11:00 a 14:00 h. y de 18:00 a 22:00 h.

Lugar donde se realiza:
Casa de la Juventud.

Inscripciones y teléfono de contacto:
Taller de Maquetas.
Casa de la Juventud, Avda. Virgen del Val, 2.
28804 Alcalá de Henares.
Tf.: 630 250 386
https://juventud.ayto-alcaladehenares.es/talleres-socioculturales-
juveniles/.-https://juventud.ayto-alcaladehenares.es/talleres-socio-
culturales-juveniles

CONCEJALÍA DE JUVENTUD
Talleres

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.

Objetivo:
Visibilizar y fomentar el cumplimiento de los principios y de-
rechos 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: 
Noviembre de 2022.
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

CONCEJALÍA DE INFANCIA
Actividades
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Descripción:
El Consejo Municipal de Infancia es un órgano de participación, con-
sulta y asesoramiento, no vinculante, de la Administración Municipal 
para todos aquellos asuntos que, desde los órganos corporativos, 
se considere necesario someter en materia de participación, promo-
ción, atención y protección a la infancia.

Objetivos:
· Favorecer la participación de los niños y niñas de Alcalá de Henares 
en las actuaciones de la política municipal, considerando su plena 
capacidad de opinión y expresión, teniendo en cuenta su visión, su-
gerencias y propuestas.
· Propiciar el conocimiento, la divulgación y concienciación de los 
derechos de la infancia, así como los deberes de padres, madres y 
ciudadanía.
· Promover el ejercicio de los derechos de los niños y niñas recogi-
dos 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 bienestar social 
de la ciudadanía.
· Favorecer el movimiento asociativo y apoyar a las organizaciones 
no gubernamentales encuadradas en el ámbito de la infancia. 

Desarrollo:
Los niños y niñas de las Comisiones de Participación Infantil y Ado-
lescente y de otras entidades que trabajan en favor de la infancia 
del municipio se reúnen en pleno con la corporación municipal y los 

CONSEJO MUNICIPAL 
DE INFANCIA

CONCEJALÍA DE INFANCIA
Recursos

representes de los diferentes partidos políticos, para transmitir sus 
propuestas de mejora de la ciudad.

A quién va dirigida:
Representantes de las Comisiones de Participación Infantil y Adoles-
cente 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 2022 y mayo de 2023.

Lugar donde se realiza:
Salón de Plenos del Ayuntamiento de Alcalá de Henares.

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

Descripción:
Programa de actividades de ocio y tiempo libre para adolescentes.

Objetivos: 
· Ofrecer alternativas de ocio de calidad para adolescentes du-
rante el periodo vacacional de verano.
· Crear espacios de encuentro atractivos para adolescentes.

Desarrollo:
Programación de talleres de cocina, origami, circo, programación 
de drones, etc. Ludotecagamer y actividades en exterior con ex-
cursiones y gymkhanas. 

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

Nº de participantes:
Según espacios.

Organiza:
Concejalía de Juventud e Infancia.

Calendario aproximado y horario:
Mes de julio. De lulnes a viernes de 11:00 h a 14:00 h (salvo excep-
ciones especificadas en la programación) 

PROGRAMA DE OCIO 
ADOLESCENTE
VACACCIONES

CONCEJALÍA DE INFANCIA
Programas

Lugar donde se realiza:
Por determinar.
Consultar https://infancia.ayto-alcaladehenares.es

Inscripciones:
Enlace de descarga de la solicitud de inscripción en: https://infan-
cia.ayto-alcaladehenares.es/vacacciones/
Envío de inscripciones al correo electrónico:
actividadesinfancia@ayto-alcaladehenares.es

Más información y contacto en:
Concejalía de Juventud e Infancia
C/ San Felipe Neri, 1
Teléfono: 91 888 33 00 Ext 3349
actividadesinfancia@ayto-alcaladehenares.es
Facebook: Infancia Alcalá
Instagram: INFANCIA_ALCALA_ADH

Observaciones:
La plaza quedará reservada tras la confirmación de la documen-
tación entregada.
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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 du-
rante 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 15 niños y niñas por turno (sujeto a modificaciones).
Las plazas ofertadas para estos talleres son solo para la asisten-
cia de los niños y niñas. El acceso de adultos al interior de las 
instalaciones dependerá de la normativa COVID vigente en el 
momento de desarrollar la actividad.
Todos los materiales para los talleres están incluídos.
El programa podrá ser modificado según la normativa sanitaria 
vigente en cada momento.

Organiza:
Concejalía de Juventud e Infancia.

Calendario aproximado y horario / Lugar dónde se reali-
za / Inscripciones:
Horario de talleres y espectáculos:
Sábados, 17:30h: en la Junta de Distrito IV, calle Octavio Paz, 15.
Domingos, 12:00h: en la Junta de Distrito II, calle Reyes Católicos, 9.

Inscripciones
Imprescindible inscripción previa en
actividadesinfancia@ayto-alcaladehenares.es

Más información y contacto en:
Concejalía de Juventud e Infancia
C/ San Felipe Neri, 1
Teléfono: 91 888 33 00 Ext 3349
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.

Descripción:
Actividades gratuitas de ocio en familia.

Objetivos: 
· Ofertar actividades de ocio de calidad durante los días no lectivos 
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. Diferentes talleres relacionados con la Navidad (se-
gún programación).

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

Nº de participantes: 
· 15 niños y niñas por turno (sugeto a modificación).
· Las plazas ofertadas para estos talleres son solo para la asistencia 
de los niños y niñas. El acceso de la población adulta al interior de 
las instalaciones dependerá de la normativa COVID vigente en el 
momento de desarrollar la actividad.
· Todos los materiales para los talleres están incluídos.
· El programa podrá ser modificado según la normativa sanitaria vi-
gente en cada momento.

Organiza:
Concejalía de Juventud e Infancia.

TALLERES NAVIDEÑOS

CONCEJALÍA DE INFANCIA
Programas

Calendario aproximado y horario: 
Días laborables no lectivos de las vacaciones de Navidad.

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://infancia.ayto-alcaladehenares.es

Inscripciones:
Talleres: 91 888 33 00 - EXT 3349
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
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CONCEJALÍA DE INFANCIA
Exposición

Descripción:
La sala de exposiciones de la Casa de la Juventud se con-
vierte en un cole lleno de colores, donde se aparende de 
manera diferente y en el que destaca la importancia del De-
recho a una Educación de Calidad.

Objetivo:
Visibilizar, promocionar y difundir a través de la creación 
artística, el cumplimiento de la Convención de los Derechos 
de la Infancia que cumple su aniversario cada 20 de No-
viembre.

A quién va dirigida:
Toda la ciudadanía.

Organiza:
Concejalía de Juventud e Infancia.

Calendario aproximado y horario:
Noviembre de 2022.

EXPOSICIÓN SOBRE LA SEMANA 
DE LA INFANCIA

Lugar:
Casa de la Juventud. Plaza de la Juventud, s/n.

Más información y contacto en:
Concejalía de Juventud e Infancia
C/ San Felipe Neri, 1
Teléfono: 91 888 33 00 Ext 3337
infancia@ayto-alcaladehenares.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 realizado 
desde la Concejalía de Participación Ciudadana, así como de 
otras áreas y el tejido social y asociativo de la ciudad.

Objetivos:
· Visibilizar en un espacio virtual el trabajo integral de la Conceja-
lía 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, activi-
dades y eventos que se desarrollan desde la Concejalía.
· Facilitar que las actividades referentes a la participación ciuda-
dana lleguen al público y se apoye el logro de sus objetivos plan-
teados.
· Ser un referente de comunicación y difusión (en tanto espacio 
virtual) sobre participación ciudadana para las diferentes entida-
des 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 electrónico 
con asunto ‘publicación en el Portal de Participación’, adjuntando 
una imagen junto con la siguiente información: Título de la activi-

PORTAL WEB DE 
PARTICIPACIÓN

dad, descripción, horario y lugar donde tendrá lugar la iniciativa. 
El portal web de participación está subdividido según áreas temá-
ticas con el fin de accesibilizar la búsqueda de información.

A quién va dirigida:
A la ciudadanía, asociaciones, colectivos, entidades de Alcalá 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: 91 888 33 00 Ext 3318
cparticipacion@ayto-alcaladehenares.es
Twitter: @ParticipacionAH
Facebook: @ConcejaliaParticipacionADH
Instagram: @participa_alcala
www.participacion.ayto-alcaladehenares.es
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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 municipal 
gestionado por la Concejalía de Participación, Ciudadanía y 
Distritos y tiene como finalidad principal Informar, formar y 
mediar entre voluntarios/as y asociaciones para la realiza-
ción 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:
Ilimitado.

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

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 mis-

mo 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: 
Ilimitado. 

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)
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CONCEJALÍA DE PARTICIPACIÓN, 
CIUDADANÍA Y DISTRITOS
Cursos

Descripción:
Cursos básicos y específicos de voluntariado.

Objetivo:
Formar a futuros voluntarios/as 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/as en ac-
tivo y personas que participan en 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:
25 alumnos/as.

Organiza:
Concejalía de Participación, Ciudadanía y Distritos.
Bolsa de voluntariado.
Imparte Escuela Henar y Escuela de Voluntariado de la Co-
munidad 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

Descripción:
Recurso que forma parte de la red de Puntos Municipales 
del Observatorio Regional de la Comunidad de Madrid 
gestionado por el Ayto. de Alcalá. Ofrece acompañamiento 
y atención integral a las mujeres víctimas de violencia de 
género en todo el proceso de protección ante la violencia y 
de superación de sus secuelas.
Se ofrecen los siguientes servicios: 

· Atención social. 
· Orientación jurídica. 
· Atención psicológica.
· Atención psicológica a menores víctimas de violencia 
de género.

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:
Información sobre recursos para la protección y seguridad, 
apoyo emocional, asesoramiento social, orientación jurídica, 

CONCEJALÍA IGUALDAD
Recursos

PUNTO MUNICIPAL DEL 
OBSERVATORIO REGIONAL PARA 
LA VIOLENCIA DE GÉNERO

atención psicológica individual y grupal, acompañamientos 
guiados, etc.

A quién va dirigida:
Mujeres adolescentes y adultas 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 Igualdad, de la Consejería de Familia, Juventud 
y Política Social.

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

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

Más información:
Punto Municipal del Observatorio Regional de la Violencia 
de Género - Igualdad (ayto-alcaladehenares.es)
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CONCEJALÍA IGUALDAD
Recursos

Descripción: 

El Centro Asesor de la Mujer es un recurso público 

pertenece a la Concejalía de igualdad y su finalidad es 

promover la igualdad entre mujeres y hombres a través de 

distintos servicios.

En el Centro Asesor de la Mujer se ofrecen los siguientes 

servicios: 

· Asesoría General. 

· Asesoría Jurídica. 

· Asesoría Psicológica. 

· Mediación familiar en separación y divorcio. 

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.

CENTRO ASESOR DE LA MUJER

Desarrollo:
Información sobre recursos y asesoramiento individual en 
situaciones de vulnerabilidad por razón de sexo. 

A quién va dirigida:
Las asesorías general, jurídica y psicológica están dirigidas 
exclusivamente a mujeres y la mediación en caso de 
separación divorcio tanto a hombres como a mujeres.

Organiza:
Concejalía de Igualdad.

Calendario aproximado y horario: (Previa cita).
Mañana: lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas. 
Tarde: lunes a jueves de 16.30 a 19.30 horas.

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

Más información:
Centro Asesor de la Mujer - Igualdad (ayto-alcaladehenares.es)

CONCEJALÍA IGUALDAD
Programa

Descripción: 
Programa de actuaciones que van dirigidas a conseguir 
los objetivos del Plan Estratégico de Igualdad de Alcalá 
de Henares 2018-2030 entre mujeres y hombres. Talleres, 
seminarios, mesas redondas, ciclos y campañas y otras 
actividades que tengan como finalidad promover la 
Igualdad real. 

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:
Este programa incluye actuaciones en las siguientes áreas:

· Promoción social de la Igualdad.
· Promoción cultural de la Igualdad.
· Coeducación.
· Igualdad en el empleo.

· Igualdad en el deporte.
· Corresponsabilidad y conciliación.
· Promoción de la Salud y malestares de género.
· Apoyo a la Investigación.

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.

Más información:
Promoción de la Igualdad de oportunidades entre mujeres 
y hombres - Igualdad (ayto-alcaladehenares.es)

PROGRAMA DE PROMOCIÓN 
DE LA IGUALDAD DE 
OPORTUNIDADES ENTRE 
MUJERES Y HOMBRES
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CONCEJALÍA IGUALDAD
Programa

Descripción: 
Programas y actuaciones que van dirigidas a prevenir 
y erradicar la Violencia hacia las mujeres en todas sus 
manifestaciones, que tengan como finalidad 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:
Este programa incluye actuaciones como jornadas, 
conferencias, mesas redondas y talleres cuyo objetivo es 
prevenir y erradicar la violencia de género en las siguientes 
áreas:
· Sensibilización y prevención de la VG en la sociedad.
· Sensibilización y Educación en Centros Educativos hacia 
el Buen trato.

· Mesa Local contra la Violencia de Género.
· Formación continua a profesionales.

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.

Más información:
Prevención de la Violencia de Género - Igualdad (ayto-
alcaladehenares.es)

PROGRAMA DE SENSIBILIZACIÓN 
Y PREVENCIÓN DE VIOLENCIA DE 
GÉNERO 

CONCEJALÍA IGUALDAD
Jornadas y actividades

JORNADAS Y DÍAS 
INTERNACIONALES EN 
MATERIA DE IGUALDAD

Descripción:
Programación de actividades concretas para la conmemoración 
de los Días Internacionales más significativos.
· 6 de febrero “Día de la tolerancia 0 a la Mutilación Genital 
Femenina”
· 11 de febrero “Día de la Mujer y la niña en la Ciencia”. 22 de 
febrero “Día de la igualdad salarial”
· 8 de marzo “Día Internacional de las Mujeres”
· 23 de septiembre “Día contra la explotación sexual y la trata 
de mujeres y niñas”
· 19 de noviembre “Día del emprendimiento femenino”
· 25 de noviembre “Día Internacional para la eliminación de la 
violencia contra las mujeres”
· Otros

Objetivo:
Realizar acciones reivindicativas y de sensibilización para 
la población en general y en concreto para la comunidad 
educativa con el objetivo que se conmemore cada “día D”.

Desarrollo:
Se programan conferencias, talleres infantiles, actividades 
deportivas, culturales, exposiciones, teatro, videoforums, etc.

A quién va dirigida:
A toda la comunidad educativa

Nº de participantes:
Aforos ajustados a cada actividad programada.

Organiza:
Concejalía de Igualdad

Calendario aproximado y horario:
En los días conmemorativos o entorno a la semana en la que 
se celebra.

Lugar donde se realiza:
Cada actividad se ajusta al espacio municipal que requiera 
para su desarrollo.

Inscripciones y teléfono de contacto:
Con anterioridad se invita a la participación a los centros 
educativos y se publica un folleto informativo con todas las 
actividades programadas y la información sobre las mismas.
Concejalía de Igualdad
C/ Siete esquinas, 2. 28801 Alcalá de Henares
Tflno. 91 877 17 20 cigualdad@ayto-alcaladehenares.es
concejaliaigualdad@ayto-alcaladehenares.es
Campañas y Jornadas de Sensibilización - Igualdad (ayto-
alcaladehenares.es
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CONCEJALÍA IGUALDAD
Jornadas y actividades

Descripción:
Espacio de formación a profesionales y asociaciones 
culturales, AMPAS sobre 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…

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
Promoción social de la Igualdad - Igualdad (ayto-
alcaladehenares.es)

ESCUELA DE IGUALDAD DEPORTES EN IGUALDAD

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.

Objetivo:
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:
En torno al 25 de noviembre, Día Internacional para la 
Eliminación de la Violencia hacia las Mujeres se organizan 
distintas actividades de rechazo a la violencia de género 
en las competiciones deportivas que se celebran el fin de 
semana más cercano a la fecha.
En torno al 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres se 
ofrecen charlas y actividades lúdicas de sensibilización a los 
clubes que lo demanden.
A lo largo del año se realizan otras actividades de fomento de 
la igualdad en el deporte.

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
Promoción de la Igualdad en el deporte - Igualdad (ayto-
alcaladehenares.es

CONCEJALÍA IGUALDAD
Jornadas y actividades
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CONCEJALÍA IGUALDAD
Talleres de igualdad y coeducación

Descripción:
Actividad realizada en colaboración con la Unidad de Igualdad 
de la UAH. Conferencias sobre igualdad de oportunidades 
entre mujeres y hombres y violencia de género. Se puede 
participar de forma presencial u on-line ya que se retrasmite 
por streaming desde el canal de la UAH.

Objetivo: 
Crear un espacio de reflexión abierto al público en general, 
para tratar y reflexionar sobre aspectos y cuestiones 
relacionadas con Igualdad de oportunidades entre hombres y 
mujeres y sobre feminismo.

Desarrollo:
Todos los meses las temáticas elegidas son diferentes y suelen 
relacionarse con temas de igualdad diversos y en ocasiones 
relacionados con días señalados.
Participan especialistas de diversas áreas y se abre un debate 
posterior con el público asistente.

A quién va dirigida:
Población en general y profesionales.

Organiza:
Concejalía de Igualdad en colaboración con la Unidad de 
Igualdad de la Universidad de Alcalá.

Calendario aproximado y horario:
Tienen lugar los cuartos jueves de mes a las 18:00 horas.

Lugar donde se realiza:
En espacios facilitados por la Universidad.

Más información:
Promoción social de la Igualdad - Igualdad (ayto-
alcaladehenares.es)

AULA ABIERTA

CONCEJALÍA IGUALDAD
Talleres de igualdad y coeducación

PASADO  PRESENTE  FUTURO

Descripción:
Talleres coeducativos de sensibilización dirigido al 
alumnado de sexto de primaria de todos los Centros 
Educativos del municipio con motivo del día 11 de febrero, 
día de la Mujer y la Niña en la Ciencia.

Objetivos:
· Visibilizar la importancia y el papel de la mujer en las 
ciencias.
· Valorar la situación actual de representatividad en el 
ámbito científico.
· Presentar a mujeres referentes en las STEM.

Desarrollo:
Los talleres se realizan en las aulas de los colegios de los 
grupos a los que va dirigido. Tiene una duración de 1hora.
Previa solicitud del colegio. La concejalía de Igualdad 
cerrará con los grupos que van a participar en el taller el día 
y la hora de la semana del 11 de febrero.
El taller lleva una parte práctica que el alumnado puede 
hacer en casa. Se trata de un cuadernillo de actividades en 
relacionadas con el taller.

A quién va dirigida:
Alumnado de sexto de primaria de todos los centros 
educativos del municipio previa solicitud en el plazo 
establecido.

Nº de participantes:
El alumnado de los grupos en su totalidad.

Organiza:
Concejalía de Igualdad en convenio con la Dirección 
General de Igualdad, de la Consejería de Familia, Juvendud 
y Política Social.

Calendario aproximado y horario:
Semana del 11 de febrero.

Lugar donde se realiza:
Espacio que faciliten los centros educativos.

Inscripciones y teléfono de contacto:
asesoriamujer@ayto-alcaladehenares.es
Tfno. 91 877 17 20
Actividades de Coeducación - Igualdad (ayto-alcaladehenares.es)
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CONCEJALÍA IGUALDAD
Talleres de igualdad y coeducación

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:
· Observar e interpretar la realidad haciendo conscientes a los y 
las participantes de nuestros estereotipos y expectativas ligadas 
al género. 
· Promover la ruptura de estereotipos y roles sexistas a través de 
actividades lúdicas en familia.
· 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 
2022/2023, 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 en el marco del convenio de colaboración entre la 
Comunidad de Madrid, Dirección General de Igualdad para la 
realización de actuaciones contra la violencia de género y para 
la promoción de la igualdad de oportunidades entre mujeres y 
hombres.
Cofinanciada al 50% por el FSE en el marco del Programa Operativo 
FSE 2014-2020, Eje 1-Prioridad de Inversión 8.4 de la Comunidad 
de Madrid.
Corresponsabilidad y Conciliación - Igualdad (ayto-alcaladehenares.es)

TALLERES EN FAMILIA

UNIÓN EUROPEA
Fondo Social Europeo

El PSE invierte en tu futuro

CONCEJALÍA IGUALDAD
Talleres de igualdad y coeducación

ACTIVIDADES PARA TOD@S
TALLERES DE IGUALDAD

Descripción:
Talleres de igualdad para toda la población sobre el origen de 
las desigualdades de género y sobre sus manifestaciones.

Objetivo:
Crear espacios de sensibilización, aprendizaje, de encuentro 
y de debate en materia de igualdad de oportunidades para 
promover una reflexión que redunde en un cambio de 
actitudes y valores en el ámbito social.

Desarrollo:
Una oferta de más de 20 talleres con temáticas relacionadas 
con la corresponsabilidad, el desarrollo personal, el 
empoderamiento de las mujeres, las nuevas tecnologías o 
las nuevas masculinidades.

A quién va dirigida:
Población en general.

Nº de participantes:
Entre 10/20 participantes.

Organiza:
Concejalía de Igualdad.

Calendario aproximado y horario:
Se desarrollan dos veces al año: enero a junio y de 
septiembre a diciembre.

Lugar donde se realiza:
Espacio de formación propio.

Inscripciones y teléfono de contacto:
Concejalía de Igualdad
C/ Siete esquinas, 2. 28801 Alcalá de Henares
Tflno. 91 877 17 20 www.talleresigualdadalcala.es
Talleres de Igualdad - Igualdad (ayto-alcaladehenares.es)
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CONCEJALÍA IGUALDAD
Talleres de igualdad y coeducación

TALLER DE PATERNIDAD 
CORRESPONSABLE

Descripción: 
Taller organizado en coordinación con las y los matronas de 
los Centros de Salud para complementar la formación de 
preparación perinatal que realizan en sus centros; en este 
caso dirigido exclusivamente a los futuros padres (varones).

Objetivos:
· Promover la participación activa, comprometida y 
corresponsable de los padres varones en todo el proceso de 
acompañamiento al embarazo y parto y de los cuidados en el 
primer año de crianza.
· Sensibilizar a los padres o futuros padres en los cuidados y el 
apego como actitudes principales en la paternidad superando 
los mandatos tradicionales del rol paterno proveedor y 
ausente.

Desarrollo: 
Talleres de tres sesiones de dos horas cada una.

A quién va dirigida:
A futuros padres (varones) inmersos en el proceso de 
acompañamiento al embarazo de su pareja.

Nº de participantes:
30 participantes máximo.

Organiza:
Concejalía de Igualdad.

Calendario aproximado:
Serie de tres sesiones (una a la semana) con frecuencia 
aproximadamente trimestral en cada uno de los dos Centros 
de Salud en los que se realiza. Miércoles de 18:30 a 20:30 h.

Lugar donde se realiza:
· Centro de Salud Juan de Austria
· Centro de Salud Miguel de Cervantes.

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

CONCEJALÍA IGUALDAD
Talleres de igualdad y coeducación

GRUPO DE PADRES 
CUIDADORES

Descripción:
Grupo abierto, con reuniones mensuales, de padres 
(hombres) interesados en reflexionar e intercambiar 
experiencias y generar apoyo mutuo, acerca de la crianza.

Objetivos:
· Desarrollar el valor y la cultura de los cuidados como 
actitud principal en la paternidad.
· Promover la corresponsabilidad igualitaria en la educación 
entendida como el reparto de tareas entre la pareja 
libremente acordado y libre de los estereotipos sexistas 
todavía imperantes.
· Facilitar el desarrollo de una nueva masculinidad hacia los 
cuidados, la empatía, la escucha, la expresión del afecto y el 
buen trato a sí mismos y a los demás.

Desarrollo:
Una reunión mensual, de asistencia libre, sobre un tema 
acordado, previsto y anunciado previamente.

A quién va dirigida:
Padres (hombres) con hijas/os de hasta aproximadamente 
6 años.

Nº de participantes:
Entre 5 y 20.

Organiza:
Concejalía de Igualdad.

Calendario aproximado y horario:
Un martes de cada mes. Se concreta en cada convocatoria. 
De 18:30 a 20:30 h.

Lugar donde se realiza:
Centro Asesor de la Mujer. Calle Siete Esquinas, 2
Inscripciones y teléfono de contacto:
Teléfono 918771720
pmujer@ayto-alcaladehenares.es

Observaciones:
No es necesaria la inscripción previa pero sí aconsejable 
para recibir información de contenidos y documentación.
Corresponsabilidad y Conciliación - Igualdad (ayto-
alcaladehenares.es)
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CONCEJALÍA IGUALDAD
Talleres de prevención de violencia de género

FORMACIÓN EN IGUALDAD Y 
BUEN TRATO
PROFESORADO Y EQUIPOS DE 
ORIENTACIÓN DE SECUNDARIA

Descripción:
Formación continuada a lo largo del curso para profesorado, por lo 
general tutoras y tutores, equipos de orientación de los diferentes 
niveles de educación secundaria sobre el proceso de socialización, la 
igualdad de oportunidades y la prevención de violencia de género.

Objetivos: 
· Mostrar las actitudes sexistas derivadas de los estereotipos de género 
y la discriminación que deriva de ellas.
· Visibilizar la socialización diferencial que reproduce los 
condicionamientos de género.
· Facilitar la adquisición de herramientas coeducativas con el fin de 
promover el desarrollo sano de la identidad y la construcción de 
relaciones interpersonales de buen trato.
· Conocer los recursos públicos del municipio en materia de igualdad de 
oportunidades y de trato por razón de sexo.

Desarrollo:
Sesiones teórico-prácticas sobre socialización diferencial por razón 
de género, cultura machista y sistema patriarcal, sistema sexo-género, 
desarrollo del buen trato, herramientas y recursos para trabajar con las y 
los adolescentes desde el centro educativo.

A quién va dirigida:
Profesorado y equipos de orientación de los centros educativos de 
educación secundaria de Alcalá de Henares.

Nº de participantes:
Mínimo 5.

Organiza:
Concejalía de Igualdad.

Calendario aproximado y horario: 
Una sesión al mes durante el curso escolar en horario lectivo o a 
demanda. 

Lugar donde se realiza:
Centros educativos de Educación Secundaria pudiendo ser on-line si el 
centro así lo requiere.

Inscripciones y teléfono de contacto:
Concejalía de Igualdad 
C/ Siete esquinas, 2. 28801 Alcalá de Henares 
Tflno. 91 877 17 20 
cordinacionigualdad@ayto-alcaladehenares.es
Sensibilización y Educación en Centros Educativos hacia el Buen trato - 
Igualdad (ayto-alcaladehenares.es)

Observaciones:
Actividad en el marco del convenio de colaboración entre la Comunidad 
de Madrid, Dirección General de Igualdad para la realización de 
actuaciones contra la violencia de género y para la promoción de la 
igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.

CONCEJALÍA IGUALDAD
Talleres de prevención de violencia de género

TALLERES DE IGUALDAD Y
BUEN TRATO EN LAS RRSS PARA 
ALUMNADO DE SECUNDARIA

Descripción:
Taller de información y sensibilización sobre la gestión y el uso positivo 
de las redes sociales desde la perspectiva de género, favoreciendo la 
igualdad de oportunidades entre todas las personas.

Objetivos:
· Mostrar los beneficios de utilizar las redes sociales de forma positiva 
desde la igualdad de oportunidades.
· Romper con las actitudes sexistas y los estereotipos, roles y mandatos 
de género. Que se reproducen en las Redes Sociales.
· Conocer las redes sociales y fomentar su uso para el desarrollo de una 
identidad sana desde la perspectiva de género.
· Reflexionar sobre el uso actual de las redes sociales entre personas de la 
misma edad aplicando la perspectiva de género.

Desarrollo:
Sesión 1. Conocimiento de las redes sociales más utilizadas, reflexión 
grupal sobre su uso y su relación con el buen trato en las relaciones.
Sesión 2. Ciberviolencia en la red desde la perspectiva de género, 
estereotipos, roles y mandatos de género. Ausencia de buen trato, aspectos 
positivos de una buena gestión y fomento del buen trato en las relaciones 
interpersonales a través de Internet.

A quién va dirigida:
Alumnado de 2º E.S.O. de los centros educativos de Alcalá de Henares.

Nº de participantes:
Mínimo 5, máximo 35.

Organiza:
Concejalía de Igualdad.

Calendario aproximado y horario:
Dos sesiones en horario lectivo de 1 hora.

Lugar donde se realiza:
Centros educativos de educación secundaria.

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
Sensibilización y Educación en Centros Educativos hacia el Buen trato - 
Igualdad (ayto-alcaladehenares.es)

Observaciones:
Actividad en el marco del convenio de colaboración entre la Comunidad de 
Madrid, Dirección General de Igualdad para la realización de actuaciones 
contra la violencia de género y para la promoción de la igualdad de 
oportunidades entre mujeres y hombres.
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CONCEJALÍA IGUALDAD
Talleres de prevención de violencia de género

TALLERES DE IGUALDAD Y BUEN TRATO 
EN LAS RELACIONES PARA ALUMNADO 
DE SECUNDARIA Y FP BÁSICA

Descripción:
Taller de sensibilización sobre igualdad de oportunidades y buen trato 
para la prevención de la violencia de género y la detección precoz de 
relaciones insanas.

Objetivos:
· Prevenir las relaciones insanas desde el fomento del buen trato y el 
desarrollo de una identidad sana desmontando los estereotipos, roles y 
mandatos de género.
· Conocer los beneficios de las relaciones de buen trato para el desarrollo 
de la identidad propia en igualdad de oportunidades.
· Favorecer el desarrollo de una identidad sana como forma de 
prevención de las relaciones de maltrato.
· Visibilizar alternativas sanas en las relaciones interpersonales.
· Comprender y realizar el test de Buen Trato.

Desarrollo:
Sesión 1. El buen trato: la desmitificación de los roles, mandatos 
y estereotipos de género para la consecución de la igualdad de 
oportunidades.
Sesión 2. El amor como alternativa positiva para mantener relaciones 
sanas en todas las esferas de la vida.
Sesión 3. Indicadores de buen trato para la prevención de la violencia de 
género. Test del Buen Trato.

A quién va dirigida:
Alumnado de 4º E.S.O. y Formación Profesional Básica de los centros 
educativos de Alcalá de Henares.

Nº de participantes:
Mínimo 5, máximo 35.

Organiza:
Concejalía de Igualdad.

Calendario aproximado y horario:
Tres sesiones en horario lectivo de 1 hora.

Lugar donde se realiza:
Centros educativos de educación secundaria.

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
Sensibilización y Educación en Centros Educativos hacia el Buen trato - 
Igualdad (ayto-alcaladehenares.es)

Observaciones:
Actividad en el marco del convenio de colaboración entre la Comunidad de 
Madrid, Dirección General de Igualdad para la realización de actuaciones 
contra la violencia de género y para la promoción de la igualdad de 
oportunidades entre mujeres y hombres. 

OLIMPIADAS ESCOLARES

CONCEJALÍA DEPORTES
Jornadas

Descripción:
Jornadas a realizar según petición de os diferentes centros 
escolares CEIP´s para 2023.

Objetivos:
Desarrollo de Actividad Física compartida, cuyo fin es educativo 
fundamentalmente.
· Facilitar el contacto y colaboración entre alumnos/as de 
diferentes centros educativos y diferentes edades, generando 
hábitos físico deportivos y de salud.
· Potenciar la integración con el objetivo conjunto de Salud y 
Deporte entre los diferentes miembros del centro educativo/
(profesorado, alumnado, Ampas, etc.).

Desarrollo:
Los centros educativos interesados de forma individual o en 
grupo elaborarán un proyecto-programa de las actividades que 
deseen realizar con sus alumnos/as en un determinado día 
( jornada olímpica escolar).
Dicho proyecto será presentado en Ciudad Deportiva Municipal 
(CDM) a través de la sede electrónica del Ayuntamiento, para su 
estudio y posible puesta en marcha junto con los responsables 
del/los Centro/s.

A quién va dirigida:
A los CEIPS´s interesados, para escolares de educación primaria 
de 1º a 6º .

Nº de participantes:
Dependiendo del nº de CEIP´s interesados, de la instalación 
elegida y de las actividades o pruebas a realizar.

Organización y lugar de realización:
La Ciudad Deportiva Municipal (CDM) pone a disposición de los 
Centros escolares sus instalaciones (Val-Juncal-Espartales) en la 
medida de lo posible dentro de su programación en el momento 
de la petición.
Los centros que lo demanden podrán contar con el asesoramiento 
del equipo de Técnicos del Servicio de Actividades y/o de los 
clubs con convenio con la propia CDM.

Calendario aproximado y horario:
En horario lectivo dentro de las posibilidades y nº de peticiones 
de los centros escolares.

Contacto:
A través de la sede electrónica de Alcalá es deporte.
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DEPORTE CLUB RESPONSABLE INFORMACIÓN

ATLETISMO C.D. JUVENTUD ALCALÁ 
AJALKALA

CIUDAD DEPORTIVA EL VAL Pista de Atletismo Val CDM de Lunes a Jueves, de 18:00 a 19:30 (Información directa por 
parte de los técnicos) Tfn Escuela: 601161840 / Fax: 91 882 56 53 / Mail: ajalkala@gmail.com / www.ajalkala.es

ATLETISMO C.D.B. ATLETISMO 
CERVANTES ALCALÁ

Domicilio Social: C/ Alejo Carpentier, 26 (local Chimeneas Molina), 28806 – Alcalá de Henares (Madrid) Lunes y 
miércoles de 18:00 a 19:00 pistas de atletismo IES Antonio Machado Mail: cervantesatletismo@gmail.com Web: https://

www.clubatletismocervantes.es/ RRSS: www.facebook.com/clubatletismocervantes twitter.com/CervantesAtl /
www.instagram.com/cervantesatletismo

BALONCESTO C.D. JUVENTUD ALCALÁ PABELLÓN FUNDACIÓN MONTEMADRID (Avda. de Meco Km. 0,700 / 28805- Alcalá de Henares) Responsable: Carolina 
Andrieu de Lunes a Viernes, de 17:00 a 20:00 / Tfn: 646565570 Mail: clubjuventudalcala@gmail.com /

Web: www.clubjuventudalcala.es RRSS: www.instagram.com/clubjuventudalcala/ twitter.com/cjuventudalcala / 
www.facebook.com/clubjuventudalcala/

BALONCESTO C. BALONCESTO JUAN 
DE AUSTRIA

Domicilio Social: JOSE CABALLERO S/N 28804 PABELLÓN JUAN DE AUSTRIA Inscripciones-Información de Lunes a 
Viernes de 17:00 a 20:00 / oficina@cbjaa.com Tfn-s Escuelas: 640 734 000 / Mail: Fernando.lopez@cbjaa.com /

Web: www.appcbjaa.es RRSS: twitter @CBJuanDeAustria / Instagram cbjuandeaustria / Facebook @cbjaa

BALONMANO CLUB DEPORTIVO 
IPLACEA

SEDE LOCAL : Avda. Virgen del Val 8, 1ª planta edificio piscinas de verano Lunes, Miércoles y Viernes de 17:30 a 19:30 
Tfn Coordinador escuelas: 605 570 833 / Mail: escuelabalonmano@outlook.es Web: www.cdiplacea.es /

Redes Sociales @cdiplacea

CICLISMO ESCUELA CICLISTA 
JESUS R. MAGRO

Domicilio Social: Calle Orquídea nº 5 1C Martes y Jueves de 18:00 a 20:00 / Tfn-s Escuela: 629793423, 661369775 Mail: 
escuelaciclistarodriguezmagro@gmail.com RRSS: instagram : ecmagro2020 / Facebook: E.C. Rodriguez Magro

FÚTBOL C.D.E. ELEMENTAL DYS 
SPORT

OFICINAS DEL CLUB C/ Entrepeñas, 2 (Centro Socio-Cultural Zulema) de Lunes a Viernes de 09:30 a 13:30 h. M – J – V de 
17:00 a 19:00 / Tfn: 91 0138673 / 665 68 55 84 Mail: dysescueladefutbol@gmail.com / Web: www.dys.es

FÚTBOL C. ASOCIACIÓN D. 
COMPLUTENSE ALCALÁ

RECINTO FERIAL Paseo de Aguadores, 7 -- Alcalá de Henares Tfn 620402802 L a V de 09h30 a 13h30 y de L a V de 16 a 18 
www. adcomplutense.es

FÚTBOL SALA C. INTER FÚTBOL SALA OFICINA CLUB INTER FS PABELLÓN FUNDACIÓN MONTEMADRID Av/ Meco km 0,700 Alcalá de Henares Martes y Jueves 
de 10h-13h y de 17h30´- 19h30´ Tfn-s Escuela: 609262715 César Muñoz / Mail: escuelamunicipal@intermovistar.com

Web: www.intermovistar.com/noticias-cantera/ RRSS : Twitter: @AcademiaInterFS / instagram: academiainterfs

GIMNASIA RÍTMICA G.RÍTMICA IPLACEA 
ALKAL´A NAHAR

PABELLÓN VAL CDM Avda. Virgen del Val, s/n. Inscripciones e Info: https://www.ritmicaiplacea.com/nuestras-escuelas/ 
Tfn-s Escuela: 692276300 / Mail: gr.iplaceacoordinacion@gmail.com Web: www.ritmicaiplacea.com RRSS:

Facebook: Club Gimnasia Rítmica Iplacea Alkal´a / Instagram: c.g.r_iplacea_alkala

HOCKEY PATINES CLUB PATÍN ALCALÁ 
HOCKEY

CIUDAD DEPORTIVA EL VAL Pista de Hockey Patines Val CDM / Avda. Virgen del Val, 4 De Lunes a Viernes de 10:00 a 
20:00 / Tfn Escuela: 609 30 90 68 (NURIA) Mail:clubpatinalcalahockey@gmail.com / Web: www.cpalcalahockey.es
RRSS: Twitter @ClubPatínAlcaláHockey / Facebook Clubpatinalcalahockey / Instagram clubpatinalcalahockey

NATACIÓN CIUDAD DEPORTIVA 
MUNICIPAL

Ciudad Deportiva VAL (Casa del Deporte, Avda. Virgen del Val, 4 Tfn: 918771780) Complejo deportivo ESPARTALES 
(Avda. Jesuitas s/n Tfn: 911378996 www.alcalaesdeporte.es inscripciones@oacdmalcala.org

PATÍN ARTÍSTICO C.D.B. PATÍN ARTÍSTICO 
ALCALÁ

PISTA CUBIERTA PATINAJE CDM VAL Avda. Virgen del Val 4 Preguntar por JORGE García (Coordinador de Escuelas) 
Viernes de 17h00 a 19h30´ Mail: junta@clubpatinalcalaartistico.com /jorge@clubpatinalcalaartistico.com Web: www.
clubpatinalcalaartistico.com RRSS TW: @cpaartistico / IG: @clubpatinartisticoalcala / FB: clubpatinartisticoalcala /

RUGBY C.D. DE RUGBY ALCALÁ CAMPO DE RUGBY MUNICIPAL LUISÓN ABAD C/ Jorge Guillén s/n de Lunes a viernes de 18:00 a 22:00 / Tfn 635382903 
Eva González Mail: dir.institucional@rugbyalcala.es / vicepresidente@rugbyalcala.es Web: www.clubrugbyalcala.com

RRSS: facebook.com/clubrugbyalcala / twitter.com/clubrugbyalcala / Instagram.com/clubrugbyalcala

TENIS C.D. ESCUELA TENIS 
ALCALÁ

OFICINAS DE LA ESCUELA Pista Central de Tenis de C.D. Val de Lunes a Viernes de 10 a 14 horas y de 16 a 20:00 horas / 
Tfn: 692 17 88 97 Mail: cetalcala@gmail.com / secretaria@tenisalcala.com - Web: www.tenisalcala.com

RRSS: Twitter : esctenisalcala / Instagram @cetalcala

TIRO CON ARCO CLUB SAGITTA DE TIRO 
CON ARCO

Belvis del Jarama, 10 28806 Alcala de Henares Inscripciones e Información: de Lunes a Viernes de 10 a 14 horas y de 17 
a 19 horas Teléfono: 608 44 20 54 (preguntar por Teresa) y en las propias instalaciones del club de lunes a jueves de 

17:30 a 20:00 horas Mail: club.sagitta@gmail.com / Web: www.clubsagitta.com

VOLEIBOL C.D. VOLEIBOL ALCALÁ DELEGACIÓN ZONAL DE VOLEIBOL Antiguo CEIP Zulema. C/ Entrepeñas 2 Martes y Jueves de 17:30 a 19:00 CON CITA 
PREVIA Coordinador de Escuelas: 618985484- 685664117 Mail: alcalavoleibol@hotmail.com /

Web: www.cvoleibolalcala.com

Más información en la web de Ciudad Deportiva Municipal (www.oacdmalcala.org)

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:
Como cada curso escolar la Ciudad Deportiva Municipal de Alcalá de 
Henares, a través del programa de Escuelas Deportivas, ha puesto 
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 han impartido enseñanzas deportivas en 
11 modalidades diferentes: atletismo, baloncesto, balonmano, ciclismo, 
fútbol, fútbol sala, gimnasia ritmica, hockey patines, natación, patinaje 
artístico, rugby, tenis, tiro con arco y voleibol.

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

Nº de participantes:
El programa de escuelas tiene actualmente una capacidad aproximada 
de 4.500 escolares.

Organiza:
La Ciudad Deportiva Municipal (CDM), que 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 de la temporada en curso, 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 las 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
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CONCEJALÍA MEDIO AMBIENTE
Programas

CONCEJALÍA MEDIO AMBIENTE
Actividades

PLAN DE EDUCACIÓN 
AMBIENTAL
“PROGRAMA AULAS”

“PROGRAMA AULAS”: ACTIVIDADES

Descripción:
Desde la Concejalía de Medio Ambiente, Limpieza Viaria y Gestión de 
Residuos ofrecemos a los centros educativos realizar actividades de 
educación para la sostenibilidad, que permitirán conocer más sobre 
nuestro entorno natural, la forma de protegerlo y cómo colaborar para 
la conservación de los valores ambientales. Las actividades tienen por 
objetivo concienciar al alumnado en materia de sostenibilidad.
Desde la Concejalía de Medio Ambiente, Limpieza Viaria y Gestión de 
Residuos, en colaboración con la Concejalía de Educación, se lleva a cabo 
el programa ECOESCUELAS, que se define en la página 27 de esta guía.
Además de las actividades, rutas y visitas ambientales que se describen 
en las siguientes fichas, están por definir actividades sobre RECICLAJE y 
ECONOMÍA CIRUCULAR, que serán financiadas por ECOEMBES.
Para cualquier necesidad o iniciativa que el centro desee poner en 
práctica, puede contactar con nosotros.

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:
Alumnado de infantil, primaria, secundaria y bachillerato.

Nº de participantes:
Una/o 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.: 3241
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
Novedades on-line: consulta las actividades, talleres y cursos en la web 
municipal.

Educación infantil (puede realizarse en exterior)
· TALLER PIPA PEPA
La pipa Pepa es un cuento que explica el ciclo de germinación y 
crecimiento de los girasoles a lo largo de las estaciones, la necesidad 
de agua y alimento y las partes de la planta. Lo aprendido se pondrá en 
práctica plantando una semilla de girasol.
· CUENTO LAS GOTAS VIAJERAS
Cuento ilustrado que explica el ciclo de vida del agua a través del viaje 
de unas gotas desde una nube. Adaptada a los alumnos de infantil, 
muestra cómo el agua cae de las nubes, corre por ríos, se contamina, 
llega al mar… El objetivo de este cuento es sensibilizar sobre el uso 
correcto del agua.

Educación primaria
· BICHOS EN MI ENTORNO (1º, 2º, 3º)
El 75% de las especies vegetales cultivadas necesitan a los insectos para 
la polinización, también el 90% de las plantas con flor del planeta. Pero 
¿cuáles son los bichos polinizadores? Con esta actividad se conocerán 
los principales de forma divertida.
· DESCUBRIENDO EL HUERTO (1º, 2º y 3º)
Juego en el que a través de los sentidos se identifiquen y conozcan 
diferentes alimentos de los huertos. Permite conocer y reflexionar 
qué alimentos podemos encontrar en los huertos a la vez que toman 
conciencia de la importancia de una correcta alimentación y del consumo 
de alimentos de proximidad.
· MOVILIDAD PARA TOD@S (1º, 2º y 3º)
Actividad a través de la cual los escolares conocerán y anotarán las 
dificultades de movilidad en un recorrido representando diversos 
colectivos (discapacidad visual, personas mayores, personas con carrito, 

etc.) y harán una reflexión conjunta sobre las necesidades y limitaciones 
que podemos encontrar en la ciudad.
· CUIDADO DE ANIMALES DE COMPAÑÍA (1º a 6º)
Cada día es más común la convivencia con animales de compañía en 
casa. Pero, ¿sabemos cómo hay que cuidar a los animales? ¿Cuáles 
son nuestras obligaciones? Esta actividad pretende enseñar a respetar 
a nuestras mascotas fomentando la adopción, hablando sobre los 
cuidados básicos y obligaciones de los dueños.
· TALLER ODS (1º a 6º)
Los Objetivos de Desarrollo Sostenible para el 2030 pretenden dirigir 
el esfuerzo de los países en la lucha contra la pobreza, el cuidado del 
planeta y la disminución de las desigualdades. Se identificarán los 17 
ODS y se trabajará en aquellos en los que, como alumn@ y aula, se 
pueden establecer acciones concretas para su desarrollo.
· MUÉVETE SOSTENIBLE (4º, 5º y 6º)
La forma de desplazarnos por las ciudades está cambando. Caminar, ir en 
bicicleta y en transporte público es cada día más importante para reducir 
la contaminación atmosférica. A través de esta actividad se introducirá el 
concepto de movilidad sostenible y se elaborará de forma participativa 
un catálogo de 5 hábitos de movilidad que favorezcan la sostenibilidad.
· MOCHILA ECOLÓGICA (5º y 6º)
Dinámica para comprender el ciclo de vida de un producto y su indivisible 
mochila ecológica. La actividad hace reflexionar sobre la cantidad de 
recurso naturales utilizados para la producción, el uso y la vida posterior 
del producto, haciendo hincapié en la necesidad de reducir nuestro 
consumo.
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CONCEJALÍA MEDIO AMBIENTE
Rutas

“PROGRAMA AULAS”: RUTAS

“PROGRAMA AULAS”: RUTAS 
VERDES QUE ENLAZAN PARQUES 
Y ZONAS URBANAS (1º A 6º DE 
PRIMARIA)

Ruta de las cigüeñas (3º y 4º primaria)
Ruta por centro histórico de la ciudad de Alcalá gracias a 
la cual podemos observar nidos y cigüeñas y conocer más 
acerca de este animal tan ligado a nuestros cielos. Gracias 
a esta ruta se podrán adquirir conocimientos históricos y 
artísticos de diversos edificios y conocer la vida, costumbres 
y adaptación de la cigüeña como una seña más de identidad 
de esta ciudad Patrimonio de la Humanidad.
Duración: 2 horas. Salida: Estatua Plaza de Cervantes.

Ruta flora y fauna del henares (3º y 4º primaria)
La vega del río Henares es una zona privilegiada desde el 
punto de vista ambiental. Se llevará a cabo una ruta guiada 
por este emblemático espacio, seña de identidad de la 
ciudad y protegido por su valor ecológico dentro de la Zona 
de Especial Conservación de las Cuencas de las Cuencas 
de los ríos Jarama y Henares en la red Natura 2000.
Duración: 2,5 horas. Salida: Casa de la Juventud.

Visita huertos ecológicos y bosque comestible (3º a 6º)
Visita a los Huertos Ecológicos de la Isla del Colegio para 
conocer experiencias reales de producción de alimentos 
de proximidad, de forma ecológica y sostenible. Conocer el 
reciclaje de restos in situ, compostaje de materia orgánica. 

RUTA ARBORETO DEHESA DEL BATÁN – PARQUE DE LA 
JUVENTUD
Ruta de ida y vuelta, de 10 km y 3 horas de duración.
Ruta urbana que permitirá descubrir interesantes zonas 
verdes como el antiguo parque del vivero, hoy Arboreto 
Dehesa del Batán.
Salida: Acceso Arboreto Dehesa del Batán (Av. Reyes 
Católicos).

RUTA PARQUE DE LOS SENTIDOS – PARQUE DE LOS RE-
YES MAGOS
Ruta de ida y vuelta, de 7 km. de longitud y 2 horas y media 
de duración.
Ruta urbana que, partiendo del Parque de los Sentidos 
(Jardines de Juan Pablo II) permite acceder al barrio del 
Chorrillo por el corredor verde del Parque Félix Rodríguez 
de la Fuente.
Salida: Avda. Jesuitas c/v Roa Bastos.

RUTA PARQUE PASILLO VERDE DEL CAMARMILLA – LA 
GARENA
Ruta de ida y vuelta, de 10 km y 2 horas y media de 
duración. Ruta urbana que discurre desde el desconocido 
e interesante parque pasillo verde del Camarmilla hasta el 

Tomar conciencia de la importancia de una correcta 
alimentación y del consumo de alimentos de proximidad. Se 
visitará también en la Isla del Colegio el Bosque Comestible, 
proyecto de renaturalización de la ciudad en el que se 
favorece la biodiversidad plantando especies con frutos 
comestibles (especialmente para las aves). Esta actividad 
tiene una duración de 2,5 horas y parte de la entrada al 
Parque de la Isla del Colegio (recinto ferial) por el Parque 
de la Juventud.

Ruta los cerros de Alcalá (5º y 6º)
Ruta por este enclave natural para que los escolares de la 
ciudad conozcan mediante un recorrido guiado la fauna, 
flora, relieve, historia… de este espacio. Esta ruta tiene una 
duración de 3 horas y parte del aparcamiento de Los Cerros 
de Alcalá (Ctra. M300 frente Cementerio Jardín).

Parque Lineal Isaac Peral, pasando por los Parques Santa 
Rosa de Lima y Arturo Soria.
Salida: Avda. Europa, 1.

RUTA PARQUE DE LOS SENTIDOS – PARQUE DE LOS ES-
PARTALES
Ruta ida y vuelta de 3,5 km y 3 horas de duración.
Parte del Jardín de los Sentidos y continúa en la Av. 
Jesuitas hasta la Av. Gustavo Adolfo Bécquer. En esta calle 
se puede pasear por la zona lineal verde de las nuevas 
urbanizaciones.
Al llegar al Gran Parque de los Espartales se disfruta de un 
espacio de alto valor ambiental.
Salida: Avda. Jesuitas c/v Roa Bastos.
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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. 91 884 28 99 (Luis Moreno o Pedro Herrero)
Tf. 647 59 89 32 (Antonio Díaz)
alcala.bam@bamadrid.org

DESPILFARRO DE 
LOS ALIMENTOS

BANCO DE ALIMENTOS
Talleres

CONCEJALÍA MEDIO AMBIENTE
visitas ambientales

“PROGRAMA AULAS”: VISITAS 
AMBIENTALES

JARDÍN DE LAS ENERGÍAS
El Centro Demostrador de las Energías Renovables es un 
jardín urbano en el que se agrupan diferentes formas de 
generación eléctrica (solar, eólica, cinética) como novedosas 
soluciones en materia de riegos, pavimentos e iluminación.
La visita dura 1 hora.
Lugar: Edificio GAL, c/ Bosnia Herzegovina, 6

COMPLEJO MEDIOAMBIENTAL DE RESIDUOS “LA CAM-
PIÑA”
Tras 30 años de vertidos al aire libre, el 27 de diciembre de 
2019 se produjo el cierre del vertedero de Alcalá. Desde el 
1 de abril 2021, los residuos se depositan en el Complejo 
Medioambiental de Reciclaje “La Campiña”. Esta instalación 
incorpora las últimas tecnologías en valorización de 
residuos domésticos no peligrosos de las fracciones: resto, 
envases ligeros, voluminosos, restos vegetales y orgánica 
selectiva.
Salida: Centro escolar
Duración: 2 horas y media
Gratuita (autobús y educadores ambientales)
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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. 

Objetivo: 
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

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 dos 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:
Todo el año.

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 
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