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guía municipal de programas y recursos educativosGm

 ¿qué es?

La Guía es una herramienta de trabajo que reúne 
todos los recursos, programas, equipamientos 
y actividades que ofrece el Ayuntamiento de 
Arganda del Rey, como escenario educativo y de 
desarrollo integral de los niños, niñas y jóvenes.

En la Guía podemos encontrar actividades lúdi-
cas y educativas, dirigidas a los diferentes niveles 
educativos, y organizadas por temas/áreas: Edu-
cación en Valores, Educación y Cultura, Educa-
ción y Salud, Educación y Seguridad, Educación 
y Consumo, Conoce tu Municipio, etc. y una serie 
de propuestas para padres, profesores y familias.

Propone, de una forma ordenada y útil, variadas, 
originales y divertidas formas de acercar o pro-
fundizar en el conocimiento.

GUÍA MUNICIPAL DE PROGRAMAS Y RECURSOS EDUCATIVOS

 ¿dónde?

Se distribuirá en todos los centros escolares, 
Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos y 
Alumnas, Centros Culturales y entidades colabo-
radoras.

 ¿a quién va dirigida?

Alumnado de Educación Infantil, Primaria, Secun-
daria Obligatoria, Educación Especial, Bachille-
ratos, Ciclos Formativos, Centros de Iniciación 
Profesional, profesorado, padres y madres.



guía municipal de programas y recursos educativosGm

 objetivos

Recopilar, ordenar y presentar las ofertas existen-
tes de una manera organizada. 

Ofertar estas actividades conjuntamente y al 
principio del curso escolar, de modo que los cen-
tros puedan tener conocimiento de todas ellas y 
programarlas con la antelación necesaria para su 
mejor desarrollo. 

Ofrecer un instrumento didáctico útil, como 
alternativa a asignaturas específicas y comple-
mentarias. 

Coordinar las actividades existentes, adaptándo-
las a los ciclos formativos escolares.

Adaptar las actividades propuestas a los centros 
escolares y a los ciclos formativos y edades que 
les corresponden. 

Invitar a los centros a aportar iniciativas sobre el 
proyecto educativo.

Generar y dar valor a los centros educativos 
como elementos indispensables en el proyecto 
educativo de ciudad. 

GUÍA MUNICIPAL DE PROGRAMAS Y RECURSOS EDUCATIVOS

Fomentar la coordinación interdepartamental 
en el ámbito municipal, economizar recursos y 
rentabilizar actividades y recursos.

Servirá también para detectar en qué área debe-
mos mejorar o incorporar programas. 

 ¿cómo participar?

En los programas y actividades dirigidos al alum-
nado dentro del horario escolar, el profesorado 
interesado en participar con algún grupo debe 
ponerse en contacto con la persona de referencia 
de cada actividad. Para la participación en estos 
programas los Centros se comprometen a:

1. Cumplir las condiciones generales estableci-
das en cada caso responsabilizándose durante 
la actividad de su grupo de alumnos y alumnas.

2. Garantizar la preparación y el aprovecha-
miento de la actividad, integrándola en la pro-
gramación del nivel educativo correspondiente.

3. Cumplimentar la ficha de evaluación de la 
actividad.

4. Participar en las reuniones preparatorias de 
la actividad. 



un mundo para
enseñar y aprender

i n d i c e

 conoce tu Municipio
•	Experiencias	en	la	ciudad:	viaje	mágico	por	la	Arganda	Medieval
•	Conoce	tu	ciudad	
•	Conoce	tu	Ayuntamiento	
•	Celebración	del	Día	de	la	Constitución

 educación y deporte
•	Cursos	intensivos	de	natación	
•	 Ligas	escolares
•	Cursos	natación	invierno	
•	Olimpiadas	escolares	
•	Promoción	deportiva	en	colegios	
•	Promoción	deportiva	en	institutos

 educación y Juventud
•	Actividades	especiales	mes	del	libro	
•	Celebración	del	Día	Mundial	de	los	Derechos	de	los/as	Niños/as	
•	 Fiesta	de	las	notas	
•	 Fin	de	semana	de	aventuras	
•	Halloween	
•	 Ludoteca	municipal	
•	 Programación	especial	en	vacaciones	escolares	
•	 Punto	de	información	en	los	colegios	e	institutos	
•	Saturday´s	English	
•	 Las	tardes	del	Enclave	Joven	
•	Tris	Tras
•	Tutorias	“Conoce	el	Enclave	Joven”

 educación y Medio Ambiente
•	Asesoramiento	de	actividades	en	relación	al	reciclaje	de	residuos	
•	Asesoramiento	en	la	consecución	de	la	bandera	verde	derivada	del	“Programa	Ecoescuelas”	
•	Día	del	árbol	
•	Concurso	relatos	cortos	de	temática	mediambiental

 educación y Participación
•	Guías	voluntarios	en	ruta	
•	 La	hora	del	planeta
•	Tapones	para	una	nueva	vida,	también	en	tu	cole

 educación y Servicios Sociales
•	Educación	de	calle	
•	Escuela	de	madres	y	padres
•	Talleres	de	sensibilizacion	y	convivencia	en	centros	escolares	de	educacion	secundaria

 educación en Valores
•	Aula	de	apoyo	a	la	convivencia

 educación y consumo
•	Conmemoración	del	15	de	marzo		
«Día	mundial	de	los	derechos	del	consumidor»

 educación y cultura
•	Donde	viven	los	cuentos	
•	Conoce	tu	biblioteca
•	Encuentro	con	los	libros
•	Cómo	funciona	un	biblioteca	
•	Campaña	escolar	de	artes	escénicas
•	Exposiciones	didácticas	y	de	interés	cultural	
•	Concurso	escolar	de	christmas	
•	Concurso	literario	y	de	marcapáginas

 educación y Salud
•	Taller	de	prevención	del	consumo	del	alcohol	
•	 Taller	de	prevención	en	consumo	de	cannabis
•	Taller	de	prevención	de	consumo	de	tabaco	
•	Desayunos	saludables	
•	Hábitos	saludables	en	edad	escolar	y	adolescencia	
•	Protegiéndote

IN*D*

http://www.ayto-arganda.es/portalArganda/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/4_3883_1.pdf
http://www.ayto-arganda.es/portalArganda/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_13903_1.pdf
http://www.ayto-arganda.es/portalArganda/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_13905_1.pdf
http://www.ayto-arganda.es/portalArganda/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/2_1081_1.pdf
http://www.ayto-arganda.es/portalArganda/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_13907_1.pdf
http://www.ayto-arganda.es/portalArganda/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_13909_1.pdf
http://www.ayto-arganda.es/portalArganda/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/4_1073_1.pdf
http://www.ayto-arganda.es/portalArganda/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/3_3881_1.pdf
http://www.ayto-arganda.es/portalArganda/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/3_5869_1.pdf
http://www.ayto-arganda.es/portalArganda/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/4_3877_1.pdf
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 educación y Seguridad
•	Educación	vial	
•	 Visita	a	las	dependencias	de	la	Policía	Local
•	Concurso	escolar	de	dibujo
•	Uso	responsable	de	la	nuevas	tecnologías	

 escuela Municipal de Música (eMMd)
•	EMMD	
•	Musicoterápia

 Otros Programas y Actvidades
•	Actividades	extraescolares	
•	Acto-homenaje	a	maestros/as	jubilados/as
•	Conociendo	la	dislexia	
•	Apertura	de	centros	escolares	en	vacaciones	
•	Consejo	Escolar	Municipal
•	Desfile	de	carnaval	
•	Plan	municipal	de	apoyo	a	las	familias		
•	Primeros	del	cole	-	juegos	y	merienda	
•	 II	Programa	marco	de	prevención	y	control	del	absentismo	escolar			
•	Programa	de	apoyo	al	profesorado	
•	 Intervención	municipal	en	lectoescritura	
•	Servicio	de	apoyo	a	la	escolarización	
•	 Jornadas	de	infancia	y	familia	
•	 Innovamos	
•	Semana	de	la	solidaridad	y	el	voluntariado	
•	Más	familia	
•	Protocolo	de	actuación	de	primeros	auxilios	en	lactantes	y	niños	
•	Colonias	deportivas

 Recursos educativos
•	Escuelas	Infantiles	públicas	y	concertadas	
•	Escuelas	Infantiles	privadas
•	Centros	de	Educación	Infantil	y	Primaria	
•	Centro	de	Educación	Especial	
•	Centros	de	Educación	Secundaria	
•	Educación	Postobligatoria	
•	Equipos	Educativos	
•	Centros	Municipales	
•	Calendario	Escolar

IN*D*

http://www.ayto-arganda.es/portalArganda/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/4_3879_1.pdf
http://www.ayto-arganda.es/portalArganda/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/1_313_1.pdf
http://www.ayto-arganda.es/portalArganda/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/4_3885_1.pdf
http://www.ayto-arganda.es/portalArganda/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/4_3887_1.pdf

	Botón 1: 


