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VITORIA-GASTEIZ CIUDAD EDUCADORA

Educar es preparar y dar herramientas a las personas para que puedan afrontar con garantías 
la vida que tienen por delante. Para ello resulta fundamental la definición de un código ético, 

de un sistema de valores coherente que oriente las acciones propias y las de los demás. 

En ese escenario, en una Ciudad Educadora como es Vitoria-Gasteiz, no es posible la neutra-
lidad. 

Vivimos una época en la que desde distintos ámbitos se habla de una crisis de valores. Por 
ello, es necesario incidir en el desarrollo de la competencia social y ciudadana. Eso implica, en-
tre otros aspectos, el conocimiento y la comprensión de los valores en los que debe asentar-
se la convivencia. Es importante impulsar, sobre todo en los niños, niñas y adolescentes, el de-
sarrollo de habilidades sociales y de actitudes solidarias y responsables. Se precisa una educa-
ción en valores.

En este ámbito, la administración local, por su proximidad a la ciudadanía, se revela como uno 
de los agentes idóneos para la sensibilización y la educación cívica. La solidaridad, la igualdad de 
mujeres y hombres, la responsabilidad,  la inclusión, la innovación, la sostenibilidad… son algu-
nos de los valores que deben formar parte ineludible de la educación de la ciudadanía, en ge-
neral, y de las personas más jóvenes, en particular.

Se trata, por tanto, de sensibilizar con intervenciones donde los valores se viven e interiorizan 
de un modo natural. Intervenciones que, para el nuevo curso escolar 2010-2011, toman forma 
en esta publicación de actividades educativas municipales. 



Las actividades educativas que se presentan en esta publicación pretenden promover los valores de Vi-
toria-Gasteiz Ciudad Educadora:

Calidad de vida
Promoción de las condiciones y hábitos relacionados con la salud, el disfrute del medio ambiente, la prác-
tica deportiva, el consumo, el empleo del tiempo libre…

Civismo
Construcción de un espacio común de convivencia en la ciudad, que permita  a sus ciudadanas y ciuda-
danos relacionarse en la diversidad sin exclusión.

Creatividad 
Fomento de la facultad de crear, de buscar nuevas respuestas en todos los ámbitos de la vida.

Cultura de la paz
Esfuerzo y búsqueda activa de la paz a partir de la justicia social y la resolución no violenta de los con-
flictos.

Equidad
Establecimiento de las condiciones necesarias para garantizar que todas las personas que viven en la ciu-
dad accedan a los derechos fundamentales, superando las desigualdades de su situación inicial.

Formación
Promoción y desarrollo de las capacidades de las personas a lo largo de toda la vida, adquiriendo estra-
tegias para aprender a aprender.

Identidad
Construcción del sentimiento de pertenencia a la sociedad en que se vive, interés por los bienes que 
tiene y ofrece.

Igualdad de mujeres y hombres
Superación de la discriminación de género en todos los ámbitos de la vida.

Inclusión
Desarrollo de la capacidad de la ciudad para acoger y responder a la diversidad de las personas que la 
habitan  e incorporarlas a la comunidad como sujetos de pleno derecho.

Innovación
Promoción de la capacidad de transformar, de introducir novedades, especialmente en el ámbito edu-
cativo.

Participación
Implicación y corresponsabilidad de la ciudadanía, las asociaciones y los organismos en la búsqueda de 
soluciones compartidas.

Responsabilidad
Adquisición de compromisos hacia la propia persona y hacia la comunidad desde la autonomía personal.

Solidaridad
Compromiso con la acción dirigida a combatir las desigualdades y la falta de justicia entre los pueblos.

Sostenibilidad
Compromiso con un modelo social que satisfaga las necesidades del presente sin comprometer la capa-
cidad de las futuras generaciones para satisfacer las suyas.

VALORES EDUCATIVOS DE VITORIA-GASTEIZ CIUDAD EDUCADORA
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 l Escuelas de padres y madres 156
 l Participación de la AMPAS en la organización de actividades extraescolares 157 
 l Participación de la asociaciones y colectivos ciudadanos en la 
  organización de actividades vacacionales 158
 l Seguridad infantil como pasajero o pasajera del vehículo 165
 l INFOALD. Conociendo la acción local sobre drogas y menores en el 
  Departamento de Seguridad Ciudadana  167
 l Exposición “La pasión de vivir en Abetxuko”  186 
 l Exposición “Costumbres amorosas de la posguerra española”  187 
 l Clases de euskera para padres y madres, 2010-2011 189 
 l Subvenciones para estudios de euskera (nueva actividad) 191

Profesorado l Red de Bibliotecas Municipales: visitas guiadas 30
 l Audiciones, conciertos y cursos en la Escuela Municipal de Música “Luis Aramburu” 62
 l Ven y escucha  63
 l Gasteiztxo-Educación en comunicación audiovisual y plástica (información gral.) 67
 l Gasteiztxo- Educación en comunicación audiovisual y plástica: 
  Posibilidades y límites de la creación en red  71
 l Aportando sentido: formación de educadores y educadoras  79
 l A tu medida 86
 l Formación de profesores y profesoras (nueva actividad) 87
 l Programa de sensibilización y prevención en salud mental 107
 l En la huerta con mis amigos 108
 l Osasunkume. La aventura de la vida 109
 l ¡Órdago! El desafío de vivir sin drogas  115
 l Programa de prevención del consumo de drogas y desarrollo de 
  adicciones dirigido a la comunidad de Vitoria-Gasteiz  117
 l Prevenir adicciones en el ámbito escolar : ¿delegación o colaboración?  118
 l Programa preventivo “Realidad virtual” dirigido al profesorado (nueva actividad) 121
 l Programa preventivo “Apuesta por tu salud” dirigido al profesorado (nueva actividad) 124
 l Proyecto GPS proiektua 132
 l Material dirigido al profesorado para trabajar el voluntariado 
  en el ámbito educativo (nueva actividad) 139
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 l Conoce cómo pueden participar los niños, niñas y adolescentes en tu ciudad (nueva actividad) 146
 l Taller de emociones para profesorado 153
 l Escuela solidaria (nueva actividad) 155
 l INFOALD. Conociendo la acción local sobre drogas y menores en 
  el Departamento de Seguridad Ciudadana  167
 l Clases sin humos en Vitoria-Gasteiz. Familias sin humo en Vitoria-Gasteiz 168
 l “Jolas eta ekin / Juega y actúa” 177
 l Exposición “La pasión de vivir en Abetxuko”  186
 l Exposición “Costumbres amorosas de la posguerra española”  187

Otros colectivos l Descubre el humedal de Salburua 20
 l Itinerarios por el Zadorra  24
 l Red de Bibliotecas Municipales: visitas guiadas 30
 l Itinerario de Vitoria Medieval 31
 l Visita a la Catedral de Santa María 33
 l Itinerario El Ayuntamiento 34
 l Itinerario de Vitoria Neoclásica 35
 l Itinerario del Ensanche del siglo XIX 36
 l Visita a la iglesia de San Pedro 37
 l Descubrir los archivos 38
 l “La escritura y lo escrito”. Los archivos 39
 l Tus museos  41
 l Formación de monitorado en euskera (nueva actividad) 52
 l Audiciones, conciertos y cursos en la Escuela Municipal de Música “Luis Aramburu” 62
 l Ven y escucha  63
 l Hablemos: aprendizaje del idioma a través del arte  74
 l Con otros ojos 75
 l Aulas de cine y derechos humanos 77
 l Talleres de igualdad  78
 l Aportando sentido: formación de educadores y educadoras 79
 l Ayer y hoy (nueva actividad) 80
 l A tu medida 86
 l Osasunkume. La aventura de la vida 109
 l Programa de prevención del consumo de drogas y desarrollo de
  adicciones dirigido a la comunidad de Vitoria-Gasteiz  117
 l Prevenir adicciones en el ámbito escolar : ¿delegación o colaboración? 118
 l Prevención de dependencias / educación para la salud 
  dirigido al colectivo de padres y madres 119
 l Programa preventivo “Realidad virtual” dirigido al profesorado (nueva actividad) 121
 l Programa preventivo “Realidad virtual” dirigido al ámbito familiar (nueva actividad) 122
 l Programa preventivo “Apuesta por tu salud” dirigido al profesorado (nueva actividad) 124
 l Programa preventivo “Apuesta por tu salud” dirigido al ámbito familiar (nueva actividad) 125
 l Proyecto GPS proiektua 132
 l Material dirigido al profesorado para trabajar el voluntariado en el 
  ámbito educativo (nueva actividad) 139
 l Participación de la asociaciones y colectivos ciudadanos en la 
  organización de actividades vacacionales 158
 l Educación vial: Programa de educación vial escolar 162
 l Tantos años…por vivir. Educación vial para mayores 166
 l Que no te timen: Programa de prevención en seguridad ciudadana para personas mayores  169
 l “Jolas eta ekin / Juega y actúa” 177
 l Exposición “La pasión de vivir en Abetxuko”  186
 l Exposición “Costumbres amorosas de la posguerra española”  187
 l Clases de euskera para padres y madres, 2010-2011 189
 l Subvenciones para estudios de euskera (nueva actividad) 191

Ciudadanía l Actividades extraescolares en euskera (nueva actividad) 48
 l Mintzalaguna (grupos de conversación en euskera) 51
 l Expresión musical (información general) 56
 l Expresión musical: Música con clase (oferta abierta) 59
 l Audiciones, conciertos y cursos en la Escuela Municipal de Música “Luis Aramburu” 62
 l Ven y escucha  63
 l Talleres de igualdad  78
 l Ayer y hoy (nueva actividad) 80
 l Fiesta aniversario de la Convención sobre los Derechos del niño, niña y 
  personas adolescentes 143
 l Escuela solidaria (nueva actividad) 155
 l Exposición “La pasión de vivir en Abetxuko”  186
 l Exposición “Costumbres amorosas de la posguerra española”  187
 l AISA (Cursos de euskera para inmigrantes) (nueva actividad) 190 
 l Subvenciones para estudios de euskera (nueva actividad) 191
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CEA-Centro de Estudios AmbientalesEducación Primaria

Educación Infantil

CAMPAÑA “ADOPTA UN ÁRBOL Y CRECE CON ÉL” 

DESCRIPCIÓN
Campaña de sensibilización sobre las especies de árboles y arbustos autóctonas del municipio de Vitoria-Gasteiz.
1ª fase: se recogerán plantas y serán llevadas a casa para su cuidado.
2ª fase: los árboles y arbustos serán plantados y se les colocarán los tubos protectores, se procederá a realizar el cui-
dado de las plantas (escarda, abono y riego).

VALORES
Formación y Sostenibilidad.

OBJETIVOS
- Dar a conocer las masas forestales autóctonas del municipio de Vitoria-Gasteiz.
- Fomentar el cuidado y recuperación de los sistemas forestales autóctonos.

PERSONAS DESTINATARIAS
Educación Primaria (3er, 4º, 5º y 6º nivel).

ORGANIZACIÓN
Lugar: Anillo Verde de Vitoria-Gasteiz. 
Calendario: la 1ª fase será del 29 del noviembre al 22 de diciembre de 2010 y la 2ª fase del 1 al 18 de marzo de 
2011. 
Horario: de mañana. Variable según turnos y fases. 
Duración: según las fases, entre 1 hora y 15 minutos y 1 hora y 30 minutos. 
Nº máx. de participantes: grupo-aula.
Transporte: incluido en la actividad.
Idioma: Castellano, Euskera.

CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN
Inscripción: del 1 al 21 de septiembre y rellenando la solicitud solamente a través de la siguiente página web: 
www.vitoria-gasteiz.org/educación.
Pago: no.
Observaciones: el calendario de actividades se enviará a los centros en la primera quincena de octubre. 
El alumnado acudirá acompañado de su profesor o profesora, que se responsabilizará de su comportamiento du-
rante el desarrollo de la actividad. 
El autobús pasará por el colegio entre 15 y 20 minutos antes del inicio de la actividad.
Es conveniente llevar botas, ropa de abrigo y chubasquero. Con el fin de evitar manchar el autobús es imprescin-
dible llevar calzado de repuesto. 
En caso de no poder asistir a la actividad, esta circunstancia, debidamente justificada, deberá ser comunicada al CEA 
con, al menos, dos días hábiles de anticipación. La inasistencia sin justificación dará lugar a la baja en la actividad. 

INFORMACIÓN
Contacto: Centro de Estudios Ambientales. 
Dirección: Centro de Estudios Ambientales 
Casa de la Dehesa de Olarizu s/n, 01006 Vitoria-Gasteiz 
Teléfono: 945 162696  
Correo electrónico: galcala@vitoria-gasteiz.org
Web: www.vitoria-gasteiz.org

ORGANIZA
CEA-Centro de Estudios Ambientales

COLABORA
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Educación Infantil Madres y Padres

Educación Secundaria Obligatoria

Profesorado

Educación Secundaria Postobligatoria

Otros colectivos

Educación Permanente de Personas Adultas

Ciudadanía

CEA-Centro de Estudios AmbientalesEducación Primaria

CAJAS-NIDO: UN HOGAR PARA NUESTROS AMIGOS ALADOS

DESCRIPCIÓN
Construcción y colocación de cajas nido. Análisis de la importancia de los espacios de refugio y reproducción para 
los pájaros.
1ª fase: construcción de cajas-nido en los centros educativos. El CEA aportará monitorado, cajas-nido, herramientas 
y materiales adicionales.
2ª fase: colocación de las cajas-nido en un parque del Anillo Verde de Vitoria-Gasteiz. Descripción de las aves que 
frecuentan estos refugios. 
3ª fase: se procederá a realizar una revisión de las cajas-nido y a explicar las características de los pájaros que las han 
ocupado.

VALORES
Sostenibilidad.

OBJETIVOS
- Dar a conocer las necesidades y costumbres que tienen los pájaros para su reproducción.
- Facilitar su supervivencia y proliferación mediante la construcción y colocación de cajas-nido.

PERSONAS DESTINATARIAS
Educación Primaria (5º nivel).

ORGANIZACIÓN
Lugar: Anillo Verde y ciudad de Vitoria-Gasteiz. 
Calendario: 1ª fase, del 17 al 28 de enero de 2011; 2ª fase, del 9 al 22 de febrero de 2011 y 3ª fase, del 16 al 27 de 
mayo de 2011. 
Horario: de 10:00 a 12:00 horas. 
Duración: 2 horas. 
Nº máx. de participantes: grupo-aula.
Transporte: incluido en la actividad.
Idioma: Castellano, Euskera.

CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN
Inscripción: del 1 al 21 de septiembre y rellenando la solicitud solamente a través de la siguiente página web: 
www.vitoria-gasteiz.org/educación.
Pago: no.
Observaciones: el calendario de actividades se enviará a los centros en la primera quincena de octubre. 
El alumnado acudirá acompañado de su profesor o profesora, que se responsabilizará de su comportamiento du-
rante el desarrollo de la actividad. 
El autobús pasará por el colegio entre 15 y 20 minutos antes del inicio de la actividad.
Es conveniente llevar botas, ropa de abrigo y chubasquero. Con el fin de evitar manchar el autobús es imprescin-
dible llevar calzado de repuesto. 
En caso de no poder asistir a la actividad, esta circunstancia, debidamente justificada, deberá ser comunicada al CEA 
con, al menos, dos días hábiles de anticipación. La inasistencia sin justificación dará lugar a la baja en la actividad. 

INFORMACIÓN
Contacto: Centro de Estudios Ambientales. 
Dirección: Centro de Estudios Ambientales 
Casa de la Dehesa de Olarizu s/n, 01006 Vitoria-Gasteiz 
Teléfono: 945 162696  
Correo electrónico: galcala@vitoria-gasteiz.org
Web: www.vitoria-gasteiz.org

ORGANIZA
CEA-Centro de Estudios Ambientales

COLABORA
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CEA-Centro de Estudios AmbientalesEducación Primaria

ITINERARIOS A TRAVÉS DEL BOSQUE DE ARMENTIA

DESCRIPCIÓN
Acercamiento al Bosque de Armentia, situado al suroeste de Vitoria-Gasteiz. El valor medioambiental del Parque de 
Armentia radica fundamentalmente en su carácter de corredor ecológico entre las áreas verdes periurbanas y los 
Montes de Vitoria.
Los recorridos muestran las características de este espacio forestal estudiando diferentes aspectos de la fauna y flo-
ra del bosque. La actividad incluye el uso de claves, la búsqueda de huellas y el uso de diversas técnicas interactivas 
destinadas a fomentar la participación del alumnado.

VALORES
Sostenibilidad.

OBJETIVOS
- Sensibilizar sobre la importancia de los bosques autóctonos.
- Conocer la fauna y flora de nuestro entorno.
- Fomentar un uso sostenible de las masas forestales.
- Extender el concepto de corredor ecológico.

PERSONAS DESTINATARIAS
Educación Primaria (4º, 5º y 6º nivel).

ORGANIZACIÓN
Lugar: Bosque de Armentia. 
Calendario: del 5 de abril al 11 de mayo  y del 30 de mayo al 22 de junio de 2011. 
Horario: de 09:30 a 12:00 horas. 
Duración: 2 horas y 30 minutos. 
Nº máx. de participantes: grupo-aula.
Transporte: incluido en la actividad.
Idioma: Castellano, Euskera.

CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN
Inscripción: del 1 al 21 de septiembre y rellenando la solicitud solamente a través de la siguiente página web: 
www.vitoria-gasteiz.org/educación.
Pago: no.
Observaciones: el calendario de actividades se enviará a los centros en la primera quincena de octubre. 
El alumnado acudirá acompañado de su profesor o profesora, que se responsabilizará de su comportamiento du-
rante el desarrollo de la actividad. 
El autobús pasará por el colegio entre 15 y 20 minutos antes del inicio de la actividad.
Es conveniente llevar botas, ropa de abrigo y chubasquero. Con el fin de evitar manchar el autobús es imprescin-
dible llevar calzado de repuesto. 
En caso de no poder asistir a la actividad, esta circunstancia, debidamente justificada, deberá ser comunicada al CEA 
con, al menos, dos días hábiles de anticipación. La inasistencia sin justificación dará lugar a la baja en la actividad. 

INFORMACIÓN
Contacto: Centro de Estudios Ambientales. 
Dirección: Centro de Estudios Ambientales 
Casa de la Dehesa de Olarizu s/n, 01006 Vitoria-Gasteiz 
Teléfono: 945 162696  
Correo electrónico: galcala@vitoria-gasteiz.org
Web: www.vitoria-gasteiz.org

ORGANIZA
CEA-Centro de Estudios Ambientales

COLABORA
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Educación Infantil Madres y Padres

Profesorado

Educación Secundaria Postobligatoria

Otros colectivos

Educación Permanente de Personas Adultas

Ciudadanía

CEA-Centro de Estudios AmbientalesEducación Primaria

Educación Secundaria Obligatoria

UN PASEO DIVERTIDO POR LAS HUERTAS DE OLARIZU

DESCRIPCIÓN
Las Huertas de Olarizu están formadas por un conglomerado de ambientes que incluyen huertas, frutales, viveros, 
estanques, un arboreto, edificios bioclimáticos, espacios de jardinería, etc. Este equipamiento constituye un espacio 
idóneo para el conocimiento práctico de múltiples ambientes agroforestales.
La actividad organizada se basa en talleres, uso de fichas, adaptaciones de juegos clásicos (la oca, naipes de familias, 
parchís, etc.) o de nuevo diseño y otros métodos adecuados para fomentar un aprendizaje lúdico, no academicista y 
participativo adecuado a la edad del alumnado.

VALORES
Sostenibilidad.

OBJETIVOS
- Acercar al alumnado más joven a diversos aspectos del medio agroforestal.
- Fomentar un conocimiento sensible del entorno.
- Utilizar el juego y los sentidos como herramientas de aprendizaje.

PERSONAS DESTINATARIAS
Educación Primaria (1º, 2º y 3er nivel).

ORGANIZACIÓN
Lugar: Huertas de Olarizu. 
Calendario: del 17 de marzo al 22 de junio de 2011. 
Horario: de 10:00 a 12:00 horas. 
Duración: 2 horas. 
Nº máx. de participantes: grupo-aula.
Transporte: incluido en la actividad.
Idioma: Castellano, Euskera.

CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN
Inscripción: del 1 al 21 de septiembre y rellenando la solicitud solamente a través de la siguiente página web: 
www.vitoria-gasteiz.org/educación.
Pago: no.
Observaciones: el calendario de actividades se enviará a los centros en la primera quincena de octubre.
El alumnado acudirá acompañado de su profesor o profesora, que se responsabilizará de su comportamiento du-
rante el desarrollo de la actividad. 
El autobús pasará por el colegio entre 15 y 20 minutos antes del inicio de la actividad.
Es conveniente llevar botas, ropa de abrigo y chubasquero. Con el fin de evitar manchar el autobús es imprescin-
dible llevar calzado de repuesto. 
En caso de no poder asistir a la actividad, esta circunstancia, debidamente justificada, deberá ser comunicada al 
CEA con, al menos, dos días hábiles de anticipación. La inasistencia sin justificación dará lugar a la baja en la acti-
vidad. 

INFORMACIÓN
Contacto: Centro de Estudios Ambientales. 
Dirección: Centro de Estudios Ambientales 
Casa de la Dehesa de Olarizu s/n, 01006 Vitoria-Gasteiz 
Teléfono: 945 162696 
Correo electrónico: galcala@vitoria-gasteiz.org
Web: www.vitoria-gasteiz.org

ORGANIZA
CEA-Centro de Estudios Ambientales

COLABORA



VITORIA-GASTEIZ CIUDAD EDUCADORA. 2010-2011 Medio Ambiente

Educación Infantil Madres y Padres

Educación Secundaria Obligatoria

Profesorado

Educación Secundaria Postobligatoria

Otros colectivos

Educación Permanente de Personas Adultas

Ciudadanía

18

CEA-Centro de Estudios AmbientalesEducación Primaria

ACTIVIDAD EN EL VERTEDERO DE GARDELEGI

DESCRIPCIÓN
Esta actividad sobre residuos y reciclaje está centrada en los equipamientos existentes en el vertedero de Gardelegi. 
Se podrá observar y conocer la zona de vertido, la planta de biogás y el Garbigune, realizándose además actividades 
diversas relacionadas con el vertedero y el reciclaje.

VALORES
Responsabilidad y Sostenibilidad.

OBJETIVOS
- Conocer diversos aspectos básicos del manejo de los residuos y el reciclaje.
- Concienciar sobre la necesidad de reducir el consumo de materias primas.
- Fomentar el reciclaje y la gestión adecuada de los residuos.

PERSONAS DESTINATARIAS
Educación Primaria (5º y 6º nivel).

ORGANIZACIÓN
Lugar: Vertedero de Gardelegi. 
Calendario: del 7 de febrero  al 11 de marzo  de 2011. 
Horario: de 9:30 a 12:00 horas. 
Duración: 2 horas y 30 minutos. 
Nº máx. de participantes: grupo-aula.
Transporte: incluido en la actividad.
Idioma: Castellano, Euskera.

CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN
Inscripción: del 1 al 21 de septiembre y rellenando la solicitud solamente a través de la siguiente página web: 
www.vitoria-gasteiz.org/educación.
Pago: no.
Observaciones: el calendario de actividades se enviará a los centros en la primera quincena de octubre. 
El alumnado acudirá acompañado de su profesor o profesora, que se responsabilizará de su comportamiento du-
rante el desarrollo de la actividad. 
El autobús pasará por el colegio entre 15 y 20 minutos antes del inicio de la actividad.
Es conveniente llevar botas, ropa de abrigo y chubasquero. Con el fin de evitar manchar el autobús es imprescin-
dible llevar calzado de repuesto. 
En caso de no poder asistir a la actividad, esta circunstancia, debidamente justificada, deberá ser comunicada al CEA 
con, al menos, dos días hábiles de anticipación. La inasistencia sin justificación dará lugar a la baja en la actividad.

INFORMACIÓN
Contacto: Centro de Estudios Ambientales. 
Dirección: Centro de Estudios Ambientales 
Casa de la Dehesa de Olarizu s/n, 01006 Vitoria-Gasteiz 
Teléfono: 945 162696 
Correo electrónico: galcala@vitoria-gasteiz.org
Web: www.vitoria-gasteiz.org

ORGANIZA
CEA-Centro de Estudios Ambientales

COLABORA
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SIGUE LA PISTA: INVESTIGANDO EL MEDIO AMBIENTE

DESCRIPCIÓN
Se trata de una actividad, basada en el juego clásico de pistas, que combina la búsqueda documental y la localización 
de elementos en la naturaleza.
Para la identificación de los animales se dispone de un conjunto de pistas que conducen a diferentes libros y mate-
riales, de los que se extrae información. Una vez reconocidas las especies, se plantea su búsqueda o la de sus rasgos 
identificativos en el entorno del Centro (campas de Olarizu).

VALORES
Sostenibilidad.

OBJETIVOS
- Propiciar el conocimiento de las especies animales más comunes de nuestro entorno.
- Fomentar la práctica en la búsqueda documental desde las primeras etapas educativas.

PERSONAS DESTINATARIAS
Educación Primaria (3er nivel).

ORGANIZACIÓN
Lugar: Casa de la Dehesa de Olarizu. 
Calendario: del 19 de octubre al 23 de noviembre de 2010.
Horario: de 9:30 a 12:00 horas. 
Duración: 2 horas y 30 minutos. 
Nº máx. de participantes: grupo-aula.
Transporte: incluido en la actividad.
Idioma: Castellano, Euskera.

CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN
Inscripción: del 1 al 21 de septiembre y rellenando la solicitud solamente a través de la siguiente página web: 
www.vitoria-gasteiz.org/educación.
Pago: no.
Observaciones: el calendario de actividades se enviará a los centros en la primera quincena de octubre.
El alumnado acudirá acompañado de su profesor o profesora, que se responsabilizará de su comportamiento du-
rante el desarrollo de la actividad. 
El autobús pasará por el colegio entre 15 y 20 minutos antes del inicio de la actividad.
Es conveniente llevar botas, ropa de abrigo y chubasquero. Con el fin de evitar manchar el autobús es imprescin-
dible llevar calzado de repuesto. 
En caso de no poder asistir a la actividad, esta circunstancia, debidamente justificada, deberá ser comunicada al CEA 
con, al menos, dos días hábiles de anticipación. La inasistencia sin justificación dará lugar a la baja en la actividad. 

INFORMACIÓN
Contacto: Centro de Estudios Ambientales. 
Dirección: Centro de Estudios Ambientales 
Casa de la Dehesa de Olarizu s/n, 01006 Vitoria-Gasteiz 
Teléfono: 945 162696 
Correo electrónico: galcala@vitoria-gasteiz.org
Web: www.vitoria-gasteiz.org

ORGANIZA
CEA-Centro de Estudios Ambientales

COLABORA
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CEA-Centro de Estudios Ambientales
Otros colectivos

Educación Secundaria Postobligatoria

Educación Secundaria Obligatoria

Educación Primaria

Educación Infantil

DESCUBRE EL HUMEDAL DE SALBURUA 

DESCRIPCIÓN
A través de una batería de propuestas adaptadas al currículo, a las épocas del año y a las características de las di-
ferentes etapas escolares, este programa propone una serie de actividades orientadas a dar a conocer y ayudar al 
alumnado a apreciar los valores naturales del Parque de Salburua y las funciones y servicios que presta a la sociedad 
un humedal.

VALORES
Sostenibilidad.

OBJETIVOS
- Observar y explorar la biodiversidad y el medio natural más cercano.
- Dar a conocer algunas características de los humedales: tipo de ecosistema, biodiversidad, etc.
- Fomentar el interés por la conservación del patrimonio natural.
- Capacitar al alumnado con destrezas necesarias para la descripción, estudio e investigación de un ecosistema determinado.
- Impulsar la interiorización de una actitud de respeto por los espacios naturales y el compromiso con su conservación.

PERSONAS DESTINATARIAS
Educación Infantil (2º ciclo), Educación Primaria (1er, 2º y 3er ciclos), Educación Secundaria Obligatoria (1er ciclo) y 
Educación Secundaria Postobligatoria (Bachillerato y Ciclos Formativos).

ORGANIZACIÓN
Lugar: Ataria- Centro de Interpretación de los humedales de Salburua. 
Calendario: 

Opción Personas destinatarias Calendario
Opción A Educación Infantil (2º ciclo) 1 al 22 de diciembre de 2010 y 10 a 25 de enero de 2011
Opción B 1er ciclo de EPO 31 de marzo a 22 de junio de 2011
Opción C 2º ciclo de EPO 18 de octubre a 29 de noviembre de 2010
Opción D 3er ciclo de EPO 1 a 28 de marzo de 2011 
Opción E 1er ciclo de ESO 27 de enero a 16 de febrero de 2011
Opción F ESPO 21 a 25 de febrero de 2011
Horario: opciones A, E y F: de 10:00 a 12:30 horas. Opciones B, C y D: de 10:00 a 16:00 horas. 
Duración: opciones A, E y F: 2 horas y 30 minutos. Opciones B, C y D: 6 horas. 
Nº máx. de participantes: 50 escolares por día (2 grupos aula). 
Transporte: incluido en la actividad.
Idioma: Castellano, Euskera.

CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN
Inscripción: del 1 al 21 de septiembre y rellenando la solicitud solamente a través de la siguiente página web: 
www.vitoria-gasteiz.org/educación.
Pago: no.
Observaciones: el calendario de actividades se enviará a los centros en la primera quincena de octubre.
El alumnado acudirá acompañado de tres profesores o profesoras, que se responsabilizarán de su comporta-
miento durante el desarrollo de la actividad.
El autobús pasará por el colegio entre 15 y 20 minutos antes del inicio de la actividad.
Es conveniente llevar botas, ropa de abrigo y chubasquero. Con el fin de evitar manchar el autobús es imprescin-
dible llevar calzado de repuesto. 
En caso de no poder asistir a la actividad, esta circunstancia, debidamente justificada, deberá ser comunicada al CEA 
con, al menos, dos días hábiles de anticipación. La inasistencia sin justificación dará lugar a la baja en la actividad. 

INFORMACIÓN
Contacto: Centro de Estudios Ambientales.
Dirección: Centro de Estudios Ambientales 
Casa de la Dehesa de Olarizu s/n, 01006 Vitoria-Gasteiz 
Teléfono: 945 162696 
Correo electrónico: galcala@vitoria-gasteiz.org
Web: www.vitoria-gasteiz.org

ORGANIZA
CEA-Centro de Estudios Ambientales

COLABORA
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Educación Infantil Madres y Padres

Profesorado

Educación Secundaria Postobligatoria

Otros colectivos

Educación Permanente de Personas Adultas

Ciudadanía

CEA-Centro de Estudios Ambientales
Educación Secundaria Obligatoria

Educación Primaria

TALLERES DE ENERGÍAS RENOVABLES

DESCRIPCIÓN
Talleres de energías renovables, con especial atención dedicada a la energía solar.
Taller para alumnado de 4º a 6º de EPO: incluirá la visita a las instalaciones de la Casa de la Dehesa de Olarizu y un 
taller de construcción de maquetas que utilizan las energías renovables.
Taller para alumnado de 1º y 2º ciclo de ESO: incluirá la visita a las instalaciones de la Casa de la Dehesa de Olari-
zu, un taller demostrativo de construcción y funcionamiento de colectores, hornos y cocinas solares, y otras activida-
des adecuadas al nivel educativo del alumnado.

VALORES
Responsabilidad y Sostenibilidad.

OBJETIVOS
- Sensibilizar sobre la importancia de las energías renovables.
- Fomentar un uso racional de la energía.

PERSONAS DESTINATARIAS
Educación Primaria (4º, 5º y 6º nivel) y Educación Secundaria Obligatoria (1er, 2º, 3er y 4º nivel).

ORGANIZACIÓN
Lugar: Casa de la Dehesa de Olarizu. 
Calendario: 

Opción Taller Calendario
Opción A Taller para EPO 7 de abril a 22 de junio de 2011
Opción B Taller para ESO 24 de enero a 1 de abril de 2011
Horario: de 9:30 a 12:00 horas. 
Duración: 2 horas y 30 minutos. 
Nº máx. de participantes: grupo-aula.
Transporte: incluido en la actividad.
Idioma: Castellano, Euskera.

CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN
Inscripción: del 1 al 21 de septiembre y rellenando la solicitud solamente a través de la siguiente página web: 
www.vitoria-gasteiz.org/educación.
Pago: no.
Observaciones: el calendario de actividades se enviará a los centros en la primera quincena de octubre.
El alumnado acudirá acompañado de su profesor o profesora, que se responsabilizará de su comportamiento du-
rante el desarrollo de la actividad. 
El autobús pasará por el colegio entre 15 y 20 minutos antes del inicio de la actividad.
En caso de no poder asistir a la actividad, esta circunstancia, debidamente justificada, deberá ser comunicada al CEA 
con, al menos, dos días hábiles de anticipación. La inasistencia sin justificación dará lugar a la baja en la actividad.

INFORMACIÓN
Contacto: Centro de Estudios Ambientales. 
Dirección: Centro de Estudios Ambientales 
Casa de la Dehesa de Olarizu s/n, 01006 Vitoria-Gasteiz 
Teléfono: 945 162696 
Correo electrónico: galcala@vitoria-gasteiz.org
Web: www.vitoria-gasteiz.org

ORGANIZA
CEA-Centro de Estudios Ambientales

COLABORA
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CEA-Centro de Estudios Ambientales
Educación Secundaria Obligatoria

ITINERARIOS POR EL PARQUE DE ZABALGANA

DESCRIPCIÓN
Visita guiada al parque de Zabalgana que constituye un área forestal natural, con amplios prados y zonas recreativas 
en la zona oeste de nuestra ciudad. Los itinerarios por este parque incluyen actividades de orientación, dendrome-
tría básica, paisajismo, análisis de la interacción rural-natural-urbana, etc.

VALORES
Sostenibilidad.

OBJETIVOS
- Conocer un parque del Anillo Verde producto de una intensa restauración.
- Introducir los conceptos de orientación y paisaje.
- Presentar la discontinuidad entre medio urbano, rural y natural.

PERSONAS DESTINATARIAS
Educación Secundaria Obligatoria (1º, 2º, 3er y 4º nivel).

ORGANIZACIÓN
Lugar: Parque de Zabalgana. 
Calendario: del 18 al 29 de octubre de 2010. 
Horario: de 9:30 a 12:00 horas. 
Duración: 2 horas y 30 minutos. 
Nº máx. de participantes: grupo-aula.
Transporte: incluido en la actividad.
Idioma: Castellano, Euskera.

CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN
Inscripción: del 1 al 21 de septiembre y rellenando la solicitud solamente a través de la siguiente página web: 
www.vitoria-gasteiz.org/educación.
Pago: no.
Observaciones: el calendario de actividades se enviará a los centros en la primera quincena de octubre.
El alumnado acudirá acompañado de su profesor o profesora, que se responsabilizará de su comportamiento du-
rante el desarrollo de la actividad. 
El autobús pasará por el colegio entre 15 y 20 minutos antes del inicio de la actividad.
Es conveniente llevar botas, ropa de abrigo y chubasquero. Con el fin de evitar manchar el autobús es imprescin-
dible llevar calzado de repuesto. 
En caso de no poder asistir a la actividad, esta circunstancia, debidamente justificada, deberá ser comunicada al CEA 
con, al menos, dos días hábiles de anticipación. La inasistencia sin justificación dará lugar a la baja en la actividad. 

INFORMACIÓN
Contacto: Centro de Estudios Ambientales. 
Dirección: Centro de Estudios Ambientales 
Casa de la Dehesa de Olarizu s/n, 01006 Vitoria-Gasteiz 
Teléfono: 945 162696 
Correo electrónico: galcala@vitoria-gasteiz.org
Web: www.vitoria-gasteiz.org

ORGANIZA
CEA-Centro de Estudios Ambientales

COLABORA
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Educación Primaria
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Profesorado

Otros colectivos
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CEA-Centro de Estudios Ambientales

Educación Secundaria Postobligatoria

Educación Secundaria Obligatoria

VISITA A BIOCOMPOST - PLANTA DE TRATAMIENTO DE R.S.U.

DESCRIPCIÓN
Actividad relacionada con la gestión de los residuos sólidos urbanos y el tratamiento de los residuos orgánicos. En la 
visita a Biocompost se realizarán diversas actividades que incluyen: un audiovisual explicativo, talleres y un recorrido 
guiado por la planta donde se sigue todo el proceso de los residuos que llegan a ella.

VALORES
Responsabilidad y Sostenibilidad.

OBJETIVOS
- Conocer el tratamiento de los residuos sólidos urbanos.
- Fomentar el reciclaje, especialmente de los residuos orgánicos.
- Sensibilizar sobre la producción de residuos y los problemas asociados a ella.

PERSONAS DESTINATARIAS
Educación Secundaria Obligatoria (3er y 4º nivel) y Educación Secundaria Postobligatoria (Bachillerato y Ciclos For-
mativos).

ORGANIZACIÓN
Lugar: Biocompost-Planta de Tratamiento de R.S.U. de Jundiz. 
Calendario: del 8 de noviembre de 2010 al 21 de enero de 2011. 
Horario: de 9:30 a 11:30 horas. 
Duración: 2 horas.
Nº máx. de participantes: grupo-aula.
Transporte: incluido en la actividad.
Idioma: Castellano, Euskera.

CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN
Inscripción: del 1 al 21 de septiembre y rellenando la solicitud solamente a través de la siguiente página web: 
www.vitoria-gasteiz.org/educación.
Pago: no.
Observaciones: el calendario de actividades se enviará a los centros en la primera quincena de octubre.
El alumnado acudirá acompañado de su profesor o profesora, que se responsabilizará de su comportamiento du-
rante el desarrollo de la actividad. 
El autobús pasará por el colegio entre 15 y 20 minutos antes del inicio de la actividad.
En caso de no poder asistir a la actividad, esta circunstancia, debidamente justificada, deberá ser comunicada al CEA 
con, al menos, dos días hábiles de anticipación. La inasistencia sin justificación dará lugar a la baja en la actividad. 

INFORMACIÓN
Contacto: Centro de Estudios Ambientales. 
Dirección: Centro de Estudios Ambientales 
Casa de la Dehesa de Olarizu s/n, 01006 Vitoria-Gasteiz 
Teléfono: 945 162696 
Correo electrónico: galcala@vitoria-gasteiz.org
Web: www.vitoria-gasteiz.org

ORGANIZA
CEA-Centro de Estudios Ambientales

COLABORA
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Otros colectivos

AMVISA-Aguas Municipales de Vitoria, Sociedad Anónima

Educación Secundaria Postobligatoria

Educación Secundaria Obligatoria

Educación Primaria

ITINERARIOS POR EL ZADORRA

DESCRIPCIÓN
Esta actividad consiste en un ciclo de cuatro recorridos por el río Zadorra y su entorno cercano, que mezclan la vi-
sita guiada con los talleres, el análisis participativo de datos y la observación de fenómenos.

VALORES
Sostenibilidad.

OBJETIVOS
- Dar a conocer los aspectos naturales del río.
- Establecer la relación de la ciudad con el río.
- Sensibilizar sobre la problemática de los cursos fluviales.

PERSONAS DESTINATARIAS
Educación Primaria (5º y 6º nivel), Educación Secundaria Obligatoria (1er 2º, 3er y 4º nivel), Educación Secundaria 
Postobligatoria (Bachillerato y Ciclos Formativos) y Otros colectivos.

ORGANIZACIÓN
Lugar: diferentes tramos del río Zadorra y su entorno cercano. 
Calendario: 
Opción Itinerario Personas destinatarias Calendario
Opción A Itinerario de Atxa 1er ciclo de ESO 18 de octubre al 10 de noviembre de 2010 y 4  
   al 6 de abril de 2011 
Opción B Itinerario de la Presa 3er ciclo de EPO 15 de noviembre al 22 de diciembre de 2010 y  
   7 al 18 de marzo de 2011 
Opción C Itinerario de Gobeo 2º ciclo de ESO, Bachillerato y  25 al 31 de marzo de 2011   
  Ciclos Formativos 
Opción D Itinerario General 2º ciclo de ESO, otros colectivos  11 de abril al 27 de mayo de 2011
Duración: día completo de 9:00 a 17:00 horas; horario intensivo de 08:15 a 14:15 horas y horario en dos sesiones 
de mañana de 9:00 a 12:00 horas.
Duración: 6 horas. 
Nº máx. de participantes: grupo-aula.
Transporte: incluido en la actividad.
Idioma: Castellano, Euskera.

CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN
Inscripción: del 1 al 21 de septiembre y rellenando la solicitud solamente a través de la siguiente página web: 
www.vitoria-gasteiz.org/educación.
Pago: no.
Observaciones: el calendario de actividades se enviará a los centros en la primera quincena de octubre.
El alumnado acudirá acompañado de su profesor o profesora, que se responsabilizará de su comportamiento du-
rante el desarrollo de la actividad. 
El autobús pasará por el colegio entre 15 y 20 minutos antes del inicio de la actividad.
En caso de no poder asistir a la actividad, esta circunstancia, debidamente justificada, deberá ser comunicada al CEA 
con, al menos, dos días hábiles de anticipación. La inasistencia sin justificación dará lugar a la baja en la actividad. 

INFORMACIÓN
Contacto: Centro de Estudios Ambientales. 
Dirección: Centro de Estudios Ambientales 
Casa de la Dehesa de Olarizu s/n, 01006 Vitoria-Gasteiz 
Teléfono: 945 162696 
Correo electrónico: galcala@vitoria-gasteiz.org
Web: www.vitoria-gasteiz.org

ORGANIZA
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AMVISA-Aguas Municipales de Vitoria, Sociedad Anónima

JUGAMOS PARA CONOCER EL AGUA

DESCRIPCIÓN
La actividad trabaja desde una perspectiva lúdica el tema del agua adaptado al alumnado de Educación Infantil. Tras 
una presentación basada en un cuento, se divide al grupo en tres txokos que desarrollan actividades de asociación 
de imágenes, de pesca de objetos en una piscina, de observación del río y de lenguaje corporal.

VALORES
Sostenibilidad.

OBJETIVOS
- Acercar al alumnado el tema del agua desde una perspectiva lúdica y amena adecuada a su edad.

PERSONAS DESTINATARIAS
Educación Infantil (3er nivel del segundo ciclo).

ORGANIZACIÓN
Lugar: Ataria-Centro de Interpretación de los humedales de Salburua. 
Calendario: del 17 de marzo al 22 de junio de 2011.
Horario: de 10:00 a 11:30 horas. 
Duración: 1 hora y 30 minutos. 
Nº máx. de participantes: grupo-aula.
Transporte: incluido en la actividad.
Idioma: Castellano, Euskera.

CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN
Inscripción: del 1 al 21 de septiembre y rellenando la solicitud solamente a través de la siguiente página web: 
www.vitoria-gasteiz.org/educación.
Pago: no.
Observaciones: el calendario de actividades se enviará a los centros en la primera quincena de octubre.
El alumnado acudirá acompañado de su profesor o profesora, que se responsabilizará de su comportamiento du-
rante el desarrollo de la actividad. 
El autobús pasará por el colegio entre 15 y 20 minutos antes del inicio de la actividad.
Con el fin de evitar manchar el autobús es imprescindible llevar calzado de repuesto. En caso de no poder asistir a 
la actividad, esta circunstancia, debidamente justificada, deberá ser comunicada al CEA con, al menos, dos días hábi-
les de anticipación. La inasistencia sin justificación dará lugar a la baja en la actividad. 

INFORMACIÓN
Contacto: Centro de Estudios Ambientales. 
Dirección: Centro de Estudios Ambientales 
Casa de la Dehesa de Olarizu s/n, 01006 Vitoria-Gasteiz 
Teléfono: 945 162696 
Correo electrónico: galcala@vitoria-gasteiz.org
Web: www.vitoria-gasteiz.org

ORGANIZA
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Educación Secundaria Postobligatoria

Educación Secundaria Obligatoria

VISITAS A LA ESTACIÓN DEPURADORA DE AGUAS POTABLES (EDAP) DE ARACA Y 
A LA ESTACIÓN DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES (EDAR) DE CRISPIJANA 

DESCRIPCIÓN
El programa de visitas guiadas a las instalaciones de la EDAP de Araca y de la EDAR de Crispijana, consiste en 
una serie de recorridos que están complementados con actividades didácticas, talleres y sesiones de trabajo.

VALORES
Responsabilidad y Sostenibilidad.

OBJETIVOS
- Conocer las instalaciones que permiten la potabilización y la depuración de las aguas en Vitoria-Gasteiz.
- Sensibilizar sobre la problemática de la contaminación de las aguas.
- Fomentar el ahorro de agua.
- Mostrar la complejidad técnica y el coste que supone obtener agua potable y depurar las aguas.

PERSONAS DESTINATARIAS
Educación Secundaria Obligatoria y Educación Secundaria Postobligatoria (Bachillerato y Ciclos Formativos).

ORGANIZACIÓN
Lugar: Estación de Tratamiento de Aguas Potables de Araca y Estación de Depuración de Aguas Residuales de Crispijana.
Calendario:

Opciones Visita Colectivos destinatarios Calendario
Opción A EDAP Araca 1er ciclo de ESO, Bachillerato  25 de octubre de 2010 a 16 de febrero de 2011  
  y Ciclos Formativos 
Opción B EDAR Crispijana 2º ciclo de ESO, Bachillerato  2 de marzo a 15 de junio de 2011
  y Ciclos Formativos 

Horario: opción A: de 9:30 a 11:15 horas. Opción B: de 9:30 a 12:30 horas. 
Duración: opción A: 1 hora y 45 minutos. Opción B: 3 horas. 
Nº máx. de participantes: grupo-aula.
Transporte: incluido en la actividad.
Idioma: Castellano, Euskera.

CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN
Inscripción: del 1 al 21 de septiembre y rellenando la solicitud solamente a través de la siguiente página web: 
www.vitoria-gasteiz.org/educación.
Pago: no.
Observaciones: el calendario de actividades se enviará a los centros en la primera quincena de octubre. 
El alumnado acudirá acompañado de su profesor o profesora, que se responsabilizará de su comportamiento du-
rante el desarrollo de la actividad. 
El autobús pasará por el colegio entre 15 y 20 minutos antes del inicio de la actividad.
En caso de no poder asistir a la actividad, esta circunstancia, debidamente justificada, deberá ser comunicada al CEA 
con, al menos, dos días hábiles de anticipación. La inasistencia sin justificación dará lugar a la baja en la actividad.

INFORMACIÓN
Contacto: Centro de Estudios Ambientales. 
Dirección: Centro de Estudios Ambientales
Casa de la Dehesa de Olarizu s/n, 01006 Vitoria-Gasteiz
Teléfono: 945 162696 
Correo electrónico: galcala@vitoria-gasteiz.org
Web: www.vitoria-gasteiz.org

ORGANIZA

AMVISA-Aguas Municipales de Vitoria, Sociedad Anónima
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VISITAS A LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE DE VITORIA-GASTEIZ 

DESCRIPCIÓN
El programa de visitas guiadas a la Red de distribución de agua potable consiste en una serie de actividades, visitas y 
recorridos que permiten a las personas participantes conocer cómo se estructura la red, qué elementos la forman, 
sus dimensiones y la metodología usada para detectar y controlar las fugas.

VALORES
Responsabilidad y Sostenibilidad.

OBJETIVOS
- Conocer las instalaciones que permiten la distribución de las aguas potables en Vitoria-Gasteiz.
- Sensibilizar sobre el coste económico, de recursos y energético que supone la distribución del agua.
- Fomentar el ahorro de agua.

PERSONAS DESTINATARIAS
Educación Secundaria Postobligatoria (Bachillerato y Ciclos Formativos).

ORGANIZACIÓN
Lugar: Centro Cívico de Abetxuko, barrio de Abetxuko e instalaciones de AMVISA.
Calendario: martes y jueves. Del 2 de noviembre al 2 de diciembre de 2010.
Horario: de 9:00 a 11:00 horas. 
Duración: 2 horas. 
Nº máx. de participantes: grupo-aula.
Transporte: incluido en la actividad.
Idioma: Castellano, Euskera.

CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN
Inscripción: del 1 al 21 de septiembre y rellenando la solicitud solamente a través de la siguiente página web: 
www.vitoria-gasteiz.org/educación.
Pago: no.
Observaciones: el calendario de actividades se enviará a los centros en la primera quincena de octubre.
El alumnado acudirá acompañado de su profesor o profesora, que se responsabilizará de su comportamiento du-
rante el desarrollo de la actividad. 
El autobús pasará por el colegio entre 15 y 20 minutos antes del inicio de la actividad.
En caso de no poder asistir a la actividad, esta circunstancia, debidamente justificada, deberá ser comunicada al CEA 
con, al menos, dos días hábiles de anticipación. La inasistencia sin justificación dará lugar a la baja en la actividad. 

INFORMACIÓN
Contacto: Centro de Estudios Ambientales. 
Dirección: Centro de Estudios Ambientales 
Casa de la Dehesa de Olarizu s/n, 01006 Vitoria-Gasteiz 
Teléfono: 945 162696 
Correo electrónico: galcala@vitoria-gasteiz.org
Web: www.vitoria-gasteiz.org

ORGANIZA

AMVISA-Aguas Municipales de Vitoria, Sociedad Anónima
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Ciudadanía

Otros colectivos

Profesorado

Madres y padres

Educación permanente de personas adultas

Educación Secundaria Postobligatoria

Educación Secundaria Obligatoria

Educación Primaria

Educación Infantil

RED DE BIBLIOTECAS MUNICIPALES: VISITAS GUIADAS 

DESCRIPCIÓN
Visitas formativas adaptadas a los diferentes ciclos educativos. Se explicará de forma amena y práctica la organización de la 
Red de Bibliotecas Municipales, los servicios que oferta y cómo disfrutar de los mismos. Se invitará a las personas no socias a 
hacerse el carné de las bibliotecas.
Mapa de bibliotecas municipales de Vitoria-Gasteiz: tipos y ubicación.
¿Qué es, qué hay y cómo funciona una biblioteca?
Servicios que presta una biblioteca: lectura y consulta en sala, préstamo, actividades de animación a la lectura, sala de estudio, 
desideratas, nuevas tecnologías…
¿Necesito hacerme socio/a para utilizar los servicios? ¿Cómo y dónde solicito el carné?
¿Cómo está organizada la biblioteca? Clasificación y ordenación del fondo.
El OPAC: ¿cómo sé si un libro está en la biblioteca y cómo lo localizo?
¿Cómo puedo solicitar un préstamo, renovarlo o hacer una reserva desde mi casa?
Se utilizará una metodología adaptada a los diferentes grupos de edad y a los distintos tipos de bibliotecas (familiares, de per-
sonas adultas e integradas). Incluirá juegos, dinámicas y prácticas de búsquedas en el catálogo en línea (OPAC), localización de 
los fondos, etc.
Al finalizar la sesión se solicitará a las personas responsables del grupo que completen la ficha de evaluación de la actividad.

VALORES
Calidad de vida, Creatividad, Equidad, Formación, Identidad e Inclusión.

OBJETIVOS
- Dar a conocer las Bibliotecas Municipales de nuestra ciudad, sus recursos y servicios.
- Promocionar el placer de leer y las ventajas del hábito de lectura.
- Aprender a utilizar la biblioteca como herramienta de trabajo complementaria al centro escolar.
- Proporcionar autonomía para localizar la información, mediante el desarrollo de habilidades y competencias en la bú 
queda y gestión de la información.

- Impulsar la utilización de las Bibliotecas Municipales como espacios alternativos de ocio y formación.

PERSONAS DESTINATARIAS
Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria, Educación Secundaria Postobligatoria, 
Educación Permanente de Personas Adultas, Madres y Padres, Profesorado y Otros colectivos.

ORGANIZACIÓN
Lugar: Educación Infantil y Educación Primaria: Bibliotecas familiares (Aldabe, Arriaga, El Pilar, Hegoalde, Ibaiondo, Iparralde, 
Judimendi y Lakua).
Resto de colectivos destinatarios: Bibliotecas de personas adultas (Abetxuko, Aldabe, Arana, Ariznabarra, Arriaga, El Pilar, He-
goalde, Ibaiondo, Iparralde, Judimendi y Lakua.
Calendario: de octubre de 2010 a mayo de 2011.
Horario: Educación Infantil y Educación Primaria: de lunes a viernes de 9:30 a 13:30 horas.
Resto de colectivos destinatarios: Biblioteca Ibaiondo, Hegoalde y El Pilar : de lunes a viernes de 13:30 a 16:30 horas y de 
20:30 a 21:30 horas.
Resto de bibliotecas: lunes de 9:30 a 16:30 horas. De martes a viernes de 13:30 a 16:30 horas  y de 20:30 a 21:30 horas. 
Duración: 90 minutos (EPO y ESO). 60 minutos (Educación Infantil y resto de grupos). 
Nº máx. de participantes: grupo-aula. Otros colectivos: 30.
Idioma: Castellano, Euskera.

CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN
Inscripción: la ficha de solicitud se deberá entregar antes del 30 de septiembre y enviarla por fax o correo electrónico a 
la dirección abajo indicada. Las visitas se adjudicarán respetando el orden de llegada.
Pago: no.
Observaciones: el alumnado acudirá acompañado de su profesor o profesora, que se responsabilizará de su comporta-
miento durante la realización de toda la actividad.
En caso de no poder asistir a la actividad una vez aceptada la solicitud, deberá comunicarse al Servicio de Acción Cultural 
al menos con tres días hábiles de anticipación. La inasistencia sin justificación suficiente en la fecha prevista no dará opción 
a participar en otra fecha.

SOLICITUD
Contacto: Jokin García.
Dirección: Departamento de Cultura (Palacio de Villa Suso)
Plaza del Machete s/n, 01001 Vitoria-Gasteiz 
Teléfono: 945 161268 
Fax: 945 161276 
Correo electrónico: redbibliotecas@vitoria-gasteiz.org 
Web: www.vitoria-gasteiz.org 

ORGANIZA
Red de Bibliotecas Municipales
Departamento Municipal de Cultura

Red de Bibliotecas Municipales
Departamento Municipal de Cultura
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Educación Infantil Madres y Padres

Profesorado

Ciudadanía

Otros colectivos

Educación permanente de personas adultas

Educación Secundaria Postobligatoria

Educación Secundaria Obligatoria

Educación Primaria

ITINERARIO DE VITORIA MEDIEVAL 

DESCRIPCIÓN
Itinerario histórico-artístico  que trata de acercar la ciudad a la escuela con dos niveles de contenido: uno para 
Primaria y otro para Secundaria.
La actividad consta de dos partes: una previa al recorrido, en la que se verá el dvd en el centro educativo, y 
posteriormente el itinerario por el Casco Medieval de la ciudad.

VALORES
Civismo, Formación e Identidad.

OBJETIVOS
- Dar a conocer la situación social de la época medieval de la ciudad a través de las calles y edificios de su 

zona antigua: cantones, plaza de la Burullería, calles Correría y Cuchillería...

PERSONAS DESTINATARIAS
Educación Primaria (5º y 6º nivel), Educación Secundaria Obligatoria (1er y 2º nivel), Educación Permanente de 
Personas Adultas y Otros colectivos (colectivos de personas adultas).

ORGANIZACIÓN
Lugar: el inicio de la actividad tiene lugar en el Centro Cultural Montehermoso.
Calendario: a cada grupo se le asignará una fecha de participación. 
Horario: entre las 9:30 y las 12:00 horas.
Duración: 2 horas. 
Materiales: se entregará un cuaderno-guía de trabajo al alumnado. De forma previa a la actividad, se enviará el 
cuaderno del profesor/a por correo electrónico a la dirección del centro. 
Nº máx. de participantes: grupo-aula.
Transporte: el DME subvencionará con un máximo del 40% el gasto de transporte, previa presentación de las 
facturas originales en las que constará la actividad, la fecha de realización y el importe. En caso de presentar 
fotocopias, se acompañarán de las facturas originales para su compulsa.
Plazos para la solicitud de la subvención: hasta el 14/01/2011 (actividades del 1er trimestre) y 17/06/2011 
(actividades del 2º y 3er trimestre).
Idioma: Castellano, Euskera.

CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN
Inscripción: del 1 al 21 de septiembre y rellenando la solicitud solamente a través de la siguiente página web: 
www.vitoria-gasteiz.org/educación.
Pago: no.
Observaciones: Para hacer el recorrido es imprescindible haber visionado en el centro el DVD correspondiente.
La actividad podrá prepararse previamente en el aula consultando también las Unidades Didácticas editadas por el DME.
Cada grupo-aula acudirá acompañado de su profesor o profesora, que se responsabilizará de su comportamiento.
En caso de no poder asistir a la actividad una vez inscritos, deberá comunicarse al DME al menos con tres días hábiles de 
anticipación. La inasistencia sin justificación suficiente en la fecha prevista, no dará opción a participar en otra fecha.

INFORMACIÓN
Contacto: Fco. Javier de Miguel.
Dirección: Departamento Municipal de Educación
Fray Zacarías Martínez 3, 01001 Vitoria-Gasteiz 
Teléfono: 945 161216 
Correo electrónico: fjdemiguel@vitoria-gasteiz.org
Web: www.vitoria-gasteiz.org 

ORGANIZA
Departamento Municipal de Educación

Departamento Municipal de Educación
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Educación Infantil Madres y Padres

Educación Secundaria Obligatoria

Profesorado

Educación Secundaria Postobligatoria

Otros colectivos

Educación Permanente de Personas Adultas

Ciudadanía

Educación Primaria

TALLERES EN LA CATEDRAL SANTA MARÍA 

DESCRIPCIÓN
La actividad consta de dos partes: la primera es la visita a la Catedral, que permitirá descubrir aspectos históri-
cos, arquitectónicos y artísticos acomodados a los distintos niveles de observación. A continuación se realizará 
la actividad plástica, que posibilitará crear y desarrollar conceptos que se han visto en el recorrido.
Todos los centros escolares tienen ya el cd que incluye los powerpoint específicos para cada curso, de 
modo que puedan realizar un trabajo anterior o posterior a la actividad en el aula.

1º Primaria Veo-veo la Catedral
2º Primaria La ciudad de bolsillo
3º Primaria Érase una vez Vitoria-Gasteiz
4º Primaria La piedra nos cuenta
5º Primaria La Catedral está enferma

VALORES
Civismo, Formación, Identidad y Creatividad.
OBJETIVOS
-  Iniciar al alumnado en el conocimiento de la historia de la Catedral de Santa María y su relación con la histo-

ria de la ciudad (según niveles educativos).
-  Presentar los elementos arquitectónicos, arqueológicos y artísticos más característicos de cada etapa históri-

ca (según niveles educativos).
-  Reforzar los contenidos expuestos durante la visita, a través de la actividad plástica.
-  Hacer consciente al alumnado de la situación actual del templo: sus problemas estructurales y la restauración 

que se está realizando.
-  Fomentar en el alumnado actitudes de valoración y respeto hacia el patrimonio histórico-artístico.
PERSONAS DESTINATARIAS
Educación Primaria (1er, 2º, 3er, 4º y 5º nivel).
ORGANIZACIÓN
Lugar: Plaza de las Burullerías. 
Horario: de 09:30 a 11:45 horas. 
Duración: 2 horas y 15 minutos. 
Nº máx. de participantes: grupo-aula. 
Transporte: el DME subvencionará con un máximo del 40% el gasto de transporte, previa presentación de las 
facturas originales en las que constará la actividad, la fecha de realización y el importe. En caso de presentar 
fotocopias, se acompañarán de las facturas originales para su compulsa.
Plazos para la solicitud de la subvención: hasta el 14/01/2011 (actividades del 1er trimestre) y 17/06/2011 (ac-
tividades del 2º y 3er trimestre).
Idioma: Castellano, Euskera.
CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN
Inscripción: del 1 al 21 de septiembre y rellenando la solicitud solamente a través de la siguiente página web: 
www.vitoria-gasteiz.org/educación.
Pago: no. 
Observaciones: cada grupo-aula acudirá acompañado de su profesor o profesora, que se responsabilizará de su 
comportamiento.
Para hacer el recorrido es recomendable el visionado previo en el aula del cd correspondiente.
Debido al número limitado de talleres, tendrán prioridad aquellos centros que soliciten la actividad para todos los 
niveles ofertados o hayan participado el curso anterior y continúen la progresión.
En caso de no poder asistir a la actividad una vez inscritos, deberá comunicarse al DME al menos con tres días hábi-
les de anticipación. La imposibilidad de asistir en la fecha prevista no dará opción a participar en otra fecha.
INFORMACIÓN
Contacto: Fco. Javier de Miguel.
Dirección: Departamento Municipal de Educación
Fray Zacarías Martínez 3, 01001 Vitoria-Gasteiz 
Teléfono: 945 161216  
Correo electrónico: fjdemiguel@vitoria-gasteiz.org
Web: www.vitoria-gasteiz.org 
ORGANIZA
Departamento Municipal de Educación
COLABORA

Departamento Municipal de Educación
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Educación Infantil Madres y Padres

Profesorado

Educación Secundaria Postobligatoria Ciudadanía

Otros colectivos

Educación permanente de personas adultas

Educación Secundaria Obligatoria

Educación Primaria

VISITA A LA CATEDRAL DE SANTA MARÍA 

DESCRIPCIÓN
Itinerario histórico-artístico que trata de acercar la ciudad a la escuela.
La actividad consta de dos partes: una previa al recorrido, en la que se verá el dvd en el centro educativo y, 
posteriormente, el recorrido por el interior y exterior del templo, con dos niveles de contenidos específicos 
(para Primaria y para Secundaria).

VALORES
Civismo, Formación e Identidad. 

OBJETIVOS
- Dar a conocer el origen histórico de la Catedral, contemplando la evolución de las obras de restauración.
- Analizar aspectos arquitectónicos y artísticos de la Catedral.

PERSONAS DESTINATARIAS
Educación Primaria (6º nivel), Educación Secundaria Obligatoria, Educación Permanente de Personas Adultas y 
Otros colectivos (colectivos de personas adultas).

ORGANIZACIÓN
Lugar: plaza de la Burullería.
Calendario: a cada grupo se le asignará una fecha de participación. 
Horario: entre las 9:30 y las 12:00 horas.
Duración: 1 hora y 30 minutos.
Materiales: se entregará un cuaderno-guía de trabajo al alumnado. De forma previa a la actividad, se enviará el 
cuaderno del profesor/a por correo electrónico a la dirección del centro. 
Nº máx. de participantes: grupo-aula.
Transporte: el DME subvencionará con un máximo del 40% el gasto de transporte, previa presentación de las 
facturas originales en las que constará la actividad, la fecha de realización y el importe. En caso de presentar 
fotocopias, se acompañarán de las facturas originales para su compulsa.
Plazos para la solicitud de la subvención: hasta el 14/01/2011 (actividades del 1er trimestre) y 17/06/2011 (ac-
tividades del 2º y 3er trimestre).
Idioma: Castellano, Euskera, Inglés. 

CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN
Inscripción: del 1 al 21 de septiembre y rellenando la solicitud solamente a través de la siguiente página web: 
www.vitoria-gasteiz.org/educación.
Pago: no. 
Observaciones: cada grupo-aula acudirá acompañado de su profesor o profesora, que se responsabilizará de su 
comportamiento.
Para hacer el recorrido es recomendable el visionado previo en el aula del dvd correspondiente.
En caso de no poder asistir a la actividad una vez inscritos, deberá comunicarse al DME al menos con tres días hábi-
les de anticipación. La inasistencia sin justificación suficiente en la fecha prevista no dará opción a participar en otra 
fecha.

INFORMACIÓN
Contacto: Fco. Javier de Miguel.
Dirección: Departamento Municipal de Educación
Fray Zacarías Martínez 3, 01001 Vitoria-Gasteiz 
Teléfono: 945 161216 
Correo electrónico: fjdemiguel@vitoria-gasteiz.org
Web: www.vitoria-gasteiz.org 

ORGANIZA
Departamento Municipal de Educación

COLABORA

Departamento Municipal de Educación
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Educación Infantil Madres y Padres

Educación Secundaria Obligatoria

Profesorado

Educación Secundaria Postobligatoria Ciudadanía

Otros colectivos

Educación permanente de personas adultas

Educación Primaria

ITINERARIO EL AYUNTAMIENTO 

DESCRIPCIÓN
Itinerario histórico-artístico que trata de acercar la ciudad a la escuela.
La actividad consta de un recorrido por algunas calles de la ciudad, una visita a la Casa Consistorial y la simula-
ción de una sesión del Pleno Municipal. Esta última sólo para el alumnado de Educación Primaria.

VALORES
Civismo, Formación e Identidad.

OBJETIVOS
-  Dar a conocer los orígenes de la institución municipal, su organización y los servicios que ofrece, así como la 

Casa Consistorial (Salón de Plenos y otras dependencias).

PERSONAS DESTINATARIAS
Educación Primaria (5º y 6º nivel), Educación Permanente de Personas Adultas y Otros colectivos (colectivos 
de personas adultas).

ORGANIZACIÓN
Lugar: el inicio de la actividad tiene lugar en el Centro Cultural Montehermoso.
Calendario: a cada grupo se le asignará una fecha de participación. 
Horario: entre las 9:30 y las 11:00 horas.
Duración: 1 hora y 30 minutos. 
Materiales: se entregará un cuaderno-guía de trabajo al alumnado. De forma previa a la actividad, se enviará el 
cuaderno del profesor/a por correo electrónico a la dirección del centro. 
Nº máx. de participantes: grupo-aula.
Transporte: el DME subvencionará con un máximo del 40% el gasto de transporte, previa presentación de las 
facturas originales en las que constará la actividad, la fecha de realización y el importe. En caso de presentar 
fotocopias, se acompañarán de las facturas originales para su compulsa.
Plazos para la solicitud de la subvención: hasta el 14/01/2011 (actividades del 1er trimestre) y 17/06/2011 (ac-
tividades del 2º y 3er trimestre).
Idioma: Castellano, Euskera.

CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN
Inscripción: del 1 al 21 de septiembre y rellenando la solicitud solamente a través de la siguiente página web: 
www.vitoria-gasteiz.org/educación.
Pago: no. 
Observaciones: cada grupo-aula acudirá acompañado de su profesor o profesora, que se responsabilizará de su 
comportamiento.
La actividad podrá prepararse previamente en el aula consultando las Unidades Didácticas editadas por el DME.
En caso de no poder asistir a la actividad una vez inscritos, deberá comunicarse al DME al menos con tres días hábi-
les de anticipación. La inasistencia sin justificación suficiente en la fecha prevista no dará opción a participar en otra 
fecha.

INFORMACIÓN
Contacto: Fco. Javier de Miguel.
Dirección: Departamento Municipal de Educación
Fray Zacarías Martínez 3, 01001 Vitoria-Gasteiz 
Teléfono: 945 161216 
Correo electrónico: fjdemiguel@vitoria-gasteiz.org
Web: www.vitoria-gasteiz.org

ORGANIZA
Departamento Municipal de Educación

Departamento Municipal de Educación
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Educación Infantil

Educación Primaria Profesorado

Educación Secundaria Postobligatoria

Educación Permanente de Personas Adultas

Ciudadanía

Otros colectivos

Madres y padres

Educación Secundaria Obligatoria
Departamento Municipal de Educación

ITINERARIO DE VITORIA NEOCLÁSICA 

DESCRIPCIÓN
Itinerario histórico-artístico que trata de acercar la ciudad a la escuela.
La actividad consta de dos partes: una previa al recorrido, en el que se verá el dvd en el centro educativo, y 
posteriormente un itinerario urbano.

VALORES
Civismo, Formación e Identidad.

OBJETIVOS
- Dar a conocer el carácter histórico de la zona neoclásica de la ciudad, sus características urbanísticas y los as-

pectos artísticos y arquitectónicos, visitando Los Arquillos, Plaza de España, Plaza de la Virgen Blanca, Con-
vento de la Magdalena, Palacio de la Diputación Foral…

PERSONAS DESTINATARIAS
Educación Secundaria Obligatoria, Madres y Padres y Otros colectivos (colectivos de personas adultas).

ORGANIZACIÓN
Lugar: el inicio de la actividad tiene lugar en el Centro Cultural Montehermoso.
Calendario: a cada grupo se le asignará una fecha de participación. 
Horario: entre las 9:30 y las 12:00 horas.
Duración: 2 horas. 
Materiales: se entregará un cuaderno-guía de trabajo al alumnado. De forma previa a la actividad, se enviará el 
cuaderno del profesor/a por correo electrónico a la dirección del centro. 
Nº máx. de participantes: grupo-aula.
Transporte: el DME subvencionará con un máximo del 40% el gasto de transporte, previa presentación de las 
facturas originales en las que constará la actividad, la fecha de realización y el importe. En caso de presentar 
fotocopias, se acompañarán de las facturas originales para su compulsa.
Plazos para la solicitud de la subvención: hasta el 14/01/2011 (actividades del 1er trimestre) y 17/06/2011 (ac-
tividades del 2º y 3er trimestre).
Idioma: Castellano, Euskera. 

CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN
Inscripción: del 1 al 21 de septiembre y rellenando la solicitud solamente a través de la siguiente página web: 
www.vitoria-gasteiz.org/educación.
Pago: no. 
Observaciones: para hacer el recorrido es imprescindible haber visionado en el centro el dvd correspondiente.
La actividad podrá prepararse previamente en el aula consultando también las Unidades Didácticas editadas por el 
DME.
Cada grupo-aula acudirá acompañado de su profesor o profesora, que se responsabilizará de su comportamiento.
En caso de no poder asistir a la actividad una vez inscritos, deberá comunicarse al DME al menos con tres días hábi-
les de anticipación. La inasistencia sin justificación suficiente en la fecha prevista no dará opción a participar en otra 
fecha.

INFORMACIÓN
Contacto: Fco. Javier de Miguel.
Dirección: Departamento Municipal de Educación
Fray Zacarías Martínez 3, 01001 Vitoria-Gasteiz 
Teléfono: 945 161216 
Correo electrónico: fjdemiguel@vitoria-gasteiz.org
Web: www.vitoria-gasteiz.org

ORGANIZA
Departamento Municipal de Educación

COLABORA
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Educación Infantil

Educación Primaria

Madres y Padres

Profesorado

Educación Secundaria Postobligatoria Ciudadanía

Otros colectivos

Educación permanente de personas adultas

Educación Secundaria Obligatoria
Departamento Municipal de Educación

ITINERARIO DEL ENSANCHE DEL SIGLO XIX  

DESCRIPCIÓN
Itinerario histórico-artístico que trata de acercar la ciudad a la escuela.
La actividad consta de dos partes: una previa al recorrido, en la que se verá el dvd en el centro educativo, y 
posteriormente el itinerario por la ciudad: Plaza de la Virgen Blanca, calle Dato, Plaza del Arca, Edificio Emakun-
de, Plaza de Amárica, Edificio del Parlamento...

VALORES
Civismo, Formación e Identidad.

OBJETIVOS
-  Dar a conocer el origen, trazado, contexto histórico y características urbanísticas y socioeconómicas del En-

sanche del siglo XIX, así como las funciones actuales de la zona.

PERSONAS DESTINATARIAS
Educación Secundaria Obligatoria (3er y 4º nivel), Educación Permanente de Personas Adultas y Otros colecti-
vos (colectivos de personas adultas).

ORGANIZACIÓN
Lugar: el inicio de la actividad tiene lugar en el Centro Cultural Montehermoso.
Calendario: a cada grupo se le asignará una fecha de participación. 
Horario: entre las 9:30 y las 12:00 horas.
Duración: 2 horas. 
Materiales: se entregará un cuaderno-guía de trabajo al alumnado. De forma previa a la actividad, se enviará el 
cuaderno del profesor/a por correo electrónico a la dirección del centro. 
Nº máx. de participantes: grupo-aula.
Transporte: el DME subvencionará con un máximo del 40% el gasto de transporte, previa presentación de las 
facturas originales en las que constará la actividad, la fecha de realización y el importe. En caso de presentar 
fotocopias, se acompañarán de las facturas originales para su compulsa.
Plazos para la solicitud de la subvención: hasta el 14/01/2011 (actividades del 1er trimestre) y 17/06/2011 (ac-
tividades del 2º y 3er trimestre).
Idioma: Castellano, Euskera. 

CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN
Inscripción: del 1 al 21 de septiembre y rellenando la solicitud solamente a través de la siguiente página web: 
www.vitoria-gasteiz.org/educación. 
Pago: no. 
Observaciones: para hacer el recorrido es imprescindible haber visionado en el centro el dvd correspondiente.
La actividad podrá prepararse previamente en el aula consultando también las Unidades Didácticas editadas por el DME.
Cada grupo-aula acudirá acompañado de su profesor o profesora, que se responsabilizará de su comportamiento.
En caso de no poder asistir a la actividad una vez inscritos, deberá comunicarse al DME al menos con tres días hábiles 
de anticipación. La inasistencia sin justificación suficiente en la fecha prevista no dará opción a participar en otra fecha.

INFORMACIÓN
Contacto: Fco. Javier de Miguel.
Dirección: Departamento Municipal de Educación
Fray Zacarías Martínez 3, 01001 Vitoria-Gasteiz 
Teléfono: 945 161216 
Correo electrónico: fjdemiguel@vitoria-gasteiz.org
Web: www.vitoria-gasteiz.org

ORGANIZA
Departamento Municipal de Educación

COLABORA
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Educación Infantil

Educación Primaria

Madres y Padres
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Profesorado
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Educación permanente de personas adultas

Educación Secundaria Postobligatoria

Departamento Municipal de Educación

VISITA A LA IGLESIA DE SAN PEDRO  

DESCRIPCIÓN
Itinerario histórico-artístico que trata de acercar la ciudad a la escuela.
El itinerario consta de una visita al interior y exterior del templo.

VALORES
Civismo, Formación e Identidad.

OBJETIVOS
- Dar la oportunidad de estudiar este edificio de estilo gótico y las connotaciones históricas que encierra, muy 

ligadas a la propia historia de la ciudad de Vitoria-Gasteiz.

PERSONAS DESTINATARIAS
Educación Secundaria Postobligatoria (1er y 2º nivel), Educación Permanente de Personas Adultas y Otros co-
lectivos (colectivos de personas adultas).

ORGANIZACIÓN
Lugar: el inicio de la actividad tiene lugar en el Centro Cultural Montehermoso.
Calendario: a cada grupo se le asignará una fecha de participación. 
Horario: la iglesia puede visitarse de 9:30 a 11:00 horas y de 11:30 a 13:00 horas.
Duración: 1 hora y 30 minutos.  
Materiales: se entregará un cuaderno-guía de trabajo al alumnado. De forma previa a la actividad, se enviará el 
cuaderno del profesor/a por correo electrónico a la dirección del centro. 
Nº máx. de participantes: grupo-aula.
Transporte: el DME subvencionará con un máximo del 40% el gasto de transporte, previa presentación de las 
facturas originales en las que constará la actividad, la fecha de realización y el importe. En caso de presentar 
fotocopias, se acompañarán de las facturas originales para su compulsa.
Plazos para la solicitud de la subvención: hasta el 14/01/2011 (actividades del 1er trimestre) y 17/06/2011 (ac-
tividades del 2º y 3er trimestre).
Idioma: Castellano, Euskera.

CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN
Inscripción: del 1 al 21 de septiembre y rellenando la solicitud solamente a través de la siguiente página web: 
www.vitoria-gasteiz.org/educación. 
Pago: no. 
Observaciones: cada grupo-aula acudirá acompañado de su profesor o profesora, que se responsabilizará de su 
comportamiento.
En caso de no poder asistir a la actividad una vez inscritos, deberá comunicarse al DME al menos con tres días hábi-
les de anticipación. La inasistencia sin justificación suficiente en la fecha prevista no dará opción a participar en otra 
fecha.

INFORMACIÓN
Contacto: Fco. Javier de Miguel.
Dirección: Departamento Municipal de Educación
Fray Zacarías Martínez 3, 01001 Vitoria-Gasteiz 
Teléfono: 945 161216 
Correo electrónico: fjdemiguel@vitoria-gasteiz.org
Web: www.vitoria-gasteiz.org

ORGANIZA
Departamento Municipal de Educación

COLABORA
Parroquia de San Pedro
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Educación Infantil

Educación Primaria

Madres y Padres

Profesorado

Educación Secundaria Postobligatoria Ciudadanía

Otros colectivos

Educación permanente de personas adultas

Educación Secundaria Obligatoria
Departamento Municipal de Educación

DESCUBRIR LOS ARCHIVOS   

DESCRIPCIÓN
Esta actividad trata de acercar la ciudad a la escuela.
Se visitará:
El Archivo Municipal “Pilar Aróstegui”, donde se trabajará el bloque temático de “El usuario/a”, con la activi-
dad central de un trabajo de investigación realizado con una serie de materiales de apoyo.
El Archivo del Territorio Histórico de Álava, en donde, además de realizar la visita para conocer las diferentes 
instalaciones que posee (sala de recepción, expurgo, sala de compactos…), se trabajará el bloque temático de 
“El documento” y la recopilación del material gráfico.

VALORES
Civismo, Formación e Identidad.

OBJETIVOS
- Dar a conocer los diferentes archivos de nuestra ciudad, la documentación que contienen, lo que tienen en 

común y lo que les diferencia.
- Aprender a hacer uso de los archivos de la ciudad.

PERSONAS DESTINATARIAS
Educación Secundaria Obligatoria (3er y 4º nivel), Educación Permanente de Personas Adultas y Otros colecti-
vos (colectivos de personas adultas).

ORGANIZACIÓN
Lugar: el punto de encuentro será el Archivo Municipal (Paseo de la Universidad 1).
Calendario: la actividad se realizará en martes o en jueves. 
Horario: de 8:30 a 11:00 horas (el comienzo de la actividad se podrá adecuar, no obstante, al horario del cen-
tro participante). 
Duración: 2 horas y 30 minutos. 
Materiales: se entregará un cuaderno-guía de trabajo al alumnado. De forma previa a la actividad, se enviará el 
cuaderno del profesor/a por correo electrónico a la dirección del centro. 
Nº máx. de participantes: grupo-aula.
Transporte: el DME subvencionará con un máximo del 40% el gasto de transporte, previa presentación de las 
facturas originales en las que constará la actividad, la fecha de realización y el importe. En caso de presentar 
fotocopias, se acompañarán de las facturas originales para su compulsa.
Plazos para la solicitud de la subvención: hasta el 14/01/2011 (actividades del 1er trimestre) y 17/06/2011 (ac-
tividades del 2º y 3er trimestre).
Idioma: Castellano, Euskera. 

CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN
Inscripción: del 1 al 21 de septiembre y rellenando la solicitud solamente a través de la siguiente página web: 
www.vitoria-gasteiz.org/educación.
Pago: no. 
Observaciones: tutor o tutora elegirá un tema de investigación de entre estos tres propuestos por el DME y lo 
marcará en la ficha de inscripción:
Industria y comercio, Heraclio Fournier...
Fiestas de la Blanca y Celedón.
Historia gráfica de la ciudad. Sus calles y edificios más emblemáticos.
La presencia del profesor o profesora asignada al grupo será inexcusable durante la realización de toda la actividad.
Es recomendable la realización de un trabajo previo y de motivación con el grupo de alumnos y alumnas que asisti-
rán a la actividad.

INFORMACIÓN
Contacto: Fco. Javier de Miguel.
Dirección: Departamento Municipal de Educación
Fray Zacarías Martínez 3, 01001 Vitoria-Gasteiz 
Teléfono: 945 161216 
Correo electrónico: fjdemiguel@vitoria-gasteiz.org
Web: www.vitoria-gasteiz.org

ORGANIZA
Departamento Municipal de Educación

COLABORA
Archivo del Territorio Histórico de Álava y Archivo Municipal de Vitoria-Gasteiz “Pilar Aróstegui”
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Profesorado
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Otros colectivos
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Departamento Municipal de Educación

“LA ESCRITURA Y LO ESCRITO”. LOS ARCHIVOS   

DESCRIPCIÓN
Por medio de esta actividad se pretende que el alumnado de ESPO conozca las circunstancias que rodearon 
la invención de la escritura en Oriente Medio hace casi seis mil años y la evolución hasta nuestros días de:
Los soportes documentales.
Los materiales escriptorios. 
Los estilos de escritura más importantes en Occidente.
La actividad consta de dos partes: 
En la primera, los y las participantes manejarán tablillas de cera, rollos de papiro, pergaminos, etc. y realizarán 
ejercicios prácticos con cálamos, plumas de ave y plumillas metálicas. De forma simultánea recibirán explicacio-
nes teóricas sobre paleoescritura, la influencia de la escritura en el desarrollo de la cultura, los soportes…
En la segunda, el grupo-aula se dividirá en dos. Una parte verá cómo se restaura un documento y la otra con-
templará documentos de diferentes épocas y realizará el análisis de la escritura que aparece en ellos.

VALORES
Civismo, Formación e Identidad.

OBJETIVOS
- Introducir al alumnado en la relación que existe entre la escritura y la difusión de la cultura y de la civiliza-

ción, así como entre la escritura y el desarrollo de la organización social. 
- Mostrar al alumnado la evolución del alfabeto latino y los diversos tipos de caligrafías empleados en Occi-

dente desde el mundo clásico (Roma y Grecia) hasta hoy, como ejemplo de nuestra herencia cultural coti-
diana acumulada durante miles de años. 

- Introducir al alumnado en el conocimiento de los documentos de archivo, demostrándole cómo se escribían, 
con qué soportes, con qué material escriptorio y con qué técnicas.

- Despertar el interés del alumnado por los vestigios escritos del pasado, conservados hoy en los archivos, bi-
bliotecas y museos.

PERSONAS DESTINATARIAS
Educación Secundaria Postobligatoria y Otros colectivos.

ORGANIZACIÓN
Lugar: el punto de encuentro será el Archivo Histórico Provincial de Álava (Paseo de la Zumaquera 21).
Calendario: a cada grupo se le asignará una fecha de participación. 
Horario: de 8:30 a 11:30 horas.
Duración: 3 horas. 
Materiales: se entregará un cuaderno-guía de trabajo al alumnado. De forma previa a la actividad, se enviará el 
cuaderno del profesor/a por correo electrónico a la dirección del centro. 
Nº máx. de participantes: grupo-aula.
Transporte: el DME subvencionará con un máximo del 40% el gasto de transporte, previa presentación de las 
facturas originales en las que constará la actividad, la fecha de realización y el importe. En caso de presentar 
fotocopias, se acompañarán de las facturas originales para su compulsa.
Plazos para la solicitud de la subvención: hasta el 14/01/2011 (actividades del 1er trimestre) y 17/06/2011 (ac-
tividades del 2º y 3er trimestre).
Idioma: Castellano, Euskera.  

CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN
Inscripción: del 1 al 21 de septiembre y rellenando la solicitud solamente a través de la siguiente página web: 
www.vitoria-gasteiz.org/educación. 
Pago: no.
Observaciones: la presencia del profesor o profesora asignada al grupo será inexcusable durante la realización de 
toda la actividad.

INFORMACIÓN
Contacto: Fco. Javier de Miguel.
Dirección: Departamento Municipal de Educación
Fray Zacarías Martínez 3, 01001 Vitoria-Gasteiz 
Teléfono: 945 161216 
Correo electrónico: fjdemiguel@vitoria-gasteiz.org
Web: www.vitoria-gasteiz.org

ORGANIZA
Departamento Municipal de Educación

COLABORA
Archivo Histórico Provincial de Álava
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MEMORIA ORAL DE LA CIUDAD DE VITORIA 1940-1965

DESCRIPCIÓN
La actividad  trata de dar a conocer a los y las escolares el modo de vida en nuestra ciudad durante los años 
1940-1965, comparando la infancia de las personas de la llamada “tercera edad” con el modo de vida de la in-
fancia actual. Dos personas mayores, voluntarias de la Fundación Mejora, acudirán al centro escolar para expo-
ner sus recuerdos de infancia, con el apoyo de un monitor o monitora y de material fotográfico.

VALORES
Civismo, Formación e Identidad.

OBJETIVOS
- Dar a conocer la forma de vida de hace 50 años.
- Potenciar la capacidad de atención en el aula.
- Promover el respeto a las personas mayores.

PERSONAS DESTINATARIAS
Educación Primaria (4º nivel).

ORGANIZACIÓN
Lugar: centro escolar.
Calendario: a lo largo del curso. 
Horario: mañana o tarde.
Duración: de 50 a 60 minutos.
Materiales: el alumnado deberá disponer de cuaderno y lápiz para anotar durante la exposición dudas y pre-
guntas que realizarán al final de la actividad.
Nº máx. de participantes: grupo-aula.
Idioma: Bilingüe, Castellano.

CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN
Inscripción: del 1 al 21 de septiembre y rellenando la solicitud solamente a través de la siguiente página web: 
www.vitoria-gasteiz.org/educación. 
Pago: no. 

INFORMACIÓN
Contacto: Isabel Villalba.
Dirección: Departamento Municipal de Educación
Fray Zacarías Martínez 3, 01001 Vitoria-Gasteiz 
Teléfono: 945 161216 
Correo electrónico: ivillalba@vitoria-gasteiz.org
Web: www.vitoria-gasteiz.org

ORGANIZA
Departamento Municipal de Educación

COLABORA
Fundación Mejora
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Diputación Foral de Álava

TUS MUSEOS 

DESCRIPCIÓN
Esta actividad permite a los colegios inscribirse en los programas de TALLERES Y VISITAS INTERACTIVAS que 
el Área de Educación de los Museos de la Diputación Foral de Álava organiza en todos ellos.
Los TALLERES son sesiones de 2 horas, de martes a viernes durante el calendario escolar.
Las VISITAS INTERACTIVAS son sesiones de 1hora y 15 minutos aproximadamente, de martes a viernes du-
rante el calendario escolar.

VALORES
Creatividad y Formación.

OBJETIVOS
- Dar a conocer el patrimonio histórico, artístico y natural del territorio alavés y acercar los museos de Álava 

a las y los escolares.

PERSONAS DESTINATARIAS
Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria, Educación Secundaria Postobligatoria, 
Educación Permanente de Personas Adultas y Otros colectivos (colectivos de personas adultas).

ORGANIZACIÓN
Lugar: la sesión preparatoria se celebrará en el propio centro escolar. El taller se realizará fuera del centro escolar.
Calendario: en el mes de octubre se remitirá a la dirección de correo electrónico del centro escolar. Se ruega 
comunicar cualquier problema o incompatibilidad a la mayor brevedad.
Horario: de 10:00 a 13:00 horas.
Duración: 2 horas los talleres y 1 hora y 15 minutos las visitas interactivas.
Nº máx. de participantes: grupo-aula.
Idioma: Castellano, Euskera.

CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN
Inscripción: podrán participar en estos programas todos los grupos escolares y de personas adultas que llamen a 
Educación y Difusión del Servicio de Patrimonio Histórico, Artístico y Arqueológico (teléfono 945 181918).
Pago: no. 

SOLICITUD
Contacto: Área de Educación y Difusión.
Dirección: Servicio de Patrimonio Histórico, Artístico y Arqueológico
Paseo Fray Francisco 6, 01007 Vitoria-Gasteiz
Teléfono: 945 181918
Fax: 945 181919
Correo electrónico: educacionpatrimonio@alava.net
Web: www.alava.net

ORGANIZA
Servicio de Patrimonio Histórico, Artístico y Arqueológico 
Departamento de Cultura, Euskera y Deportes
Diputación Foral de Álava

COLABORA
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Profesorado

Educación Secundaria Postobligatoria

Otros colectivos

Educación Permanente de Personas Adultas

Ciudadanía
Educación Secundaria Obligatoria

Educación Primaria

Educación Infantil

Servicio de Juventud
Departamento Municipal de Relaciones Ciudadanas

VISITAS ESCOLARES A LAS LUDOTECAS: JUEGO LIBRE O VISITA GUIADA 

DESCRIPCIÓN
Visitas libres.
Visitas guiadas: actividades en relación a los siguientes temas:
1. ¡Recicla!: cadena de reciclaje y taller para hacer abejas con depresores. 
2. El pequeño científico: tinta invisible, pintura mágica de burbujas, solución para copiar fotos o imágenes…
3. De torre a torre: conocemos el Casco medieval en la ludoteca.
4. Viaje alrededor del juego: juegos interculturales.
5. Érase una vez…: los personajes de los cuentos se transforman, cambian de roles y proponen nuevos juegos 
(trabajamos la coeducación).
En las visitas libres se utiliza el espacio y los recursos de la ludoteca. En las visitas guiadas se trabajan dinámicas 
concretas a través del juego, incidiendo en la temática de las mismas.

VALORES
Formación, Creatividad y Calidad de vida.

OBJETIVOS
-  Facilitar espacios de juego, relación, participación e investigación.
-  Propiciar el aprendizaje de conocimientos a través del juego y del juguete.

PERSONAS DESTINATARIAS
Educación Infantil, Educación Primaria y Educación Secundaria Obligatoria (1er y 2º nivel).

ORGANIZACIÓN
Lugar: ludotecas (en los centros cívicos). 
Calendario: desde la segunda quincena de octubre de 2010  hasta el 10 de junio de 2011.
Horario: de 15:00 a 17:00 horas.
Duración: 1 hora y 15 minutos. 
Nº máx. de participantes: de 25 a 30 personas por grupo. 
Idioma: Castellano, Euskera.

CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN
Inscripción: rellenar la hoja de solicitud; una por visita. Las visitas se adjudicarán respetando el orden de llegada de 
las solicitudes.
Pago: no.
Observaciones: es obligatoria la participación del profesorado en las sesiones. 

SOLICITUD
Contacto: Mertxe Altuna.
Dirección: Departamento Municipal de Relaciones Ciudadanas 
(Servicio de Juventud)
Santa María 11, 01001 Vitoria-Gasteiz 
Teléfono: 945 161311
Fax: 945 161355
Correo electrónico: juventudtl1@vitoria-gasteiz.org
Web: www.vitoria-gasteiz.org

ORGANIZA
Servicio de Juventud
Departamento Municipal de Relaciones Ciudadanas
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EL BAÚL DEL RECREO 

DESCRIPCIÓN
Esta actividad se concreta en el préstamo de un baúl con elementos de juegos tradicionales (fichas informati-
vas y material lúdico), para su utilización en el patio escolar (dinamización de los recreos).
Opciones a elegir: 
Préstamo material lúdico.
La recogida y entrega del material lúdico será a cargo del centro escolar.
Préstamo de material lúdico y sesión práctica dirigida al profesorado.
Junto al préstamo del material, se realizará una sesión informativa-práctica dirigida al profesorado. En esta op-
ción, el material se entrega al centro escolar el día de la sesión informativa (lo llevará monitorado especialista); 
pero la devolución del mismo correrá a cargo del centro escolar.
Lugar de recogida y/o devolución del material: ludotecas del centro cívico Aldabe y El Pilar (de 17:00 a 19:00 
horas).

VALORES
Creatividad, Civismo y Formación.

OBJETIVOS
- Facilitar recursos para motivar y desarrollar el juego libre en los patios escolares.
- Propiciar la integración del patio en el proyecto educativo de la escuela.
- Reforzar las cualidades del juego como lenguaje internacional e intergeneracional.

PERSONAS DESTINATARIAS
Educación Primaria.

ORGANIZACIÓN
Lugar: centro escolar.
Calendario: desde el 18 de octubre de 2010 hasta el 10 de junio de 2011.
Horario: la sesión informativa (1 hora) y la práctica (30 minutos) se concretarán con cada centro, tras el en-
vío de la solicitud. 
Duración: el préstamo del material se realizará durante 15 días.
Nº máximo participantes: a determinar por el centro escolar.
Idioma: Castellano, Euskera.

CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN
Inscripción: rellenar la ficha de inscripción que se adjunta y enviar a la dirección abajo indicada. Se puede remitir por 
correo postal o correo electrónico. Las plazas se adjudicarán respetando el orden de llegada.
Pago: no. 
Observaciones: la solicitud puede realizarse para una clase concreta o para varias simultáneamente, pero será im-
prescindible la asignación de una persona responsable del material lúdico. 

SOLICITUD
Contacto: Mertxe Altuna.
Dirección: Departamento Municipal de Relaciones Ciudadanas (Servicio de Juventud) 
Santa María 11, 01001 Vitoria-Gasteiz 
Teléfono: 945 161311
Fax: 945 161355
Correo electrónico: juventudtl1@vitoria-gasteiz.org
Web: www.vitoria-gasteiz.org 

ORGANIZA
Servicio de Juventud
Departamento Municipal de Relaciones Ciudadanas

Servicio de Juventud
Departamento Municipal de Relaciones Ciudadanas
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COLONIAS DE VERANO EN CENTROS CÍVICOS E INSTALACIONES DEPORTIVAS  

DESCRIPCIÓN
Las Colonias de Verano en Centros Cívicos e Instalaciones Deportivas ofrecen la posibilidad de pasar las vaca-
ciones en un entorno en el que el deporte, el movimiento, el juego y un variado abanico de actividades, ense-
ñan a disfrutar del tiempo libre de una manera saludable, creativa y lúdica.

VALORES
Calidad de vida, Creatividad e Identidad.

OBJETIVOS
- Ofrecer una alternativa de ocio y tiempo libre en el periodo estival desde el ámbito lúdico, deportivo y cul-

tural, favoreciendo la adquisición de hábitos de vida saludables.
- Utilizar el euskera como lengua de transmisión, en consonancia con el modelo lingüístico de los centros es-

colares de la zona.
- Colaborar con el asociacionismo deportivo como forma de participación.
- Responder a la necesidad de conciliación de la vida familiar y laboral tras la finalización del curso escolar.

PERSONAS DESTINATARIAS
Educación Infantil y Educación Primaria.

ORGANIZACIÓN
Los datos relativos a los lugares de desarrollo, calendarios, horarios, duración, número de plazas, idioma... se 
presentarán en una publicación que se distribuirá en el primer trimestre de 2011 y a través de la página web 
municipal (www.vitoria-gasteiz.org).

CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN
La forma de inscripción, pago... se darán a conocer a través de una publicación que se distribuirá en el primer tri-
mestre de 2011 y por medio de la página web municipal (www.vitoria-gasteiz.org). 

SOLICITUD
Los datos relativos a la forma de realizar las solicitudes se presentarán en una publicación que se distribuirá en 
el primer trimestre de 2011 y a través de la página web municipal (www.vitoria-gasteiz.org). 

ORGANIZA
Red de Centros Cívicos del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz

Red de Centros Cívicos 
del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz
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Madres y Padres

Educación Secundaria Obligatoria

Profesorado

Educación Secundaria Postobligatoria

Otros colectivos

Educación Permanente de Personas Adultas

Ciudadanía

Educación Primaria

Educación Infantil

Departamento Municipal de Educación

PROGRAMA VACACIONAL: RINCONES DE JUEGO Y COLONIAS ABIERTAS  

DESCRIPCIÓN
El Programa Vacacional es un servicio educativo en el tiempo libre. El juego, las actividades de entretenimiento, 
los talleres, las excursiones y las visitas a distintos lugares de nuestro entorno y nuestra ciudad serán los conte-
nidos principales.

VALORES
Calidad de vida, Equidad e Inclusión.

OBJETIVOS
- Favorecer el desarrollo personal y social del niño y de la niña.
- Facilitar la transmisión de valores asociados con la equidad y la inclusión.
- Potenciar la faceta lúdica de las intervenciones de ocio y tiempo libre.

PERSONAS DESTINATARIAS
Educación Infantil (2º ciclo) y Educación Primaria.

ORGANIZACIÓN
Los datos relativos a los lugares de desarrollo, calendarios, horarios, duración, número de plazas, idioma…de 
los Rincones de Juego y de las Colonias Abiertas, se presentarán en una publicación que se distribuirá en el 
primer trimestre de 2011 y a través de la página web municipal (www.vitoria-gasteiz.org).

CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN
La forma de inscripción, pago, sistemas de becas…se darán a conocer a través de una publicación que se distribuirá 
en el primer trimestre de 2011 y por medio de la página web municipal (www.vitoria-gasteiz.org). 

SOLICITUD
Contacto: Marian Egido.
Dirección: Departamento Municipal de Educación
Fray Zacarías Martínez 3, 01001 Vitoria-Gasteiz
Teléfono: 945 161216
Correo electrónico: maegido@vitoria-gasteiz.org
Web: www.vitoria-gasteiz.org 

ORGANIZA
Departamento Municipal de Educación
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Educación Infantil

Educación Primaria

Educación Secundaria Obligatoria

Profesorado

Educación Secundaria Postobligatoria

Otros colectivos

Educación Permanente de Personas Adultas

Ciudadanía

Madres y padres

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES EN EUSKERA 

DESCRIPCIÓN
El programa tiene diversos apartados:
Oferta de apoyo técnico para cuantificar el uso del euskera en el ámbito de las actividades extraescolares y 
para realizar un diagnóstico de factores favorables y de dificultades.
Partiendo de dicho diagnóstico, oferta de asesoría y de instrucciones sobre el tipo de actuaciones o de deci-
siones que se pueden adoptar para impulsar el uso del euskera en las actividades extraescolares.
Trabajar con monitores y monitoras el tema de la sensibilización y de estrategias prácticas para promocionar 
el uso del euskera en las actividades extraescolares.

VALORES
Inclusión y Formación.

OBJETIVOS
- Incrementar el uso del euskera en las actividades extraescolares.
- Formar a monitores y monitoras de ocio y tiempo libre para implementar la visión de la normalización lin-

güística en las actividades extraescolares.

PERSONAS DESTINATARIAS
Madres y Padres (AMPAS) y Ciudadanía (monitores y monitoras de tiempo libre o deporte escolar).

ORGANIZACIÓN
Lugar: en el centro educativo. 
Calendario: de octubre a junio.
Horario: a acordar con el centro. 
Duración: a acordar con el centro.
Nº máx. de participantes: 12 centros.
Idioma: Euskera.

CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN
Inscripción: para tomar parte en el programa podéis poneros en contacto con el Servicio de Euskera durante el 
mes de mayo, antes de finalizar el curso anterior.
Pago: no. 
Observaciones: se puede consultar más información sobre el programa o sobre las posibilidades de tomar parte en 
el mismo en el Servicio de Euskera. El programa está planteado como programa piloto. El Servicio de Euskera se re-
serva el derecho de seleccionar los centros más adecuados para el desarrollo del programa. 

SOLICITUD
Contacto: Servicio de Euskera.
Dirección: Servicio de Euskera
Santa María 11, 01001 Vitoria-Gasteiz 
Teléfono: 945 161588
Fax: 945 161524
Correo electrónico: avadillo@vitoria-gasteiz.org
Web: www.vitoria-gasteiz.org/euskera

ORGANIZA
Servicio de Euskera
Departamento Municipal de Relaciones Ciudadanas

COLABORA
Asociación Ttakun
Federación de Asociaciones de Padres y Madres Denon Eskola
Berritzegunea. Seminario de normalización lingüística
Diputación Foral de Álava
Gobierno Vasco

Servicio de Euskera 
Departamento Municipal de Relaciones CiudadanasuevaN



VITORIA-GASTEIZ CIUDAD EDUCADORA. 2010-2011 Ocio y tiempo libre

49

Profesorado

Educación Secundaria Postobligatoria

Otros colectivos

Educación Permanente de Personas Adultas

Ciudadanía

Madres y padres

Educación Secundaria Obligatoria

Educación Primaria

Educación Infantil

CATÁLOGO DE PRODUCTOS EN EUSKERA   

DESCRIPCIÓN
Se realiza una selección de productos en euskera relacionados con el mundo de la cultura (libros, música…) 
y se recogen en un catálogo para difundirlos entre los centros educativos de la ciudad. El reparto de los catá-
logos se realiza en fechas próximas a las vacaciones Navidad, como recurso para orientar a las personas que 
quieran realizar regalos en euskera.
El catálogo está distribuido en seis secciones: música, revistas, películas, libros, informática y juegos, y juguetes.

VALORES
Formación, Identidad, Innovación e Inclusión.

OBJETIVOS
- Difundir la oferta de productos en euskera.
- Dinamizar el mercado de productos en euskera e incrementar su demanda.

PERSONAS DESTINATARIAS
Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria y Madres y Padres (familias con hijos 
o hijas de entre 0 y 12 años).

ORGANIZACIÓN
Lugar: los catálogos se distribuyen en el propio centro educativo. 
Calendario: segunda quincena de noviembre.
Materiales: catálogos. 
Nº máx. de participantes: 25.000 ejemplares.
Idioma: Euskera.

CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN
Inscripción: no es necesaria.
Pago: no. 
Observaciones: los catálogos se envían al propio centro educativo. Corresponde a los responsables del mismo la 
distribución entre las familias del alumnado de entre 0 y 12 años. 

SOLICITUD
Contacto: Servicio de Euskera.
Dirección: Servicio de Euskera 
Santa María 11, 01010 Vitoria-Gasteiz
Teléfono: 945 161588
Fax: 945 161524
Correo electrónico: zerbitzuak@vitoria-gasteiz.org
Web: www.vitoria-gasteiz.org 

ORGANIZA
Servicio de Euskera
Departamento Municipal de Relaciones Ciudadanas

COLABORA
Departamento de Cultura. Gobierno Vasco

Servicio de Euskera 
Departamento Municipal de Relaciones Ciudadanas
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Educación Infantil

Educación Primaria

Educación Secundaria Obligatoria

Profesorado

Educación Secundaria Postobligatoria

Otros colectivos

Educación Permanente de Personas Adultas

Ciudadanía

Madres y padres

JUEGOS EN EUSKERA PARA PADRES Y MADRES  

DESCRIPCIÓN
Los juegos son fundamentales en el desarrollo de la infancia y en el campo de la normalización lingüística. Por 
medio de juegos y de canciones los niños y niñas disfrutan, desarrollan capacidades y habilidades y mejoran su 
motivación, conocimiento y uso del euskera.
Sin embargo, en muchas familias los padres y madres no han tenido la posibilidad de aprender esos juegos y 
canciones en euskera. Por medio de estos talleres se quiere que las personas adultas y sus hijos o hijas canten, 
jueguen y disfruten juntos, a la vez que descubren recursos lingüísticos que pueden trasladar a su vida diaria.

VALORES
Inclusión. Formación e Identidad.

OBJETIVOS
- Informar sobre la importancia de los juegos y canciones en el desarrollo de los niños y las niñas, entender la 

importancia de estos ámbitos para la normalización lingüística y disfrutar jugando en euskera.
- Ofrecer recursos para jugar y cantar en euskera.
- Reforzar la trasmisión y las relaciones en euskera dentro de la familia.

PERSONAS DESTINATARIAS
Madres y Padres.

ORGANIZACIÓN
Lugar: en el centro educativo. 
Calendario: a acordar entre el centro y la asociación Urtxintxa eskola.
Horario: a acordar entre el centro y la asociación Urtxintxa eskola.
Nº máx. de participantes: se organizará un máximo de 15 grupos.
Idioma: Euskera.

CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN
Inscripción: se deberá presentar la inscripción antes del 10 de octubre, realizando una solicitud formal en cualquier 
oficina de atención al ciudadano, en los centros cívicos.
Pago: no. 
Observaciones: se organizarán un máximo de 15 grupos. Se seleccionarán los centros educativos teniendo en cuen-
ta si tienen o no en vigor un plan de normalización lingüística y la fecha de entrega de la solicitud. 

SOLICITUD
Contacto: Servicio de Euskera.
Dirección: Servicio de Euskera 
Santa María 11, 01010 Vitoria-Gasteiz
Teléfono: 945 161588
Correo electrónico: zerbitzuak@vitoria-gasteiz.org
Web: www.vitoria-gasteiz.org 

ORGANIZA
Servicio de Euskera
Departamento Municipal de Relaciones Ciudadanas

COLABORA
Urtxintxa eskola
Zabalbide 26 bajo, 48006 Bilbao 
Tlf.: 94 4320445 
Fax: 94 4335905 
www.urtxintxaeskola.org 
urtxintxa@urtxintxaeskola.org

Servicio de Euskera 
Departamento Municipal de Relaciones CiudadanasuevaN
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Educación Infantil

Educación Primaria

Educación Secundaria Obligatoria

Profesorado

Educación Secundaria Postobligatoria

Otros colectivos

Educación Permanente de Personas Adultas

Ciudadanía

Madres y padres

MINTZALAGUNA (GRUPOS DE CONVERSACIÓN EN EUSKERA)  

DESCRIPCIÓN
Atendiendo a los gustos y a los intereses de quienes participan en el proyecto, se crean pequeños grupos de 
personas que de manera autónoma se juntan una o dos veces a la semana con una persona vascohablante 
con un nivel medio-alto de euskera, para disfrutar del ocio en esta lengua. El proceso está dinamizado y tuto-
rizado por el grupo promotor del proyecto y por el personal de la asociación Geu Gasteiz. Por otra parte, y 
dentro de esta misma actividad, se oferta Gurasolaguna, destinado específicamente a padres y madres de ni-
ños y niñas en edad escolar. 

VALORES
Civismo, Formación, Identidad, Innovación y Participación.

OBJETIVOS
- Fomentar el uso del euskera por parte del alumnado de euskaltegis y de personas que no están acostum-

bradas a expresarse en esta lengua.
- Practicar, adquirir seguridad y desarrollar el hábito de emplear el euskera en la vida cotidiana.
- Ofertar a padres y madres de niños y niñas en edad escolar grupos en los centros educativos donde cursan 

estudios sus hijos e hijas.

PERSONAS DESTINATARIAS
Madres y Padres y Ciudadanía (población comprendida entre 16 y 99 años, con un nivel de euskera cercano 
como mínimo al básico –quinto o sexto– que desee practicarlo con otras personas de características y gustos 
similares a los suyos).

ORGANIZACIÓN
Lugar: espacios ciudadanos elegidos por las personas del grupo.  
Calendario: el programa se desarrolla hasta junio (frecuencia mínima de la reunión: una vez a la semana).
Horario: el acordado por quienes participen. 
Duración: el acordado por quienes participen. 
Nº máx. de participantes: grupos de hasta cinco personas y un máximo de 300 inscripciones.
Idioma: Euskera.

CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN
Inscripción: en el mes de octubre en los centros cívicos y euskaltegis de la ciudad.
Pago: sí (10,00 €). 

SOLICITUD
Contacto: centros cívicos, euskaltegis de la ciudad y Geu Gasteiz.
Teléfono: 688 651161
Correo electrónico: mintzalaguna@geugasteiz.com 

ORGANIZA
Servicio de Euskera
Departamento Municipal de Relaciones Ciudadanas

COLABORA
Diputación Foral de Álava, centros homologados de enseñanza de euskera a personas adultas, Denon Eskola y Eus-
karaz bizi

Servicio de Euskera 
Departamento Municipal de Relaciones Ciudadanas
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Educación Infantil

Educación Primaria

Educación Secundaria Obligatoria

Profesorado

Educación Secundaria Postobligatoria

Educación Permanente de Personas Adultas

Ciudadanía

Otros colectivos

Madres y padres

FORMACIÓN DE MONITORADO EN EUSKERA   

DESCRIPCIÓN
EKE, extraescolares en euskera. El programa trabaja dos líneas:
1. Apoyo a las asociaciones de padres y madres para diagnosticar su situación y adoptar decisiones en conse-
cuencia.
2. Sesiones de formación y de dinamización dirigidas al equipo de monitorado o entrenamiento de cada centro. 

VALORES
Formación, Identidad, Participación y Responsabilidad.

OBJETIVOS
- Promocionar el uso del euskera en el ámbito extraescolar.
- Facilitar el diagnóstico de la situación de cada centro respecto al uso del euskera en las actividades extraes-

colares.
- Tomar conciencia y lograr la implicación de todas las personas que toman parte a distintos niveles en las ac-

tividades extraescolares en euskera.

PERSONAS DESTINATARIAS
Madres y Padres (AMPAS) y Otros colectivos (personas responsables de las actividades extraescolares en 
cada centro -equipo de coordinación, equipo de monitorado o entrenamiento-).

ORGANIZACIÓN
Lugar: centros escolares. 
Calendario: curso escolar 2010-2011.
Horario: el que decida cada centro. 
Duración: curso escolar 2010-2011. 
Materiales: materiales didácticos de Ttakun kultur elkartea. 
Idioma: Euskera.

CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN
Inscripción: septiembre de 2010.

SOLICITUD
Contacto: Servicio de Euskera.
Dirección: Servicio de Euskera
Santa María 11, 01010 Vitoria-Gasteiz
Teléfono: 945 161588
Correo electrónico: zerbitzuak@vitoria-gasteiz.org
Web: www.vitoria-gasteiz.org 

ORGANIZA
Servicio de Euskera
Departamento Municipal de Relaciones Ciudadanas

COLABORA
Ttakun kultur elkartea, Berritzegune, Denon eskola y Euskaraz Bizi

Servicio de Euskera 
Departamento Municipal de Relaciones CiudadanasuevaN
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Madres y Padres

Profesorado

Otros colectivos

Ciudadanía

Educación permanente de personas adultas

Educación Secundaria Postobligatoria

Educación Secundaria Obligatoria

Educación Primaria

Educación Infantil

EXPRESIÓN MUSICAL 

DESCRIPCIÓN
Vitoria-Gasteiz, como Ciudad Educadora, tiene que poner a disposición de las personas que la habitan sus inconta-
bles posibilidades para la formación, la promoción y el desarrollo. Bajo esta premisa se orienta, entre otras interven-
ciones del Departamento Municipal de Educación, el Programa de Expresión Musical.
Para el curso 2010-2011 este programa se estructura en varios bloques, en función de las personas destinatarias:

PROGRAMA DE EXPRESIÓN MUSICAL

BLOQUE DE CONTENIDO PERSONAS DESTINATARIAS

CLASE CON NOTAS Educación Primaria

ESTO ME SUENA Educación Secundaria Obligatoria

MÚSICA CON CLASE – OFERTA ESCOLAR 2º Ciclo Educación Infantil, Educación Primaria, Educación
 Secundaria Obligatoria, Educación Secundaria Postobligatoria 
 y Educación Permanente de Personas Adultas

MÚSICA CON CLASE – OFERTA ABIERTA Ciudadanía

VALORES
Formación, Creatividad e Identidad.

OBJETIVOS
- Contribuir al desarrollo de la competencia en cultura humanística y artística de la ciudadanía de Vitoria-Gasteiz.
- Dar a conocer los recursos musicales de la ciudad.

PERSONAS DESTINATARIAS
Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria, Educación Secundaria Postobligatoria, 
Educación Permanente de Personas Adultas y Ciudadanía.

ORGANIZACIÓN
Las concreciones de cada una de las actividades aparecen en la ficha correspondiente.

CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN
Las concreciones de cada una de las actividades aparecen en la ficha correspondiente.

INFORMACIÓN
Contacto: Nieves Alemán.
Dirección: Departamento Municipal de Educación
Fray Zacarías Martínez 3, 01001 Vitoria-Gasteiz 
Teléfono: 945 161216 
Correo electrónico: naleman@vitoria-gasteiz.org
Web: www.vitoria-gasteiz.org/educacion

ORGANIZA
Departamento Municipal de Educación

COLABORA
Federación Alavesa de Coros Infantiles Arabatxo, Asociación Musical Crescendo, Asociación Musical Turukutupá, 
Asociación Jazzargia, Gasteizko Orkestra Sinfonikoa, Banda de Música de la Ertzaintza, Conservatorio Municipal de 
Danza José Uruñuela, Academia Municipal de Folklore, Conservatorio de Música Jesús Guridi y Banda Municipal de 
Música

Departamento Municipal de Educación
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Educación Infantil Madres y Padres

Educación Secundaria Obligatoria

Profesorado

Educación Secundaria Postobligatoria

Otros colectivos

Educación Permanente de Personas Adultas

Ciudadanía

Educación Primaria

EXPRESIÓN MUSICAL: CLASE CON NOTAS 

DESCRIPCIÓN
Esta actividad propone una serie de conciertos pedagógicos interpretados por distintas formaciones musicales de la
ciudad, en los que se trabajarán los siguientes contenidos:

NIVEL CONTENIDOS COLABORACIÓN
 GOAZEN KONTZERTURA Banda de Música de la Ertzaintza
1º EPO AHOTSAREKIN JOLASEAN Asociación Musical Crescendo
 GURE JAIAK MUSIKA ETA DANTZA Academia Municipal de Folklore
2º EPO MUSIKA ADIERAZTEKO ETA KOMUNIKATZEKO Banda de Música de la Ertzaintza
 SOINUAREN EZAUGARRIAK Banda de Música de la Ertzaintza
3º EPO DANTZA Conservatorio de Danza José Uruñuela
 EL VIENTO Y LA PERCUSIÓN Banda de Música de la Ertzaintza
4º EPO MÚSICA FESTIVA Banda Municipal de Música
 MÚSICA EN EL CINE Banda Municipal de Música
5º EPO LA CUERDA Y LA ORQUESTA Conservatorio de Música Jesús Guridi
 MÚSICA EN ESCENA Banda Municipal de Música
6º EPO CANTO CORAL Federación Alavesa de Coros Infantiles Arabatxo
VALORES
Formación, Creatividad e Identidad.
OBJETIVOS
- Contribuir a la formación del alumnado con la intención de generar una actitud positiva y reflexiva hacia la música.
- Facilitar al profesorado música en vivo como recurso para su desarrollo curricular.
- Dar a conocer los recursos musicales de la ciudad.
PERSONAS DESTINATARIAS
Educación Primaria.
ORGANIZACIÓN
Lugar: se remitirá al centro escolar junto con el calendario. 
Calendario: se remitirá a la dirección de correo electrónico del centro escolar en el mes de octubre. Se ruega 
comunicar cualquier problema o incompatibilidad a la mayor brevedad. 
Horario: de 10:00 a 11:00 horas o de 11:00 a 12:00 horas. 
Duración: 1 hora. 
Materiales: al inicio del curso se entregará una guía de los conciertos pedagógicos. 
Nº máx. de participantes: grupo-nivel.
Transporte: el DME subvencionará con un máximo del 40% el gasto de transporte, previa presentación de las 
facturas originales en las que constará la actividad, la fecha de realización y el importe. En caso de presentar foto-
copias, se acompañarán de las facturas originales para su compulsa. 
Plazos para la solicitud de la subvención: hasta el 14/01/2011 (actividades del 1er trimestre) y 17/06/2011 (activi-
dades del 2º y 3er trimestre).
Idioma: los conciertos correspondientes a 1º, 2º y 3º de EPO  se realizarán en euskera. En los conciertos corres-
pondientes a 4º, 5º y 6º EPO se podrá optar por euskera o castellano (la opción elegida se atenderá siempre 
que organizativamente sea posible).
CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN
Inscripción: del 1 al 21 de septiembre y rellenando la solicitud solamente a través de la siguiente página web: www.vi-
toria-gasteiz.org/educación.
Se puede rellenar una sola  inscripción por el número total de alumnos/as de un  nivel educativo que quieran asis-
tir a la misma sesión.
Pago: no. 
Observaciones: la asistencia a las dos audiciones de cada nivel es obligatoria. Se puede completar la oferta con los 
conciertos del bloque Música con clase (pág. 59).
INFORMACIÓN
Contacto: Nieves Alemán.
Dirección: Departamento Municipal de Educación
Fray Zacarías Martínez 3, 01001 Vitoria-Gasteiz 
Teléfono: 945 161216 
Correo electrónico: naleman@vitoria-gasteiz.org
Web: www.vitoria-gasteiz.org/educación 
ORGANIZA
Departamento Municipal de Educación
COLABORA
Conservatorio de Música Jesús Guridi, Federación Alavesa de Coros Infantiles Arabatxo, Banda Municipal de Música, 
Banda de Música de la Ertzaintza, Academia Municipal de Folklore, Conservatorio Municipal de Danza José Uruñuela y 
Asociación Musical Crescendo

Departamento Municipal de Educación
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Educación Infantil

Educación Primaria

Madres y Padres

Profesorado

Educación Secundaria Postobligatoria

Otros colectivos

Educación Permanente de Personas Adultas

Ciudadanía
Educación Secundaria Obligatoria

EXPRESIÓN MUSICAL: ESTO ME SUENA 

DESCRIPCIÓN
Esta actividad propone una serie de conciertos pedagógicos interpretados por distintas formaciones musicales de la 
ciudad, en los que se trabajarán los siguientes contenidos:

NIVEL CONTENIDOS COLABORACIÓN

1º ESO LOS INSTRUMENTOS TRADICIONALES EN LA MÚSICA Academia Municipal de Folklore
 NUESTROS COMPOSITORES Banda Municipal de Música

2º ESO REZIKLATE Asociación Musical Turukutupá
 MÚSICA EN EL MUNDO Banda Municipal de Música

3º ESO MÚSICA Y NUEVAS TECNOLOGÍAS Conservatorio de Música Jesús Guridi
 EL JAZZ Banda Municipal de Música
4º ESO Consultar Música con clase

VALORES
Formación, Creatividad e Identidad.

OBJETIVOS
- Contribuir a la formación del alumnado con la intención de generar una actitud positiva y reflexiva hacia la música.
- Facilitar al profesorado música en vivo como recurso para su desarrollo curricular.
- Dar a conocer los recursos musicales de la ciudad.

PERSONAS DESTINATARIAS
Educación Secundaria Obligatoria.

ORGANIZACIÓN
Lugar: se remitirá al centro escolar junto con el calendario. 
Calendario: se remitirá a la dirección de correo electrónico del centro escolar en el mes de octubre. Se ruega 
comunicar cualquier problema o incompatibilidad a la mayor brevedad. 
Horario: de 10:00 a 11:00 horas o de 11:00 a 12:00 horas. 
Duración: 1 hora. 
Materiales: al inicio del curso se entregará una guía de los conciertos pedagógicos.
Nº máx. de participantes: grupo-nivel. 
Transporte: el DME subvencionará con un máximo del 40% el gasto de transporte, previa presentación de las 
facturas originales en las que constará la actividad, la fecha de realización y el importe. En caso de presentar 
fotocopias, se acompañarán de las facturas originales para su compulsa. 
Plazos para la solicitud de la subvención: hasta el 14/01/2011 (actividades del 1er trimestre) y 17/06/2011 (ac-
tividades del 2º y 3er trimestre).
Idioma: Castellano, Euskera (la opción elegida se atenderá siempre que organizativamente sea posible). 

CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN
Inscripción: del 1 al 21 de septiembre y rellenando la solicitud solamente a través de la siguiente página web: 
www.vitoria-gasteiz.org/educación.
Se puede rellenar una sola inscripción por el número total de alumnos/as de un nivel educativo que quieran asis-
tir a la misma sesión.
Pago: no. 
Observaciones: la asistencia a las dos audiciones de cada nivel es obligatoria. Se puede completar la oferta con los 
conciertos del bloque Música con clase (pág. 59).

INFORMACIÓN
Contacto: Nieves Alemán.
Dirección: Departamento Municipal de Educación
Fray Zacarías Martínez 3, 01001 Vitoria-Gasteiz 
Teléfono: 945 161216 
Correo electrónico: naleman@vitoria-gasteiz.org
Web: www.vitoria-gasteiz.org/educación 

ORGANIZA
Departamento Municipal de Educación

COLABORA
Asociación Musical Turukutupá, Conservatorio de Música Jesús Guridi, Academia Municipal de Folklore y Banda Mu-
nicipal de Música

Departamento Municipal de Educación
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Madres y Padres

Profesorado

Otros colectivos

Ciudadanía

Educación permanente de personas adultas

Educación Secundaria Postobligatoria

Educación Secundaria Obligatoria

Educación Primaria

Educación Infantil

Departamento Municipal de Educación

EXPRESIÓN MUSICAL: MÚSICA CON CLASE (OFERTA ESCOLAR) 

DESCRIPCIÓN
En las páginas anteriores, Clase con notas y Esto me suena, se ha descrito lo que consideramos la oferta estable del De-
partamento Municipal de Educación en el ámbito de la expresión musical, es decir, una oferta estructurada de un modo 
secuenciado y progresivo que se mantiene estable en el tiempo y que trata de establecer un marco de actuación para un 
mejor aprovechamiento curricular de las actividades propuestas.
No obstante, esta estructura es plenamente compatible con una oferta que trate de aprovechar las iniciativas que de un 
modo puntual puedan surgir en nuestra ciudad. Es precisamente en este contexto en el que se inscribe esta iniciativa.
Durante el curso 2010-2011 las acciones a desarrollar son las siguientes:

NIVEL CONTENIDOS COLABORACIÓN
2º ciclo ED. INFANTIL JUGANDO CON EL PIANO Xabier Lizaso
1er ciclo EPO PINOCHO cuento musical en castellano Banda Municipal de Música. Moisés Evora (narración)
2º y 3er ciclo EPO PULCINELLA  musika-ipuina  euskaraz Gasteizko Orkestra Sinfonikoa
ESO-ESPO-EPA ACERCAMIENTO AL CANTO LÍRICO Conservatorio de Música Jesús Guridi
 BAILES DE SALÓN Banda Municipal de Música

VALORES
Formación, Creatividad e Identidad.

OBJETIVOS
- Aprovechar las iniciativas musicales que de modo puntual puedan surgir en nuestra ciudad.
- Disfrutar de un concierto en directo.

PERSONAS DESTINATARIAS
Educación Infantil (2º ciclo), Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria, Educación Secundaria Postobligatoria y 
Educación Permanente de Personas Adultas.

ORGANIZACIÓN
Lugar: se remitirá al centro escolar junto con el calendario (Jugando con el piano se desarrollará en el propio centro esco-
lar. Las concreciones de esta actividad se establecerán con cada centro participante).
Calendario: se remitirá a la dirección de correo electrónico del centro escolar en el mes de octubre. Se ruega comunicar 
cualquier problema o incompatibilidad a la mayor brevedad.
Horario: de 10:00 a 11:00 horas o de 11:00 a 12:00 horas. 
Duración: 1 hora. 
Materiales: al inicio del curso se entregará una guía de los conciertos pedagógicos. 
Nº máx. de participantes: grupo-nivel.
Transporte: el DME subvencionará con un máximo del 40% el gasto de transporte, previa presentación de las facturas ori-
ginales en las que constará la actividad, la fecha de realización y el importe. En caso de presentar fotocopias, se acompaña-
rán de las facturas originales para su compulsa.
Plazos para la solicitud de la subvención: hasta el 14/01/2011 (actividades del 1er trimestre) y 17/06/2011 (actividades del 
2º y 3er trimestre).
Idioma: Castellano, Euskera (la opción elegida se atenderá siempre que organizativamente sea posible). 

CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN
Inscripción: del 1 al 21 de septiembre y rellenando la solicitud solamente a través de la siguiente página web: www.vitoria-
gasteiz.org/educación.
Se puede rellenar una sola inscripción por el número total de alumnos/as de un nivel educativo que quieran asistir a la 
misma sesión.
Pago: no. 

INFORMACIÓN
Contacto: Nieves Alemán.
Dirección: Departamento de Municipal de Educación
Fray Zacarías Martínez 3, 01001 Vitoria-Gasteiz 
Teléfono: 945 161216 
Correo electrónico: naleman@vitoria-gasteiz.org
Web: www.vitoria-gasteiz.org/educación 

ORGANIZA
Departamento Municipal de Educación

COLABORA
Xabier Lizaso, Gasteizko Orkestra Sinfonikoa, Conservatorio de Música Jesús Guridi  y Banda Municipal de Música
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Educación Infantil

Educación Primaria

Madres y Padres

Educación Secundaria Obligatoria

Profesorado

Educación Secundaria Postobligatoria

Otros colectivos

Educación Permanente de Personas Adultas

Ciudadanía

EXPRESIÓN MUSICAL: MÚSICA CON CLASE (OFERTA ABIERTA) 

DESCRIPCIÓN
Este programa ofrece una serie de conciertos abiertos al público en general, concebidos con criterios pedagógicos, que 
contribuyen al acercamiento a los distintos estilos musicales.

CONTENIDO COLABORACIÓN

ONDAS DE JAZZ EN LA CIUDAD Asociación Jazzargia

FolKlasiC  Academia Municipal de Folklore Conservatorio Jesús Guridi

Ondas de Jazz en la ciudad lo configuran una serie de conciertos que, con carácter mensual, se realizan en el Conservato-
rio Jesús Guridi y pretende, en colaboración con la asociación Jazzargia, acercar el jazz al público desde una perspectiva di-
dáctica.
FolKlasiC, alumnas y alumnos del Conservatorio Jesús Guridi y de la Academia de Folklore ofrecen un concierto con 
obras de música tradicional adaptadas para orquesta, con la intervención como solistas de instrumentos tradicionales vas-
cos: trikitixa, alboka, txalaparta, txistu, gaita... Algunas de las piezas son acompañadas por coreografías.

VALORES
Formación, Creatividad e Identidad.

OBJETIVOS
- Aprovechar las iniciativas musicales que surgen en la ciudad y ofrecer la posibilidad de disfrutar de conciertos en 

directo.
- Acercar distintos estilos musicales a toda la ciudadanía de Vitoria-Gasteiz de forma pedagógica y didáctica.

PERSONAS DESTINATARIAS
Ciudadanía.

CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN
Inscripción: no es necesaria.
Pago: no. 

INFORMACIÓN
Contacto: Nieves Alemán.
Dirección: Departamento Municipal de Educación
Fray Zacarías Martínez 3, 01001 Vitoria-Gasteiz 
Teléfono: 945 161216 
Correo electrónico: naleman@vitoria-gasteiz.org
Web: www.vitoria-gasteiz.org/educación 

ORGANIZA
Departamento Municipal de Educación

COLABORA
Asociación Jazzargia, Academia Municipal de Folklore y Conservatorio de Música Jesús Guridi

Departamento Municipal de Educación
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Educación Infantil Madres y Padres

Educación Secundaria Obligatoria

Profesorado

Educación Secundaria Postobligatoria

Otros colectivos

Educación Permanente de Personas Adultas

Ciudadanía

Educación Primaria Academia de Folklore
Departamento Municipal de Cultura

DANTZA-TZEN 

DESCRIPCIÓN
Los contenidos están estructurados en dos sesiones de una hora de duración cada una, a realizar en dos años con-
secutivos (3º y 4º de Educación Primaria): 
Dantza-tzen 1: destinado al alumnado de 3er nivel de Educación Primaria.
Dantza-tzen 2: destinado al alumnado de 4º nivel de Educación Primaria. 
La metodología que se utiliza en las clases es mayoritariamente práctica, ya que las sesiones se inician con una breve 
explicación acerca de la localidad de origen, la fecha de ejecución, el vestuario...para después enseñar cada uno de 
los pasos en que se divide la danza como elemento previo al montaje en su totalidad. 
Los materiales y recursos que se utilizan para esta actividad son:
Aula o espacio flexible donde poder realizarla.
Recursos humanos: dos maestros o maestras de danza y un músico.
Grabación en CD de las diferentes danzas.

VALORES
Creatividad, Identidad, Inclusión y Participación. 

OBJETIVOS
- Acercar las danzas tradicionales y sus músicas al alumnado de edades comprendidas entre los 8 y los 10 años 

(3ery 4º nivel de Educación Primaria).
- Lograr el desarrollo de la memoria auditiva y del movimiento partiendo de un análisis elemental, para reconocer 

las diferentes partes de una música o danza, distinguiendo los elementos así como la secuencia temporal.
- Sentir la danza y la música como una forma de socialización y diversión, es decir, comprender, interpretar y disfru-

tar de la danza y la música tradicional.
- Conocer, desarrollar y asumir la utilización del cuerpo como instrumento de expresión y comunicación, confiando 

en sus propias posibilidades.
- Disfrutar a través del movimiento desarrollando la espontaneidad, contribuyendo con ello al equilibrio afectivo y a 

la relación con las demás personas.
- Ser una ayuda dinámica y abierta como punto de partida para el tratamiento de otras áreas del currículo (área ar-

tística, lenguaje, conocimiento del medio, euskera...).

PERSONAS DESTINATARIAS
Educación Primaria (3er y 4º nivel).

ORGANIZACIÓN
Lugar: aula o espacio amplio donde poder llevar a cabo la actividad en el propio centro.
Calendario: miércoles de octubre a mayo.
Horario: de 10:00 a 11:00 horas la primera sesión y de 11:00 a 12:00 horas la segunda sesión.
Duración: 1 hora. 
Materiales: grabación en CD de las danzas trabajadas. 
Nº máx. de participantes: 25 en cada sesión. 
Idioma: Castellano, Euskera. 

CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN
Inscripción: antes del 17 de septiembre de 2010 remitir la solicitud de participación como se señala en el siguiente apar-
tado. Horario de 10:00 a 13:00 horas. Una vez recibidas todas las solicitudes se realizará un sorteo, en el caso de superar 
la capacidad prevista, y se asignará una fecha a cada solicitud.
Pago: no. 

SOLICITUD
Contacto: Estíbaliz Najera.
Dirección: Academia Municipal de Folklore (Musika Etxea)
San Antonio 14, 01005 Vitoria-Gasteiz 
Teléfono: 945 162602 
Fax: 945 161135 
Correo electrónico: gufa@vitoria-gasteiz.org

ORGANIZA
Academia de Folklore
Departamento Municipal de Cultura
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Ciudadanía

Otros colectivos

Profesorado

Madres y padres

Educación permanente de personas adultas

Educación Secundaria Postobligatoria

Educación Secundaria Obligatoria

Educación Primaria

Educación Infantil

Escuela Municipal de Música “Luis Aramburu”

AUDICIONES, CONCIERTOS Y CURSOS EN LA ESCUELA MUNICIPAL DE 
MÚSICA “LUIS ARAMBURU” 

DESCRIPCIÓN
A lo largo del curso tienen lugar en la Escuela distintas actividades, audiciones de alumnos y alumnas de diferentes 
instrumentos, conciertos de  profesionales y diversos cursos monográficos (a partir de octubre aparecen publicadas 
en el “Tríptico de actividades de la Escuela”). Cada audición, concierto o curso, nos da la oportunidad de conocer 
un aspecto diferente del quehacer musical. 

VALORES
Creatividad, Formación, Inclusión y Calidad de vida. 

OBJETIVOS
- Conocer y valorar el medio universal de comunicación que es la Música.

PERSONAS DESTINATARIAS
Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria, Educación Secundaria Postobligato-
ria (Bachillerato), Educación Permanente de Personas Adultas, Profesorado, Madres y Padres, Otros colectivos 
y Ciudadanía.

ORGANIZACIÓN
Lugar: Auditorio y aulas de la Escuela Municipal de Música “Luis Aramburu”.
Calendario: disponible a partir de la segunda quincena de octubre.
Horario: 19:15 horas (difiere según la actividad). Consultad en el 945 161688. 
Duración: alrededor de 1 hora y 30 minutos, dependiendo del tipo de actividad. 
Nº máx. de participantes: 15.
Idioma: Castellano, Euskera.

CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN
Inscripción: telefónica o en persona.
Pago: no.

SOLICITUD
Contacto: Caridad Gallar y José Alberto Valentín. 
Dirección: Escuela Municipal de Música “Luis Aramburu” 
Correría 108, 01001 Vitoria-Gasteiz 
Teléfono: 945 161688
Fax: 945 161939
Correo electrónico: emmla.conserjeria@vitoria-gasteiz.org
Web: www.vitoria-gasteiz.org/luisaramburu 

ORGANIZA
Escuela Municipal de Música “Luis Aramburu”

COLABORA
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Profesorado

Ciudadanía

Otros colectivos

Madres y padres

Educación permanente de personas adultas

Educación Secundaria Postobligatoria

Educación Secundaria Obligatoria

Educación Primaria

Educación Infantil

Escuela Municipal de Música “Luis Aramburu”

VEN Y ESCUCHA 

DESCRIPCIÓN
La Escuela Municipal de Música “Luis Aramburu” organiza, entre otras actividades, audiciones generales que permi-
ten a las personas asistentes conocer los instrumentos y disfrutar de diferentes estilos de Música. 

VALORES
Creatividad, Formación, Inclusión y Calidad de Vida. 

OBJETIVOS
- Escuchar Música de todos los estilos.
- Conocer los instrumentos musicales.
- Disfrutar de la Música en directo.

PERSONAS DESTINATARIAS
Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria, Educación Secundaria Postobligato-
ria (Bachillerato), Educación Permanente de Personas Adultas, Profesorado, Madres y Padres, Otros colectivos 
y Ciudadanía.

ORGANIZACIÓN
Lugar: Auditorio de la Escuela “Luis Aramburu”. 
Calendario: 
18 noviembre, Musikalean.
23 noviembre, audición de Santa Cecilia.
20 y 21 diciembre, audiciones de Navidad.
10 febrero, audición de adultos.
4 marzo, audición de Carnaval.
13 abril, audición Infantil.
27 mayo, audición en el Kiosco de la Florida.
9 junio, audición en la Catedral Santa María.
21 junio, concierto en el Teatro Principal. 
Horario: de 19:15 a 20:15 horas.
Duración: 1 hora y 30 minutos, aproximadamente.
Nº máx. de participantes: 15. 
Idioma: Castellano, Euskera.

CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN
Inscripción: exclusivamente por teléfono o en persona, al menos una semana antes de la actividad.
Pago: no.

SOLICITUD
Contacto: Caridad Gallar y José Alberto Valentín. 
Dirección: Escuela Municipal de Música “Luis Aramburu” 
Correría 108, 01001 Vitoria-Gasteiz 
Teléfono: 945 161688 

ORGANIZA
Escuela Municipal de Música “Luis Aramburu”

COLABORA
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Educación Infantil Madres y Padres

Educación Secundaria Obligatoria

Profesorado

Educación Secundaria Postobligatoria

Otros colectivos

Educación Permanente de Personas Adultas

Ciudadanía

Educación Primaria

VISITA AL CONSERVATORIO MUNICIPAL DE DANZA “JOSÉ URUÑUELA” 

DESCRIPCIÓN
Consiste en una unidad didáctica de danza. Una exploración de las posibilidades articulares y dinámicas del cuerpo 
humano como instrumento expresivo, dirigido por un profesor o profesora de danza y observado por otra persona 
que permite valorar las condiciones físicas favorables que muestre el alumnado para la danza.

VALORES
Creatividad e Identidad. 

OBJETIVOS
- Propiciar la integración del Conservatorio de Danza en su entorno social, dando a conocer la actividad que desarrolla.
- Proponer la danza como opción en la educación de los niños y las niñas con una predisposición hacia ella.
- Sensibilizar al personal educador y a su alumnado hacia la danza.
- Dar a conocer la posibilidad de formarse como profesionales con la titulación en danza que ofrece este Conservatorio.
- Captar alumnado para el primer curso de Enseñanzas Elementales.

PERSONAS DESTINATARIAS
Educación Primaria (2º, 3er y 4º nivel).

ORGANIZACIÓN
Lugar: Conservatorio Municipal de Danza “José Uruñuela”. 
Calendario: del 31 de enero al 4 de febrero de 2010 (de lunes a viernes).
Horario: 15:00 a 15:45 horas.
Duración: 45 minutos.
Nº máx. de participantes: 25.
Idioma: Castellano.

CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN
Inscripción: los centros educativos deberán enviar la solicitud antes del 1 de diciembre de 2010.
Pago: no.
Observaciones: los centros educativos deberán enviar un listado del alumnado participante con una semana de an-
telación a la visita programada. Al alumnado con aptitudes manifiestas para la danza se le hará llegar un informe a 
ese efecto a través del centro. Los grupos vendrán acompañados por su profesor o profesora y permanecerá con 
ellos durante la actividad, asumiendo la responsabilidad tutorial de la visita. El alumnado visitante deberá estar cu-
bierto por los correspondientes seguros de accidente y de responsabilidad civil desde su propio centro educativo. 
Las bajas se comunicarán con un mínimo de una semana de antelación.

SOLICITUD
Contacto: Ana María Lebrero. 
Dirección: Conservatorio Municipal de Danza “José Uruñuela”
Plaza de las Provincias Vascongadas 8, 01002 Vitoria-Gasteiz 
Teléfono: 945 162606
Fax: 945 161970
Correo electrónico: conservatoriodanza@vitoria-gasteiz.org
Web: www.vitoria-gasteiz.org/cmdanza 

ORGANIZA
Conservatorio Municipal de Danza “José Uruñuela”

Conservatorio Municipal de Danza “José Uruñuela”
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Educación Permanente de Personas Adultas

Educación Secundaria Postobligatoria Ciudadanía

Educación Secundaria Obligatoria Otros colectivos

Educación Primaria Profesorado

Educación Infantil Madres y padres

CONCIERTOS DIDÁCTICOS PARA BEBÉS. TEATRO FEDERICO GARCÍA LORCA   

DESCRIPCIÓN
Conciertos ofrecidos por la Orquesta Sinfónica de Euskadi para bebés y sus familias en los que se introducen en el 
descubrimiento sonoro de los instrumentos a través de la exploración y la participación.

VALORES
Calidad de vida y Creatividad. 

OBJETIVOS
- Iniciar a los más pequeños y más pequeñas en el gusto por la música y el conocimiento de los instrumentos.

PERSONAS DESTINATARIAS
Educación Infantil y Madres y Padres (niños y niñas de 1 a 3 años junto a sus familias).

ORGANIZACIÓN
Lugar: Teatro García Lorca. 
Calendario: temporada de invierno.
Horario: domingo. Dos pases, a las 17: 00 y  18:30 horas.
Duración: 40 minutos cada pase. 
Nº máx. de participantes: 90.

CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN
Pago: 5,00 €.

SOLICITUD
Dirección: taquilla del Teatro Principal (de martes a sábados, de 18:30 a 20:30 horas)
San Prudencio 29, 01005 Vitoria-Gasteiz 
Teléfono: 945 161045
Fax: 945 161254
Web: www.vitoria-gasteiz.org/teatros 

ORGANIZA
Red Municipal de Teatros 
Departamento Municipal de Cultura

Red Municipal de Teatros 
Departamento Municipal de CulturauevaN
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Educación Infantil

Educación Secundaria Obligatoria

Profesorado

Educación Secundaria Postobligatoria

Otros colectivos

Educación Permanente de Personas Adultas

Ciudadanía

Madres y padres

Educación Primaria

CONCIERTOS DIDÁCTICOS DE LA OSE Y BANDA MUNICIPAL. TEATRO PRINCIPAL  

DESCRIPCIÓN
Conciertos didácticos ofrecidos por la Banda Municipal de Música y la Orquesta Sinfónica de Euskadi. Se trata de es-
timular el gusto por la música y la audición de conciertos con propuestas didácticas que ayuden al conocimiento de 
los instrumentos y los diversos géneros.

VALORES
Calidad de vida y Creatividad.

OBJETIVOS
- Acercar a niños y niñas, y a toda la familia, a la experiencia artística a través de la música.

PERSONAS DESTINATARIAS
Educación Primaria y Madres y Padres (niños y niñas de 6 a 12 años junto a sus familias).

ORGANIZACIÓN
Lugar: Teatro Principal. 
Calendario: temporada de invierno.
Horario: domingos: 12:00 horas (Banda Municipal de Música). Días laborables: 19:00 horas. Sábados: 12:00 horas.
Duración: 1 hora. 
Nº máx. de participantes: 688.

CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN
Pago: 6,00 €. 
Observaciones: posibilidad de compra de abonos.

SOLICITUD
Dirección: taquilla del Teatro Principal
San Prudencio 29, 01005 Vitoria-Gasteiz
Teléfono: 945 161045
Fax: 945 161254
Web: www.vitoria-gasteiz.org /teatros

ORGANIZA
Red Municipal de Teatros 
Departamento Municipal de Cultura

Red Municipal de Teatros 
Departamento Municipal de CulturauevaN
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Educación Infantil Madres y Padres

Otros colectivos

Educación Permanente de Personas Adultas

Ciudadanía

Profesorado

Educación Secundaria Postobligatoria

Educación Secundaria Obligatoria

Educación Primaria

Departamento Municipal de Educación
Centro Cultural Montehermoso

ARTIUM 
Escuela de Artes y Oficios

KREA

GASTEIZTXO-EDUCACIÓN EN COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL Y PLÁSTICA 

DESCRIPCIÓN
Los lenguajes audiovisuales han pasado a formar parte de nuestro entorno más cotidiano, pero su proliferación no 
implica un conocimiento de sus códigos y mensajes. Por eso distintas instituciones de la ciudad se coordinan en este 
programa comprometiéndose en la tarea formativa de la ciudadanía, poniendo sus recursos y medios a disposición 
de la comunidad educativa y al servicio de un proyecto compartido. 
Las distintas acciones están orientadas a complementar una oferta formativa dirigida, por un lado a los y las estu-
diantes y, por otro, al personal docente, a fin de facilitar herramientas de decodificación de estos lenguajes. 

ARTIUM Arte contemporáneo Oferta educativa EPO Pág. 70
Montehermoso Lenguaje audiovisual Oferta educativa EPO Pág. 69
Departamento Municipal de Educación Medios de comunicación Oferta educativa ESO Pág. 68
Escuela de Artes y Oficios Expresión plástica Oferta educativa EPO-ESO Pág. 73
KREA Nuevas tecnologías y creación artística Oferta educativa ESO-Profesorado Págs. 71-72

VALORES
Creatividad, Formación, Innovación, Participación, Identidad, Inclusión, Solidaridad, Responsabilidad, Equidad y Soste-
nibilidad.

OBJETIVOS
- Avanzar en la alfabetización en los distintos lenguajes audiovisuales y plásticos, promoviendo que disminuya el desequili-

brio existente entre el manejo mecánico y acrítico de los medios y el conocimiento y la formación necesaria para un uso 
expresivo de los mismos.

- Facilitar al profesorado y al alumnado herramientas para un conocimiento más profundo de cada uno de los lenguajes 
que componen lo audiovisual, para codificar y decodificar los mensajes que 
trasmiten los distintos medios. No hay que olvidar que estos mensajes son 

 un referente permanente que condiciona y modula el pensamiento, la identi-
dad y el comportamiento individual y social de las personas.

- Promover el conocimiento práctico de la ciudad, mediante el acercamiento a 
recursos culturales y sociales emblemáticos.

- Poner a disposición de las personas participantes espacios y recursos para la 
expresión audiovisual y plástica que, por sus dimensiones o especificidad téc-
nica, no existen en los centros escolares. 

- Ofrecer una formación continua al profesorado para facilitar el diseño de su 
currículo escolar.

PERSONAS DESTINATARIAS
Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria, Educación Secundaria Postobligatoria y Profesorado.

ORGANIZACIÓN
Las concreciones de cada una de las actividades aparecen en la ficha correspondiente.
Transporte: el DME subvencionará con un máximo del 40% el gasto de transporte, previa presentación de las 
facturas originales en las que constará la actividad, la fecha de realización y el importe. En caso de presentar 
fotocopias, se acompañarán de las facturas originales para su compulsa.
Plazos para la solicitud de la subvención: hasta el 14/01/2011 (actividades del 1er trimestre) y 17/06/2011 (ac-
tividades del 2º y 3er trimestre).

CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN
Las concreciones de cada una de las actividades aparecen en la ficha correspondiente.

SOLICITUD
Las concreciones de cada una de las actividades aparecen en la ficha correspondiente. 

ORGANIZA
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Educación Infantil

Educación Primaria

Madres y Padres

Profesorado

Educación Secundaria Postobligatoria

Otros colectivos

Educación Permanente de Personas Adultas

Ciudadanía
Educación Secundaria Obligatoria

GASTEIZTXO-EDUCACIÓN EN COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL Y PLÁSTICA: 
MEDIOS DE COMUNICACIÓN  

DESCRIPCIÓN
Hoy en día los medios audiovisuales y plásticos son correa de transmisión de valores y actitudes que configuran en 
las personas ideas, personalidad y conductas tanto individuales como sociales. Esto hace que sea necesaria una de-
codificación adecuada de los mismos, porque la imagen no sólo representa una realidad sino que la interpreta.
Los contenidos de este programa se trabajarán de forma secuenciada y progresiva a través del Taller correspondien-
te a cada curso de ESO: 

NIVEL TALLER
1º ESO RADIO
2º ESO PRENSA
3º ESO TELEVISIÓN
4º ESO PUBLICIDAD

VALORES
Formación e Innovación.

OBJETIVOS
- Promover el conocimiento práctico de la ciudad.
- Codificar y decodificar mensajes en el lenguaje audiovisual y publicitario.
- Conocer de forma práctica el mundo de los medios de comunicación y la publicidad.

PERSONAS DESTINATARIAS
Educación Secundaria Obligatoria.
ORGANIZACIÓN
Lugar: la sesión preparatoria se celebrará en el propio centro escolar. El taller se realizará fuera del centro escolar. 
Calendario: en el mes de octubre se remitirá a la dirección de correo electrónico del centro escolar. Se ruega 
comunicar cualquier problema o incompatibilidad a la mayor brevedad. 
Horario: horario de mañana (el taller) y horario de mañana o tarde (la sesión preparatoria). 
Duración: 1hora la sesión preparatoria y 5 horas el taller. 
Materiales: los materiales correspondientes a cada taller se entregarán al grupo en el centro escolar. 
Nº máx. de participantes: grupo-aula. 
Transporte: el DME subvencionará con un máximo del 40% el gasto de transporte, previa presentación de las 
facturas originales en las que constará la actividad, la fecha de realización y el importe. En caso de presentar 
fotocopias, se acompañarán de las facturas originales para su compulsa.
Plazos para la solicitud de la subvención: hasta el 14/01/2011 (actividades del 1er trimestre) y 17/06/2011 (ac-
tividades del 2º y 3er trimestre).
Idioma: Castellano, Euskera (la opción elegida se atenderá siempre que organizativamente sea posible). 
CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN
Inscripción: del 1 al 21 de septiembre y rellenando la solicitud solamente a través de la siguiente página web: 
www.vitoria-gasteiz.org/educación..
Pago: no. 
Observaciones: se dará prioridad a los centros que participen sistemáticamente en el taller correspondiente a cada 
uno de los cuatro cursos de ESO.
INFORMACIÓN
Contacto: Nieves Alemán.
Dirección: Departamento Municipal de Educación
Fray Zacarías Martínez 3, 01001 Vitoria-Gasteiz 
Teléfono: 945 161216
Correo electrónico: naleman@vitoria-gasteiz.org
Web: www.vitoria-gasteiz.org 
ORGANIZA
Departamento Municipal de Educación

COLABORA

Departamento Municipal de Educación
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Educación Infantil Madres y Padres

Educación Secundaria Obligatoria

Profesorado

Educación Secundaria Postobligatoria

Otros colectivos

Educación Permanente de Personas Adultas

Ciudadanía

Educación Primaria Centro Cultural Montehermoso Kulturunea
Departamento Municipal de Cultura

GASTEIZTXO - EDUCACIÓN EN COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL Y PLÁSTICA: 
APRENDIENDO A LEER LA IMAGEN  

DESCRIPCIÓN
Esta actividad ofrece, a lo largo de tres sesiones, la posibilidad de conocer los distintos lenguajes audiovisuales, su 
funcionamiento y mecánica. Por qué se mueven las imágenes, cómo construyen las narraciones, qué es el montaje… 
son algunas de las preguntas que surgirán mientras el alumnado realiza sus propias películas utilizando las técnicas ci-
nemátográficas, desde sus origenes a la actualidad. 

Curso Descripción

4º Primaria Nuestro álbum de fotos
 ¿Nos educan las imágenes?
5º Primaria ¡Leo veo! 
 Maneras de contar

6º Primaria
 Viaje en el tiempo

 Esto es un montaje
 Making off

VALORES
Creatividad, Formación, Participación, Identidad e Inclusión.

OBJETIVOS
- Conocer la técnica y el lenguaje audiovisual.
- Cuestionar la lectura de mensajes en la televisión, cine o publicidad.
- Potenciar el uso de lenguajes audiovisuales de una forma consciente.
- Promover y facilitar la relación entre la escuela y la familia.

PERSONAS DESTINATARIAS
Educación Primaria.

ORGANIZACIÓN
Lugar: Centro Cultural Montehermoso Kulturunea y el centro educativo. 
Calendario: de septiembre de 2010 a julio de 2011. 
Horario: horario del centro escolar para las dos primeras sesiones. Para la tercera sesión, de martes a viernes 
en horario de mañana (de 10:00 a 14:00 horas).
Duración: 1 hora en el centro escolar para las dos  primeras sesiones. 2 horas en el Centro Cultural Monte-
hermoso para la tercera sesión.
Materiales: se facilitará material para el desarrollo de la actividad.
Nº máx. de participantes: 25 (en caso de superar este número se harán grupos).
Transporte: el Departamento Municipal de Educación subvencionará con un máximo del 40% el gasto de 
transporte, previa presentación de las facturas originales en las que constará la actividad, la fecha de realización 
y el importe. En caso de presentar fotocopias, se acompañarán de las facturas originales para su compulsa.
Plazos para la solicitud de la subvención: hasta el 14/01/2011 (actividades del 1er trimestre) y 17/06/2011 (ac-
tividades del 2º y 3er trimestre).
Idioma: Castellano, Euskera.

CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN
Inscripción: el plazo de inscripción estará abierto durante todo el curso escolar.
Pago: no.
Observaciones: cada grupo deberá ir acompañado de un profesor o profesora que se responsabilice del grupo. En 
el caso de no poder asistir es preciso cancelar con antelación.

SOLICITUD
Contacto: Unidad de Educación. 
Dirección: Centro Cultural Montehermoso Kulturunea
Fray Zacarías Martínez 2, 01001 Vitoria-Gasteiz
Teléfono: 945 161859 
Correo electrónico: actividadeseducacion@montehermoso.net
Web: www.montehermoso.net; www.vitoria-gasteiz.org 

ORGANIZA
Centro Cultural Montehermoso Kulturunea
Departamento Municipal de Cultura
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Educación Infantil Madres y Padres

Educación Secundaria Obligatoria

Profesorado

Educación Secundaria Postobligatoria

Otros colectivos

Educación Permanente de Personas Adultas

Ciudadanía

Educación Primaria

GASTEIZTXO. EDUCACIÓN EN COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL Y PLÁSTICA: 
ARTE CONTEMPORÁNEO 

DESCRIPCIÓN
Hoy en día los medios audiovisuales y plásticos son correa de transmisión de valores y actitudes que configuran en las 
personas ideas, personalidad y conductas, tanto individuales como sociales. Ello supone que sea necesaria una decodifi-
cación adecuada de los mismos, porque la imagen no solamente representa una realidad, sino que la interpreta.
Este programa se organiza en 2 sesiones: la primera sesión se lleva a cabo en el aula y tiene 1 hora de duración. En ella 
se realiza una introducción del tema a través de un material visual diverso (fotografías, diapositivas, vídeos…). Una se-
mana después, es el grupo escolar el que se desplaza al museo para descubrir en las salas las verdaderas obras de arte 
y realizar un ejercicio práctico en los talleres. 
Los contenidos se estructurarán de la siguiente forma: 

1º EPO Gente: “Yo y el otro”. Retratos y autorretratos, buscando historias.
2º EPO Lugares: “Aquí, allí”. Público y privado. De casa al cole, y al museo. ¿Qué nos cuenta el museo?
3º EPO Cosas: “Útiles, no útiles”. Real, imaginario. ¿Qué nos cuentan las cosas?
4º EPO El artista: “Los lenguajes”. Las decisiones, los procesos, los oficios. ¿Qué nos cuenta el artista, y qué vemos nosotros?
5º EPO Los porqués: “La intención, o contemporáneo”. ¿Por qué crees que esto es arte?
6º EPO Arte y sociedad: “Otras ideas”. Contexto. El arte y su relación con el mundo, los medios de comunicación. ¿Me lo creo?

VALORES
Creatividad, Formación, Identidad, Innovación, Participación, Solidaridad y Responsabilidad.
OBJETIVOS
- Ver el museo, por parte de la comunidad educativa, como un recurso educativo a utilizar en su práctica de la docencia.
- Disfrutar y aprender, tanto por parte del personal docente como del alumnado, con la experiencia de visitar el museo.
PERSONAS DESTINATARIAS
Educación Primaria.
ORGANIZACIÓN
Lugar: en ARTIUM y en el centro escolar.
Calendario: escolar.
Horario: escolar.
Duración: 2 sesiones (la primera de 1 hora en el centro escolar y la segunda de 2 horas en ARTIUM).
Nº máximo de participantes: 25 personas (en caso de ser más de 25 se hacen dos grupos).
Transporte: el Departamento Municipal de Educación subvencionará con un máximo del 40% el gasto de 
transporte, previa presentación de las facturas originales en las que constará la actividad, la fecha de realización 
y el importe. En caso de presentar fotocopias, se acompañarán de las facturas originales para su compulsa.
Plazos para la solicitud de la subvención: hasta el 14/01/2011 (actividades del 1er trimestre) y 17/06/2011 (ac-
tividades del 2º y 3er trimestre).
Idioma: Español, Euskera, Inglés, Francés.
CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN
Inscripción: la ficha de inscripción se entregará antes del 24 de septiembre de 2010. 
Pago: no.
Observaciones: cada grupo de alumnos y alumnas acudirá acompañado de profesorado, que se responsabilizará de 
su comportamiento.
En caso de no poder asistir a la actividad una vez se hayan inscrito, deberá comunicarse al Departamento de Edu-
cación y Acción Cultural de ARTIUM con una semana de anticipación. La inasistencia sin justificación suficiente en la 
fecha prevista no dará opción a participar en otra fecha. Las inasistencias reiteradas serán motivo de exclusión del 
programa en cursos posteriores.
Para recibir información sobre las actividades formativas dirigidas al profesorado, que el Artium organiza periódica-
mente con horario de mañana y tarde, se puede llamar al 945 209010.
SOLICITUD
Contacto: Ana Mendizabal y Marian Basterra
Dirección: ARTIUM, Centro-Museo Vasco de Arte Contemporáneo. Departamento de Educación y Acción 
Cultural
Francia 24, 01006 Vitoria-Gasteiz
Teléfono: 945 209010
Fax: 945 209049
Correo electrónico: educacion@artium.org
Web: www.artium.org 
ORGANIZA
ARTIUM, Centro-Museo de Arte Contemporáneo

COLABORA

ARTIUM
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Educación Infantil

Educación Primaria

Madres y Padres

Profesorado

Otros colectivos

Educación Permanente de Personas Adultas

CiudadaníaEducación Secundaria Postobligatoria

Educación Secundaria Obligatoria

GASTEIZTXO - EDUCACIÓN EN COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL Y PLÁSTICA: 
CREATIVIDAD EN LA RED  

DESCRIPCIÓN
La importancia que las nuevas tecnologías están adquiriendo en todos los aspectos de nuestra sociedad es indiscu-
tible. Hace tiempo que también el arte comenzó a utilizar estos instrumentos para transmitir y realizar nuevas crea-
ciones, en respuesta a la búsqueda de nuevos materiales, soportes y técnicas para el desarrollo de diferentes pro-
puestas artísticas. Las nuevas tecnologías influyen tanto en la concepción de la obra como en los modos de acce-
der a ellas.  
Por ello es imprescindible comenzar a convivir con los recursos que las nuevas tecnologías nos ofrecen a favor de la 
creación y utilizarlos en beneficio de la educación artística de forma que, combinados con las técnicas tradicionales, 
se conviertan, también, en elementos de uso pedagógico.
Este programa pretende acercar al alumnado el uso de las nuevas tecnologías en la creación artística. Se estructura 
en dos sesiones con una duración total de 5 horas, que se llevarán a cabo en el centro escolar demandante, siempre 
que cuente con las necesidades técnicas adecuadas, o en un espacio facilitado por la organización.
Los contenidos describirán las propiedades y utilidades que nos ofrecen las nuevas tecnologías aplicadas a la crea-
ción artística contemporánea.
La persona responsable del grupo rellenará un formulario para valorar la actividad realizada.

VALORES
Creatividad, Formación, Equidad, Innovación, Inclusión, Participación y Sostenibilidad .

OBJETIVOS
- Acercar al alumnado las nuevas tecnologías como un recurso más en la creación y análisis de la creación artística.
- Dar a conocer los diferentes recursos y aplicaciones que nos ofrecen las nuevas tecnologías. 
- Facilitar herramientas a las personas participantes, que posteriormente puedan utilizar en el estudio de la creación artística.

PERSONAS DESTINATARIAS
Educación Secundaria Obligatoria y Educación Secundaria Postobligatoria.

ORGANIZACIÓN
Lugar: centro escolar o espacio externo propuesto por KREA Expresión Contemporánea.
Calendario: escolar, a partir de enero. 
Horario: escolar.
Duración: 5 horas divididas en dos jornadas.
Nº máximo de participantes: plazas limitadas. Máximo grupos de 12 participantes.
Idioma: Castellano, Euskera.

CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN
Inscripción: la ficha de inscripción se entregará antes del 30 de septiembre. También se puede remitir por fax 
(945 150147) o por correo electrónico (info@kreared.com).
Por necesidades específicas de KREA Expresión Contemporánea la fecha de inicio no podrá ser anterior a enero.
Pago: no.
Observaciones: cada grupo acudirá acompañado de su profesor o profesora, que se responsabilizará de su com-
portamiento. En caso de no poder asistir a la actividad una vez realizada la inscripción, deberá comunicarse a KREA 
Expresión Contemporánea con una semana de anticipación. La inasistencia sin justificación suficiente en la fecha pre-
vista no dará opción a participar en otra fecha. Las inasistencias reiteradas serán motivo de exclusión del programa 
en cursos posteriores.

SOLICITUD
Contacto: Lorena Montejo (responsable de artes visuales de KREA Expresión Contemporánea).
Dirección: KREA Expresión Contemporánea 
Postas 17, 01004 Vitoria-Gasteiz
Teléfono: 945 150147
Fax: 945 150147
Correo electrónico: info@kreared.com 
Web: www.kreared.com

ORGANIZA
KREA Expresión Contemporánea

KREA Expresión Contemporánea
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Educación Infantil

Educación Primaria

Madres y Padres

Educación Secundaria Obligatoria

Educación Secundaria Postobligatoria

Otros colectivos

Educación Permanente de Personas Adultas

Ciudadanía

Profesorado KREA Expresión Contemporánea

GASTEIZTXO - EDUCACIÓN EN COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL Y PLÁSTICA: 
POSIBILIDADES Y LÍMITES DE CREACIÓN EN LA RED 

DESCRIPCIÓN
La importancia que las nuevas tecnologías están adquiriendo en todos los aspectos de nuestra sociedad es indiscu-
tible. Hace tiempo que también el arte comenzó a utilizar estos instrumentos para transmitir y realizar nuevas crea-
ciones, en respuesta a la búsqueda de nuevos materiales, soportes y técnicas para el desarrollo de diferentes pro-
puestas artísticas. Las nuevas tecnologías influyen tanto en la concepción de la obra como en los modos de acce-
der a ellas.
Por ello es imprescindible comenzar a convivir con los recursos que las nuevas tecnologías nos ofrecen a favor de la 
creación y utilizarlos en beneficio de la educación artística de forma que, combinados con las técnicas tradicionales, 
se conviertan, también, en elementos de uso pedagógico.
Este programa pretende acercar al profesorado el conocimiento de las nuevas tecnologías aplicadas a la creación 
artística. Se estructura en dos sesiones con una duración total de 5 horas, que se llevarán a cabo en un espacio faci-
litado por la organización.
Los contenidos describirán las utilidades pedagógicas y los límites que ofrece la creación en red, de forma que el 
profesorado pueda utilizarlas en beneficio de la enseñanza artística. 
La persona participante rellenará un formulario para valorar la actividad realizada. 

VALORES
Creatividad, Formación, Equidad, Innovación, Inclusión, Participación y Sostenibilidad. 

OBJETIVOS
- Valorar la relevancia de las nuevas tecnologías en el ámbito de la enseñanza.
- Ofrecer unas pautas de uso de las nuevas tecnologías como recurso pedagógico dentro de la educación artística.
- Facilitar al profesorado las herramientas necesarias para desarrollar las capacidades de creación, crítica y análisis artísticos 

de los alumnos y alumnas mediante las nuevas tecnologías.

PERSONAS DESTINATARIAS
Profesorado.

ORGANIZACIÓN
Lugar: centro escolar o espacio externo propuesto por KREA Expresión Contemporánea.
Calendario: escolar, a partir de enero. 
Horario: escolar.
Duración: 5 horas divididas en dos jornadas.
Nº máximo de participantes: plazas limitadas. Máximo grupos de 12 participantes.
Idioma: Castellano, Euskera.

CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN
Inscripción: la ficha de inscripción se entregará antes del 30 de septiembre. También se puede remitir por fax 
(945 150147) o por correo electrónico (info@kreared.com).
Por necesidades específicas de KREA Expresión Contemporánea la fecha de inicio no podrá ser anterior a enero.
Pago: no.
Condiciones: en caso de no poder asistir a la actividad una vez realizada la inscripción, deberá comunicarse a KREA 
Expresión Contemporánea con una semana de anticipación. La inasistencia sin justificación suficiente en la fecha pre-
vista no dará opción a participar en otra. Las inasistencias reiteradas serán motivo de exclusión del programa en 
cursos posteriores.

SOLICITUD
Contacto: Lorena Montejo (responsable de artes visuales de KREA Expresión Contemporánea).
Dirección: KREA Expresión Contemporánea
Postas 17, 01004 Vitoria-Gasteiz
Teléfono: 945 150147
Fax: 945 150147
Correo electrónico: info@kreared.com 
Web: www.kreared.com

ORGANIZA
KREA Expresión Contemporánea
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Profesorado

Educación Permanente de Personas Adultas

Ciudadanía

Otros colectivos

Madres y padres

Educación Secundaria Postobligatoria

Educación Secundaria Obligatoria

Educación Primaria

Educación Infantil

Escuela de Artes y Oficios

TALLERES ESCOLARES DE LA ESCUELA DE ARTES Y OFICIOS 

DESCRIPCIÓN
  TALLERES
Materia  Descripción
ESCULTURA. CREACIÓN DE MÁSCARAS Nuestra propia imagen vista como escultura.
ENCUADERNACIÓN ENCUADERNACIÓN JAPONESA Realizamos nuestro propio libro.
JUGANDO CON HILOS Expresión del hilo como medio.
FIELTRO COMPLEMENTOS Con elementos textiles hacemos todo tipo de complementos,  
  collares y pulseras.
PAPEL DE AGUAS Se realizan collares, carpetas, sobres...
CUADERNO-AGENDA Diseño, impresión y encuadernación de un cuaderno-agenda.
SERIGRAFÍA Impresión de camisetas.
CUERO  Bandejas de cuero.
MODELADO A través del cuero se fabrica un juego de damas.
TEÑIDOS Y COMPLEMENTOS Teñido de tejido, pañuelos de seda y pulseras.
TALLER DE IMPRESIÓN Cómo funciona una imprenta.
ORLA  Confección de una orla.
VIDRIERAS Creaciones con cristal.
TALLER DE RECICLAJE  Juguetes con material reciclado. 
La expresión plástica, como todo lenguaje, supone un proceso creador. Para llegar a representar, comunicar creativa-
mente a través de la imagen, es necesario mantener viva la inquietud por conocer y la capacidad de sorpresa ante 
los hechos cotidianos que nos rodean. Llevar a cabo actividades plásticas dirigidas a la obtención de este fin permite 
familiarizar al alumnado con el lenguaje de la imagen de forma espontánea y natural.
Talleres impartidos por monitorado en los que el alumnado desarrollará, tanto individual como grupalmente, técni-
cas creativas (plásticas y audiovisuales).

VALORES
Creatividad, Formación, Participación y Civismo. 

OBJETIVOS
- Dar a conocer los medios de expresión propios de las artes plásticas en general.
- Potenciar la capacidad creativa y la participación colectiva en los trabajos en equipo.
- Facilitar la reflexión y el modo de ver plástico, como algo natural y cotidiano.

PERSONAS DESTINATARIAS
Educación Primaria y Educación Secundaria Obligatoria.

ORGANIZACIÓN
Lugar: Escuela de Artes y Oficios. 
Calendario: de octubre de 2010 a junio de 2011. 
Horario: de 9:00 a 12:00 horas. 
Duración: 3 horas por sesión en los talleres de la Escuela de Artes y Oficios. 
Materiales: son facilitados por la Escuela de Artes y Oficios. 
Nº máx. de participantes: grupo-aula (el grupo total se divide y participa en dos talleres simultáneamente de 
15 personas por taller).
Idioma: Castellano.

CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN
Inscripción: en la Escuela de Artes y Oficios durante el mes de septiembre de 2010.
Pago: no.

SOLICITUD
Dirección: Escuela de Artes y Oficios de Vitoria-Gasteiz
Plaza del Conde de Peñaflorida, 01008 Vitoria-Gasteiz
Teléfono: 945 144410 
Fax: 945 144410 
Correo electrónico: artes-oficios@terra.es

ORGANIZA
Fundación Escuela de Artes y Oficios
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Profesorado

Educación Permanente de Personas Adultas

Ciudadanía

Otros colectivos

Madres y padres

Educación Secundaria Postobligatoria

Educación Secundaria Obligatoria

Educación Primaria

Educación Infantil

HABLEMOS: APRENDIZAJE DEL IDIOMA A TRAVÉS DEL ARTE 

DESCRIPCIÓN
En el Centro Cultural Montehermoso somos conscientes de la importancia de adecuar las actividades a las necesi-
dades del contexto en el que se realizan. Por ello, esta actividad presta especial atención al aprendizaje de idiomas 
(euskera o castellano) como herramienta útil para la convivencia.
El programa consta de un material de apoyo que se facilita previamente a los centros y una visita a nuestras exposi-
ciones en la que se retoman los contenidos planteados en el material.
Durante la sesión se incitará el diálogo y la utilización de la palabra con el fin de avanzar en el aprendizaje del idio-
ma además de entablar una comunicación con las obras y las temáticas que tratan las exposiciones.

VALORES
Identidad, Inclusión, Civismo y Sostenibilidad.

OBJETIVOS
- Potenciar el uso del euskera en el contexto educativo fuera del ámbito formal.
- Apoyar, facilitar y enriquecer la labor de las instituciones y agentes que trabajan a favor del euskera como herramienta 

para la convivencia. 
- Colaborar con grupos que se encuentran en proceso de aprendizaje del castellano, personas venidas de otros lugares, 

como herramienta imprescindible para su integración.
- Incluir a públicos dentro de la programación con un tema directamente unido a su labor.

PERSONAS DESTINATARIAS
Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria, Educación Secundaria Postobligatoria, 
Madres y Padres y Otros colectivos (relacionados con el aprendizaje del euskera y/o del castellano).

ORGANIZACIÓN
Lugar: Centro Cultural Montehermoso Kulturunea.
Calendario: de septiembre de 2010 a julio de 2011. Las visitas están sujetas al calendario del centro, no reali-
zándose en los períodos de cambio de exposición.
Horario: de martes a viernes en horario de apertura del centro, de 10:00 a 14:00 horas y de 18:00 a 21:00 horas. 
Duración: podrán ser sesiones de 1 hora, 1 hora y 30 minutos ó 2 horas, en función del perfil y necesidades 
del grupo. 
Materiales: se facilitarán los materiales necesarios para el trabajo previo a la sesión en el Centro.
Nº máx. de participantes: 25 (en caso de ser más se harán grupos).
Idioma: Castellano, Euskera.

CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN
Inscripción: el plazo de inscripción estará abierto durante todo el curso escolar.
Pago: no.
Observaciones: cada grupo deberá ir acompañado de un profesor o profesora que se responsabilice del grupo. En 
el caso de no poder asistir es preciso cancelar con antelación.

SOLICITUD
Contacto: Unidad de Educación.
Dirección: Centro Cultural Montehermoso Kulturunea 
Fray Zacarías Martínez 2, 01001 Vitoria-Gasteiz
Teléfono: 945161859
Correo electrónico: actividadeseducacion@montehermoso.net
Web: www.montehermoso.net; www.vitoria-gasteiz.org

ORGANIZA
Centro Cultural Montehermoso Kulturunea
Departamento Municipal de Cultura

Centro Cultural Montehermoso Kulturunea
Departamento Municipal de Cultura
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Profesorado

Educación Permanente de Personas Adultas

Ciudadanía

Otros colectivos

Madres y Padres

Educación Secundaria Postobligatoria

Educación Infantil

Educación Secundaria Obligatoria

Educación Primaria

CON OTROS OJOS  

DESCRIPCIÓN
Se estudiará la producción cultural contemporánea en relación con otras disciplinas, aportando las claves de análi-
sis que permitan desarrollar una actitud crítica razonada hacia estos productos. Se partirá de los conocimientos del 
grupo para establecer vínculos entre las obras y otras realidades culturales y sociales.
La sesión consistirá en una visita previa a la exposición, en la que el personal educador incitará el diálogo entre las 
personas asistentes partiendo de las obras presentadas, mientras ofrece claves de interpretación y lectura. Tras esta 
primera parte, en función del grupo, se realizará una actividad de taller que potenciará alguno de los aspectos ex-
puestos en el recorrido.

VALORES
Creatividad, Participación, Identidad, Formación, Equidad e Igualdad de mujeres y hombres.

OBJETIVOS
- Facilitar herramientas de comprensión y disfrute de la creación cultural contemporánea.
- Potenciar un pensamiento crítico razonado sobre estos trabajos extrapolable a otras áreas de conocimiento.
- Vincular la creación contemporánea con otros saberes y disciplinas, así como con problemáticas sociales.
- Afianzar conceptos que permitan implementar las políticas de género.

PERSONAS DESTINATARIAS
Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria, Educación Secundaria Postobligatoria, 
Madres y Padres y Otros colectivos.

ORGANIZACIÓN
Lugar: Centro Cultural Montehermoso Kulturunea.
Calendario: de septiembre de 2010 a julio de 2011. Las visitas estarán sujetas al calendario del centro, no rea-
lizándose en los períodos de cambio de exposición.
Horario: de martes a viernes en horario de apertura del centro, de 10:00 a 14:00 horas y de 18:00 a 21:00 horas.
Duración: podrán ser sesiones de 1 hora, 1 hora y 30 minutos ó 2 horas, en función del perfil y necesidades 
del grupo. 
Materiales: se facilitará material a la persona responsable del grupo para que pueda seguir trabajando con los con-
ceptos expuestos en la visita. 
Nº máx. de participantes: 25 (en caso de superar este número se harán grupos).
Idioma: Castellano, Euskera.

CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN
Inscripción: el plazo de inscripción estará abierto durante todo el curso escolar.
Pago: no.
Observaciones: cada grupo deberá ir acompañado de un profesor o profesora que se responsabilice del grupo. En 
el caso de no poder asistir es preciso cancelar con antelación.

SOLICITUD
Contacto: Unidad de Educación.
Dirección: Centro Cultural Montehermoso Kulturunea 
Fray Zacarías Martínez 2, 01001 Vitoria-Gasteiz
Teléfono: 945161859
Correo electrónico: actividadeseducacion@montehermoso.net
Web: www.montehermoso.net; www.vitoria-gasteiz.org

ORGANIZA
Centro Cultural Montehermoso Kulturunea
Departamento Municipal de Cultura

Centro Cultural Montehermoso Kulturunea
Departamento Municipal de Cultura



VITORIA-GASTEIZ CIUDAD EDUCADORA. 2010-2011 Educación artística y audiovisual

76

Educación Infantil

Profesorado

Educación Permanente de Personas Adultas

Ciudadanía

Educación Primaria

Otros colectivos

Madres y padres

Educación Secundaria Postobligatoria

Educación Secundaria Obligatoria

CONSTRUYE TU EXPOSICIÓN 

DESCRIPCIÓN
La exposición es un modo de comunicación de teorías, emociones e ideas. Pero esta forma de expresión cuenta 
con sus propios códigos y dinámicas. Con esta actividad queremos dar a conocer cómo se construye una exposi-
ción, al tiempo que ofrecemos la posibilidad de que las personas asistentes sean participes del proceso.
Mediante materiales audiovisuales se mostrará cómo organizar y montar su propia exposición. La actividad se com-
pletará con una visita a las muestras del Centro Cultural Montehermoso.

VALORES
Creatividad, Participación y Formación.

OBJETIVOS
- Dar a conocer el funcionamiento de una de las actividades del Centro.
- Convertir a los y las asistentes en agentes del proceso.
- Potenciar su creatividad y disfrute en torno al hecho expositivo.

PERSONAS DESTINATARIAS
Educación Primaria y Educación Secundaria Obligatoria (los contenidos y materiales se adecuarán al nivel del 
grupo solicitante).

ORGANIZACIÓN
Lugar: Centro Cultural Montehermoso Kulturunea.
Calendario: de septiembre de 2010 a julio de 2011. Las visitas están sujetas al calendario del centro, realizán-
dose también en los períodos de cambio de exposición
Horario: de martes a viernes en horario de apertura del centro, de 10:00 a 14:00 horas y de 18:00 a 21:00 
horas.
Duración: podrán ser sesiones de 1 hora, 1 hora y 30 minutos ó 2 horas, en función del perfil y necesidades 
del grupo.
Materiales: se facilitará material a la persona responsable del grupo para que pueda seguir trabajando con los con-
ceptos expuestos en la visita. 
Nº máx. de participantes: 25 (en caso de superar este número se harán grupos).
Idioma: Castellano, Euskera

CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN
Inscripción: el plazo de inscripción estará abierto durante todo el curso escolar.
Pago: no.
Observaciones: cada grupo deberá ir acompañado de un profesor o profesora que se responsabilice del grupo. En 
el caso de no poder asistir es preciso cancelar con antelación.

SOLICITUD
Contacto: Unidad de Educación.
Dirección: Centro Cultural Montehermoso Kulturunea 
Fray Zacarías Martínez 2, 01001 Vitoria-Gasteiz
Teléfono: 945161859
Correo electrónico: actividadeseducacion@montehermoso.net
Web: www.montehermoso.net; www.vitoria-gasteiz.org

ORGANIZA
Centro Cultural Montehermoso Kulturunea
Departamento Municipal de Cultura

Centro Cultural Montehermoso Kulturunea
Departamento Municipal de Cultura
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Educación Infantil

Profesorado

Educación Permanente de Personas Adultas

Ciudadanía

Otros colectivos

Madres y padres

Educación Secundaria Postobligatoria

Educación Secundaria Obligatoria

Educación Primaria Centro Cultural Montehermoso Kulturunea
Departamento Municipal de Cultura

AULAS DE CINE Y DERECHOS HUMANOS  

DESCRIPCIÓN
A través de materiales audiovisuales se trabajan los derechos humanos con escolares. 
Se analizarán y discutirán diferentes temáticas relacionadas con cuestiones de género, de inmigración y la violencia 
en las relaciones. Todo ello utilizando el material audiovisual como punto de partida para el debate. El esquema de 
trabajo es el siguiente: presentación de la actividad e introducción al lenguaje audiovisual, visionado de los materia-
les y taller socio-educativo para analizar los contenidos propuestos por el cortometraje. Se facilitan al alumnado las 
hojas de evaluación para valorar la actividad a su fin. También se envía a los centros escolares para que el profesora-
do la evalúe.
Se facilitan guías didácticas de la actividad, para el posterior seguimiento  de la misma en el aula. 

VALORES
Formación, Participación, Innovación y Creatividad.

OBJETIVOS
- Profundizar en los derechos fundamentales de las personas a través de la educación en valores.
- Desarrollar el sentido crítico hacia el medio audiovisual, con el fin de integrar la imagen en el universo de los conoci-

mientos. 
- Ahondar en el conocimiento del lenguaje cinematográfico como medio para sensibilizar y concienciar a través de sus re-

cursos expresivos.
- Identificar violaciones de los derechos humanos en cualquiera de los ámbitos a que se refieran y estimular la solidaridad 

con los que las sufren. 
- Profundizar sobre las vías de solución a nivel local y global, y motivar a la acción a través de la implicación del alumnado.
- Lograr una mayor dosis de respeto a las personas en cuanto a su edad, sexo, raza, opinión, necesidad y cultura.

PERSONAS DESTINATARIAS
Educación Secundaria Obligatoria, Educación Secundaria Postobligatoria, Madres y Padres y Otros colectivos.

ORGANIZACIÓN
Lugar: Centro Cultural Montehermoso Kulturunea.
Calendario: de febrero a abril de 2010.
Horario: enero, febrero y marzo de 2011. Las visitas están sujetas al calendario del centro, no realizándose en 
los períodos de cambio de exposición.
Duración: 2 horas. 
Materiales: se facilitará material a la persona responsable del grupo para que pueda seguir trabajando con los con-
ceptos expuestos en la visita. 
Nº máx. de participantes: 25 (en caso de superar este número se harán grupos).
Idioma: Castellano, Euskera

CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN
Inscripción: el plazo de inscripción estará abierto a partir de septiembre y hasta finales de octubre.
Pago: no.
Observaciones: cada grupo deberá ir acompañado de un profesor o profesora que se responsabilice del grupo. En 
el caso de no poder asistir es preciso cancelar con antelación.

SOLICITUD
Contacto: Unidad de Educación, Asociación Cultural Zinhezba.
Dirección: Centro Cultural Montehermoso Kulturunea 
Fray Zacarías Martínez 2, 01001 Vitoria-Gasteiz
Teléfono: 945161859 / Zinhezba 945 278676
Correo electrónico: actividadeseducacion@montehermoso.net / info@zinhezba.org
Web: www.montehermoso.net; www.vitoria-gasteiz.org

ORGANIZA
Centro Cultural Montehermoso Kulturunea
Departamento Municipal de Cultura
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Educación Infantil

Educación Permanente de Personas Adultas

CiudadaníaEducación Secundaria Postobligatoria

Educación Secundaria Obligatoria

Educación Primaria

Otros colectivos

Profesorado

Madres y padres

Centro Cultural Montehermoso Kulturunea
Departamento Municipal de Cultura

TALLERES DE IGUALDAD 

DESCRIPCIÓN
Los cambios sociales producidos en los últimos años han evidenciado las desigualdades existentes entre individuos, 
al tiempo que han enmascarado otras. Pese a los evidentes avances se hace necesaria una reflexión constante sobre 
lo que somos y la relaciones que establecemos con nuestro entorno. 
Estos talleres utilizarán herramientas como la fotografía o el audiovisual para contextualizar distintas situaciones. A 
partir de ahí se generará un debate y un taller práctico en el que se tratarán estas cuestiones.

VALORES
Equidad, Igualdad de mujeres y hombres e Identidad.

OBJETIVOS
- Educar en la igualdad de género.
- Tomar conciencia de nuestras identidades.
- Generar un pensamiento crítico en relación a la sociedad contemporánea.

PERSONAS DESTINATARIAS
Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria, Educación Secundaria Postobligatoria, Madres y Padres, 
Otros colectivos y Ciudadanía (los contenidos y materiales se adecuarán al nivel del grupo solicitante).

ORGANIZACIÓN
Lugar: Centro Cultural Montehermoso Kulturunea.
Calendario: de septiembre de 2010 a julio de 2011. Las visitas están sujetas al calendario del centro, no reali-
zándose en los períodos de cambio de exposición.
Horario: de martes a viernes en horario de apertura del centro, de 10:00 a 14:00 horas y de 18:00 a 21:00 
horas. 
Duración: podrán ser sesiones de 1 hora, 1 hora y 30 minutos ó 2 horas, en función del perfil y necesidades 
del grupo. 
Materiales: se facilitará material a la persona responsable del grupo para que pueda seguir trabajando con los con-
ceptos expuestos en la visita. 
Nº máx. de participantes: 25 (en caso de superar este número se harán grupos).
Idioma: Castellano, Euskera.

CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN
Inscripción: el plazo de inscripción estará abierto durante todo el curso escolar.
Pago: no.
Observaciones: cada grupo deberá ir acompañado de un profesor o profesora que se responsabilice del grupo. En 
el caso de no poder asistir es preciso cancelar con antelación.

SOLICITUD
Contacto: Unidad de Educación.
Dirección: Centro Cultural Montehermoso Kulturunea 
Fray Zacarías Martínez 2, 01001 Vitoria-Gasteiz
Teléfono: 945161859
Correo electrónico: actividadeseducacion@montehermoso.net
Web: www.montehermoso.net; www.vitoria-gasteiz.org

ORGANIZA
Centro Cultural Montehermoso Kulturunea
Departamento Municipal de Cultura
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Educación Infantil

Educación Primaria

Educación Secundaria Obligatoria

Educación Secundaria Postobligatoria

Profesorado

Madres y padres

Ciudadanía

Otros colectivos

Educación permanente de personas adultas

APORTANDO SENTIDO: FORMACIÓN DE EDUCADORES Y EDUCADORAS

DESCRIPCIÓN
El Centro Cultural Montehermoso en su labor como servicio público busca proporcionar herramientas para facilitar 
la labor de las personas que trabajan en el campo de la educación. 

Se realizará una sesión en la que se ofrecerán los contenidos, actividades y diversos recursos que puedan resultar in-
teresantes en su trabajo. La sesión se desarrollará en función de la programación del Centro Cultural Montehermo-
so, teniendo en cuenta los cambios de exposiciones.

VALORES
Formación, Participación, Innovación y Creatividad. 

OBJETIVOS
- Dar a conocer la labor del Centro Cultural Montehermoso a los y las educadoras.
- Facilitar contenidos y materiales para un mejor aprovechamiento de estas actividades.
- Establecer vínculos de comunicación directa con la comunidad educativa. 

PERSONAS DESTINATARIAS
Madres y Padres, Profesorado y Otros colectivos.

ORGANIZACIÓN
Lugar: Centro Cultural Montehermoso Kulturunea.
Calendario: de septiembre de 2010 a julio de 2011. Las visitas están sujetas al calendario del centro, no reali-
zándose en los períodos de cambio de exposición.
Horario: de martes a viernes en horario de apertura del centro, de 10:00 a 14:00 horas. 
Duración: 2 horas. 
Materiales: se facilitará material a la persona responsable del grupo para que pueda seguir trabajando con los con-
ceptos expuestos en la visita. 
Nº máx. de participantes: 25 (en caso de superar este número se harán grupos).
Idioma: Castellano, Euskera.

CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN
Inscripción: el plazo de inscripción estará abierto durante todo el curso escolar.
Pago: no.
Observaciones: cada grupo deberá ir acompañado de un profesor o profesora que se responsabilice del grupo. En 
el caso de no poder asistir es preciso cancelar con antelación.

SOLICITUD
Contacto: Unidad de Educación.
Dirección: Centro Cultural Montehermoso Kulturunea 
Fray Zacarías Martínez 2, 01001 Vitoria-Gasteiz
Teléfono: 945161859
Correo electrónico: actividadeseducacion@montehermoso.net
Web: www.montehermoso.net; www.vitoria-gasteiz.org

ORGANIZA
Centro Cultural Montehermoso Kulturunea
Departamento Municipal de Cultura

Centro Cultural Montehermoso Kulturunea
Departamento Municipal de Cultura
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Educación Primaria

Educación Secundaria Obligatoria

Profesorado

Educación Secundaria Postobligatoria

Educación Permanente de Personas Adultas

Ciudadanía

Otros colectivos

Madres y padresEducación Infantil

Centro Cultural Montehermoso Kulturunea
Departamento Municipal de Cultura

AYER Y HOY

DESCRIPCIÓN
Nueva propuesta dentro de la programación educativa del Centro Cultural Montehermoso dirigida al público de la 
tercera edad.
“Ayer y hoy” consiste en un recorrido por las exposiciones del centro en el que se comentarán las propuestas más 
actuales y se relacionarán con experiencias individuales del pasado. A través de dinámicas simples, conversaciones… 
estableceremos la manera de poder dialogar con al arte contemporáneo partiendo de momentos anteriores.

VALORES
Creatividad, Formación, Identidad e Inclusión. 

OBJETIVOS
- Facilitar la aproximación al arte contemporáneo de los públicos de tercera edad.
- Establecer relaciones entre el pasado reciente y lo contemporáneo para poder comprender cambios en nosotros y no-

sotras y nuestro entorno.
- Entender la importancia de las voces de todos los públicos a través de  la aportación de la opinión y experiencia de to-

dos y todas.

PERSONAS DESTINATARIAS
Educación Permanente de Personas Adultas, Madres y Padres,  Otros colectivos (tercera edad) y Ciudadanía. 

ORGANIZACIÓN
Lugar: Centro Cultural Montehermoso Kulturunea.
Calendario: de septiembre de 2010 a julio de 2011. Las visitas están sujetas al calendario del centro, no reali-
zándose en los períodos de cambio de exposición.
Horario: de martes a viernes en horario de apertura del centro, de 10:00 a 14:00 horas. 
Duración: podrán ser sesiones de 1 hora, 1 hora y 30 minutos ó 2 horas, en función del perfil y necesidades 
del grupo.  
Materiales: se facilitará material a la persona responsable del grupo para que pueda seguir trabajando con los con-
ceptos expuestos en la visita. 
Nº máx. de participantes: 25 (en caso de superar este número se harán grupos).
Idioma: Castellano, Euskera.

CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN
Inscripción: el plazo de inscripción estará abierto durante todo el curso escolar.
Pago: no.
Observaciones: cada grupo deberá ir acompañado de un profesor o profesora que se responsabilice del grupo. En 
el caso de no poder asistir es preciso cancelar con antelación.

SOLICITUD
Contacto: Unidad de Educación.
Dirección: Centro Cultural Montehermoso Kulturunea
Fray Zacarías Martínez 2, 01001 Vitoria-Gasteiz
Teléfono: 945161859
Correo electrónico: actividadeseducacion@montehermoso.net
Web: www.montehermoso.net; www.vitoria-gasteiz.org

ORGANIZA
Centro Cultural Montehermoso Kulturunea
Departamento Municipal de Cultura

uevaN
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Educación Primaria

Educación Secundaria Obligatoria

Profesorado

Educación Secundaria Postobligatoria

Otros colectivos

Educación Permanente de Personas Adultas

Ciudadanía

Madres y padresEducación Infantil

Red Municipal de Teatros
Departamento Municipal de Cultura

PROGRAMACIÓN TEATRAL “PROYECTO BEBÉS”. FESTIVAL INTERNACIONAL 
DE TEATRO DE VITORIA-GASTEIZ 

DESCRIPCIÓN
Es un proyecto que nace en el año 2003 de cara a favorecer encuentros entre los niños y las niñas desde muy pe-
queños (1 a 3 años), sus madres y padres y las artes escénicas.
Comprende obras adecuadas a estos objetivos, con poco texto, cargadas de elementos visuales, poéticos, teatro de 
objetos… con el fin de estimular y despertar sensaciones y emociones a través de la danza, el teatro, los actores y 
actrices...
Tras la función se producen, también, pequeños encuentros entre los y las artistas y el público.
Constituye un proyecto pionero en España y es uno de los elementos de más éxito del FESTIVAL INTERNACIO-
NAL DE TEATRO DE VITORIA-GASTEIZ. 

VALORES
Calidad de vida y Creatividad.

OBJETIVOS
- Posibilitar un primer acercamiento de los niños y de las niñas a las Artes Escénicas.
- Estimular sus sentidos y emociones a través de las Artes Escénicas.

PERSONAS DESTINATARIAS
Educación Infantil y Madres y Padres (niños y niñas de 1 a 3 años junto a sus familias).

ORGANIZACIÓN
Lugar: Teatro Federico García Lorca (Centro Cívico Lakua).
Calendario: dos últimos fines de semana de noviembre (Festival Internacional de Teatro).
Horario: doble sesión de cada obra (a las 12:00 y 18:30 horas). 
Duración de la sesión: de 30 a 50 minutos.
Número máximo de participantes: 80 a 90 en cada sesión.
Idioma: Castellano, Euskera.

CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN
Pago: 5,00 € por persona (no hay descuentos).
Observaciones: mediante la compra de la entrada en la taquilla del Teatro Principal.

SOLICITUD
Dirección: taquilla del Teatro Principal (de martes a sábados, 
de 18:30 a 20:30 horas)
San Prudencio 29, 01005 Vitoria-Gasteiz
Teléfono: 945 161045 
Web: www.vitoria-gasteiz.org/teatros

ORGANIZA
Patrocina y organiza: Red Municipal de Teatros 
Coordina: Teatro Paraíso S.A.L.

COLABORA
Ministerio de Cultura y Gobierno Vasco
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Profesorado

Otros colectivos

Educación Permanente de Personas Adultas

Ciudadanía

Madres y Padres

Educación Secundaria Postobligatoria

Educación Secundaria Obligatoria

Educación Primaria

Educación Infantil

Red Municipal de Teatros
Departamento Municipal de Cultura

TXOROLEKU, OBRAS DE PEQUEÑO FORMATO EN EL ESPACIO ESCÉNICO 
DEL PARQUE DE LA FLORIDA  

DESCRIPCIÓN
Es un proyecto que desde el 2008 organiza la Red Municipal de Teatros con el fin de coordinar una oferta de artes 
escénicas coherente, en función de unos espacios y edades determinadas. Consiste en obras teatrales y danza de 
pequeño formato, ideales para espacios reducidos donde la cercanía del público es fundamental, sobre todo con los 
más pequeños y pequeñas. Grandes obras en espacios pequeños llenan de magia este rincón del parque de  la Flo-
rida. 

VALORES
Calidad de vida y Creatividad.

OBJETIVOS
- Posibilitar un primer acercamiento de los niños y de las niñas a las Artes Escénicas.
- Estimular sus sentidos y emociones a través de las Artes Escénicas.

PERSONAS DESTINATARIAS
Educación Infantil y Madres y Padres (niños y niñas de 1 a 6 años junto a sus familias).

ORGANIZACIÓN
Lugar: Espacio Txoroleku (Parque de la Florida).
Calendario: de diciembre a marzo.
Horario: doble sesión los sábados por la tarde (a las 17:00 y 18:30 horas).
Duración de la sesión: 30 y 60 minutos.
Número máximo de participantes: 75 en cada sesión.
Idioma: Castellano, Euskera.

CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN
Pago: 3,00 € por persona.
Observaciones: mediante la compra de la entrada en la taquilla del Teatro Principal.

SOLICITUD
Dirección: taquilla del Teatro Principal (de martes a sábados, de 18:30 a 20:30 horas)
San Prudencio 29, 01005 Vitoria-Gasteiz
Teléfono: 945 161045 
Web: www.vitoria-gasteiz.org/teatros

ORGANIZA
Red Municipal de Teatros y Teatro Paraíso S.A.L.
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Profesorado

Otros colectivos

Educación Permanente de Personas Adultas

CiudadaníaEducación Secundaria Postobligatoria

Educación Secundaria Obligatoria

Educación Infantil Madres y padres

Educación Primaria Red Municipal de Teatros
Departamento Municipal de Cultura

TEATRO ESCOLAR: TEATRO BEÑAT ETXEPARE (CENTRO CÍVICO IPARRALDE) 

DESCRIPCIÓN
Es un proyecto con 16 años de existencia, que se desarrolla a través de un convenio de colaboración entre el Ayun-
tamiento de Vitoria-Gasteiz y Teatro Paraíso.

A través de él, 26.000 niños, niñas y jóvenes de la ciudad tienen la posibilidad de conocer y disfrutar de las Artes Es-
cénicas.

El programa de actividades incluye una programación teatral sugerente e innovadora y un programa pedagógico de-
nominado El Arte de Ser Espectador, integrado por cafés didácticos, el programa Teatro y Autor, un apoyo a las acti-
vidades escénicas que se desarrollan en los centros escolares y los premios al espectador. 

VALORES
Calidad de vida y Creatividad.

OBJETIVOS
- Posibilitar un acercamiento significativo de los niños y niñas y jóvenes a las Artes Escénicas, incidiendo en su formación 

como espectadores de un espectáculo en vivo.

PERSONAS DESTINATARIAS
Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria y Educación Secundaria Postobligatoria.

ORGANIZACIÓN
Lugar: Teatro Beñat-Etxepare (Centro Cívico Iparralde).
Calendario: durante el curso escolar.
Horario: de mañana (pases a las 09:30 y 11:30 horas) o de mañana y tarde (pases a las 10:30 y 15:30 horas).
Duración: 1 hora y 30 minutos de media cada espectáculo.
Número máximo de participantes: 284 en cada sesión.
Idioma: Euskera, Castellano.

CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN
Inscripción: podrán participar todos los centros escolares previa reserva de localidades, durante el mes de septiem-
bre, a Teatro Paraíso.
Pago: 3,50 € por alumno/a (la entrada del profesorado es gratuita).

SOLICITUD
Contacto: Teatro Paraíso.
Teléfono: 945 274284
Correo electrónico: antzerki@telefonica.net

ORGANIZA
Red Municipal de Teatros 
Departamento Municipal de Cultura

COLABORA
Ministerio de Cultura, Gobierno Vasco, Caja Vital Kutxa, El Correo, Didácticas Juguetes, La Casa del Libro y Canal 
Gasteiz
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Profesorado

Educación Secundaria Postobligatoria

Otros colectivos

Educación Permanente de Personas Adultas

Ciudadanía

Madres y Padres

Educación Secundaria Obligatoria

Educación Primaria

Educación Infantil

Red Municipal de Teatros
Departamento Municipal de Cultura

TEATRO FAMILIAR. TEATRO PRINCIPAL 

DESCRIPCIÓN
La programación se concreta en propuestas internacionales y vanguardistas de teatro y danza ofertadas a la fami-
lia los domingos a las 18:00 h en el Teatro Principal. En el Festival Internacional se muestran nuevos lenguajes (circo, 
clown, danza contemporánea…) y la oferta navideña se centra en la música. En total son 15 espectáculos al año. 

VALORES
Calidad de vida y Creatividad.

OBJETIVOS
- Acercar a niños y niñas, y a toda la familia, a la experiencia artística a través de las artes escénicas (danza y teatro) con 

especial promoción del euskera.

PERSONAS DESTINATARIAS
Educación Primaria y Madres y Padres (niños y niñas de 6 a 12 años junto a sus familias; se intenta especializar y 
diferenciar los fragmentos de edad).

ORGANIZACIÓN
Lugar: Teatro Principal. 
Calendario: domingo, Festival Internacional de Teatro y temporada de invierno. 
Horario: 18:00 horas. 
Duración: 1 hora. 
Nº máx. de participantes: 688.
Idioma: Castellano, Euskera.

CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN
Inscripción: venta de localidades.
Pago: 6,00 €. 
Observaciones: se venden abonos.

SOLICITUD
Dirección: taquilla del Teatro Principal (de martes a sábado de 18:30 a 20:30 horas)
San Prudencio 29, 01005 Vitoria-Gasteiz
Teléfono: 945 161045
Fax: 945 161254
Web: www.vitoria-gasteiz.org/teatros

ORGANIZA
Red Municipal de Teatros 
Departamento Municipal de Cultura
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Madres y Padres

Educación Permanente de Personas Adultas

Ciudadanía

Otros colectivos

Profesorado

Educación Secundaria Postobligatoria

Educación Secundaria Obligatoria

Educación Primaria

Educación Infantil

EL EUSKERA A LAS SALAS DE CINE  

DESCRIPCIÓN
Sesiones de cine en euskera en una sala de la ciudad.
Fichas didácticas para trabajar diversos aspectos antes o después de ver la película.
Visionado de la película y diversas actividades en torno a ella. 

VALORES
Creatividad, Formación, Inclusión e Identidad.

OBJETIVOS
- Acceder al cine comercial en euskera.
- Acostumbrar al público infantil y juvenil a ver cine en esta lengua.

PERSONAS DESTINATARIAS
Educación Infantil, Educación Primaria y Educación Secundaria Obligatoria (1er y 2º nivel).

ORGANIZACIÓN
Lugar: en las salas de cine y en el propio centro escolar. 
Calendario: curso 2010-2011.
Horario: dentro del horario escolar. 
Duración: entre 2 y 3 horas. 
Materiales: fichas didácticas. 
Nº máx. de participantes: 7.000 personas.
Idioma: Euskera. 

CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN
Inscripción: la solicitud se realiza en el primer trimestre del curso 2010-2011 a la asociación Tinko.
Pago: sí.

SOLICITUD
Contacto: Tinko elkartea.
Dirección: Tinko elkartea 
20008 Donostia-San Sebastián 
Teléfono: 943 310036 
Correo electrónico: tinko@tinkoeuskara.org

ORGANIZA
Servicio de Euskera 
Departamento Municipal de Relaciones Ciudadanas

COLABORA
Tinko euskara elkartea

Servicio de Euskera
Departamento Municipal de Relaciones Ciudadanas
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Madres y Padres

Ciudadanía

Educación Permanente de Personas Adultas

Otros colectivos

Educación Secundaria Postobligatoria

Educación Secundaria Obligatoria

Educación Primaria

Educación Infantil

Profesorado ARTIUM

A TU MEDIDA 

DESCRIPCIÓN
Programa escolar que permite al personal docente, en colaboración con el Departamento de Educación de AR-
TIUM, elegir el tema sobre el que desean trabajar. Presenta 3 partes:
-Sesión preparatoria en el centro escolar. Se realiza en el centro escolar. Consiste en una introducción del progra-
ma, del museo y del tema a desarrollar. Tiene una duración de 1 hora.
-Visita al museo. Se desarrolla en las salas y en el taller del museo. Tiene una duración de 2 horas. Durante la prime-
ra hora se hace un recorrido por las salas del museo. La segunda parte, en el taller, consiste en la realización de una 
actividad que permita tratar el tema desde otro punto de vista: plástico, literario, etc.
-Visita de seguimiento en el centro escolar. El educador o educadora del museo se desplaza de nuevo al centro 
educativo. Su duración es de 1 hora. Consiste en una puesta en común en la que se discuten y debaten los aspectos 
más significativos del programa.

VALORES
Creatividad, Formación, Identidad, Innovación, Participación, Solidaridad y Responsabilidad. 

OBJETIVOS
- Presentar el museo a la comunidad educativa como un recurso a utilizar en su práctica docente.
- Provocar el disfrute y el aprendizaje, tanto del profesorado como del alumnado, con la experiencia de visitar el museo.

PERSONAS DESTINATARIAS
Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria, Educación Secundaria Postbligatoria 
(Bachillerato y Formación Profesional), Educación Permanente de Personas Adultas, Profesorado y Otros co-
lectivos (de personas adultas).

ORGANIZACIÓN
Lugar: ARTIUM y centro escolar.
Calendario: escolar.
Horario: escolar.
Duración: 3 sesiones (2 de 1 hora en el centro escolar y 1 de 2 horas en ARTIUM).
Nº máximo de participantes: 25 personas (en caso de ser más de 25 se hacen dos grupos).
Transporte: el transporte corre a cargo del grupo.
Idioma: Español, Euskera, Inglés y Francés.

CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN
Inscripción: podrán participar en este programa los grupos de educación reglada que envíen, al Departamento de Educa-
ción y Acción Cultural de ARTIUM, la ficha de inscripción correctamente cumplimentada antes del 24 de septiembre de 
2010. Esta ficha se incluye en el folleto de programas escolares de ARTIUM y en la página web www.artium.org.
Pago: no, es una actividad gratuita.
Observaciones: cada grupo de alumnos y alumnas acudirá acompañado de profesorado, que se responsabilizará de su 
comportamiento.
En caso de no poder asistir a la actividad una vez que se hayan inscrito, deberá comunicarse al Departamento de Educa-
ción y Acción Cultural de ARTIUM con una semana de anticipación. La inasistencia sin justificación suficiente en la fecha 
prevista no dará opción a participar en otra fecha. Las inasistencias reiteradas serán motivo de exclusión del programa en 
cursos posteriores.
Para recibir información sobre las actividades formativas dirigidas al profesorado, que ARTIUM organiza periódicamente 
con horario de mañana y tarde, se puede llamar al 945 209010. 

SOLICITUD
Contacto: Ana Mendizabal y Marian Basterra.
Dirección: ARTIUM, Centro-Museo de Arte Contemporáneo. Departamento de Educación y Acción Cultural
Francia 24, 01006 Vitoria-Gasteiz
Teléfono: 945 209010
Fax: 945 209049
Correo electrónico: educacion@artium.org
Web: www.artium.org

ORGANIZA
ARTIUM, Centro-Museo de Arte Contemporáneo

COLABORA
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Educación Infantil Madres y Padres

Educación Secundaria Obligatoria

Educación Secundaria Postobligatoria

Otros colectivos

Educación Permanente de Personas Adultas

Ciudadanía

ProfesoradoEducación Primaria

FORMACIÓN DE PROFESORES Y PROFESORAS

DESCRIPCIÓN
Programa formativo en el ámbito del arte contemporáneo. Se lleva a cabo en 1 sesión de una hora y media de du-
ración, en la que se realiza una presentación del tema (exposición) y una puesta en común en la que a través de un 
dossier de documentación se tratan los temas y propuestas de actividades para trabajar con el alumnado.
Este programa permite al personal docente, en colaboración con el Departamento de Educación de ARTIUM, prepa-
rar por su cuenta las visitas al museo con la clase, así como trabajar los contenidos antes de realizar la visita al museo.

Programa de formación:
Jueves 21 de octubre: La Colección X.
Jueves 28 de octubre: Jaime Davidovich. Morder la mano que te da de comer (Bitting the hand that feeds you). 

VALORES
Creatividad, Formación, Identidad, Innovación, Participación, Solidaridad y Responsabilidad.

OBJETIVOS
- Presentar el museo a la comunidad educativa como un recurso a utilizar en su práctica docente.
- Provocar el disfrute y el aprendizaje con la experiencia de visitar el museo.

PERSONAS DESTINATARIAS
Profesorado.

ORGANIZACIÓN
Lugar: ARTIUM. 
Calendario: escolar
Horario: escolar 
Duración: 1 sesión de 1 hora y media 
Nº máx. de participantes: 20 personas
Idioma: Castellano, Euskera.

CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN
Inscripción: por teléfono, fax o correo electrónico, hasta completar aforo.
Pago: no, es una actividad gratuita.

SOLICITUD
Contacto: Ana Mendizabal y Marian Basterra
Dirección: ARTIUM, Centro-Museo Vasco de Arte Contemporáneo. Departamento de Educación y Acción 
Cultural
Francia 24, 01006 Vitoria-Gasteiz
Teléfono: 945 209010
Fax: 945 209049
Correo electrónico: educacion@artium.org
Web: www.artium.org 

ORGANIZA
ARTIUM, Centro-Museo de Arte Contemporáneo

COLABORA

ARTIUMuevaN
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Educación Infantil Madres y Padres

Educación Secundaria Obligatoria

Profesorado

Educación Secundaria Postobligatoria

Otros colectivos

Educación Permanente de Personas Adultas

Ciudadanía

Educación Primaria

XXIII EDICIÓN DEL FESTIVAL INTERNACIONAL DE MAGIA 2010-2011 

DESCRIPCIÓN
Todos los años se celebra en nuestra ciudad durante el mes de septiembre el Festival de Magia-Magialdia. Con tal 
motivo, el Departamento Municipal de Educación se viene haciendo eco durante las últimas ediciones de la invita-
ción que la Asociación de Ilusionistas de Álava dirige a los y las escolares de Vitoria-Gasteiz, ofreciéndoles la oportu-
nidad de disfrutar de un espectáculo de magia dentro de este Festival que se ha consolidado como una de las mani-
festaciones más importantes que se celebran anualmente en nuestra ciudad. 

VALORES
Creatividad.

OBJETIVOS
- Disfrutar de un espectáculo artístico en grupo.
- Desarrollar la imaginación y la creatividad.

PERSONAS DESTINATARIAS
Educación Primaria.

ORGANIZACIÓN
Lugar: Teatro Federico García Lorca.
Calendario: durante el mes de setiembre.
Horario: de 10:00 a 11:00 horas y de 11:00 a 12:00 horas.
Duración: 50 minutos aproximadamente.
Transporte: el DME subvencionará con un máximo del 40% el gasto de transporte, previa presentación de las 
facturas originales en las que constará la actividad, la fecha de realización y el importe. En caso de presentar 
fotocopias, se acompañarán de las facturas originales para su compulsa.
Plazos para la solicitud de la subvención: hasta el 14/01/2011 (actividades del 1er trimestre) y 17/06/2011 
(actividades del 2º y 3er trimestre).
Idioma: Castellano, Euskera.

CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN
Inscripción: durante el mes de mayo se remitirá a los centros la información y la ficha de participación.
Pago: no.
Observaciones: en función de la edad, el alumnado se distribuirá en dos sesiones diferenciadas.

SOLICITUD
Contacto: Nieves Alemán.
Dirección: Departamento Municipal de Educación
Fray Zacarías Martínez 3, 01001 Vitoria-Gasteiz 
Teléfono: 945 161852 
Fax: 945 161220 
Correo electrónico: naleman@vitoria-gasteiz.org 
Web: www.vitoria-gasteiz.org

ORGANIZA
Departamento Municipal de Educación

COLABORA
Asociación de Ilusionistas de Álava

Departamento Municipal de Educación
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Educación Infantil Madres y Padres

Educación Secundaria Obligatoria

Profesorado

Educación Secundaria Postobligatoria

Otros colectivos

Educación Permanente de Personas Adultas

Ciudadanía

Educación Primaria

TALLER DE MURALISMO EN CENTROS ESCOLARES  

DESCRIPCIÓN
El taller de muralismo es una propuesta de participación del alumnado en una actividad plástica grupal, que revierte 
en la mejora de la estética del propio centro escolar. 
El taller de muralismo se divide en dos fases: 
1ª fase: visita al Itinerario muralístico de Vitoria-Gasteiz, acercamiento teórico a las técnicas del muralismo y diseño 
del mural a realizar en el centro escolar.
2ª fase: ejecución del diseño realizado. En esta segunda fase se puede ampliar la participación a otras personas de la 
comunidad escolar.

VALORES
Creatividad y Civismo.

OBJETIVOS
- Diseñar y desarrollar un trabajo artístico en grupo.
- Embellecer el entorno escolar como medio para identificarse con el mismo y desarrollar actitudes de respeto y cuidado 

por los espacios comunes.

PERSONAS DESTINATARIAS
Educación Primaria (3er ciclo de los centros públicos).

ORGANIZACIÓN
Lugar: en el propio centro escolar.
Calendario: a concretar con cada centro escolar.
Horario: fase de diseño en horario escolar, fase de realización en horario extraescolar.
Duración: a concretar con cada centro escolar.
Materiales: el material necesario para la realización de la actividad lo aportará el Departamento Municipal de 
Educación.
Nº máx. de participantes: a concretar con cada centro escolar.
Transporte: no requiere.
Idioma: Castellano, Euskera, Inglés.

CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN
Inscripción: la ficha de inscripción se entregará antes del 21/09/2010 en el Departamento Municipal de Educación. Se 
puede remitir por correo postal o por correo electrónico.
Pago: no.
Observaciones: en el caso de que el número de solicitudes supere la capacidad de acción de este programa, el Departa-
mento Municipal de Educación establecerá los criterios para determinar las prioridades.

SOLICITUD
Contacto: Quique Platas y Zuriñe Sanz.
Dirección: Departamento Municipal de Educación
Fray Zacarías Martínez 3, 01001 Vitoria-Gasteiz
Teléfono: 945 161216
Correo electrónico: eplatas@vitoria-gasteiz.org / zsanz@vitoria-gasteiz.org
Web: www.vitoria-gasteiz.org/educación

ORGANIZA
Departamento Municipal de Educación

Departamento Municipal de Educación
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Educación Primaria

Madres y Padres

Educación Secundaria Obligatoria

Profesorado

Educación Secundaria Postobligatoria

Otros colectivos

Educación Permanente de Personas Adultas

Ciudadanía

Educación Infantil

Departamento Municipal de Deporte

NATACIÓN EDUCACIÓN INFANTIL 

DESCRIPCIÓN
Descubrimiento del medio acuático. Ejercicios progresivos de familiarización, flotación y propulsión.
Cursos mensuales intensivos (20 sesiones, de lunes a viernes).
Se enviará al centro escolar participante la evaluación del cumplimiento de los objetivos específicos. 

VALORES
Identidad, Inclusión, Civismo, Igualdad de mujeres y hombres, Participación y Calidad de vida.

OBJETIVOS
- Realizar una preparación para el posterior aprendizaje de la natación.
- Educar en la práctica deportiva como medio para favorecer el desarrollo de valores personales.

PERSONAS DESTINATARIAS
Educación Infantil (3er nivel).

ORGANIZACIÓN
Lugar: en piscina de chapoteo del Centro Cívico Iparralde. 
Calendario: 

Lugar Días Hora Fecha inicio Fecha fin Nº Curso

C.C. Iparralde

  Lunes a viernes 9:30 4 octubre 3 noviembre 1
 Lunes a viernes 10:00 4 octubre 3 noviembre 2
 Lunes a viernes 9:30 8 noviembre 3 diciembre 3
 Lunes a viernes 10:00 8 noviembre 3 diciembre 4
 Lunes a viernes 9:30 17 enero 11 febrero 5
 Lunes a viernes 10:00 17 enero 11 febrero 6
 Lunes a viernes 9:30 14 febrero 11 marzo 7
 Lunes a viernes 10:00 14 febrero 11 marzo 8
 Lunes a viernes 9:30 21 marzo 15 abril 9
 Lunes a viernes 10:00 21 marzo 15 abril 10
 Lunes a viernes 9:30 2 mayo 27 mayo 11
 Lunes a viernes 10:00 2 mayo 27 mayo 12
No lectivos: 11 y 12 de octubre, 1 de noviembre, 6 a 10 de diciembre, 14 al 18 de marzo y 18 al 29 de abril.

Duración: 30 minutos. 
Nº máx. de participantes: 25 personas por curso. 
Transporte: incluido en caso de ser solicitado.
Idioma: Castellano, Euskera.

CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN
Inscripción: a través de la página web www.vitoria-gasteiz.org/educación. En el apartado “observaciones” de la 
ficha de solicitud se expresará, en su caso, las necesidades educativas del alumnado inscrito.
Pago: se establece una cuota de 306 euros por grupo inscrito.
Observaciones: la atención médica no urgente en caso de accidente será a cargo del seguro escolar corres-
pondiente o, en su defecto, de la persona accidentada.

INFORMACIÓN
Teléfono: 945 161555
Web: www.vitoria-gasteiz.org

ORGANIZA
Departamento Municipal de Deporte
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Educación Infantil Madres y Padres

Educación Secundaria Obligatoria

Profesorado

Educación Secundaria Postobligatoria

Otros colectivos

Educación Permanente de Personas Adultas

Ciudadanía

Educación Primaria Departamento Municipal de Deporte

NATACIÓN EDUCACIÓN PRIMARIA 

DESCRIPCIÓN
Natación: aprendizaje o niveles superiores. Ejercicios progresivos de familiarización, flotación, propulsión y respira-
ción. Adecuación a niveles superiores según los grupos participantes.
Cursos de 16 SESIONES, en días alternos (martes y jueves, lunes y miércoles).
Se enviará al centro escolar participante la evaluación del cumplimiento de los objetivos específicos. 
VALORES
Identidad, Inclusión, Civismo, Participación y Calidad de vida.

OBJETIVOS
- Realizar el aprendizaje de la natación o mejorar la técnica según el nivel de partida.
- Educar en la práctica deportiva como medio para favorecer el desarrollo de valores personales.
PERSONAS DESTINATARIAS
Educación Primaria.
ORGANIZACIÓN
Lugar: piscinas de los polideportivos Abetxuko y San Andrés, Complejo Deportivo Mendizorrotza, Centros 
Cívicos Aldabe, Judimendi, Ibaiondo, Iparralde y Lakua 03.
Calendario: 
   HORARIO FECHA
Nº PISCINA Días Inicio Fin Inicio Fin
1 SAN ANDRÉS L, X 10:00 10:45 04/10/2010 01/12/2010
2 SAN ANDRÉS M, J 10:00 10:45 05/10/2010 30/11/2010
3 JUDIMENDI L, X 11:00 11:45 04/10/2010 01/12/2010
4 JUDIMENDI M, J 11:00 11:45 05/10/2010 30/11/2010
5 IPARRALDE L, X 10:30 11:15 04/10/2010 01/12/2010
6 IPARRALDE M, J 10:30 11:15 05/10/2010 30/11/2010
7 IBAIONDO M, J 9:30 10:15 11/01/2011 03/03/2011
8 ALDABE L, X 9:45 10:30 10/01/2011 02/03/2011
9 ALDABE M, J 9:45 10:30 11/01/2011 03/03/2011
10 ALDABE L, X 15:45 16:30 10/01/2011 02/03/2011
11 ALDABE M, J 15:45 16:30 11/01/2011 03/03/2011
12 ABETXUKO L, X 9:45 10:30 10/01/2011 02/03/2011
13 ABETXUKO M, J 9:45 10:30 11/01/2011 03/03/2011
14 MENDIZORROTZA L, X 10:30 11:15 21/03/2011 25/05/2011
15 MENDIZORROTZA M, J 10:30 11:15 22/03/2011 26/05/2011
16 MENDIZORROTZA L, X 16:00 16:45 21/03/2011 25/05/2011
17 MENDIZORROTZA M, J 16:00 16:45 22/03/2011 26/05/2011
18 LAKUA 03 L, X 16:00 16:45 21/03/2011 25/05/2011
19 LAKUA 03 M, J 12:15 13:00 22/03/2011 26/05/2011
No lectivos: 11 y 12 de octubre, 1 de noviembre, 6 a 10 de diciembre, 14 al 18 de marzo y 18 al 29 de abril.

Duración: 45 minutos.
Nº máx. de participantes: 1er y 2º nivel: 30 personas por curso. 3er a 6º nivel: 45 personas por curso.
Transporte: incluido en caso de ser solicitado. 
Idioma: Castellano, Euskera.
CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN
Inscripción: a través de la página web www.vitoria-gasteiz.org/educación. En el apartado “observaciones” de la 
ficha de solicitud se expresará, en su caso, las necesidades educativas del alumnado inscrito.
Pago: se establece una cuota de 306 euros por grupo.
Observaciones: la atención médica no urgente en caso de accidente será a cargo del seguro escolar corres-
pondiente o, en su defecto, de la persona accidentada.
INFORMACIÓN
Teléfono: 945 161555
Web: www.vitoria-gasteiz.org
ORGANIZA
Departamento Municipal de Deporte
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Educación Infantil

Educación Primaria

Madres y Padres

Profesorado

Educación Secundaria Postobligatoria

Otros colectivos

Educación Permanente de Personas Adultas

Ciudadanía
Educación Secundaria Obligatoria

Departamento Municipal de Deporte

UNIDAD DIDÁCTICA ACUÁTICA EDUCACIÓN SECUNDARIA 

DESCRIPCIÓN
Natación: aprendizaje o niveles superiores. Mejora de la eficacia del nado (resistencia, fuerza y velocidad) y sesiones 
orientadas a las especialidades acuáticas deportivas.
Cursos de 4 SESIONES (1 sesión por semana) A ELEGIR entre los siguientes contenidos:
-Sesión A: habilidades y destrezas en el medio acuático: desplazamientos, giros y saltos asociados a la natación sin-
cronizada y los saltos de trampolín.
-Sesión B: habilidades y destrezas en el medio acuático: deslizamientos, flotaciones y desplazamientos.
-Sesión C: corrección del estilo crol.
-Sesión D: corrección del estilo espalda.
-Sesión E: habilidades y destrezas en el medio acuático: lanzamientos y recepciones asociadas al waterpolo.
-Sesión F: condición física a través de “gimnasias acuáticas”.
El centro escolar incluirá la letra de las 4 sesiones elegidas en el campo Observaciones de la Solicitud.
Se enviará al centro escolar participante la evaluación del cumplimiento de los objetivos específicos.
VALORES
Identidad, Inclusión, Igualdad de mujeres y hombres, Civismo, Participación y Calidad de vida.
OBJETIVOS
- Aprender y mejorar la actividad física en el medio acuático, según el nivel del alumnado.
- Educar en la práctica deportiva como medio para favorecer el desarrollo de valores personales.
PERSONAS DESTINATARIAS
Educación Secundaria Obligatoria.
ORGANIZACIÓN
Lugar: piscinas del Centro Cívico Judimendi y Complejo Deportivo Mendizorrotza.
Calendario: 
  C.C. JUDIMENDI     C.D. MENDIZORROTZA
Nº Día Hora Fecha inicio Fecha fin Nº Día Hora Fecha inicio Fecha fin
1 Lunes 9:30 4 oct 8 nov 13 Lunes 11:15 21 mar 11 abr
2 Martes 9:30 5 oct 2 nov 14 Martes 11:15 22 mar 12 abr
3 Jueves 9:30 7 oct 28 oct 15 Miércoles 11:15 23 mar 13 abr
4 Viernes 9:30 8 oct 29 oct 16 Jueves 11:15 24 mar 14 abr
5 Lunes 16:00 4 oct 8 nov 17 Viernes 11:15 25 mar 15 abr
6 Jueves 16:00 7 oct 28 oct 18 Lunes 11:15 2 may 23 may
7 Lunes 9:30 15 nov 13 dic 19 Martes 11:15 3 may 24 may
8 Martes 9:30 9 nov 30 nov 20 Miércoles 11:15 4 may 5 may
9 Jueves 9:30 4 nov 25 nov 21 Jueves 11:15 5 may 26 may
10 Viernes 9:30 5 nov 26 nov 22 Viernes 11:15 6 may 27 may
11 Lunes 16:00 15 nov 13 dic
12 Jueves 16:00 4 nov 25 nov  
No lectivos: 11 y 12 de octubre, 1 de noviembre, 6 a 10 de diciembre, 14 al 18 de marzo y 18 al 29 de abril.

Duración: 45 minutos. 
Nº máx. de participantes: 25 personas por curso.
Transporte: incluido en caso de ser solicitado. 
Idioma: Castellano, Euskera.
CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN
Inscripción: a través de la página web: www.vitoria-gasteiz.org/educación. En el apartado “observaciones” de la 
ficha de solicitud se expresará, en su caso, las necesidades educativas del alumnado inscrito.
Pago: se establece una cuota de 102 euros por grupo.
Observaciones: la atención médica no urgente en caso de accidente será a cargo del seguro escolar corres-
pondiente o, en su defecto, de la persona accidentada.
INFORMACIÓN
Teléfono: 945 161555
Web: www.vitoria-gasteiz.org
ORGANIZA
Departamento Municipal de Deporte
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Madres y Padres

Profesorado

Educación Secundaria Postobligatoria

Otros colectivos

Educación Permanente de Personas Adultas

Ciudadanía
Educación Secundaria Obligatoria

Educación Primaria

Educación Infantil

Departamento Municipal de Deporte

INICIACIÓN AL PATINAJE SOBRE HIELO 

DESCRIPCIÓN
Ejercicios progresivos de deslizamiento y equilibrio sobre hielo.
Cursos semanales de 5 sesiones, de lunes a viernes.
Se enviará al centro escolar participante la evaluación del cumplimiento de los objetivos específicos.

VALORES
Identidad, Inclusión, Civismo, Igualdad de mujeres y hombres, Participación y Calidad de vida.

OBJETIVOS
- Aprender las técnicas de deslizamiento y equilibrio sobre hielo, dentro de los objetivos curriculares del área de Educación Física.
- Educar en la práctica deportiva como medio para favorecer el desarrollo de valores personales.

PERSONAS DESTINATARIAS
Educación Infantil (3er nivel), Educación Primaria y Educación Secundaria Obligatoria.

ORGANIZACIÓN
Lugar: Pista de Hielo BAKH.
Calendario: 

CURSO 1 del 18 al 22 de octubre  CURSO 12 del 7 al 11 de febrero
CURSO 2 del 25 al 29 de octubre CURSO 13 del 14 al 18 de febrero
CURSO 3 del 8 al 12 de noviembre CURSO 14 del 21 al 25 de febrero
CURSO 4 del 15 al 19 de noviembre CURSO 15 del 28 de febrero al 5 de marzo
CURSO 5 del 22 al 26 de noviembre CURSO 16 del 7 al 11 de marzo
CURSO 6 del 29 de noviembre al 3 de diciembre CURSO 17 del 21 al 25 de marzo
CURSO 7 del 13 al 17 de diciembre  CURSO 18 del 28 de marzo al 1 de abril
CURSO 8 del 10 al 14 de enero  CURSO 19 del 4 al 8 de abril
CURSO 9 del 17 al 21 de enero CURSO 20 del 11 al 15 de abril
CURSO 10 del 24 al 28 de enero  CURSO 21 del 2 al 6 de mayo
CURSO 11 del 31 de enero al 4 de febrero  CURSO 22 del 9 al 13 de mayo

Horario: se establecen tres horarios de comienzo por cada curso: 09:30, 10:30 y 11:30 horas.
Duración: 50 minutos.
Nº máx. de participantes: 30 personas por curso en Educación Infantil y 45 personas por curso en Educación 
Primaria y Secundaria.
Transporte: incluido en caso de ser solicitado.
Idioma: Castellano, Euskera.

CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN
Inscripción: a través de la página web www.vitoria-gasteiz.org/educación. En el apartado “observaciones” de la 
ficha de solicitud se expresará, en su caso, las necesidades educativas del alumnado inscrito.
Pago: se establece una cuota de 143 euros por grupo.
Observaciones: la atención médica no urgente en caso de accidente será a cargo del seguro escolar corres-
pondiente o, en su defecto, de la persona accidentada.

INFORMACIÓN
Teléfono: 945 161555
Web: www.vitoria-gasteiz.org

ORGANIZA
Departamento Municipal de Deporte
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Educación Infantil Madres y Padres

Profesorado

Educación Secundaria Postobligatoria

Otros colectivos

Educación Permanente de Personas Adultas

Ciudadanía
Educación Secundaria Obligatoria

Educación Primaria Departamento Municipal de Deporte

MULTIDEPORTE SOBRE HIELO 

DESCRIPCIÓN

Conocimiento de especialidades deportivas sobre hielo. Enseñanza y práctica del patinaje artístico, de velocidad, 
hockey, deportes alternativos, stock spot...
Cursos semanales de 5 SESIONES, de lunes a viernes.
Se enviará al centro escolar participante la evaluación del cumplimiento de los objetivos específicos.

VALORES
Identidad, Inclusión, Civismo, Igualdad de mujeres y hombres, Participación y Calidad de vida.

OBJETIVOS
- Practicar especialidades deportivas fuera del entorno escolar habitual, dentro de los objetivos curriculares del área de Educación 

Física.
- Educar en la práctica deportiva como medio para favorecer el desarrollo de valores personales.

PERSONAS DESTINATARIAS
Educación Primaria y Educación Secundaria Obligatoria.

ORGANIZACIÓN
Lugar: Pista de Hielo BAKH.
Calendario: 

CURSO 1 del 18 al 22 de octubre  CURSO 12 del 7 al 11 de febrero
CURSO 2 del 25 al 29 de octubre CURSO 13 del 14 al 18 de febrero
CURSO 3 del 8 al 12 de noviembre  CURSO 14 del 21 al 25 de febrero
CURSO 4 del 15 al 19 de noviembre CURSO 15 del 28 de febrero al 5 de marzo
CURSO 5 del 22 al 26 de noviembre CURSO 16 del 7 al 11 de marzo
CURSO 6 del 29 de noviembre al 3 de diciembre CURSO 17 del 21 al 25 de marzo
CURSO 7 del 13 al 17 de diciembre CURSO 18 del 28 de marzo al 1 de abril
CURSO 8 del 10 a 14 de enero CURSO 19 del 4 al 8 de abril
CURSO 9 del 17 al 21 de enero CURSO 20 del 11 al 15 de abril
CURSO 10 del 24 al 28 de enero CURSO 21 del 2 al 6 de mayo
CURSO 11 del 31 de enero al 4 de febrero CURSO 22 del 9 al 13 de mayo

Horario: se establecen tres horarios de comienzo por cada curso: 9:30, 10:30 y 11:30 horas.
Duración: 50 minutos.
Nº máx. de participantes: 30 personas por curso.
Transporte: incluido en caso de ser solicitado. 
Idioma: Castellano, Euskera.

CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN
Inscripción: a través de la página web www.vitoria-gasteiz.org/educación. En el apartado “observaciones” de la ficha de 
solicitud se expresará, en su caso, las necesidades educativas del alumnado inscrito.
Pago: se establece una cuota de 143 euros por grupo.
Observaciones: la atención médica no urgente en caso de accidente será a cargo del seguro escolar corres-
pondiente o, en su defecto, de la persona accidentada.

INFORMACIÓN
Teléfono: 945 161555
Web: www.vitoria-gasteiz.org

ORGANIZA
Departamento Municipal de Deporte
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Educación Infantil

Educación Primaria

Madres y Padres

Profesorado

Educación Secundaria Postobligatoria

Otros colectivos

Educación Permanente de Personas Adultas

Ciudadanía
Educación Secundaria Obligatoria

Departamento Municipal de Deporte

CURSOS DE INICIACIÓN AL ESQUÍ 

DESCRIPCIÓN
Enseñanza de técnicas de deslizamiento sobre nieve y movimientos básicos del esquí alpino. Primeros descensos. 
Perfeccionamiento para posibles grupos de personas iniciadas.
Cursos de esquí de un día con personal titulado y bajo la supervisión del profesorado del centro escolar y de per-
sonal acompañante - guía.
Se enviará al centro escolar participante la evaluación del cumplimiento de los objetivos específicos.

VALORES
Identidad, Inclusión, Civismo, Participación y Calidad de vida.

OBJETIVOS
- Practicar especialidades y destrezas deportivas fuera del entorno escolar habitual, dentro de los objetivos curriculares 

del Área de Educación Física.
- Educar en la práctica deportiva como medio para favorecer el desarrollo de valores personales.

PERSONAS DESTINATARIAS
Educación Secundaria Obligatoria (1er y 2º nivel).

ORGANIZACIÓN
Lugar: Estación de esquí de Valdezcaray (La Rioja). 
Calendario: salidas entre el 10 de enero y el 18 de febrero de 2011 (de lunes a viernes).
Horario: salida a las 7:10 horas y regreso al centro escolar a las 17:00 horas (aproximadamente). 
Duración: una jornada completa, con 2 horas de curso con personal titulado.
Materiales: se proporcionarán esquís, bastones, casco, peto identificativo y se permitirá el acceso controlado a 
las pistas.
Nº máx. de participantes: 100 personas por salida.
Transporte: Incluido. 
Idioma: Castellano, Euskera.

CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN
Inscripción: a partir del 2 de noviembre, a través de la página web www.vitoria-gasteiz.org/educación.
Pago: 21 euros por participante.
Observaciones: el seguro de la actividad cubre exclusivamente la primera atención médica en la estación de esquí y, de 
ser necesario, el traslado de urgencia hasta un centro hospitalario de Vitoria-Gasteiz. A partir de ahí la atención médica 
será a cargo del seguro escolar correspondiente o, en su defecto, de la persona accidentada.
La normativa de la actividad obliga a los centros escolares participantes a tener suscrito un seguro de responsabilidad ci-
vil que dé cobertura al profesorado. 
El Departamento Municipal de Deporte podrá limitar el número de participantes de un centro escolar para asegurar la 
participación de todos los centros solicitantes.

INFORMACIÓN
Teléfono: 945 161555
Web: www.vitoria-gasteiz.org

ORGANIZA
Departamento Municipal de Deporte
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Educación Infantil

Educación Primaria

Madres y Padres

Profesorado

Educación Secundaria Postobligatoria

Otros colectivos

Educación Permanente de Personas Adultas

Ciudadanía
Educación Secundaria Obligatoria

Departamento Municipal de Deporte

DIVULGACIÓN DEL DEPORTE ADAPTADO. CAMPAÑA “NO TE QUEDES SENTAD@”  

DESCRIPCIÓN
Material didáctico y práctica tanto de juegos populares (pillar, pañuelo, cortar el hilo, la araña, cara y cruz…) como 
de deportes (baloncesto, golball, boccia…), adaptados para personas con discapacidades.
Exposición divulgativa de más de sesenta fotografías sobre el deporte adaptado en los Juegos Paralímpicos de Bei-
jing 2008, con el objetivo de destacar la belleza, espectacularidad y plasticidad del mismo, superando conceptos 
erróneos. Visionado del audiovisual Proyecto Eduki (Beijing 2008) de la Fundación Zuzenak.
Charla con deportistas y monitores del C.D. Zuzenak de Vitoria-Gasteiz.
Metodología participativa, siendo el alumnado el protagonista de la actividad.

VALORES
Civismo, Identidad, Creatividad, Formación, Solidaridad, Igualdad de mujeres y hombres, Inclusión y Participación.

OBJETIVOS
- Lograr una verdadera concienciación de una realidad social, mediante el conocimiento del deporte adaptado de una for-

ma teórico - práctica.

PERSONAS DESTINATARIAS
Educación Secundaria Obligatoria (1er, 2º, 3er y 4º nivel).

ORGANIZACIÓN
Lugar: locales del Club Deportivo Zuzenak, en el barrio de Lakua. El transporte lo facilitará el CD Zuzenak.
Calendario: curso escolar 2010-2011.
Horario: se concertará en cada caso.
Duración: 3 horas de multiactividad. Metodología: rotación por sectores con el siguiente esquema:
Rotación 1ª: visita a los locales para ver una jornada de trabajo habitual y observación de las salas en funcio-
namiento.
Rotación 2ª: actividad práctica de deporte adaptado.
Rotación 3ª: visionado de un audiovisual preparado al efecto.
Materiales para cada centro: se entregará a cada centro escolar una carpeta y un DVD con el siguiente con-
tenido:
Fundamentación de la campaña.
Nociones generales de deporte adaptado.
Fichas para trabajar de forma transversal los distintos aspectos de la campaña en las diferentes áreas de cono-
cimiento, sin alterar el funcionamiento ni los horarios habituales del centro escolar.
Materiales de la actividad: el material deportivo adaptado (sillas, etc.) lo proporcionará la organización.
Nº máx. de participantes: 50 participantes por grupo.
Transporte: incluido en caso de ser solicitado.
Idioma: Castellano, Euskera.

CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN
Inscripción: a través de la página web www.vitoria-gasteiz.org/educación.
Pago: se establece una cuota de 110 euros por grupo inscrito.
Observaciones: el centro escolar recibirá confirmación de los detalles y condiciones de participación.
La atención médica no urgente en caso de accidente será a cargo del seguro escolar correspondiente o, en su defecto, 
de la persona accidentada.

INFORMACIÓN
Teléfono: 945 161555
Web: www.vitoria-gasteiz.org

ORGANIZA
Departamento Municipal de Deporte
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Educación Infantil Madres y Padres

Educación Secundaria Obligatoria

Profesorado

Educación Secundaria Postobligatoria

Otros colectivos

Educación Permanente de Personas Adultas

Ciudadanía

Educación Primaria Departamento Municipal de Deporte

ACTIVIDADES DEPORTIVAS EXTRAESCOLARES. CAMPAÑA “EDUCAR CON Y 
EN DEPORTE 2010-2011”   

DESCRIPCIÓN
Los centros escolares inscritos formarán equipos que realizarán sesiones multideportivas semanales de entrena-
mientos (preferentemente dos) entre octubre de 2010 y mayo de 2011, debiendo participar también en un total de 
ocho encuentros multideportivos intercentros (topaketas) las mañanas de los sábados.
Las sesiones de entrenamiento de los grupos formados estarán sujetas a una programación previa, con objetivos y 
contenidos educativos establecidos, así como a una evaluación final. El Departamento de Deporte hará pública du-
rante la temporada 2010-2011 una convocatoria de subvenciones dirigida exclusivamente a los centros escolares 
inscritos.
Asimismo se trabajará en el desarrollo del Proyecto Deportivo de Centro, como herramienta de referencia y ayuda 
para la organización y práctica de la actividad deportiva dentro de los centros escolares participantes. 

VALORES
Civismo, Cultura de la paz, Identidad, Creatividad, Solidaridad, Igualdad de mujeres y hombres, Inclusión, Participación 
y Calidad de vida.

OBJETIVOS
- Favorecer estrategias que faciliten el conocimiento y práctica de especialidades deportivas, ayudando en la adquisición de 

una conciencia crítica respecto del significado de la práctica deportiva en la sociedad actual. 
- Contemplar no sólo la mejora de las habilidades motrices sino, también, otras intenciones educativas de carácter integral, 

basadas en el desarrollo de las capacidades cognitivas, equilibrio personal, relación interpersonal y actuación e inserción 
social.

PERSONAS DESTINATARIAS
Educación Primaria (1er 2º, 3er y 4º nivel).

ORGANIZACIÓN
Lugar: instalaciones del centro escolar solicitante. Los topaketas de los sábados se llevarán a cabo donde de-
termine el Departamento de Deporte, comunicándolo con la suficiente antelación.
Calendario: curso escolar 2010-2011.
Horario: a definir por el centro escolar, siempre en horario extraescolar. Los topaketas tendrán lugar entre las 
10:00 y las 13:30 horas de ocho sábados.
Duración: 2 horas semanales por grupo inscrito (recomendado).
Nº máx. de participantes: 15 participantes por grupo.
Transporte: se facilitará el transporte en los topaketas que así lo requieran.
Idioma: Castellano, Euskera.

CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN
Inscripción: hasta el 15 de octubre y a través de la siguiente página web www.vitoria-gasteiz.org/educación.
Pago: el establecido por el propio centro escolar.
Observaciones: es imprescindible rellenar y enviar la Hoja de Inscripción a través de la página web municipal (www.vi-
toria-gasteiz.org). El Departamento Municipal de Deporte remitirá seguidamente los formularios en blanco referentes a 
los datos de los grupos (programación, integrantes, horarios, etc.) así como la información relativa a la actividad (fechas 
de las topaketas, proyecto deportivo de centro, subvenciones, etc.).

INFORMACIÓN
Teléfono: 945 161555
Web: www.vitoria-gasteiz.org

ORGANIZA
Departamento Municipal de Deporte
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Educación Infantil Madres y Padres

Profesorado

Educación Secundaria Postobligatoria

Otros colectivos

Educación Permanente de Personas Adultas

Ciudadanía
Educación Secundaria Obligatoria

Educación Primaria

VISITA GUIADA AL CENTRO MUNICIPAL DE PROTECCIÓN ANIMAL

DESCRIPCIÓN
Los y las escolares acudirán a las instalaciones del Centro de Protección Animal de Armentia, donde un vete-
rinario o veterinaria les hablará sobre diversos temas que afectan a los animales de compañía (“El Centro de 
Protección Animal: objetivos y funciones”, “Adopción responsable”, “Enfermedades transmisibles de los anima-
les a las personas”, “Obligaciones y recomendaciones”…). 
Se visionará un DVD relativo a las materias anteriormente expuestas, pasando a resolver las dudas que el 
alumnado pueda exponer.
Posteriormente, se realizará una visita guiada a las instalaciones del Centro, donde se podrán ver los animales 
allí alojados. Los alumnos y alumnas recibirán un regalo como recuerdo de su paso por nuestras instalaciones.

VALORES
Civismo, Formación y Responsabilidad.

OBJETIVOS
- Educar en la adquisición de una serie de pautas higiénicas encaminadas a prevenir la transmisión de enfer-

medades entre los animales y las personas.
- Promover la adopción responsable de los animales de compañía y evitar su abandono. 
- Inculcar un conjunto de actitudes en lo que respecta a la tenencia de animales, con el objeto de evitar pro-

blemas en la convivencia entre estos y las personas.

PERSONAS DESTINATARIAS
Educación Primaria (5º y 6º nivel) y Educación Secundaria Obligatoria (1er ciclo).

ORGANIZACIÓN
Lugar: Centro de Protección Animal de Armentia (Armentiabidea s/n, 01007 Vitoria-Gasteiz).
Calendario: curso escolar 2010-2011. 
Horario: horario escolar de cada centro. 
Duración: 1 hora aproximadamente. 
Nº máx. de participantes: 15.
Idioma: Castellano, Euskera.

CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN
Inscripción: es imprescindible rellenar la hoja de inscripción, enviándola por correo postal, fax, correo electró-
nico o página web.
Pago: no.

SOLICITUD
Contacto: Pepe Fernández y Juan Aramburu.
Dirección: Departamento de Salud y Consumo (Área Sanitaria y de Consumo).
Cuesta de San Vicente s/n, 01001 Vitoria-Gasteiz 
Teléfono: 945 161246 
Fax: 945 161251 
Correo electrónico: veterinarios@vitoria-gasteiz.org
Web: www.vitoria-gasteiz.org

ORGANIZA
Área Sanitaria y de Consumo 
Departamento Municipal de Salud y Consumo 

Área Sanitaria y de Consumo
Departamento Municipal de Salud y Consumo
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Educación Infantil Madres y Padres

Educación Secundaria Obligatoria

Profesorado

Educación Secundaria Postobligatoria

Otros colectivos

Educación Permanente de Personas Adultas

Ciudadanía

Educación Primaria

ANIMALES Y PERSONAS. CONVIVENCIA Y SALUD 

DESCRIPCIÓN
Esta actividad está pensada para su desarrollo en los propios centros escolares, mediante la visualización de un 
DVD y la realización de unas fichas de contenido didáctico por parte del alumnado.
El profesorado encargado llevará a cabo esta actividad dentro del aula escolar.
Encuesta de satisfacción a rellenar por el profesorado y alumnado.

VALORES
Civismo, Formación y Responsabilidad.

OBJETIVOS
- Educar en la adquisición de una serie de pautas higiénicas encaminadas a prevenir la transmisión de enfer-

medades entre los animales y las personas.
- Promover la adopción responsable de los animales de compañía y evitar su abandono. 
- Inculcar un conjunto de actitudes básicas en lo que respecta a la tenencia de animales, con el objeto de evi-

tar problemas en la convivencia entre estos y las personas.

PERSONAS DESTINATARIAS
Educación  Primaria (3er, 4º 5º y 6º nivel).

ORGANIZACIÓN
Lugar: centros escolares.
Calendario: curso escolar 2010-2011.
Horario: horario escolar de cada centro.
Duración: 1 hora aproximadamente.
Materiales: fichas educativas “Animales y personas: convivencia y salud”, manual “Animales y personas: convi-
vencia y salud”, y DVD.
Nº máx. de participantes: grupo-aula.
Idioma: Castellano, Euskera.

CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN
Inscripción: es imprescindible rellenar la hoja de inscripción, enviándola por correo postal, fax, correo electró-
nico o página web.
Pago: no.

SOLICITUD
Contacto: Pepe Fernández y Juan Aramburu.
Dirección: Departamento de Salud y Consumo (Área Sanitaria y 
de Consumo)
Cuesta de San Vicente s/n, 01001 Vitoria-Gasteiz 
Teléfono: 945 161246 
Fax: 945 161251 
Correo electrónico: veterinarios@vitoria-gasteiz.org
Web: www.vitoria-gasteiz.org

ORGANIZA
Área Sanitaria y de Consumo 
Departamento Municipal de Salud y Consumo 

Área Sanitaria y de Consumo
Departamento Municipal de Salud y Consumo
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Educación Infantil Madres y Padres

Educación Secundaria Obligatoria

Profesorado

Educación Secundaria Postobligatoria

Otros colectivos

Educación Permanente de Personas Adultas

Ciudadanía

Educación Primaria Área de Salud Pública
Departamento Municipal de Salud y Consumo

DESAYUNA BIEN  

DESCRIPCIÓN
Uno de los errores nutricionales más habituales entre nuestros chicos y chicas es la escasez o ausencia del de-
sayuno. Su trascendencia, tanto para su desarrollo físico como para el rendimiento escolar durante la mañana, 
es algo que constatamos en el día a día. 
Actividad previa en el aula. Consta de: 
Encuesta para valorar los hábitos de desayuno de los alumnos y alumnas.
El trébol del desayuno: trabajo didáctico sobre los hábitos nutricionales en el desayuno.
Actividad práctica: un monitor o monitora, facilitado por el Área de Salud Pública, se desplaza al centro es-
colar donde se realizará la actividad. Se preparará un desayuno con varias opciones, para que los alumnos y 
alumnas identifiquen cuáles son las elecciones correctas.
Actividad de recuerdo.
Información a las familias: se entregará al alumnado una circular informativa.
Material complementario:
“Nutrición saludable y prevención de los trastornos alimentarios”, del Ministerio de Sanidad y Consumo.
Material informativo dirigido a las familias, elaborado por el Área de Salud Pública del DEMSAC.
Encuesta para el profesorado y alumnado.

VALORES
Calidad de vida, Formación, Igualdad de mujeres y hombres y Responsabilidad.

OBJETIVOS
- Dar a conocer la importancia que el desayuno tiene para la salud y para favorecer un rendimiento escolar 

óptimo.
- Mostrar el beneficio de un adecuado desayuno en contraposición a los frecuentes malos hábitos y a la esca-

sez o falta del mismo.
- Facilitar conocimientos sobre los diferentes tipos de desayuno que se pueden realizar.

PERSONAS DESTINATARIAS
Educación  Primaria (4º 5º y 6º nivel).

ORGANIZACIÓN
Lugar: centros escolares (es necesario que el centro escolar cuente con un local, aula, comedor o similar, que 
disponga de cocina o microondas, mesas, sillas y el menaje necesario para realizar la actividad).
Calendario: curso escolar 2010-2011.
Horario: horario escolar de cada centro.
Duración: sesiones teóricas de 1hora y 30 minutos y sesiones prácticas de 1 hora.
Materiales: guía del profesorado y tríptico dirigido a las familias. 
Nº máx. de participantes: lo determina el centro escolar.
Idioma: Castellano, Euskera.

CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN
Inscripción: es imprescindible rellenar la hoja de inscripción, enviándola por correo postal, fax, correo electró-
nico o página web.
Pago: no.

SOLICITUD
Contacto: Ana Rosa Vicente.
Dirección: Departamento de Salud y Consumo (Área de Salud Pública)
Cuesta de San Vicente s/n, 01001 Vitoria-Gasteiz
Teléfono: 945 161245
Fax: 945 161251
Correo electrónico: saludpublica.0705@vitoria-gasteiz.org
Web: www.vitoria-gasteiz.org

ORGANIZA
Área de Salud Pública 
Departamento Municipal de Salud y Consumo 
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Educación Infantil

Educación Primaria

Madres y Padres

Profesorado

Educación Secundaria Postobligatoria

Otros colectivos

Educación Permanente de Personas Adultas

Ciudadanía
Educación Secundaria Obligatoria

Área de Salud Pública
Departamento Municipal de Salud y Consumo

ALIMÉNTATE BIEN  

DESCRIPCIÓN
Los cambios físicos, psíquicos y relacionales en estas edades influyen en la percepción del cuerpo y de la ima-
gen de la persona adolescente. Este hecho está íntimamente relacionado con la alimentación y, por tanto, con 
la salud. 
La actividad consta como mínimo de una sesión con las siguientes fases: 
Teórica. Un/a profesional de la salud, facilitado por el Área de Salud Pública, trabajará con el alumnado la im-
portancia de la alimentación.
Práctica. Un cocinero o cocinera, facilitado por el Área de Salud Pública, explicará y elaborará algún plato 
equilibrado. 
En cada sesión se dividirá al alumnado en dos grupos. Uno de ellos realizará la actividad práctica, mientras el 
otro realiza la teórica. Una vez finalizadas, los grupos se intercambiarán la actividad.
Información a las familias. Se entregará al alumnado una circular informativa dirigida a las familias. 
Encuesta para el profesorado y alumnado.
Si interesa profundizar en el tema existe la posibilidad de solicitar 1 ó 2 sesiones más (una por trimestre).

VALORES
Calidad de vida, Formación, Igualdad de hombres y mujeres y Responsabilidad.

OBJETIVOS
- Saber qué son los alimentos de temporada.
- Distinguir los distintos tipos de pescados.
- Analizar los aspectos relacionados con la alimentación y su problemática actual.
- Desarrollar hábitos alimentarios adecuados.
- Conocer el mercado La Plaza de Abastos de Vitoria-Gasteiz.

PERSONAS DESTINATARIAS
Educación Secundaria Obligatoria (1er ciclo).

ORGANIZACIÓN
Lugar: aula de cocina de la Plaza de Abastos.
Calendario: curso escolar 2010-2011.
Horario: horario escolar de cada centro.
Duración: 4 horas por sesión.
Nº máx. de participantes: lo determina el centro escolar.
Idioma: Castellano, Euskera.

CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN
Inscripción: es imprescindible rellenar la hoja de inscripción, enviándola por correo postal, fax, correo electró-
nico o página web.
Pago: no.

SOLICITUD
Contacto: Ana Rosa Vicente.
Dirección: Departamento de Salud y Consumo (Área de Salud Pública)
Cuesta de San Vicente s/n, 01001 Vitoria-Gasteiz
Teléfono: 945 161245
Fax: 945 161251
Correo electrónico: saludpublica.0705@vitoria-gasteiz.org
Web: www.vitoria-gasteiz.org

ORGANIZA
Área de Salud Pública 
Departamento Municipal de Salud y Consumo 
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Madres y Padres

Educación Secundaria Obligatoria

Profesorado

Educación Secundaria Postobligatoria

Otros colectivos

Educación Permanente de Personas Adultas

Ciudadanía

Educación Primaria

Educación Infantil

Área de Salud Pública
Departamento Municipal de Salud y Consumo

ACCIDENTES INFANTILES  

DESCRIPCIÓN
Aunque los accidentes son una de las primeras causas que inciden negativamente en la salud de los y las es-
colares, gran parte de ellos se pueden evitar. Por ello es preciso facilitar la detección de situaciones cotidianas 
que suponen un riesgo y promover actitudes preventivas desde edades tempranas.
El alumnado dispondrá de fichas con escenas que representan situaciones de riesgo de accidentes en la infan-
cia, con los errores que habitualmente se cometen. Dicha actividad se realizará en el aula con la tutora o tutor. 
El alumnado: ordena por parejas las fichas disponibles; identifica las que contienen situaciones de riesgo; busca 
y señala los errores que tienen cada una de ellas, y colorea las fichas que contienen las escenas correctas.
A cada uno de los cursos se le facilitará un material didáctico diferente, adaptado a la edad y estilo de vida.
Información a las familias: se entregará al alumnado una circular informativa dirigida a las familias.
Encuesta para el profesorado.

VALORES
Calidad de vida, Formación y Responsabilidad.

OBJETIVOS
- Identificar situaciones de riesgo de accidentes.
- Conocer y adquirir hábitos para la prevención de accidentes infantiles.

PERSONAS DESTINATARIAS
Educación Infantil (3er nivel) y Educación Primaria (1er, 2º, 3er, 4º y 5º nivel).

ORGANIZACIÓN
Lugar: centros escolares.
Calendario: curso escolar 2010-2011.
Horario: horario escolar de cada centro.
Duración: 1 hora aproximadamente.
Materiales: fichas para el alumnado.
Nº máx. de participantes: lo determina el centro escolar.
Idioma: Castellano, Euskera.

CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN
Inscripción: es imprescindible rellenar la hoja de inscripción, enviándola por correo postal, fax, correo electró-
nico o página web.
Pago: no.

SOLICITUD
Contacto: Ana Rosa Vicente.
Dirección: Departamento de Salud y Consumo (Área de Salud Pública)
Cuesta de San Vicente s/n, 01001 Vitoria-Gasteiz
Teléfono: 945 161245
Fax: 945 161251
Correo electrónico: saludpublica.0705@vitoria-gasteiz.org
Web: www.vitoria-gasteiz.org

ORGANIZA
Área de Salud Pública 
Departamento Municipal de Salud y Consumo 
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Educación Infantil

Educación Primaria

Madres y Padres

Otros colectivos

Educación Permanente de Personas Adultas

Ciudadanía

Profesorado

Educación Secundaria Postobligatoria

Educación Secundaria Obligatoria
Área de Salud Pública

Departamento Municipal de Salud y Consumo

PROGRAMA DE SENSIBILIZACIÓN Y PREVENCIÓN EN SALUD MENTAL   

DESCRIPCIÓN
Fomentar actitudes y hábitos en los y las adolescentes que fortalezcan sus recursos psicológicos. Cuidar su salud 
mental tanto como su salud física. Promocionar una visión ajustada a la realidad de lo que supone una enferme-
dad mental en la vida de una persona. Desmitificar falsas creencias y animar al respeto desde el conocimiento. 
Se establece un primer contacto con los centros educativos, sus orientadores/as y tutores/as. En el mismo se 
perfilarán y concretarán los pasos a seguir con el grupo de alumnos y alumnas según las necesidades detecta-
das por el profesorado y se establecerán las fechas y horarios de encuentro con el alumnado.
En un segundo momento se producirá el contacto con los grupos de alumnos y alumnas tratando de: po-
tenciar los ejercicios prácticos; favorecer el debate grupal y la expresión de ideas, y primar la calidad de las re-
flexiones más que la cantidad de contenidos a abordar.
Posteriormente los tutores y tutoras realizarán la labor de recogida de información sobre la valoración de la 
actividad y las impresiones generales de la respuesta del grupo a la intervención.

VALORES
Calidad de vida, Formación y Responsabilidad.

OBJETIVOS
- Trasmitir al colectivo adolescente una imagen más ajustada a la realidad de las personas que sufren una en-

fermedad mental.
- Relativizar miedos y tabúes que en el día a día excluye a la persona con enfermedad mental del resto de la 

ciudadanía.
- Motivar a las personas jóvenes hacia un estilo de vida más saludable.
- Informar sobre las conductas y hábitos que ponen en peligro su bienestar psíquico.
- Motivar hacia una actitud de autocuidado y autorresponsabilidad que se traduzca en hábitos de ocio y de 

relación social saludables.

PERSONAS DESTINATARIAS
Educación Secundaria Obligatoria (2º ciclo), Educación Secundaria Postobligatoria (1er nivel de Bachillerato) y 
Profesorado. 

ORGANIZACIÓN
Lugar: centros escolares.
Calendario: curso escolar 2010-2011.
Horario: horario escolar de cada centro.
Duración: lo determina el centro escolar.
Nº máx. de participantes: lo determina el centro escolar.
Idioma: Castellano, Euskera.

CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN
Inscripción: es imprescindible rellenar la hoja de inscripción, enviándola por correo postal, fax, correo electró-
nico o página web.
Pago: no.

SOLICITUD
Contacto: Ana Rosa Vicente.
Dirección: Departamento de Salud y Consumo (Área de Salud Pública)
Cuesta de San Vicente s/n, 01001 Vitoria-Gasteiz
Teléfono: 945 161245
Fax: 945 161251
Correo electrónico: saludpublica.0705@vitoria-gasteiz.org
Web: www.vitoria-gasteiz.org

ORGANIZA
Área de Salud Pública 
Departamento Municipal de Salud y Consumo

COLABORA
Convenio de colaboración con la Asociación alavesa de familiares y personas 
con enfermedad mental,
ASAFES (C/Amadis 2, Vitoria-Gasteiz -entrada Blas de Otero-. Teléfono: 945 288648. Correo electrónico: psicologa@
asafes.org. Web: www.asafes.org)  
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Educación Secundaria Obligatoria

Educación Secundaria Postobligatoria

Otros colectivos

Educación Permanente de Personas Adultas

Ciudadanía

Madres y padres

ProfesoradoEducación Primaria

Educación Infantil

EN LA HUERTA CON MIS AMIGOS  

DESCRIPCIÓN
El aspecto más importante de este programa es el estudio que se hace de los sentimientos más comunes 
que experimentan los niños y niñas.
Los temas que se incluyen en el libro son: los miedos racionales e irracionales, las burlas, las mentiras, las tram-
pas, los celos, los castigos injustos, los prejuicios y la discriminación, las diferencias físicas y culturales, la presión 
de grupo, la solución mágica de problemas y el uso de medicamentos. 
Todo el programa se apoya en la tarea mediadora del profesorado, para lo que dispone de la Guía del educa-
dor, la Guía para padres y madres, el Libro de cuentos y el Juego de láminas con las ilustraciones.

VALORES
Calidad de vida, Formación y Responsabilidad.

OBJETIVOS
- Lograr la maduración psicoafectiva.
- Adquirir hábitos de salud.
- Iniciar la prevención sobre el abuso de drogas.

PERSONAS DESTINATARIAS
Educación Infantil (3er nivel), Educación Primaria (1er, 2º, 3er y 4º nivel), Profesorado y Madres y Padres.

ORGANIZACIÓN
Lugar: centros escolares.
Calendario: curso escolar 2010-2011.
Horario: horario escolar de cada centro.
Duración: lo determina el centro escolar.
Materiales: la Guía del educador, la Guía para padres y madres, el Libro de cuentos y el Juego de láminas con 
ilustraciones.
Nº máx. de participantes: lo determina el centro escolar.
Idioma: Castellano, Euskera.

CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN
Inscripción: es imprescindible rellenar la hoja de inscripción, enviándola por correo postal, fax, correo electró-
nico o página web.
Pago: no.

SOLICITUD
Contacto: Goyi Gutiérrez.
Dirección: Departamento de Salud y Consumo (Área de Salud Pública)
Cuesta de San Vicente s/n, 01001 Vitoria-Gasteiz
Teléfono: 945 161753
Fax: 945 161251
Correo electrónico: ggutierrez@vitoria-gasteiz.org
Web: www.vitoria-gasteiz.org

ORGANIZA
Área de Salud Pública 
Departamento Municipal de Salud y Consumo 

Área de Salud Pública
Departamento Municipal de Salud y Consumo
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Educación Infantil

Educación Secundaria Obligatoria

Educación Secundaria Postobligatoria

Educación Permanente de Personas Adultas

Ciudadanía

Otros colectivos

Profesorado

Madres y padres

Educación Primaria Área de Salud Pública
Departamento Municipal de Salud y Consumo

OSASUNKUME. LA AVENTURA DE LA VIDA

DESCRIPCIÓN
“OSASUNKUME. La aventura de la vida” es un programa para la prevención comunitaria de las drogodepen-
dencias, que opta por la Educación para la Salud como estrategia más válida para trabajar con sus destinatarios.
La intervención educativa lúdica y flexible se propone sobre cuatro ejes: autoestima, habilidades para la vida, 
drogas y hábitos saludables. Estos cuatro ejes, a su vez, se dividen en doce tópicos que se cruzan en los tres 
ámbitos fundamentales de socialización de los niños y niñas: familia, escuela y barrio. 
Cada alumno y alumna recibe su propio material en forma de álbum sobre el que habrá de colocar treinta y 
seis cromos. En otras tantas breves historias queda reflejada una parte de la vida cotidiana de una pandilla de 
niños y niñas a quienes acompaña su simpática mascota, OSASUNKUME, en tres escenarios: su familia, su co-
legio y su barrio. Cada nivel trabaja con un álbum diferente en lo que a cromos y aspectos de cada cuestión se 
refiere, aunque todos ellos responden al mismo esquema conceptual.

VALORES
Calidad de vida, Formación y Responsabilidad. 

OBJETIVOS
- Prevenir el consumo de drogas.  
- Adquirir hábitos saludables.  
- Desarrollar habilidades para la vida. 
- Reforzar la autoestima.

PERSONAS DESTINATARIAS
Educación  Primaria (3er, 4º y 5º nivel), Madres y Padres, Profesorado y Otros colectivos (mediadores).

ORGANIZACIÓN
Lugar: centros escolares de Vitoria-Gasteiz.
Calendario: curso escolar 2010-2011.
Horario: horario escolar de cada centro.
Duración: a determinar por el centro escolar. 
Materiales: CD audio “Cuentos para conversar”. Guía didáctica. Material específico dirigido a padres y madres: 
“10 pasos para ayudar a sus hijos a afrontar el desafío del alcohol y otras drogas”. 
Nº máx. de participantes: lo determina el centro escolar.
Idioma: Castellano, Euskera. 

CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN
Inscripción: es imprescindible rellenar la hoja de inscripción, enviándola por correo postal, fax, correo electró-
nico o página web.
Pago: no. 

SOLICITUD
Contacto: Goyi Gutiérrez.
Dirección: Departamento de Salud y Consumo (Área de Salud Pública) 
Cuesta de San Vicente s/n, 01001 Vitoria-Gasteiz
Teléfono: 945 161753 
Fax: 945 161251 
Correo electrónico: ggutierrez@vitoria-gasteiz.org
Web: www.vitoria-gasteiz.org

ORGANIZA
Área de Salud Pública 
Departamento Municipal de Salud y Consumo

COLABORA
Dirección de Drogodependencias del Gobierno Vasco
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Educación Infantil

Educación Primaria

Madres y Padres

Profesorado

Otros colectivos

Educación Permanente de Personas Adultas

CiudadaníaEducación Secundaria Postobligatoria

Educación Secundaria Obligatoria
Área de Salud Pública

Departamento Municipal de Salud y Consumo

ZINESKOLA. EL CINE EN LA ENSEÑANZA 

DESCRIPCIÓN
Programa de Educación para la Salud que se enmarca dentro de la prevención inespecífica de las drogodependencias. 
ZINESKOLA-EL CINE EN LA ENSEÑANZA es un programa que, utilizando el cine, intenta contribuir al desarrollo 
integral de los y las adolescentes como personas autónomas, cultas, creativas y productivas, capaces de priorizar los 
aspectos positivos de las cosas y, por tanto, capaces de oponerse a los procesos de dependencia y adicción. 
Proyección de cuatro películas durante el curso 2010-2011. Al final de cada sesión, se hará entrega del material didác-
tico que servirá de eje del trabajo escolar. Es indispensable especificar qué cursos asistirán, así como el nombre de la 
persona responsable que acudirá al programa con el alumnado inscrito. Este deberá asistir en grupo y acompañado 
por su profesor o profesora.

VALORES
Calidad de vida, Formación y Responsabilidad. 

OBJETIVOS
-  Contribuir al desarrollo integral de los y las adolescentes como personas autónomas, cultas, creativas y productivas, 

capaces de priorizar los aspectos positivos de las cosas y, por tanto, capaces de oponerse a los procesos de de-
pendencia y adicción. 

PERSONAS DESTINATARIAS
Educación Secundaria Obligatoria (4º nivel) y Educación Secundaria Postobligatoria.

ORGANIZACIÓN
Lugar: el lugar de proyección de las películas se concretará al inicio del curso escolar. 
Calendario: curso escolar 2010-2011. 
Horario: se concretará al inicio del curso escolar. 
Duración: aproximadamente 90 minutos la proyección de la película y 30 minutos el debate posterior. 
Materiales: guías didácticas.
Número máximo de participantes: lo determina el centro escolar.
Idioma: Castellano, Euskera.

CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN
Inscripción: es imprescindible rellenar la hoja de inscripción, enviándola por correo postal, fax, correo electró-
nico o página web.
Pago: no. 

SOLICITUD
Contacto: Goyi Gutiérrez.
Dirección: Departamento de Salud y Consumo (Área de Salud Pública) 
Cuesta de San Vicente s/n, 01001 Vitoria-Gasteiz
Teléfono: 945 161753 
Fax: 945 161251 
Correo electrónico: ggutierrez@vitoria-gasteiz.org
Web: www.vitoria-gasteiz.org

ORGANIZA
Área de Salud Pública 
Departamento Municipal de Salud y Consumo

COLABORA
Dirección de Drogodependencias del Gobierno Vasco



VITORIA-GASTEIZ CIUDAD EDUCADORA. 2010-2011 Educación para la salud

111

Educación Infantil

Educación Primaria

Educación Secundaria Obligatoria

Profesorado

Educación Secundaria Postobligatoria

Otros colectivos

Educación Permanente de Personas Adultas

Ciudadanía

Madres y padres

Área de Salud Pública
Departamento Municipal de Salud y Consumo

ZINESKOLA. EL CINE EN LA ENSEÑANZA PARA PADRES Y MADRES  

DESCRIPCIÓN
EL CINE PARA PADRES Y MADRES es un programa que sirve de complemento al programa escolar EL CINE EN 
LA ENSEÑANZA. Las cuatro películas seleccionadas y el coloquio posterior promueven la reflexión de las perso-
nas espectadoras. Analizando y trabajando con las actitudes de los personajes en las diversas situaciones, cada padre y 
madre se sitúa en la búsqueda de estrategias familiares favorecedoras en la prevención de las drogodependencias.
Al inicio de la sesión se entregarán las guías didácticas, que servirán de eje para promover el debate en el ámbito fami-
liar. Al final de la sesión se contará con la presencia de una persona especialista que realizará un foro entre las personas 
asistentes, profundizando en la temática de la película y buscando elementos de transferencia con la vida familiar.

VALORES
Calidad de vida, Formación y Responsabilidad. 

OBJETIVOS
-  Ofrecer una reflexión a los padres y madres de las y los adolescentes en un intento de crear espacios de comuni-

cación familiar que resulten favorecedores en la prevención de las drogodependencias. 

PERSONAS DESTINATARIAS
Madres y Padres (prioritariamente de los alumnos y alumnas participantes en el programa ZINESKOLA-EL CINE 
EN LA ENSEÑANZA).

ORGANIZACIÓN
Lugar: el lugar de proyección de las películas se concretará al inicio del curso escolar. 
Calendario: curso escolar 2010-2011. 
Horario: se concretará al inicio del curso escolar. 
Duración: aproximadamente 90 minutos la proyección de la película y 30 minutos el debate posterior. 
Materiales: guías didácticas.
Número máximo de participantes: según aforo.
Idioma: Castellano.

CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN
Inscripción: es imprescindible rellenar la hoja de inscripción, enviándola por correo postal, fax, correo electró-
nico o página web.
Pago: no. 

SOLICITUD
Contacto: Goyi Gutiérrez.
Dirección: Departamento de Salud y Consumo (Área de Salud Pública) 
Cuesta de San Vicente s/n, 01001 Vitoria-Gasteiz
Teléfono: 945 161753 
Fax: 945 161251 
Correo electrónico: ggutierrez@vitoria-gasteiz.org
Web: www.vitoria-gasteiz.org

ORGANIZA
Área de Salud Pública 
Departamento Municipal de Salud y Consumo

COLABORA
Dirección de Drogodependencias del Gobierno Vasco
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Educación Infantil Madres y Padres

Profesorado

Educación Secundaria Postobligatoria

Otros colectivos

Educación Permanente de Personas Adultas

Ciudadanía
Educación Secundaria Obligatoria

Educación Primaria

CON-SUMA MAGIA  

DESCRIPCIÓN
Exposición y reflexión sobre el tipo de consumo que realizamos y sus consecuencias.
Esta actividad se realiza en dos fases:
Primera fase: trabajar una unidad didáctica sobre diferentes aspectos del consumo. Idioma: Castellano y Euskera.
Segunda fase: acudir a una actuación de magia. Idioma: Castellano
Primera fase:
A través de un vídeo se verá un anuncio publicitario en el que se anima a comprar una determinada marca deportiva. 
Tras la visualización, se impulsará una reflexión orientada a fomentar una actitud crítica ante los mensajes publicitarios.
Reflexión sobre el tipo de consumo que realizamos, así como las consecuencias del mismo.
Segunda fase:
Espectáculo de magia, a través del cual se expondrán diferentes aspectos del consumo.

VALORES
Calidad de vida, Formación, Responsabilidad, Sostenibilidad y Solidaridad.

OBJETIVOS
- Transmitir la importancia de realizar un consumo responsable.
- Informar de conceptos básicos relacionados con el consumo responsable.
- Informar de los conceptos básicos de los derechos de los ciudadanos como consumidores.
- Promover la reflexión sobre las repercusiones medioambientales, y condiciones laborales, etc… que en otros paí-

ses genera un consumo irresponsable.
- Impulsar la actitud crítica ante los mensajes que recibimos de los anuncios publicitarios.
- Generar una actitud responsable ante la utilización de las nuevas tecnologías. (especialmente dirigido a los alum-

nos de secundaria). 

PERSONAS DESTINATARIAS
Educación  Primaria (5º y 6º nivel) y Educación Secundaria Obligatoria.

ORGANIZACIÓN
Lugar: la primera fase se realizará en la propia aula y la segunda en un teatro ubicado en un centro cívico (Centro 
Cívico Lakua).
Calendario:
Primera fase: tras la solicitud por parte del centro, se enviará desde el Departamento un CD que contendrá la uni-
dad didáctica que se trabajará en el aula.
Segunda fase: el espectáculo de magia tendrá lugar los días 25, 26 y 27 de enero.
Horario: horario de mañana (entre las 10:00 y las 11:15 horas).  
Duración: 75 minutos aproximadamente.
Materiales: para trabajar la unidad didáctica desde el departamento se facilitará un CD con el contenido de ésta. 
Nº máx. de participantes: 750 personas.
Transporte: sí.
Idioma: Castellano.

CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN
Inscripción: es imprescindible rellenar la hoja de inscripción, enviándola por correo postal, fax, correo electró-
nico o página web.
Pago: no. 

SOLICITUD
Contacto: Aitziber Akixo.
Dirección: Departamento de Salud y Consumo (Oficina Municipal de Información al Consumidor)
Cuesta de San Vicente s/n, 01001 Vitoria-Gasteiz
Teléfono: 945 161616 (ext.: 1986)
Fax: 945 161251
Correo electrónico: gestionadm.demsac@vitoria-gasteiz.org
Web: www.vitoria-gasteiz.org

ORGANIZA
Oficina de Información al Consumidor 
Departamento Municipal de Salud y Consumo

Oficina de Información al Consumidor
Departamento Municipal de Salud y ConsumouevaN
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Educación Infantil

Educación Primaria

Madres y Padres

Profesorado

Educación Secundaria Postobligatoria

Otros colectivos

Educación Permanente de Personas Adultas

Ciudadanía
Educación Secundaria Obligatoria

Área de Salud Pública
Departamento Municipal de Salud y ConsumouevaN

TALLER SOBRE DROGAS LEGALES 

DESCRIPCIÓN
¿Realmente consideramos que el TABACO y el ALCOHOL son drogas? Efectivamente, son SUSTANCIAS PSICOAC-
TIVAS que generan problemas socio-sanitarios de mayor o menor gravedad, es decir, no inocuas. 
Definir estas sustancias de otra manera, unido a su condición legal y aceptación social, las convierte en las primeras 
“drogas” de contacto durante la adolescencia. Y… ¿qué consecuencias tienen estos primeros contactos? ¿Sabemos y 
podemos prevenirlos?
El “TALLER SOBRE DROGAS LEGALES” tiene un enfoque preventivo, orientado a identificar los valores propios de 
la adolescencia temprana en torno al “uso de drogas legales”, reflejar la ambivalencia entre información, actitud e in-
tención de consumo y promover la generación de conductas alternativas al mismo.
Utiliza una metodología participativa, dinámica y flexible, que permite incorporar las experiencias y vivencias del gru-
po como estrategia de motivación intrínseca, porque una conducta saludable no depende solamente de la informa-
ción. Actitud, intención y contexto juegan un papel determinante en la promoción de un comportamiento protector.

VALORES
Calidad de vida, Formación y Responsabilidad. 

OBJETIVOS
- Informar sobre las sustancias (tabaco y alcohol) y los riesgos asociados al consumo en la adolescencia temprana.
- Promover el cuidado personal (psicológico, social y biológico).
- Fomentar una autonomía sostenida. 
- Retrasar la edad del primer contacto con las sustancias legales y reforzar las opciones personales de “consumo 0”. 

PERSONAS DESTINATARIAS
Educación Secundaria Obligatoria (1er ciclo).

ORGANIZACIÓN
Lugar: centros escolares. 
Calendario: curso escolar 2010-2011.
Horario: lo determina el centro escolar.  
Duración: un taller repartido en tres sesiones de 60 minutos.
Materiales: tras la finalización del taller, se entregará documentación a cada participante.
Nº máx. de participantes: lo determina el centro escolar.
Idioma: Castellano, Euskera.

CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN
Inscripción: es imprescindible rellenar la hoja de inscripción, enviándola por correo postal, fax, correo electró-
nico o página web.
Pago: no. 

SOLICITUD
Contacto: Goyi Gutiérrez.
Dirección: Departamento de Salud y Consumo (Área de Salud Pública)
Cuesta de San Vicente s/n, 01001 Vitoria-Gasteiz
Teléfono: 945 161753
Fax: 945 161251
Correo electrónico: ggutierrez@vitoria-gasteiz.org
Web: www.vitoria-gasteiz.org 

ORGANIZA
Área de Salud Pública 
Departamento Municipal de Salud y Consumo
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Educación Infantil

Educación Primaria

Madres y Padres

Profesorado

Educación Secundaria Postobligatoria

Otros colectivos

Educación Permanente de Personas Adultas

Ciudadanía
Educación Secundaria Obligatoria

TALLER SOBRE CANNABIS Y DROGAS LEGALES (POLICONSUMOS) 

DESCRIPCIÓN
TABACO y ALCOHOL son las drogas legales de mayor uso en nuestra comunidad. El CANNABIS, por su parte, es 
la droga ilegal de consumo más extendido entre la juventud.
Durante la adolescencia la NECESIDAD DE AUTODETERMINACIÓN favorece el agrupamiento entre iguales buscan-
do la identidad y el deseo de hacer “lo prohibido” como señal de diferenciación. En ocasiones, las conductas explorato-
rias propias de la adolescencia pueden suponer un riesgo social y psicológico banalizado. Este es el caso del uso precoz, 
frecuente e inadecuado de los derivados cannábicos más conocidos: HACHIS y MARIHUANA.
El “TALLER SOBRE DROGAS LEGALES Y CANNABIS” tiene un enfoque preventivo, orientado a identificar los valo-
res propios de la adolescencia media en torno al uso de alcohol, tabaco y derivados del cannabis, reflejar la ambivalen-
cia entre información, actitud e intención de consumo y promover la generación de conductas alternativas al mismo.
Utiliza una metodología participativa, dinámica y flexible, que permite incorporar las experiencias y vivencias del gru-
po como estrategia de motivación intrínseca, porque una conducta saludable no depende solamente de la informa-
ción. Actitud, intención y contexto juegan un papel determinante en la promoción de un comportamiento realmen-
te protector.

VALORES
Calidad de vida, Formación y Responsabilidad. 

OBJETIVOS
- Informar sobre las sustancias (tabaco, alcohol, hachis y marihuana) y los riesgos asociados al consumo en la ado-

lescencia temprana y media.
- Promover el cuidado personal (psicológico, social y biológico).
- Fomentar una autonomía sostenida: decisiones informadas, consecuentes y atribución de responsabilidad personal.
- Retrasar la edad del primer contacto con las sustancias psicoactivas y reforzar las opciones personales de “consu-

mo 0”.
- Utilizar al grupo como proyección de conductas de protección e identificación de valores de convivencia. 

PERSONAS DESTINATARIAS
Educación Secundaria Obligatoria (2º ciclo).

ORGANIZACIÓN
Lugar: centros escolares. 
Calendario: curso escolar 2010-2011.
Horario: lo determina el centro escolar.  
Duración: 2 sesiones de 90 minutos.
Materiales: tras la finalización del taller, se entregará documentación a cada participante.
Nº máx. de participantes: lo determina el centro escolar.
Idioma: Castellano, Euskera.

CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN
Inscripción: es imprescindible rellenar la hoja de inscripción, enviándola por correo postal, fax, correo electró-
nico o página web.
Pago: no. 

SOLICITUD
Contacto: Goyi Gutiérrez.
Dirección: Departamento de Salud y Consumo (Área de Salud Pública)
Cuesta de San Vicente s/n, 01001 Vitoria-Gasteiz
Teléfono: 945 161753
Fax: 945 161251
Correo electrónico: ggutierrez@vitoria-gasteiz.org
Web: www.vitoria-gasteiz.org 

ORGANIZA
Área de Salud Pública 
Departamento Municipal de Salud y Consumo

Área de Salud Pública
Departamento Municipal de Salud y ConsumouevaN
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Educación Infantil

Educación Primaria

Madres y Padres

Educación Secundaria Postobligatoria

Otros colectivos

Educación Permanente de Personas Adultas

Ciudadanía
Educación Secundaria Obligatoria

Profesorado

¡ÓRDAGO! EL DESAFÍO DE VIVIR SIN DROGAS  

DESCRIPCIÓN
¡ÓRDAGO! es una herramienta didáctica para abordar la prevención de las drogodependencias con personas adoles-
centes escolarizadas.
La información que se da es adaptada a la etapa evolutiva del alumnado. Se analizan las creencias, actitudes, influen-
cias, autoestima, toma de decisiones, resistencia al grupo y uso del tiempo libre.
Desde el enfoque de la Educación para la Salud, se propone la realización de ocho sesiones por curso, alcanzando un 
total de 32 al concluir la Educación Secundaria Obligatoria.

VALORES
Calidad de vida, Formación y Responsabilidad. 

OBJETIVOS
- Poner a disposición del alumnado la información, las actitudes, los valores y las habilidades necesarias para decidir 

de manera razonada y autónoma ante la oferta de drogas. 

PERSONAS DESTINATARIAS
Educación Secundaria Obligatoria y Profesorado.

ORGANIZACIÓN
Lugar: centros escolares. 
Calendario: curso escolar 2010-2011.
Horario: horario escolar de cada centro.
Duración: lo determina el centro escolar.
Materiales: ¡ÓRDAGO! se presenta en una carpeta que incluye cuatro manuales para el profesorado y los respecti-
vos cuadernos para el alumnado. 
El manual para el profesorado. Presenta el mismo esquema para cada uno de los cuatro niveles y para cada una de 
las ocho sesiones que se realizan a lo largo de los mismos. Dichas sesiones responden al siguiente desarrollo: objeti-
vo de la sesión; consideraciones previas; realización de la actividad; orientaciones didácticas; saber más y recursos de 
apoyo.
El cuaderno para el alumnado. Necesario y suficiente. Incluye atractivas fichas para realizar las actividades de ense-
ñanza-aprendizaje.
Nº máx. de participantes: lo determina el centro escolar.
Idioma: Castellano, Euskera.

CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN
Inscripción: es imprescindible rellenar la hoja de inscripción, enviándola por correo postal, fax, correo electró-
nico o página web.
Pago: no. 

SOLICITUD
Contacto: Goyi Gutiérrez.
Dirección: Departamento de Salud y Consumo (Área de Salud Pública)
Cuesta de San Vicente s/n, 01001 Vitoria-Gasteiz
Teléfono: 945 161753
Fax: 945 161251
Correo electrónico: ggutierrez@vitoria-gasteiz.org
Web: www.vitoria-gasteiz.org 

ORGANIZA
Área de Salud Pública 
Departamento Municipal de Salud y Consumo

COLABORA
Dirección de Drogodependencias del Gobierno Vasco

Área de Salud Pública
Departamento Municipal de Salud y Consumo
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Educación Infantil

Educación Primaria

Madres y Padres

Educación Secundaria Obligatoria

Profesorado

Otros colectivos

Educación Permanente de Personas Adultas

CiudadaníaEducación Secundaria Postobligatoria

Área de Salud Pública
Departamento Municipal de Salud y ConsumouevaN

TALLER SOBRE DROGAS LEGALES, ILEGALES Y PSICOFÁRMACOS  

DESCRIPCIÓN
Tabaco, alcohol, cannabis, LSD, psicofármacos, sped… ¿Todas son drogas? ¿Tengo información veraz? ¿Las drogas influ-
yen en el desarrollo del cerebro? ¿Qué dice la ley? ¿Es lo mismo que me cuentan los medios de comunicación?...
Éstas son algunas de las cuestiones que se tratan en el “TALLER SOBRE DROGAS LEGALES, ILEGALES Y REGULA-
DAS”. Tiene un enfoque preventivo, orientado a identificar los valores propios de la adolescencia media y tardía en 
torno al “uso de drogas”, reflejar la ambivalencia entre información, actitud e intención de consumo y promover la 
generación de conductas alternativas al mismo.
Utiliza una metodología participativa, dinámica y flexible, que permite incorporar las experiencias y vivencias del gru-
po como estrategia de motivación intrínseca, porque una conducta saludable no depende solamente de la informa-
ción. Actitud, intención y contexto juegan un papel determinante en la promoción de un comportamiento protector.

VALORES
Calidad de vida, Formación y Responsabilidad. 

OBJETIVOS
- Informar sobre las sustancias (legales, ilegales y reguladas; principios activos) y los riesgos asociados al consumo en 

la adolescencia media y tardía.
- Reflexionar con el grupo sobre hábitos adquiridos, comportamientos y riesgos en los que ya se incurre.
- Favorecer la creatividad en la búsqueda de alternativas al consumo. 
- Promover una atribución adecuada y personalizada sobre el cuidado de la salud social, psicológica y biológica.
- Movilizar los recursos del grupo para identificar las conductas ambivalentes y resolver las situaciones paradójicas.
- Identificar efectos no deseados del uso de drogas: menudeo, multas, crisis y malestar familiar, intolerancia de sen-

saciones no placenteras, fracaso escolar, otras dificultades… 

PERSONAS DESTINATARIAS
Educación Secundaria Postobligatoria.

ORGANIZACIÓN
Lugar: centros escolares. 
Calendario: curso escolar 2010-2011.
Horario: lo determina el centro escolar.  
Duración: 2 sesiones de 90 minutos por sesión.
Materiales: tras la finalización del taller, se entregará documentación a cada participante.
Nº máx. de participantes: lo determina el centro escolar
Idioma: Castellano, Euskera.

CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN
Inscripción: es imprescindible rellenar la hoja de inscripción, enviándola por correo postal, fax, correo electró-
nico o página web.
Pago: no. 

SOLICITUD
Contacto: Goyi Gutiérrez.
Dirección: Departamento de Salud y Consumo (Área de Salud Pública)
Cuesta de San Vicente s/n, 01001 Vitoria-Gasteiz
Teléfono: 945 161753
Fax: 945 161251
Correo electrónico: ggutierrez@vitoria-gasteiz.org
Web: www.vitoria-gasteiz.org 

ORGANIZA
Área de Salud Pública 
Departamento Municipal de Salud y Consumo
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Educación Infantil

Educación Primaria

Educación Secundaria Obligatoria

Educación Secundaria Postobligatoria

Educación Permanente de Personas Adultas

Ciudadanía

Otros colectivos

Profesorado

Madres y padres

Área de Salud Pública
Departamento Municipal de Salud y Consumo

PROGRAMA DE PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE DROGAS Y DESARROLLO 
DE ADICCIONES DIRIGIDO A LA COMUNIDAD DE VITORIA-GASTEIZ 

DESCRIPCIÓN
Servicio de atención profesionalizada dirigido a la comunidad de Vitoria-Gasteiz. Atendido por dos profesionales (ad-
ministrativa y psicóloga) que realizan acciones derivadas del Plan Local sobre Drogas y Adicciones.
Acciones:
Atención psicológica individual y familiar ante situaciones de consumos experimentales/ocasionales de sustancias psi-
coactivas.
Información y asesoramiento a profesionales para intervenir de manera precoz y preventiva con la población infan-
to-juvenil.
Supervisión y diseño de intervenciones cuando se detectan consumos dentro del ámbito de la comunidad escolar o 
peri-escolar.
Información y orientación a la ciudadanía sobre trámites administrativos en materia de aplicación de la legislación vi-
gente sobre drogas legales e ilegales.
Actividades de apoyo y suministro gratuito de información para el desarrollo de documentos sobre prevalencias de 
consumo en el municipio, tipología de consumos y perfiles de individuos en relación a los usos de sustancias psicoac-
tivas.

VALORES
Calidad de vida, Formación y Responsabilidad. 

OBJETIVOS
- Generar, coordinar e implementar acciones que reduzcan el uso problemático de sustancias psicoactivas y el de-

sarrollo de adicciones en el municipio de Vitoria-Gasteiz. 
- Dar apoyo a las personas que median en la educación y desarrollo madurativo saludable de la población menor 

de edad del municipio.

PERSONAS DESTINATARIAS
Madres y Padres, Profesorado y Otros colectivos (personas que ejercen funciones parentales, profesionales en 
formación, personas que desarrollan funciones de formación, educación, acompañamiento, acogimiento, entrete-
nimiento, educación en hábitos de vida y convivencia, y cualquier persona del municipio que desee informarse en 
materia de regulación de usos de drogas).

ORGANIZACIÓN
Lugar: Departamento de Salud y Consumo (Área de Salud Pública).
Calendario: calendario laboral del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.
Horario: el de las oficinas municipales.
Duración: adecuada a cada situación.
Idioma: Castellano.

CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN
Inscripción: contactando por vía telefónica, correo postal, fax, correo electrónico o página web con el Ayunta-
miento de Vitoria-Gasteiz (Departamento de Salud y Consumo. Área de Salud Pública).

SOLICITUD
Contacto: Goyi Gutiérrez.
Dirección: Departamento de Salud y Consumo (Área de Salud Pública)
Cuesta de San Vicente s/n, 01001 Vitoria-Gasteiz
Teléfono: 945 161753
Fax: 945 161251
Correo electrónico: ggutierrez@vitoria-gasteiz.org
Web: www.vitoria-gasteiz.org 

ORGANIZA
Área de Salud Pública 
Departamento Municipal de Salud y Consumo
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Educación Infantil

Educación Primaria

Madres y Padres

Educación Secundaria Obligatoria

Educación Secundaria Postobligatoria

Educación Permanente de Personas Adultas

Ciudadanía

Otros colectivos

Profesorado

PREVENIR ADICCIONES EN EL ÁMBITO ESCOLAR: ¿DELEGACIÓN O 
COLABORACIÓN?  

DESCRIPCIÓN
Convivimos con las sustancias psicoactivas. Están presentes en el contexto en el que se ubica el centro escolar. La am-
plia disponibilidad incrementa la probabilidad de su consumo y éste se convierte en una práctica de riesgo en la po-
blación menor de edad.
La comunidad educativa se erige en un espacio privilegiado de intervención preventiva. El profesorado es sensible a 
los riesgos en los que puede incurrir el alumnado. Sin embargo, a veces no dispone de recursos efectivos para desa-
rrollar con seguridad actividades de información, motivación y detección sobre conductas de riesgo en relación con 
los usos de las drogas.
Organización: 
Formato taller: dos sesiones formativas de 2 horas cada una. Primera: Sustancia psicoactiva (conceptos básicos); Pre-
valencias de consumo en el municipio y en la población escolar ; Prevención (tipos según Gordon, 1987); Intervención 
escolar dentro del marco de la responsabilidad social. Segunda: Visualización de sustancias y parafernalia de uso. Mate-
riales en los rituales de consumo que pueden estar presentes en el aula.
Formato sesión: una sola intervención de 2 horas. Contenidos: primera parte del programa anterior.

VALORES
Calidad de vida, Formación y Responsabilidad. 

OBJETIVOS
- Responder a las peticiones de este colectivo adaptando los contenidos de información y formación a las necesi-

dades y expectativas de cada centro.
- Desplazar la formación al espacio físico y social donde emerge la demanda.

PERSONAS DESTINATARIAS
Profesorado y Otros colectivos (profesionales que desempeñan funciones educativas en la Comunidad Escolar 
no universitaria del Municipio de Vitoria-Gasteiz).

ORGANIZACIÓN
Lugar: centros escolares de Vitoria-Gasteiz.
Calendario: curso escolar 2010-2011.
Horario: a propuesta de las y los interesados. 
Duración: depende del formato elegido.
Nº máximo de participantes: se acordará entre las y los participantes y el Área de Salud Pública.
Idioma: Castellano.

CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN
Inscripción: es imprescindible rellenar la hoja de inscripción, enviándola por correo postal, fax, correo electró-
nico o página web.
Pago: no.

SOLICITUD
Contacto: Goyi Gutiérrez.
Dirección: Departamento de Salud y Consumo (Área de Salud Pública)
Cuesta de San Vicente s/n, 01001 Vitoria-Gasteiz
Teléfono: 945 161753
Fax: 945 161251
Correo electrónico: ggutierrez@vitoria-gasteiz.org
Web: www.vitoria-gasteiz.org 

ORGANIZA
Área de Salud Pública 
Departamento Municipal de Salud y Consumo

COLABORA
Departamento de Interior del Gobierno Vasco

Área de Salud Pública
Departamento Municipal de Salud y Consumo
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Educación Infantil

Educación Primaria

Educación Secundaria Obligatoria

Profesorado

Educación Secundaria Postobligatoria

Educación Permanente de Personas Adultas

Ciudadanía

Otros colectivos

Madres y padres

Área de Salud Pública
Departamento Municipal de Salud y Consumo

PREVENCIÓN DE DEPENDENCIAS / EDUCACIÓN PARA LA SALUD 
DIRIGIDO AL COLECTIVO DE PADRES Y MADRES 

DESCRIPCIÓN
Hablar de FACTORES DE RIESGO y PROTECCIÓN en la prevención de las adicciones implica directamente al SIS-
TEMA FAMILIAR, entendido este como el espacio adecuado para formar e informar, moldear y modelar conductas 
eficaces en las relaciones con el entorno en el que las drogas están presentes y disponibles.
El tipo de peticiones que pueden realizarse se ajustan a los siguientes formatos:
SESIÓN: charla abierta y dirigida que consta de una exposición simultánea de teoría y formulación de preguntas /pre-
ocupaciones de las personas participantes.
TALLER SOBRE DROGAS: dos sesiones de trabajo en grupo, de 1 hora y 30 minutos de duración:
Primera sesión. Sustancias psicoactivas: conceptos y conocimientos básicos para informar y prevenir con criterio.
Segunda sesión. Sustancias, mercadeo y menudeo, emplazamiento de productos en la parafernalia del consumo, es-
trategias y habilidades parentales en la prevención desde la teoría de la economía de la conducta.
TALLER ESTRATEGIAS PARENTALES EN LA PREVENCIÓN: dirigido a grupos de trabajo formados por padres y 
madres con hijos e hijas entre 9 y 13 años. Se realizan 4 sesiones de 2 horas durante varias semanas.

VALORES
Calidad de vida, Formación y Responsabilidad. 

OBJETIVOS
- Desarrollar, reflejar y mejorar las competencias de las figuras parentales para reducir el riesgo de que sus hijos e 

hijas desarrollen conductas adictivas (farmacológicas o no).
- Apoyar al colectivo de padres y madres del municipio de Vitoria-Gasteiz para mantener criterios educativos esta-

bles durante la pubertad y adolescencia de su descendencia.
- Mantener un mensaje único entre el profesorado, los profesionales especializados y el colectivo de padres y ma-

dres en las actividades de prevención dirigidas a la población infanto-juvenil escolarizada de Vitoria-Gasteiz.

PERSONAS DESTINATARIAS
Madres y Padres (Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos y Alumnas, y Escuelas de madres y padres) y 
Otros colectivos (con funciones de tutoría). 

ORGANIZACIÓN
Lugar: centros escolares de Vitoria-Gasteiz.
Calendario: curso escolar 2010-2011.
Horario: a petición de las AMPAS o de las personas responsables de la coordinación de las actividades dirigidas a 
colectivos con funciones parentales/tutoriales.
Duración: depende del formato elegido (entre 1 hora y 30 minutos y 2 horas).
Materiales: DVD, transparencias, guías, cuadernillos, folletos…
Nº máx. de participantes: depende del formato elegido.
Idioma: Castellano.

CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN
Inscripción: es imprescindible rellenar la hoja de inscripción, enviándola por correo postal, fax, correo electró-
nico o página web.
Pago: no.

SOLICITUD
Contacto: Goyi Gutiérrez.
Dirección: Departamento de Salud y Consumo (Área de Salud Pública)
Cuesta de San Vicente s/n, 01001 Vitoria-Gasteiz
Teléfono: 945 161753
Fax: 945 161251
Correo electrónico: ggutierrez@vitoria-gasteiz.org
Web: www.vitoria-gasteiz.org 

ORGANIZA
Área de Salud Pública 
Departamento Municipal de Salud y Consumo

COLABORA
Departamento de Interior del Gobierno Vasco
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Educación Infantil Madres y Padres

Profesorado

Educación Secundaria Postobligatoria

Otros colectivos

Educación Permanente de Personas Adultas

Ciudadanía
Educación Secundaria Obligatoria

Educación Primaria

PROGRAMA PREVENTIVO “REALIDAD VIRTUAL” DIRIGIDO AL ALUMNADO 

DESCRIPCIÓN
RIESGOS DE LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN (TICS)
El objetivo principal de este programa es prevenir problemas derivados del uso de las Tecnologías de Información y 
Comunicación (TICS): televisión, teléfono móvil, videojuegos, internet… Se trataría de prevenir riesgos tanto a nivel 
de contenidos como los derivados del mal uso de estas tecnologías. 
La intervención consiste en la realización de los siguientes talleres:
TALLER “¿CÓMO UTILIZAMOS LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS?”.
TALLER “INTERNET Y LAS REDES SOCIALES. BUSCANDO UN USO SEGURO”.
TALLER “ACOSO JUVENIL-CIBERBUYLLING“.
Previamente a la actividad se realizará una valoración y diagnóstico de la población sobre la que se va a intervenir, a 
través de cuestionarios.

VALORES
Calidad de vida, Formación y Responsabilidad. 

OBJETIVOS
- Conocer el uso de las tecnologías por parte de la población escolar.
- Favorecer las oportunidades que propician las tecnologías con el objetivo de minimizar los riesgos.
- Prevenir los riesgos relacionados con las TICs.
- Formar a escolares en el uso responsable y seguro de las TICs.
- Trabajar con los escolares valores tales como Respeto, Responsabilidad, Amistad, Sinceridad, Participación, Comu-

nicación, Privacidad…

PERSONAS DESTINATARIAS
Educación  Primaria (5º y 6º nivel) y Educación Secundaria Obligatoria. 

ORGANIZACIÓN
Lugar: centros escolares de Vitoria-Gasteiz.
Calendario: curso escolar 2010-2011.
Horario: lo determina el centro escolar.
Duración: 3 horas (repartidas en sesiones de 1 hora).
Materiales: folletos y vídeos.
Nº máx. de participantes: lo determina el centro escolar.
Idioma: Castellano, Euskera.

CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN
Inscripción: es imprescindible rellenar la hoja de inscripción, enviándola por correo postal, fax, correo electró-
nico o página web.
Pago: no.

SOLICITUD
Contacto: Goyi Gutiérrez.
Dirección: Departamento de Salud y Consumo (Área de Salud Pública)
Cuesta de San Vicente s/n, 01001 Vitoria-Gasteiz
Teléfono: 945 161753
Fax: 945 161251
Correo electrónico: ggutierrez@vitoria-gasteiz.org
Web: www.vitoria-gasteiz.org 

ORGANIZA
Área de Salud Pública 
Departamento Municipal de Salud y Consumo

COLABORA
Convenio de colaboración con la Asociación Alavesa de Jugadores en Rehabilitación, Asajer (C/ General Álava 25-1º 
dcha, 01005 Vitoria-Gasteiz. Teléfonos: 945 140 468 / 945 234 990. Fax: 945 234 990. 
Correo electrónico: asajer@telefonica.net. Web: www.onlinezurekin.org) 

Área de Salud Pública
Departamento Municipal de Salud y ConsumouevaN
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Educación Infantil

Educación Primaria

Madres y Padres

Educación Secundaria Obligatoria

Educación Secundaria Postobligatoria

Educación Permanente de Personas Adultas

Ciudadanía

Otros colectivos

Profesorado Área de Salud Pública
Departamento Municipal de Salud y ConsumouevaN

PROGRAMA PREVENTIVO “REALIDAD VIRTUAL” DIRIGIDO AL PROFESORADO   

DESCRIPCIÓN
RIESGOS DE LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN (TICS)
El objetivo principal de este programa es prevenir problemas derivados del uso de las Tecnologías de Información y 
Comunicación (TICS): televisión, teléfono móvil, videojuegos, internet… Se trataría de prevenir riesgos tanto a nivel 
de contenidos como los derivados del mal uso de estas tecnologías. 
Las tecnologías cada vez están más presentes en los centros educativos. Asimismo se han detectado comportamien-
tos no adecuados por parte de algunos/as alumnos/as en la Escuela, situaciones a las que no siempre se da la res-
puesta adecuada por parte del ámbito educativo. La Escuela también debe asumir su parte de responsabilidad para 
educar a los/as chicos/as en un uso seguro de las Tics.
La intervención consiste en la realización de la siguiente actividad:
SEMINARIO SOBRE USO DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS Y SUS RIESGOS EN LA POBLACIÓN ESCOLAR.

VALORES
Calidad de vida, Formación y Responsabilidad. 

OBJETIVOS
- Reflexionar sobre los hábitos de consumo de las tecnologías en el ámbito educativo.
- Prevenir los riesgos relacionados con las Tics.
- Fomentar el uso responsable y seguro de las Tecnologías.
- Formar al profesorado en la detección de comportamientos no adecuados relacionados con las Tics.
- Informar sobre pautas de actuación ante este tipo de conductas de riesgo.

PERSONAS DESTINATARIAS
Profesorado y Otros colectivos (profesionales que desempeñan funciones educativas en la comunidad escolar no 
universitaria del Municipio de Vitoria-Gasteiz). 

ORGANIZACIÓN
Lugar: centros escolares de Vitoria-Gasteiz.
Calendario: curso escolar 2010-2011.
Horario: a propuesta de las y los interesados. 
Duración: 4 horas (repartidas en 2 sesiones de 2 horas cada una).
Nº máximo de participantes: 10 personas.
Idioma: Castellano.

CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN
Inscripción: es imprescindible rellenar la hoja de inscripción, enviándola por correo postal, fax, correo electró-
nico o página web.
Pago: no.

SOLICITUD
Contacto: Goyi Gutiérrez.
Dirección: Departamento de Salud y Consumo (Área de Salud Pública)
Cuesta de San Vicente s/n, 01001 Vitoria-Gasteiz
Teléfono: 945 161753
Fax: 945 161251
Correo electrónico: ggutierrez@vitoria-gasteiz.org
Web: www.vitoria-gasteiz.org 

ORGANIZA
Área de Salud Pública 
Departamento Municipal de Salud y Consumo

COLABORA
Convenio de colaboración con la Asociación Alavesa de Jugadores en Rehabilitación, Asajer (C/ General Álava 25-1 
Dcha., 01005 Vitoria-Gasteiz. Teléfonos: 945 140468 / 945 234990. Fax: 945234990. 
Correo electrónico: asajer@telefonica.net. Web: www.onlinezurekin.org)  
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Educación Infantil

Educación Primaria

Educación Secundaria Obligatoria

Profesorado

Educación Secundaria Postobligatoria

Educación Permanente de Personas Adultas

Ciudadanía

Otros colectivos

Madres y padres

Área de Salud Pública
Departamento Municipal de Salud y ConsumouevaN

PROGRAMA PREVENTIVO “REALIDAD VIRTUAL” DIRIGIDO AL ÁMBITO FAMILIAR   

DESCRIPCIÓN
RIESGOS DE LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN (TICS)
El objetivo principal de este programa es prevenir problemas derivados del uso de las Tecnologías de Información y 
Comunicación (TICS): televisión, teléfono móvil, videojuegos, internet… Se trataría de prevenir riesgos tanto a nivel 
de contenidos como los derivados del mal uso de estas tecnologías. 
Habitualmente los escolares juegan en casa y la familia suele ser la que proporciona el acceso a las Tics. Por otro lado, 
el control del tiempo de uso así como de los contenidos suele corresponder a la familia. La familia tiene la responsabili-
dad de proteger y conseguir un entorno seguro para sus hijos/as y para ello necesita formación.
La intervención consiste en la realización de los siguientes talleres:
TALLER “PAUTAS PARA UN USO RESPONSABLE DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS EN NUESTROS HIJOS/AS“.
TALLER “INTERNET Y LAS REDES SOCIALES. ¿DÓNDE NAVEGA TU HIJO/A?”.
Previamente a la actividad se realizará una valoración y diagnóstico de la población sobre la que se va a intervenir, a 
través de cuestionarios.

VALORES
Calidad de vida, Formación y Responsabilidad. 

OBJETIVOS
- Reflexionar sobre los hábitos de consumo de las Tics en el ámbito familiar.
- Acercar a la familia las Tics potenciando las oportunidades con el objetivo de minimizar los riesgos.
- Fomentar el uso responsable y seguro de las Tics.
- Prevenir los riesgos relacionados con las tecnologías.
- Formar a padres y madres en la transmisión de valores tales como Respeto, Responsabilidad, Comunicación, Sin-

ceridad…

PERSONAS DESTINATARIAS
Madres y Padres (Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos y Alumnas, y Escuelas de madres y padres) y 
Otros colectivos (con funciones de tutoría). 

ORGANIZACIÓN
Lugar: centros escolares de Vitoria-Gasteiz.
Calendario: curso escolar 2010-2011.
Horario: a petición de las AMPAS o de las personas responsables de la coordinación de las actividades dirigidas a 
colectivos con funciones parentales/tutoriales.
Duración: 4 horas (repartidas en 2 sesiones de 2 horas cada una).
Materiales: folletos y vídeos.
Nº máx. de participantes: 15 personas.
Idioma: Castellano.

CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN
Inscripción: es imprescindible rellenar la hoja de inscripción, enviándola por correo postal, fax, correo electró-
nico o página web.
Pago: no.

SOLICITUD
Contacto: Goyi Gutiérrez.
Dirección: Departamento de Salud y Consumo (Área de Salud Pública)
Cuesta de San Vicente s/n, 01001 Vitoria-Gasteiz
Teléfono: 945 161753
Fax: 945 161251
Correo electrónico: ggutierrez@vitoria-gasteiz.org
Web: www.vitoria-gasteiz.org 

ORGANIZA
Área de Salud Pública 
Departamento Municipal de Salud y Consumo

COLABORA
Convenio de colaboración con la Asociación Alavesa de Jugadores en Rehabilitación, Asajer (C/ General Álava 25-1 
Dcha., 01005 Vitoria-Gasteiz. Teléfonos: 945 140468 / 945 234990. Fax: 945234990. 
Correo electrónico: asajer@telefonica.net. Web: www.onlinezurekin.org)  



VITORIA-GASTEIZ CIUDAD EDUCADORA. 2010-2011 Educación para la salud

123

Educación Infantil Madres y Padres

Profesorado

Educación Secundaria Postobligatoria

Otros colectivos

Educación Permanente de Personas Adultas

Ciudadanía
Educación Secundaria Obligatoria

Educación Primaria

PROGRAMA PREVENTIVO “APUESTA POR TU SALUD” DIRIGIDO AL ALUMNADO    

DESCRIPCIÓN
Ludopatía o adicción al juego de azar y de apuestas.
Este programa pretende prevenir el uso de los juegos de azar y apuestas en la población escolar (quinielas, cartas, 
máquinas tragaperras, porras, apuestas…), así como comportamientos de abuso con los mismos. La estrategia pre-
ventiva a utilizar es la Educación para la Salud. 
TALLER “JUEGO SEGURO”. Consiste en la realización de un taller con una metodología dinámica, en el que se 
abordarán los siguientes contenidos: conocimientos generales sobre los juegos de azar y de apuestas y los riesgos 
para la población escolar, presión social, hábitos de juego en el ámbito familiar, ocio y tiempo libre, autocontrol, 
técnicas de solución de problemas, habilidades sociales y asertividad.
Previamente a la actividad se realizará una valoración y diagnóstico de la población sobre la que se va a intervenir, a 
través de cuestionarios.

VALORES
Calidad de vida, Formación y Responsabilidad. 

OBJETIVOS
- Prevenir la ludopatía, así como las situaciones de abuso relacionadas con los juegos de azar y de apuestas.
- Fomentar un uso responsable del juego.
- Desarrollar las habilidades necesarias para afrontar adecuadamente situaciones de presión social.
- Promocionar actitudes, valores y un estilo de vida que dificulten conductas de juego problemáticas.

PERSONAS DESTINATARIAS
Educación  Primaria (5º y 6º nivel) y Educación Secundaria Obligatoria. 

ORGANIZACIÓN
Lugar: centros escolares de Vitoria-Gasteiz.
Calendario: curso escolar 2010-2011.
Horario: lo determina el centro escolar.
Duración: 3 horas (repartidas en sesiones de 1 hora).
Materiales: folletos y vídeos.
Nº máx. de participantes: lo determina el centro escolar.
Idioma: Castellano, Euskera.

CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN
Inscripción: es imprescindible rellenar la hoja de inscripción, enviándola por correo postal, fax, correo electró-
nico o página web.
Pago: no.

SOLICITUD
Contacto: Goyi Gutiérrez.
Dirección: Departamento de Salud y Consumo (Área de Salud Pública)
Cuesta de San Vicente s/n, 01001 Vitoria-Gasteiz
Teléfono: 945 161753
Fax: 945 161251
Correo electrónico: ggutierrez@vitoria-gasteiz.org
Web: www.vitoria-gasteiz.org 

ORGANIZA
Área de Salud Pública 
Departamento Municipal de Salud y Consumo

COLABORA
Convenio de colaboración con la Asociación Alavesa de Jugadores en Rehabilitación, Asajer (C/ General Álava 25-1 
Dcha., 01005 Vitoria-Gasteiz. Teléfonos: 945 140468 / 945 234990. Fax: 945234990. 
Correo electrónico: asajer@telefonica.net. Web: www.onlinezurekin.org)  

Área de Salud Pública
Departamento Municipal de Salud y ConsumouevaN
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Educación Infantil

Educación Primaria

Madres y Padres

Educación Secundaria Obligatoria

Educación Secundaria Postobligatoria

Educación Permanente de Personas Adultas

Ciudadanía

Otros colectivos

Profesorado

PROGRAMA PREVENTIVO “APUESTA POR TU SALUD” DIRIGIDO AL 
PROFESORADO 

DESCRIPCIÓN
Ludopatía o adicción al juego de azar y de apuestas.
Este programa pretende prevenir el uso de los juegos de azar y apuestas en menores (quinielas, cartas, máquinas tra-
gaperras, porras, apuestas…), así como comportamientos de abuso con los mismos. Las primeras apuestas suelen 
producirse en el contexto social y en la relación con los iguales. La escuela es el contexto en el que mayor contacto y 
relación tienen los escolares con sus iguales. Asimismo es el medio idóneo para trasmitir valores tales como Voluntad, 
Autonomía, Diálogo, Esfuerzo, Responsabilidad…
SEMINARIO SOBRE PREVENCIÓN DE LA LUDOPATÍA EN EL ÁMBITO ESCOLAR. El seminario pretende que 
los centros escolares cuenten con los conocimientos necesarios sobre ludopatía que les permitan prevenir este tipo 
de problemas en el aula. Se abordarán una serie de contenidos de forma dinámica: hábitos de juego en la población 
escolar, juego de apuestas y ludopatía, detección en la escuela, factores de riesgo y de protección, la prevención y 
pautas de actuación.
Previamente a la actividad se realizará una valoración y diagnóstico de la población sobre la que se va a intervenir, a 
través de cuestionarios.

VALORES
Calidad de vida, Formación y Responsabilidad. 

OBJETIVOS
- Reflexionar sobre los hábitos de juego en la población escolar.
- Prevenir la ludopatía, así como las situaciones de abuso relacionadas con los juegos de azar y de apuestas.
- Formar al ámbito educativo en la detección de este tipo de comportamientos.
- Informar sobre pautas de actuación ante una situación de abuso y/o dependencia al juego.

PERSONAS DESTINATARIAS
Profesorado y Otros colectivos (profesionales que desempeñan funciones educativas en la comunidad escolar no 
universitaria del municipio de Vitoria-Gasteiz).

ORGANIZACIÓN
Lugar: centros escolares de Vitoria-Gasteiz.
Calendario: curso escolar 2010-2011.
Horario: a propuesta de las y los interesados. 
Duración: 4 horas (repartidas en 2 sesiones de 2 horas cada una).
Nº máximo de participantes: 10 personas.
Idioma: Castellano.

CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN
Inscripción: es imprescindible rellenar la hoja de inscripción, enviándola por correo postal, fax, correo electró-
nico o página web.
Pago: no.

SOLICITUD
Contacto: Goyi Gutiérrez.
Dirección: Departamento de Salud y Consumo (Área de Salud Pública)
Cuesta de San Vicente s/n, 01001 Vitoria-Gasteiz
Teléfono: 945 161753
Fax: 945 161251
Correo electrónico: ggutierrez@vitoria-gasteiz.org
Web: www.vitoria-gasteiz.org 

ORGANIZA
Área de Salud Pública 
Departamento Municipal de Salud y Consumo

COLABORA
Convenio de colaboración con la Asociación Alavesa de Jugadores en Rehabilitación, 
Asajer (C/ General Álava 25-1 Dcha., 01005 Vitoria-Gasteiz. Teléfonos: 945 140468 / 945 234990. Fax: 945234990. 
Correo electrónico: asajer@telefonica.net. Web: www.onlinezurekin.org) 

Área de Salud Pública
Departamento Municipal de Salud y ConsumouevaN
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Educación Infantil

Educación Primaria

Educación Secundaria Obligatoria

Profesorado

Educación Secundaria Postobligatoria

Educación Permanente de Personas Adultas

Ciudadanía

Otros colectivos

Madres y padres

PROGRAMA PREVENTIVO “APUESTA POR TU SALUD” DIRIGIDO AL 
ÁMBITO FAMILIAR 

DESCRIPCIÓN
Ludopatía o adicción al juego de azar y de apuestas.
Este programa pretende prevenir el uso de los juegos de azar y apuestas en menores (quinielas, cartas, máquinas tra-
gaperras, porras, apuestas…), así como comportamientos de abuso con los mismos. Generalmente la adquisición de 
los hábitos se produce en la familia. El juego como apuesta se suele iniciar en la adolescencia y, en bastantes ocasio-
nes, con el consentimiento de la familia.
Seminario sobre prevención de la ludopatía en el ámbito familiar.
Este seminario pretende abordar la ludopatía en la familia, ya que es un elemento indispensable tanto para la preven-
ción como para el desarrollo y mantenimiento de este tipo de problemáticas. Se abordarán los siguientes contenidos: 
hábitos de juego de los escolares y entorno familiar, ludopatía y familia, detección en la familia, factores de riesgo y de 
protección, juego responsable, prevención y tratamiento.
Previamente a la actividad se realizará una valoración y diagnóstico de la población sobre la que se va a intervenir, a 
través de cuestionarios.

VALORES
Calidad de vida, Formación y Responsabilidad. 

OBJETIVOS
- Reflexionar sobre los hábitos de juego de la población infanto-juvenil en el ámbito familiar.
- Reflexionar sobre los hábitos de juego en la propia familia.
- Prevenir la ludopatía, así como las situaciones de abuso relacionadas con los juegos de azar y de apuestas.
- Fomentar un uso responsable del juego.

PERSONAS DESTINATARIAS
Madres y Padres (Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos y Alumnas, y Escuelas de madres y padres) y 
Otros colectivos (con funciones de tutoría). 

ORGANIZACIÓN
Lugar: centros escolares de Vitoria-Gasteiz.
Calendario: curso escolar 2010-2011.
Horario: a petición de las AMPAS o de las personas responsables de la coordinación de las actividades dirigidas a 
colectivos con funciones parentales/tutoriales.
Duración: 4 horas (repartidas en 2 sesiones de 2 horas cada una).
Materiales: folletos, videos, guía de ludopatía.
Nº máx. de participantes: 15 personas.
Idioma: Castellano.

CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN
Inscripción: es imprescindible rellenar la hoja de inscripción, enviándola por correo postal, fax, correo electró-
nico o página web.
Pago: no.

SOLICITUD
Contacto: Goyi Gutiérrez.
Dirección: Departamento de Salud y Consumo (Área de Salud Pública)
Cuesta de San Vicente s/n, 01001 Vitoria-Gasteiz
Teléfono: 945 161753
Fax: 945 161251
Correo electrónico: ggutierrez@vitoria-gasteiz.org
Web: www.vitoria-gasteiz.org 

ORGANIZA
Área de Salud Pública 
Departamento Municipal de Salud y Consumo

COLABORA
Convenio de colaboración con la Asociación Alavesa de Jugadores en Rehabilitación, Asajer (C/ General Álava 25-1 
Dcha., 01005 Vitoria-Gasteiz. Teléfonos: 945 140468 / 945 234990. Fax: 945234990. 
Correo electrónico: asajer@telefonica.net. Web: www.onlinezurekin.org) 

Área de Salud Pública
Departamento Municipal de Salud y ConsumouevaN
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Educación Infantil
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Profesorado

Otros colectivos

Ciudadanía
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Educación Secundaria Postobligatoria

Educación Secundaria Obligatoria

Servicio de Juventud
Departamento Municipal de Relaciones CiudadanasuevaN

CHARLAS SOBRE LA SALUD PSICOLÓGICA Y LA ADOLESCENCIA. 
PSICOASESORÍA PARA JÓVENES  

DESCRIPCIÓN
Charla de sensibilización de la Asesoría psicológica para jóvenes, en la que se trabaja la importancia de la salud psico-
lógica y se dan pautas para conocerse y aceptarse y evitar así determinados comportamientos y actitudes que pue-
dan derivar en situaciones de inadaptación, comportamientos de riesgo…

VALORES
Calidad de vida, Civismo y Responsabilidad. 

OBJETIVOS
- Facilitar un espacio de reflexión sobre la importancia de la salud psicológica en la adolescencia.
- Dar a conocer las características propias y definitorias de la pubertad, la adolescencia y  la juventud.
- Facilitar elementos de análisis crítico sobre la realidad social de la etapa y los conflictos y ansiedades normales  

que deben afrontar.
- Dar a conocer a las personas jóvenes el servicio de Asesoría psicológica.

PERSONAS DESTINATARIAS
Educación Secundaria Obligatoria, Educación Secundaria Postobligatoria y Educación Permanente de Personas 
Adultas.

ORGANIZACIÓN
Lugar: centro escolar. 
Calendario: a acordar con el centro educativo.
Horario: a acordar con el centro educativo. 
Duración: 1 hora. 
Materiales: no. 
Nº máx. de participantes: 30 personas por grupo.
Transporte: no. 
Idioma: Castellano, Euskera.

CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN
Inscripción: rellenar y enviar la hoja de inscripción.
Pago: no. 
Observaciones: el centro debe expedir un certificado de las charlas impartidas. Las charlas se adjudicarán 
respetando el orden de llegada.

SOLICITUD
Contacto: Oskar Fernández.
Dirección: Departamento Municipal de Relaciones Ciudadanas ( Servicio de Juventud)
Santa María 11, 01001 Vitoria-Gasteiz
Teléfono: 945 161616 (ext. 3212)
Fax: 945 161355
Correo electrónico: planjoven@vitoria-gasteiz.org
Web: www.vitoria-gasteiz.org/psicoasesoria 

ORGANIZA
Servicio de Juventud 
Departamento Municipal de Relaciones Ciudadanas
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Profesorado
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Educación Secundaria Obligatoria

Servicio de Juventud
Departamento Municipal de Relaciones CiudadanasuevaN

CHARLAS DE SENSIBILIZACIÓN SOBRE SEXUALIDAD PARA JÓVENES. 
ASEXORÍA

DESCRIPCIÓN
Charla de la Asexoría de sexualidad para jóvenes en la que, por medio de dinámicas participativas, se trabaja en el 
conocimiento de las características propias de la sexualidad de la etapa adolescente y sobre los riesgos que pueden 
conllevar determinadas prácticas. Especialmente, la importancia del respeto y la responsabilidad a la hora de estable-
cer relaciones interpersonales.

VALORES
Calidad de vida, Civismo y Responsabilidad.

OBJETIVOS
- Informar sobre el desarrollo sexual propio de la edad.
- Sensibilizar sobre el respeto a la sexualidad de uno/a mismo/a y de los/as demás.
- Orientar sobre la vivencia positiva de la sexualidad entre jóvenes.

PERSONAS DESTINATARIAS
Educación Secundaria Obligatoria, Educación Secundaria Postobligatoria y Educación Permanente de Personas 
Adultas.

ORGANIZACIÓN
Lugar: centro escolar. 
Calendario: a acordar con el centro escolar.
Horario: a convenir. 
Duración: 1 hora. 
Materiales: no. 
Nº máx. de participantes: 30 personas por grupo.
Transporte: no. 
Idioma: Castellano, Euskera.

CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN
Inscripción: rellenar y enviar la hoja de inscripción.
Pago: no. 
Observaciones: el centro debe expedir un certificado de las charlas impartidas. Las charlas se adjudicarán 
respetando el orden de llegada.

SOLICITUD
Contacto: Oskar Fernández.
Dirección: Departamento Municipal de Relaciones Ciudadanas ( Servicio de Juventud)
Santa María 11, 01001 Vitoria-Gasteiz
Teléfono: 945 161616 (ext. 3212)
Fax: 945 161355
Correo electrónico: planjoven@vitoria-gasteiz.org
Web: www.vitoria-gasteiz.org/asexoria 

ORGANIZA
Servicio de Juventud 
Departamento Municipal de Relaciones Ciudadanas
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Servicio de Juventud
Departamento Municipal de Relaciones CiudadanasuevaN

ACOMPAÑANDO EL CRECIMIENTO ADOLESCENTE. PSICOASESORÍA 
PARA JÓVENES 

DESCRIPCIÓN
Charla de sensibilización de la Psicoasesoría para madres y padres.
Las charlas tienen un carácter informativo y desmitificador sobre la adolescencia y sus características vitales y evoluti-
vas. Todo lo que puede resultar interesante conocer sobre la etapa adolescente y joven favoreciendo la resolución de 
dudas y su ubicación como madres y padres.
Asimismo se presenta el recurso de la Psicoasesoría, sus objetivos y métodos de trabajo.

VALORES
Calidad de vida, Civismo y Responsabilidad.

OBJETIVOS
- Conocer la realidad de la etapa adolescente.
- Desmitificar la etapa de la adolescencia, disminuyendo las dudas, miedos y ansiedades.
- Facilitar recursos para aprender a contener ansiedades.
- Dar a conocer a las personas jóvenes el servicio de Asesoría psicológica.

PERSONAS DESTINATARIAS
Madres y Padres (que tengan hijos/as en edad de Secundaria Obligatoria o Postobligatoria).

ORGANIZACIÓN
Lugar: centros escolares. 
Calendario: a acordar con las AMPAS.
Horario: a convenir. 
Duración: 1 hora. 
Materiales: no. 
Nº máx. de participantes: 25 personas por grupo.
Transporte: no. 
Idioma: Castellano, Euskera.

CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN
Inscripción: rellenar y enviar la hoja de inscripción.
Pago: no. 
Observaciones: el centro debe expedir un certificado de las charlas impartidas. Las charlas se adjudicarán 
respetando el orden de llegada.

SOLICITUD
Contacto: Oskar Fernández.
Dirección: Departamento Municipal de Relaciones Ciudadanas ( Servicio de Juventud)
Santa María 11, 01001 Vitoria-Gasteiz
Teléfono: 945 161616 (ext. 3212)
Fax: 945 161355
Correo electrónico: planjoven@vitoria-gasteiz.org
Web: www.vitoria-gasteiz.org/psicoasesoria 

ORGANIZA
Servicio de Juventud 
Departamento Municipal de Relaciones Ciudadanas
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Departamento Municipal de Relaciones CiudadanasuevaN

EDUCACIÓN SEXUAL EN LA ADOLESCENCIA. ASEXORÍA

DESCRIPCIÓN
Charla de la Asexoría de sexualidad para jóvenes, en la que se trabaja en el conocimiento de las características pro-
pias de la sexualidad evolutiva en la adolescencia y, posteriormente, en facilitar herramientas que ayuden en las situa-
ciones que se pueden dar en el día a día con las personas jóvenes.

VALORES
Calidad de vida, Formación y Responsabilidad.

OBJETIVOS
- Informar sobre el desarrollo sexual en la etapa adolescente y conocer las principales características de la sexuali-

dad evolutiva.
- Facilitar herramientas de actuación para situaciones que se pueden dar en el trabajo con jóvenes.

PERSONAS DESTINATARIAS
Madres y Padres (AMPAS y Escuelas de madres y padres) que tengan hijos/as en Educación Secundaria Obligato-
ria o Postobligatoria.

ORGANIZACIÓN
Lugar: centros escolares. 
Calendario: a acordar con las AMPAS y/o Escuelas de madres y padres.
Horario: a convenir. 
Duración: 1 hora. 
Materiales: no. 
Nº máx. de participantes: 30 personas por grupo.
Transporte: no. 
Idioma: Castellano, Euskera.

CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN
Inscripción: rellenar y enviar la hoja de inscripción.
Pago: no. 
Observaciones: el centro debe expedir un certificado de las charlas impartidas. Las charlas se adjudicarán 
respetando el orden de llegada.

SOLICITUD
Contacto: Oskar Fernández.
Dirección: Departamento Municipal de Relaciones Ciudadanas ( Servicio de Juventud)
Santa María 11, 01001 Vitoria-Gasteiz
Teléfono: 945 161616 (ext. 3212)
Fax: 945 161355
Correo electrónico: planjoven@vitoria-gasteiz.org
Web: www.vitoria-gasteiz.org/asexoria 

ORGANIZA
Servicio de Juventud 
Departamento Municipal de Relaciones Ciudadanas
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PROYECTO GPS PROIEKTUA 

DESCRIPCIÓN
Orientación académico-profesional, un recurso a disposición de los centros de formación con el objetivo de in-
formar y sensibilizar sobre la realidad y exigencias del mercado laboral ante la toma de una decisión profesional en 
igualdad. Este recurso se compone de diversas acciones como dinámicas de grupo, debates, análisis de la realidad, 
guía didáctica GPS...con ciclos formativos, acciones relacionadas con la búsqueda de empleo y el conocimiento de 
recursos necesarios para la inserción en el mercado laboral. Tras las sesiones se realizan unos cuestionarios de eva-
luación.
Metodológicamente se trabaja desde tres áreas:
Intervención directa con el alumnado, realizando diferentes actuaciones a definir con cada centro y adaptadas a las 
necesidades de cada grupo.
Colaboración con los orientadores y orientadoras de los centros.
Intervención con los padres y las madres. 

VALORES
Formación, Equidad, Igualdad de mujeres y hombres, Inclusión y Responsabilidad.

OBJETIVOS
-  Apoyar a los centros educativos en los procesos de orientación profesional de la juventud. 
-  Ofrecer información y herramientas para una elección del itinerario formativo y profesional sin sesgo de género, 

tanto al alumnado como a familiares y personal docente.
-  Acercar y sensibilizar a la población educativa de la importancia de la actitud emprendedora.

PERSONAS DESTINATARIAS
Educación Secundaria Obligatoria (2º, 3er y 4º nivel, Programas de Cualificación Profesional Inicial, PIEE, Programas de 
Diversificación Curricular y Programas de escolarización complementaria), Educación Secundaria Postobligatoria (Ci-
clos formativos de Grado Medio y Superior, y Centros Universitarios), Madres y Padres, Profesorado (profesionales de 
la orientación en ESO) y Otros colectivos. 

ORGANIZACIÓN
Lugar: las actividades se realizarán en cada centro o en el propio departamento.
Calendario: a determinar por cada centro.
Horario: a concretar con cada centro. 
Duración: a concretar con cada centro.
Materiales: Guía GPS. www.vitoria-gasteiz.org/empleo
Nº máx. de participantes: a concretar con cada centro. 
Idioma: Castellano, Euskera.

CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN
Inscripción: plazo abierto durante todo el curso.
Pago: no.

SOLICITUD
Contacto: Edurne Martínez.
Dirección: Departamento de Promoción Económica y Planificación Estratégica
Fray Zacarías Martínez 3, 01001 Vitoria-Gasteiz 
Teléfono: 945 161210
Fax: 945 161533 
Correo electrónico: promocioneconomica@vitoria-gasteiz.org
Web: www.vitoria-gasteiz.org/empleo 

ORGANIZA
Departamento Municipal de Promoción Económica y Planificación Estratégica 

Departamento Municipal de Promoción Económica y 
Planificación Estratégica
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TALLERES DE AUTODEFENSA PARA CHICAS Y/O SENSIBILIZACIÓN PARA CHICOS 

DESCRIPCIÓN
Dos talleres: uno para chicas y otro para chicos de la misma aula. Con posibilidad de realizarse individualmente (ta-
lleres independientes).
Para chicas: talleres teórico-prácticos que pretenden enseñar a las mujeres a identificar y dar respuesta a las agre-
siones que por razón de género pueden encontrarse en su vida diaria. Los talleres constan de dos áreas de trabajo, 
una física y otra psicológica, necesarias  para que las mujeres se conciencien de sus derechos, de su fuerza, de su va-
lía y eliminen tópicos que las convierten en personas inseguras y vulnerables.
Aprendizaje de técnicas para defenderse de las agresiones sexistas.
Incremento de  la autoestima y la solidaridad colectiva desculpabilizando a las chicas de estos hechos.
Análisis del origen y causas de la violencia sexista.
Identificación de situaciones de peligro como fórmula para prevenir agresiones.
Promoción de la concienciación social ante estos delitos y su rechazo.
Para chicos: charlas de sensibilización impulsando el intercambio de opiniones y fomentando el uso del diálogo para 
ayudar a que comprendan la naturaleza de la violencia contra las mujeres, cómo surge, cómo evoluciona y cómo re-
percute en las personas que conviven con ella .
Análisis del origen y causas de la violencia sexista.
Identificación de situaciones de peligro como fórmula para prevenir agresiones.
Promoción de la concienciación social ante estos delitos y su rechazo. 

VALORES
Igualdad de mujeres y hombres. 

OBJETIVOS
Taller para chicas:
- Prevenir la violencia de género en las mujeres jóvenes cuando éstas inician sus primeras relaciones.
- Aprender a identificar las agresiones, analizar el origen y construcción de la violencia en todos sus aspectos y sus 

consecuencias.
- Buscar los mecanismos para responder y resolver situaciones de agresión.
- Generar un aspecto que posibilite el que las chicas se conciencien sobre sus derechos, de su responsabilidad para 

acabar con la violencia sexista.
 Taller para chicos:
- Sensibilizar y concienciar sobre el papel fundamental de los chicos en cuanto a poder prevenir las agresiones.
- Reflexionar y debatir sobre los estereotipos de género y modelos tradicionales de femineidad y  de masculinidad 

(desmitificar la idea de que hay una sola manera de ser hombre y reforzar el concepto de “otras masculinidades”).
- Identificar las diferencias existentes entre una relación de pareja sana y una abusiva.

PERSONAS DESTINATARIAS
Educación Secundaria Obligatoria (3er nivel). 

ORGANIZACIÓN
Lugar: en el propio centro escolar. Taller para chicas: se precisa de una sala espaciosa con colchonetas que 
permita la intimidad, con vestuarios cercanos, luz, aseos, balones y un aparato reproductor de CDs. 
Taller para chicos: en el aula u otro espacio tranquilo.
Calendario: desde el 01/10/2010 hasta el 20/06/2011.
Horario: talleres de 8 horas. Mañanas de 10:00 a 14:00 horas y tardes de 16:00 a 20:00 horas (abierto a 
otras opciones horarias).
Duración: cada taller tiene una duración total de 8 horas. 
Materiales: Taller para chicas: serán aportados por la propia monitora. Taller para chicos: serán aportados por 
el monitor.
Nº máx. de participantes: Taller para chicas: no podrá ser superior a 25 (sólo chicas). Taller para chicos: no 
podrá ser superior a 25 (sólo chicos).
Idioma: Castellano. 

CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN
Inscripción: alumnas y alumnos de 3º de ESO y realizar la solicitud previa.
Pago: no.
Observaciones: el plazo de solicitud será desde el 01/10/2010 hasta el 18/12/2010. Dado que el número de talle-
res ofertado es limitado, las solicitudes serán atendidas por riguroso orden de presentación.

SOLICITUD
Contacto:Ana Soto. 
Dirección: Departamento Municipal de Relaciones Ciudadanas (Servicio de Igualdad)
Santa Maria 11, 01001 Vitoria- Gasteiz 
Teléfono: 945 162669/ 945 161345
Correo electrónico: asoto@vitoria-gasteiz.org.
Web: www.vitoria-gasteiz.org 

ORGANIZA
Servicio de Igualdad 
Departamento Municipal de Relaciones Ciudadanas

Servicio de Igualdad
Departamento Municipal de Relaciones CiudadanasuevaN
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CHARLAS INFORMATIVAS PARA MADRES Y PADRES, SOBRE EDUCACIÓN 
PARA LA CORRESPONSABILIDAD EN TAREAS DOMÉSTICAS Y DE CUIDADOS  

DESCRIPCIÓN
Charlas informativas sobre Educación para la corresponsabilidad en tareas domésticas y de cuidados, dirigidas a las 
AMPAS. 
División sexual del trabajo. Empleo y trabajo doméstico y de cuidados.
Valor social y económico del trabajo doméstico y de cuidados. 
La corresponsabilidad de los hombres en el trabajo doméstico y de cuidados.
Usos del tiempo de mujeres y hombres en el espacio público, privado y doméstico. 
El uso del tiempo en el objetivo de la igualdad de las mujeres.
Pautas para una educación de menores y adolescentes para la corresponsabilidad en tareas domésticas y de cuida-
dos. 

VALORES
Igualdad de mujeres y hombres. 

OBJETIVOS
-  Mostrar la realidad y las consecuencias en el objetivo de la igualdad de las mujeres, de la división sexual del trabajo 

y los diferentes usos del tiempo entre mujeres y hombres.
-  Ofrecer pautas encaminadas a la educación de menores y adolescentes para la corresponsabilidad de tareas do-

mésticas y de cuidados.

PERSONAS DESTINATARIAS
Madres y Padres. 

ORGANIZACIÓN
Lugar: en los propios centros escolares.
Calendario: a demanda a lo largo del curso escolar.
Horario: a solicitud de las AMPAS.
Duración: 2 horas.
Materiales: Pautas para una educación para la corresponsabilidad.
Nº máx. de participantes: 25 personas.
Transporte: no es necesario. 
Idioma: Castellano, Euskera.

CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN
Inscripción: la actividad precisa de solicitud previa, sin plazo de presentación. Puede solicitarse durante todo el curso.
Pago: no.

SOLICITUD
Contacto: Itziar Abad Ramírez. 
Dirección: Departamento Municipal de Relaciones Ciudadanas (Servicio de Igualdad)
Santa María 11, 01001 Vitoria- Gasteiz
Teléfono: 945 161345/ 945 162669
Fax: 945 161355
Correo electrónico: iabad@vitoria-gasteiz.org
Web: www.vitoria-gasteiz.org 

ORGANIZA
Servicio de Igualdad 
Departamento Municipal de Relaciones Ciudadanas 

Servicio de Igualdad
Departamento Municipal de Relaciones Ciudadanas
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CHARLAS INFORMATIVAS SOBRE VIOLENCIA DE GÉNERO PARA 
MADRES Y PADRES 

DESCRIPCIÓN
Charlas informativas sobre violencia de género (aspectos psicológicos y recursos sociales) dirigidas a las AMPAS.
Concepto y tipología de violencia de género. 
Etiología de la violencia de género. 
Características de las víctimas. 
Características de los maltratadores.
Características de las hijas e hijos. 
Recursos municipales.
Ejemplificación a través de casos prácticos. 
Preguntas por parte de las personas asistentes. 
Valoración subjetiva por parte de las personas participantes sobre el nivel de adquisición de conocimientos.

VALORES
Igualdad de mujeres y hombres. 

OBJETIVOS
-  Informar y sensibilizar a las personas pertenecientes a las AMPAS con el efecto multiplicador que se produce por el 

mero hecho de ser padres o madres.

PERSONAS DESTINATARIAS
Madres y Padres (de las AMPAS).

ORGANIZACIÓN
Lugar: en los propios centros escolares.
Calendario: a demanda a lo largo del curso escolar.
Horario: a solicitud de las AMPAS.
Duración: entre 1 hora y 30 minutos y 2 horas. 
Materiales: Guía para Combatir la Violencia contra las Mujeres y Guía para Chicas y Chicos Contra la Violen-
cia Sexista.
Nº máx. de participantes: 25 personas.
Transporte: no es necesario. 
Idioma: Castellano, Euskera.

CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN
Inscripción: la actividad precisa de solicitud previa y puede realizarse durante el curso escolar.
Pago: no.

SOLICITUD
Contacto: Ana Soto. 
Dirección: Departamento Municipal de Relaciones Ciudadanas (Servicio de Igualdad)
Santa María 11, 01001 Vitoria- Gasteiz
Teléfono: 945 161345/ 945 162669
Fax: 945 161355
Correo electrónico: asoto@vitoria-gasteiz.org
Web: www.vitoria-gasteiz.org 

ORGANIZA
Servicio de Igualdad 
Departamento Municipal de Relaciones Ciudadanas 

Servicio de Igualdad
Departamento Municipal de Relaciones Ciudadanas
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Educación Infantil

Educación Primaria

Madres y Padres

Profesorado

Otros colectivos

Ciudadanía

Educación permanente de personas adultas

Educación Secundaria Postobligatoria

Educación Secundaria Obligatoria

Y TÚ, ¿POR QUÉ NO? ¡MUÉVETE! CAMPAÑA DE FOMENTO DEL 
VOLUNTARIADO 2010-2011

DESCRIPCIÓN
Se trata de una campaña educativa de promoción del voluntariado, dirigida prioritariamente a jóvenes y en segun-
do lugar a personas adultas. Consta de tres sesiones. Las dos primeras tienen una duración aproximada de 1 hora y 
se desarrollan con cada grupo o aula (en ambas se trabajan diferentes dinámicas participativas relacionadas con el 
voluntariado, el asociacionismo, la solidaridad y la participación, promoviendo la reflexión y la construcción de co-
nocimiento de forma colectiva; asimismo se visiona un dvd sobre experiencias de voluntariado contadas en prime-
ra persona). La tercera sesión ofrece la posibilidad de conocer de primera mano el trabajo de las entidades sin áni-
mo de lucro.
El número de sesiones y su contenido se puede adaptar a las necesidades del grupo demandante. 

VALORES
Civismo, Formación, Participación, Responsabilidad y Solidaridad. 

OBJETIVOS
-  Fomentar la sensibilización de las personas jóvenes en el ámbito educativo en relación con el voluntariado y la par-

ticipación social (en consonancia con los objetivos del II Plan Vasco de Voluntariado).
-  Fomentar la sensibilización de las personas adultas en el ámbito educativo en relación con el voluntariado y la par-

ticipación social.
-  Promover la educación en valores en el ámbito educativo.

PERSONAS DESTINATARIAS
Educación Secundaria Obligatoria (3er y 4º nivel), Educación Secundaria Postobligatoria (Bachillerato, Formación Profe-
sional y Centros de Iniciación Profesional), y Educación Permanente de Personas Adultas. 

ORGANIZACIÓN
Lugar: centro educativo. La tercera sesión se desarrollará en las sedes sociales de las asociaciones. 
Calendario: todo el curso, a acordar con el centro educativo.
Horario: a concretar.
Duración: dos sesiones de 1 hora cada una de ellas. Una tercera sesión de visita a una asociación. El número 
de sesiones y contenidos es adaptable. 
Materiales: unidad didáctica para el alumnado y dvd. 
Nº máx. de participantes: grupo o aula. 
Idioma: Castellano, Euskera.

CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN
Inscripción: es imprescindible rellenar la hoja de inscripción, enviándola por correo ordinario, fax o correo electrónico 
a la dirección abajo señalada, presentando las solicitudes con un mínimo de 15 días antes de comenzar la actividad.
Pago: no. 
Observaciones: el centro educativo habilitará un reproductor y un monitor de televisión para visualizar el dvd. Es im-
prescindible la asistencia del tutor o tutora durante las sesiones.

SOLICITUD
Contacto: el técnico o técnica de voluntariado de ERDU.
Dirección: ERDU (Centro Cívico El Campillo)
Santa María 4, 01001 Vitoria-Gasteiz
Teléfono: 945 161687
Fax: 945 161952
Correo electrónico: oficvoluntariado@vitoria-gasteiz.org
Web: www.vitoria-gasteiz.org/erdu

ORGANIZA
Servicio de Participación Ciudadana 
Departamento Municipal de Relaciones Ciudadanas

COLABORA
Diputación Foral de Álava, Obra Social de la Caja Vital Kutxa y Departamento de Empleo y Asuntos Sociales del 
Gobierno Vasco

Servicio de Participación Ciudadana
Departamento Municipal de Relaciones Ciudadanas
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Educación Infantil

Educación Primaria

Madres y Padres

Educación Permanente de Personas Adultas

Ciudadanía

Otros colectivos

Profesorado

Educación Secundaria Postobligatoria

Educación Secundaria Obligatoria

Servicio de Participación Ciudadana
Departamento Municipal de Relaciones CiudadanasuevaN

MATERIAL DIRIGIDO AL PROFESORADO PARA TRABAJAR EL 
VOLUNTARIADO EN EL ÁMBITO EDUCATIVO 

DESCRIPCIÓN
Se trata de un material dirigido al profesorado para que, de forma autónoma y tratando de implicar a la comunidad 
educativa, sensibilice y motive al alumnado hacia el voluntariado. Ofrece un itinerario educativo en el currículo esco-
lar y se inserta en las competencias generales y básicas tanto de la Educación Básica como del Bachillerato.
El material tiene tres partes: la primera es, por un lado, una llamada al profesorado para que conozca o recuerde las 
características más significativas del asociacionismo y del voluntariado y, por otro, un encaje de la unidad didáctica en 
la práctica educativa. En la segunda parte se señalan los principios metodológicos, los objetivos y el itinerario pro-
puesto. Para terminar, en la tercera están recogidas las actividades a realizar en el centro escolar con las herramien-
tas necesarias. 

VALORES
Civismo, Formación, Participación, Responsabilidad y Solidaridad.

OBJETIVOS
-  Fomentar el voluntariado en los centros escolares de una manera transversal.
-  Profundizar en la acción voluntaria como un modo de ejercer la solidaridad y el compromiso social.

PERSONAS DESTINATARIAS
Educación Secundaria Obligatoria (en asignaturas como Educación Ético-Cívica y Tutorías), Educación Secundaria 
Postobligatoria (en Bachillerato en asignaturas como Filosofía y Ciudadanía; en Formación Profesional en asignaturas 
como Filosofía y Ciudadanía y Tutorías, pudiéndose adaptar los itinerarios pedagógicos para ciclos formativos relacio-
nados con Servicios Socioculturales y a la Comunidad -como Técnicos/as de Animación Sociocultural-), Profesorado 
y Otros colectivos (Escuelas de Tiempo Libre y Dinamización Sociocultural). 

CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN
Inscripción: el material se puede solicitar a ERDU y también está accesible en formato PDF en la web (la dirección 
consta más abajo). Es un material pensado para que el profesorado lo utilice de forma autónoma. Sin embargo, y 
como consta en la unidad didáctica, ERDU es un recurso a utilizar para el desarrollo de la misma (por ejemplo para 
conseguir información de las entidades de una zona). También solicitamos a aquellos centros que se animen a poner 
en marcha esta propuesta, que se pongan en contacto con ERDU ya que nos interesaría conocer de cerca cómo se 
va desarrollando esta experiencia.

SOLICITUD
Contacto: el técnico o técnica de voluntariado de ERDU.
Dirección: ERDU (Centro Cívico El Campillo)
Santa María 4, 01001 Vitoria-Gasteiz
Teléfono: 945 161687
Fax: 945 161952
Correo electrónico: oficvoluntariado@vitoria-gasteiz.org
Web: www.vitoria-gasteiz.org/erdu

ORGANIZA
Servicio de Participación Ciudadana 
Departamento Municipal de Relaciones Ciudadanas

COLABORA
Diputación Foral de Álava, Obra Social de la Caja Vital Kutxa y Departamento de Empleo y Asuntos Sociales del 
Gobierno Vasco



VITORIA-GASTEIZ CIUDAD EDUCADORA. 2010-2011 Promoción de la participación

140

Educación Infantil Madres y Padres

Educación Secundaria Obligatoria

Profesorado

Educación Secundaria Postobligatoria

Otros colectivos

Educación Permanente de Personas Adultas

Ciudadanía

Educación Primaria Servicio de Juventud
Departamento Municipal de Relaciones Ciudadanas

AZOKA TXIKIA 

DESCRIPCIÓN
Actividades de sensibilización para lograr la implicación del alumnado en la recogida de juguetes usados y su poste-
rior venta en un rastrillo, que se organizará para financiar un proyecto solidario.
Se realizarán actividades de sensibilización en la propia aula y en el entorno, con la implicación del profesorado y la 
Asociación de Madres y Padres de Alumnos y Alumnas.
Se recogerán los juguetes y se venderán, por parte del alumnado y con la colaboración de los padres y madres, en 
un rastrillo que se celebrará en el mes de diciembre.
Se realizarán actividades participativas para lograr la sensibilización del aula y de todo el entorno educativo. 

VALORES
Solidaridad, Responsabilidad y Participación.

OBJETIVOS
-  Sensibilizar a la ciudadanía en general y a la población infantil en particular de los problemas que tienen los niños y 

las niñas de países en vías de desarrollo.
-  Recaudar dinero para un proyecto solidario concreto. 
-  Fomentar entre la población en general actitudes solidarias.

PERSONAS DESTINATARIAS
Educación Primaria (3er nivel). 

ORGANIZACIÓN
Lugar: en cada centro escolar. 
Calendario: de septiembre a diciembre.
Horario: dentro del horario lectivo, a concretar con el centro.
Duración: 2 sesiones de 1 hora, por clase participante. 
Nº máx. de participantes: grupo-aula.
Idioma: Castellano, Euskara.

CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN
Inscripción: rellenar la ficha de inscripción que se adjunta y enviarla a la dirección abajo indicada, antes del 28 de sep-
tiembre. Se puede remitir por correo postal o correo electrónico. 
Pago: no.
Observaciones: para participar en la actividad es obligatorio el compromiso de participación del equipo directivo del 
centro escolar y de la AMPA correspondiente.

SOLICITUD
Contacto: Mertxe Altuna. 
Dirección: Departamento Municipal de Relaciones Ciudadanas (Servicio de Juventud)
Santa María 11, 01001 Vitoria-Gasteiz 
Teléfono: 945 161311 
Fax: 945 161355
Correo electrónico: juventudtl1@vitoria-gasteiz.org 
Web: www.vitoria-gasteiz.org 

ORGANIZA
Servicio de Juventud 
Departamento Municipal de Relaciones Ciudadanas
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Educación Infantil

Educación Primaria

Madres y Padres

Profesorado

Otros colectivos

Educación Permanente de Personas Adultas

CiudadaníaEducación Secundaria Postobligatoria

Educación Secundaria Obligatoria

Servicio de Juventud
Departamento Municipal de Relaciones Ciudadanas

HIRETU HIRIA – HAZ TUYA LA CIUDAD  

DESCRIPCIÓN
Talleres dirigidos a educar a las y los jóvenes en la participación. Las situaciones sobre las que van a trabajar serán 
elegidas por las personas participantes, estando relacionadas con su entorno (colegio, barrio y ciudad).
Se utilizarán dinámicas diferentes para favorecer la implicación en la elección de la situación y la motivación en el 
desarrollo de la acción.
El programa se evaluará de forma participativa al final del mismo. 

VALORES
Identidad, Participación, Responsabilidad y Civismo.

OBJETIVOS
- Llevar a cabo un proyecto para la capacitación del colectivo joven que les incorpore como personas activas y soli-

darias a la sociedad.
- Motivar y educar en la ciudadanía responsable y activa.
- Comunicar a las y los jóvenes, y a la sociedad en general, el proceso y los resultados de los proyectos.

PERSONAS DESTINATARIAS
Educación Secundaria Obligatoria (3er y 4º nivel) y Educación Secundaria Postobligatoria (Bachillerato y Ciclos formati-
vos de grado medio). 

ORGANIZACIÓN
Lugar: en el centro educativo. 
Calendario: a concretar con el centro educativo, desde octubre de 2010 a mayo de 2011. 
Horario: dentro del horario lectivo. A concretar con el centro educativo. 
Duración: sesiones de 1 a 2 horas y dependientes del programa a realizar (mínimo recomendado: 6 horas). 
Nº máx. de participantes: grupo-aula.
Idioma: Castellano, Euskara.

CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN
Inscripción: rellenar la hoja de inscripción y enviarla a las direcciones abajo indicadas. Las plazas se adjudicarán respe-
tando el orden de llegada.
Pago: no.
Observaciones: es obligatoria la presencia del profesorado en las sesiones.

SOLICITUD
Contacto: Karmele Aguirre.
Dirección: Departamento Municipal de Relaciones Ciudadanas (Servicio de Juventud) 
Santa María 11, 01001 Vitoria-Gasteiz
Teléfono: 945 161616 (ext. 3212)
Fax: 945 161355
Correo electrónico: juventudparticipa@vitoria-gasteiz.org
Web: www.vitoria-gasteiz.org 

ORGANIZA
Servicio de Juventud 
Departamento Municipal de Relaciones Ciudadanas
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Educación Infantil

Educación Primaria

Madres y Padres

Profesorado

Otros colectivos

Educación Permanente de Personas Adultas

CiudadaníaEducación Secundaria Postobligatoria

Educación Secundaria Obligatoria
Servicio de Juventud

Departamento Municipal de Relaciones Ciudadanas

PUNTOS INFORMATIVOS  

DESCRIPCIÓN
Descentralización de la información que resulte de interés para la población joven. Esta información se prepara en 
la Oficina Municipal de Información Joven - OMIJ y se coloca en un panel ubicado en un lugar visible de los centros 
escolares.
La gestión del Punto Informativo se realiza por parte del alumnado del propio centro educativo, según las condicio-
nes recogidas en las bases de la convocatoria. 

VALORES
Identidad, Participación, Responsabilidad y Civismo.

OBJETIVOS
- Mantener informado al alumnado de los centros escolares en aquellos temas y recursos que resulten de su interés 

para su emancipación y autonomía.
- Dar a conocer aquellas actividades y proyectos que se realicen en los distintos centros educativos.

PERSONAS DESTINATARIAS
Educación Secundaria Obligatoria y Educación Secundaria Postobligatoria. 

ORGANIZACIÓN
Lugar: centro escolar. 
Calendario: curso escolar.
Horario: horario escolar.
Duración: todo el curso.
Materiales: el alumnado participante recibirá formación inicial y apoyo continuado.
Nº máx. de participantes: 25 centros de enseñanza.
Idioma: Castellano, Euskara.

CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN
Inscripción: hasta el 17 de septiembre de 2010.
Pago: no.

SOLICITUD
Contacto: Inma Ugarriza.
Dirección: Oficina Municipal de Información Joven (OMIJ) 
Plaza de España 1 bajo, 01001 Vitoria-Gasteiz
Teléfono: 945 161330
Fax: 945 161318
Correo electrónico: coordinaomij@vitoria-gasteiz.org 
Web: www.vitoria-gasteiz.org/juventud 

ORGANIZA
Servicio de Juventud 
Departamento Municipal de Relaciones Ciudadanas
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Profesorado

Otros colectivos

Educación Permanente de Personas Adultas

Ciudadanía

Madres y padres

Educación Secundaria Postobligatoria

Educación Secundaria Obligatoria

Educación Primaria

Educación Infantil
Servicio de Infancia y Familia

Departamento Municipal de Intervención Social

FIESTA ANIVERSARIO DE LA CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS 
DEL NIÑO, NIÑA Y PERSONAS ADOLESCENTES  

DESCRIPCIÓN
Con motivo del aniversario de la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN), el Servicio de Infancia y Familia 
del Departamento Municipal de Intervención Social organiza una fiesta para compartir con los niños, niñas y perso-
nas adolescentes de Vitoria-Gasteiz la conmemoración de esta Convención. 
Este acto se enmarca dentro del Programa municipal de participación infantil y adolescente Lagunkide. 

VALORES
Creatividad, Civismo, Formación, Equidad, Inclusión, Igualdad de hombres y mujeres, Participación, Cultura de la Paz, 
Responsabilidad y Solidaridad.

OBJETIVOS
- Promover y divulgar los derechos recogidos en la Convención sobre los Derechos del Niño.
- Trabajar de forma lúdica los derechos y las responsabilidades que éstos conllevan con la población infanto-juvenil y 

sus familias. 

PERSONAS DESTINATARIAS
Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria, Educación Secundaria Postobligatoria, Madres 
y Padres y Ciudadanía. 

ORGANIZACIÓN
Lugar: en la zona céntrica de la ciudad.
Calendario: 20 de noviembre de 2010.
Horario: todo el día.
Duración: todo el día.
Idioma: Castellano, Euskera.

CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN
Inscripción: no es necesaria. Acceso directo acudiendo a las zonas donde se realiza la actividad.
Pago: no.
Observaciones: durante el mes de noviembre se repartirán folletos y carteles informativos en los centros escolares.

SOLICITUD
Web: www.vitoria-gasteiz.org
www.vitoria-gasteiz.org/tualtavoz 

ORGANIZA
Servicio de Infancia y Familia
Departamento Municipal de Intervención Social

COLABORA
Otros servicios y departamentos municipales, Asociación UNICEF, Asociación 
Garenok, Asociación Movimiento Contra la Intolerancia, Fundación Save 
the Children, Asociación AVAIM, Asociación Ausarki y otras asociaciones y organizaciones
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Educación Infantil Madres y Padres

Profesorado

Educación Secundaria Postobligatoria

Otros colectivos

Educación Permanente de Personas Adultas

Ciudadanía
Educación Secundaria Obligatoria

Educación Primaria Servicio de Infancia y Familia
Departamento Municipal de Intervención Social

COMISIONES DE DERECHOS   

DESCRIPCIÓN
Las Comisiones de Derechos son uno de los canales de sensibilización, difusión y promoción de los derechos de la 
infancia y adolescencia que forman parte del programa Lagunkide. En estas Comisiones los y las jóvenes de entre 9 
y 14 años analizan y plasman la realidad infantil y juvenil de Vitoria-Gasteiz, teniendo como referencia los derechos 
recogidos en la Convención de los Derechos del Niño (CDN).
La metodología es grupal, directa y participativa.
Los resultados se plasman en distintos documentos a los que las y los participantes en las Comisiones dan nombre 
para compartir estas ideas con otros grupos de la ciudad.
Al acabar las sesiones se entregará un cuestionario de satisfacción a los y las participantes. 

VALORES
Creatividad, Civismo, Formación, Equidad, Igualdad de mujeres y hombres, Inclusión, Participación, Cultura de la Paz, 
Responsabilidad y Solidaridad.

OBJETIVOS
- Divulgar y promover los derechos recogidos en la Convención sobre los Derechos del Niño.
- Reflexionar y proponer mejoras sobre el desarrollo de los derechos recogidos en la Convención sobre los Dere-

chos del Niño y las responsabilidades que conllevan,  en el municipio de Vitoria-Gasteiz.
- Ofrecer una herramienta para que los niños, niñas y adolescentes puedan hacerse oír en aquellos temas municipa-

les que les afecten, de manera que se consiga la integración y protección de este sector con un papel activo den-
tro de la sociedad (derecho a la participación).

PERSONAS DESTINATARIAS
Educación Primaria (4º, 5º y 6º nivel) y Educación Secundaria Obligatoria (1er y 2º nivel).

ORGANIZACIÓN
Lugar: centro escolar.
Calendario: según demanda y disponibilidad.
Horario: según demanda y disponibilidad.
Duración: 2 sesiones de 1 hora de duración cada una. 
Nº máx. de participantes: grupo-aula.
Idioma: Castellano, Euskera.

CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN
Inscripción: remitir la ficha de inscripción a través de la web municipal. Se atenderá a las demandas por orden de 
inscripción y según disponibilidad presupuestaria.
Pago: no.
Observaciones: el plazo para enviar las solicitudes finaliza el 31 de marzo de 2011. El centro escolar hará constar en 
la ficha de inscripción la preferencia de horario y calendario, así como el número de chicos y chicas que van a partici-
par en las Comisiones.

SOLICITUD
Web: www.vitoria-gasteiz.org 
www.vitoria-gasteiz.org/tualtavoz

ORGANIZA
Servicio de Infancia y Familia 
Departamento Municipal de Intervención Social

COLABORA
Asociación UNICEF, Asociación Garenok, Asociación Movimiento Contra la Intolerancia y Asociación AVAIM
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Educación Infantil Madres y Padres

Profesorado

Educación Secundaria Postobligatoria

Otros colectivos

Educación Permanente de Personas Adultas

Ciudadanía
Educación Secundaria Obligatoria

Educación Primaria Servicio de Infancia y Familia
Departamento Municipal de Intervención SocialuevaN

CONOCE CÓMO PARTICIPAR EN TU CIUDAD    

DESCRIPCIÓN
Charlas informativas dirigidas a los niños, niñas y adolescentes de Vitoria-Gasteiz, con el objetivo de promocionar el 
derecho a la participación y darles a conocer aquellos canales y espacios, que forman parte del Programa Lagunki-
de, a través de los cuales pueden expresar sus opiniones y hacer propuestas, participando activamente y contribu-
yendo responsablemente en la sociedad.
Dentro de los diferentes contenidos del Programa Lagunkide, los espacios y canales dirigidos a la participación acti-
va de los niños, niñas y adolescentes son: Tu Altavoz e Hirikoak. 

VALORES
Formación, Identidad, Responsabilidad, Equidad y Participación. 

OBJETIVOS
- Favorecer y fomentar la toma de conciencia entre los niños, niñas y adolescentes de la participación como dere-

cho y como responsabilidad.
- Animar y motivar a los niños, niñas y adolescentes en la participación. 
- Dar a conocer a los niños, niñas y adolescentes los canales y espacios a través de los cuales pueden llevar a cabo 

una participación activa y forman parte del Programa Lagunkide.

PERSONAS DESTINATARIAS
Educación Primaria (4º, 5º y 6º nivel) y Educación Secundaria Obligatoria (1er y 2º nivel).

ORGANIZACIÓN
Lugar: centro escolar.
Calendario: según demanda y disponibilidad.
Horario: según demanda y disponibilidad.
Duración: 1 sesión de 1 hora. 
Nº máx. de participantes: grupo-aula.
Idioma: Castellano, Euskera.

CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN
Inscripción: remitir la ficha de inscripción a través de la web municipal. Se atenderá a las demandas por orden de 
inscripción y según disponibilidad presupuestaria.
Pago: no.
Observaciones: el plazo para enviar las solicitudes finaliza el 31 de marzo de 2011. El centro escolar hará constar en 
la ficha de inscripción la preferencia de horario y calendario, así como el número de chicos y chicas que van a partici-
par en las Comisiones.

SOLICITUD
Web: www.vitoria-gasteiz.org 
www.vitoria-gasteiz.org/tualtavoz

ORGANIZA
Servicio de Infancia y Familia 
Departamento Municipal de Intervención Social

COLABORA
Fundación Save the Children
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Educación Infantil

Educación Primaria

Madres y Padres

Educación Secundaria Obligatoria

Educación Secundaria Postobligatoria

Otros colectivos

Educación Permanente de Personas Adultas

Ciudadanía

Profesorado

CONOCE CÓMO PUEDEN PARTICIPAR LOS NIÑOS, NIÑAS Y 
ADOLESCENTES EN TU CIUDAD

DESCRIPCIÓN
Charlas informativas dirigidas a los profesores y profesoras de Vitoria-Gasteiz, con el objetivo de promocionar el de-
recho a la participación de los niños, niñas y adolescentes y darles a conocer aquellos canales y espacios, que for-
man parte del Programa Lagunkide, a través de los cuales pueden expresar sus opiniones y hacer propuestas, parti-
cipando activamente y contribuyendo responsablemente en la sociedad.
Dentro de los diferentes contenidos del Programa Lagunkide, los espacios y canales dirigidos a la participación acti-
va de los niños, niñas y adolescentes son: Tu Altavoz e Hirikoak. 

VALORES
Responsabilidad, Equidad, Civismo y Participación. 

OBJETIVOS
- Favorecer y fomentar la toma de conciencia de la participación como derecho y como responsabilidad de los ni-

ños, niñas y adolescentes.
- Concienciar al mundo adulto de la necesidad y derecho de participación que tienen los niños, niñas y adolescentes.
- Sensibilizar y potenciar la participación infantil y adolescente. 
- Dar a conocer a los profesores y profesoras los canales y espacios a través de los cuales sus alumnos y alumnas 

pueden llevar a cabo una participación activa y formar parte del Programa Lagunkide.

PERSONAS DESTINATARIAS
Profesorado.

ORGANIZACIÓN
Lugar: centro escolar.
Calendario: según demanda y disponibilidad.
Horario: según demanda y disponibilidad.
Duración: 1 sesión de 1 hora. 
Nº máx. de participantes: grupo-aula.
Idioma: Castellano, Euskera.

CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN
Inscripción: remitir la ficha de inscripción a través de la web municipal. Se atenderá a las demandas por orden de 
inscripción y según disponibilidad presupuestaria.
Pago: no.
Observaciones: el plazo para enviar las solicitudes finaliza el 31 de marzo de 2011. El centro escolar hará constar en 
la ficha de inscripción la preferencia de horario y calendario, así como el número de chicos y chicas que van a partici-
par en las Comisiones.

SOLICITUD
Web: www.vitoria-gasteiz.org 
www.vitoria-gasteiz.org/tualtavoz

ORGANIZA
Servicio de Infancia y Familia 
Departamento Municipal de Intervención Social

COLABORA
Fundación Save the Children

Servicio de Infancia y Familia
Departamento Municipal de Intervención SocialuevaN
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Educación Infantil

Educación Primaria

Educación Secundaria Obligatoria

Profesorado

Educación Secundaria Postobligatoria

Otros colectivos

Educación Permanente de Personas Adultas

Ciudadanía

Madres y padres

CONOCE CÓMO PUEDEN PARTICIPAR TUS HIJOS E HIJAS EN TU 
CIUDAD 

DESCRIPCIÓN
Charlas informativas dirigidas a madres y padres de Vitoria-Gasteiz, con el objetivo de promocionar el derecho a la 
participación de los niños, niñas y adolescentes y darles a conocer aquellos canales y espacios, que forman parte del 
Programa Lagunkide, a través de los cuales sus hijos e hijas pueden expresar sus opiniones y hacer propuestas, parti-
cipando activamente y contribuyendo responsablemente en la sociedad.
Dentro de los diferentes contenidos del Programa Lagunkide, los espacios y canales dirigidos a la participación acti-
va de los niños, niñas y adolescentes son: Tu Altavoz e Hirikoak.

VALORES
Responsabilidad, Equidad, Civismo y Participación. 

OBJETIVOS
- Favorecer y fomentar la toma de conciencia entre las madres y padres de la participación como derecho y como 

responsabilidad de sus hijos e hijas.
- Concienciar al mundo adulto de la necesidad y derecho de participación que tienen los niños, niñas y adolescentes.
- Dar a conocer a las madres y padres los canales y espacios a través de los cuales sus hijos e hijas pueden llevar a 

cabo una participación activa y formar parte del Programa Lagunkide.

PERSONAS DESTINATARIAS
Madres y Padres.

ORGANIZACIÓN
Lugar: centro escolar.
Calendario: según demanda y disponibilidad.
Horario: según demanda y disponibilidad.
Duración: 1 sesión de 1 hora. 
Nº máx. de participantes: grupo-aula.
Idioma: Castellano, Euskera.

CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN
Inscripción: remitir la ficha de inscripción a través de la web municipal. Se atenderá a las demandas por orden de 
inscripción y según disponibilidad presupuestaria.
Pago: no.
Observaciones: el plazo para enviar las solicitudes finaliza el 31 de marzo de 2011. El centro escolar hará constar en 
la ficha de inscripción la preferencia de horario y calendario, así como el número de chicos y chicas que van a partici-
par en las Comisiones.

SOLICITUD
Web: www.vitoria-gasteiz.org 
www.vitoria-gasteiz.org/tualtavoz

ORGANIZA
Servicio de Infancia y Familia 
Departamento Municipal de Intervención Social

COLABORA
Fundación Save the Children

Servicio de Infancia y Familia
Departamento Municipal de Intervención SocialuevaN
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Educación Infantil Madres y Padres

Profesorado

Educación Secundaria Postobligatoria

Otros colectivos

Educación Permanente de Personas Adultas

Ciudadanía
Educación Secundaria Obligatoria

Educación Primaria

HIRIKOAK

DESCRIPCIÓN
Hirikoak es un órgano de participación infantil y adolescente constituido por chicos y chicas que forma parte del 
Programa Lagunkide.
Hirikoak se reúne periódicamente en una sesión de 1 hora y 15 minutos en un espacio municipal (el calendario se 
acordará entre los y las participantes), con objeto de tratar, opinar y proponer medidas sobre diferentes temas que 
les afectan, propuestos por los y las participantes, otros canales o espacios de participación infantil y adolescente o 
desde el Ayuntamiento.
Se utilizarán diferentes dinámicas con el objetivo de fomentar y favorecer el ejercicio de la participación como dere-
cho y responsabilidad.

VALORES
Participación, Equidad, Identidad, Civismo, Formación y Responsabilidad. 

OBJETIVOS
- Fomentar la formación en valores de ciudadanía, tomando conciencia de la participación como derecho y como 

responsabilidad.
- Crear un espacio de participación real e interacción entre el mundo adulto e institucional y la población infantil y 

adolescente.
- Dar valor al punto de vista de este sector, involucrándole, como responsabilidad, en la toma de decisiones que les 

afecte.
- Concienciar al mundo adulto de la necesidad y derecho de participación que tienen los niños, niñas y adolescentes.
- Conocer el punto de vista de los niños, niñas y adolescentes para tenerlo en cuenta en la toma de decisiones insti-

tucionales.

PERSONAS DESTINATARIAS
Educación Primaria (4º, 5º y 6º nivel) y Educación Secundaria Obligatoria (1er y 2º curso).

ORGANIZACIÓN
Lugar: Casa de Asociaciones.
Calendario: a concretar por el grupo. 
Horario: sesiones semanales de 1 hora y 15 minutos de duración (a definir por el grupo). Por la tarde, en horario ex-
traescolar. 
Duración: curso escolar. 
Materiales: el equipo de educadores y educadoras entregará a los y las participantes la documentación que se precise.
Nº máx. de participantes: 30 (divididos en 2 grupos en función de la edad).
Idioma: Castellano, Euskera.

CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN
Inscripción: las chicas y chicos interesados en participar deberán rellenar la ficha de inscripción a través de la web 
municipal o solicitarla por correo electrónico.
Observaciones: se les entregará a los y las miembros de Hirikoak una ficha de autorización paterna y materna para la 
participación en esta actividad.
Dinamizado por la Fundación Save the Children.
Teléfono de información: 945 134368.

SOLICITUD
Web: www.vitoria-gasteiz.org
www.vitoria-gasteiz.org/tualtavoz
Correo electrónico: hirikoak@savethechildren.es 

ORGANIZA
Servicio de Infancia y Familia 
Departamento Municipal de Intervención Social

COLABORA
Fundación Save the Children

Servicio de Infancia y Familia
Departamento Municipal de Intervención SocialuevaN



VITORIA-GASTEIZ CIUDAD EDUCADORA. 2010-2011 Promoción de la participación

149

Educación Infantil Madres y Padres

Profesorado

Otros colectivos

Educación Permanente de Personas Adultas

CiudadaníaEducación Secundaria Postobligatoria

Educación Secundaria Obligatoria

Educación Primaria

CHARLAS DE MEDIACIÓN FAMILIAR CON PERSONAS ADOLESCENTES 

DESCRIPCIÓN
Charlas dirigidas a personas adolescentes para tratar los temas de la convivencia familiar y la comunicación entre los 
padres y las madres y sus hijos e hijas adolescentes. Se tratan temas como:
Convivencia cotidiana en familia.
Emociones y sentimientos.
Los roles de los distintos miembros de la familia.
Identificación de los conflictos familiares: sentimientos, emociones, posiciones e intereses.
Alternativas al conflicto: hablar y negociar.
La metodología es grupal, activa y participativa. Las sesiones serán primordialmente prácticas, empleando técnicas 
grupales adaptadas a la edad de los alumnos y alumnas. Los aspectos teóricos se centrarán en una exposición inicial 
sobre las dinámicas de funcionamiento de las familias, el conflicto, la negociación y el establecimiento de acuerdos.

VALORES
Civismo, Formación, Igualdad de mujeres y hombres, Innovación, Participación, Cultura de la paz, Responsabilidad y 
Solidaridad. 

OBJETIVOS
- Implicar a los y las adolescentes de manera activa en la comprensión de los conflictos familiares, responsabilizándo-

se en su posterior resolución, junto con sus padres y madres.
- Fomentar y facilitar el diálogo entre padres, madres e hijos e hijas adolescentes.
- Visualizar los valores positivos de la familia en general y de los y las adolescentes en particular.
- Ayudar a los y las adolescentes como miembros de la familia a crear hábitos de comportamiento constructivos.

PERSONAS DESTINATARIAS
Educación Primaria (6º nivel), Educación Secundaria Obligatoria y Educación Secundaria Postobligatoria.

ORGANIZACIÓN
Lugar: centro escolar. 
Calendario: a determinar.
Horario: a determinar. 
Duración: consta de 2 módulos de 2 horas de duración cada uno. Los dos módulos se pueden realizar de manera 
consecutiva durante el mismo curso escolar o cada módulo de manera individual en diferentes cursos escolares.
Materiales: sala para desarrollar la actividad. 
Nº máx. de participantes: 30.
Idioma: Castellano, Euskera.

CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN
Inscripción: remitir la ficha de inscripción a través de la web municipal. Las solicitudes se atenderán por orden de 
petición y según la disponibilidad presupuestaria.
Pago: no 
Observaciones: el plazo para enviar solicitudes finaliza el 31 de marzo de 2011. El centro escolar hará constar en la 
ficha de inscripción la preferencia de horario y de calendario, así como el número y curso de los alumnos y alumnas 
que van a participar.

SOLICITUD
Web: www.vitoria-gasteiz.org 

ORGANIZA
Servicio de Infancia y Familia 
Departamento Municipal de Intervención Social

Servicio de Infancia y Familia
Departamento Municipal de Intervención Social
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Educación Infantil

Educación Primaria

Educación Secundaria Obligatoria

Profesorado

Educación Secundaria Postobligatoria

Otros colectivos

Educación Permanente de Personas Adultas

Ciudadanía

Madres y padres

CHARLAS DE MEDIACIÓN FAMILIAR CON PADRES Y MADRES 

DESCRIPCIÓN
Charlas dirigidas a hablar de la convivencia y la comunicación entre los padres y madres y sus hijos e hijas adoles-
centes. Se tratan temas como:
El conflicto en la relación cotidiana con los hijos e hijas adolescentes.
¿Cómo manejar el conflicto? La negociación.
La mediación como alternativa.
La metodología es grupal y participativa.

VALORES
Civismo, Formación, Equidad, Innovación, Participación, Cultura de la paz, Responsabilidad y Solidaridad. 

OBJETIVOS
- Motivar a los padres y madres a resolver los conflictos que surgen en la convivencia con sus hijos e hijas adoles-

centes, a través del diálogo y la negociación. 
- Analizar aspectos relacionados con la convivencia y la comunicación entre padres, madres e hijos e hijas adolescen-

tes.
- Visualizar los valores positivos de la familia en general y de los y las adolescentes en particular.

PERSONAS DESTINATARIAS
Madres y Padres (de alumnado de 6º nivel de Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria y Educación Se-
cundaria Postobligatoria).

ORGANIZACIÓN
Lugar: centro escolar. 
Calendario: a determinar.
Horario: a determinar. 
Duración: 1 ó 2 horas. 
Materiales: sala para desarrollar la actividad. 
Nº máx. de participantes: no hay.
Idioma: Castellano, Euskera.

CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN
Inscripción: remitir la ficha de inscripción a través de la web municipal. Las solicitudes se atenderán por orden de 
petición y según la disponibilidad presupuestaria.
Pago: no 
Observaciones: el plazo para enviar solicitudes finaliza el 31 de marzo de 2011. El centro escolar hará constar en la 
ficha de inscripción la preferencia de horario y de calendario, así como el número y curso de los alumnos y alumnas 
que van a participar.

SOLICITUD
Web: www.vitoria-gasteiz.org 

ORGANIZA
Servicio de Infancia y Familia 
Departamento Municipal de Intervención Social

Servicio de Infancia y Familia
Departamento Municipal de Intervención Social



VITORIA-GASTEIZ CIUDAD EDUCADORA. 2010-2011 Promoción de la participación

151

Educación Infantil Madres y Padres

Profesorado

Otros colectivos

Educación Permanente de Personas Adultas

CiudadaníaEducación Secundaria Postobligatoria

Educación Secundaria Obligatoria

Educación Primaria

TALLER DE EMOCIONES ADOLESCENTES 

DESCRIPCIÓN
Taller para personas adolescentes donde se trabaja la identificación de sentimientos y percepciones, como un pri-
mer paso para manejar las emociones como la rabia, el miedo, la ansiedad... Es necesario proporcionar a los y las 
adolescentes técnicas que les ayuden a manejar estos sentimientos y percepciones, de manera que puedan conse-
guir expresar y manifestarlos de forma positiva (asertividad), para llegar a un control de los impulsos y a una resolu-
ción positiva de las situaciones negativas.

VALORES
Civismo, Equidad, Participación, Cultura de Paz, Responsabilidad, Solidaridad, Formación, Innovación e Igualdad de 
mujeres y hombres.

OBJETIVOS
- Prevenir en la adolescencia actitudes y conductas inadecuadas, desde la identificación y el manejo de las emociones 

que experimentan en la relación con las personas de su entorno.

PERSONAS DESTINATARIAS
Educación Primaria (5º y 6º nivel), Educación Secundaria Obligatoria y Educación Secundaria Postobligatoria.

ORGANIZACIÓN
Lugar: centro escolar. 
Calendario: a determinar.
Horario: a determinar. 
Duración: 6 sesiones de 1 hora de duración.
Materiales: para llevar a cabo el taller es necesaria una sala que posibilite la movilidad de los/as adolescentes.
Nº máx. de participantes: grupo-aula.
Idioma: Castellano, Euskera.

CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN
Inscripción: la ficha de inscripción se remitirá a través de la web municipal. Se atenderá a las demandas por orden de 
inscripción.
Pago: no.
Observaciones: el centro escolar hará constar en la ficha de inscripción la preferencia de horario y de calendario, así 
como el número de chicas y de chicos (por separado) que van a participar en el taller.
Se realizarán talleres hasta agotar la partida presupuestaria destinada a este programa.
La fecha límite para solicitar los talleres será el 31 de marzo de 2011.

SOLICITUD
Web: www.vitoria-gasteiz.org 

ORGANIZA
Servicio de Infancia y Familia 
Departamento Municipal de Intervención Social

Servicio de Infancia y Familia
Departamento Municipal de Intervención Social
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Educación Infantil

Educación Primaria

Educación Secundaria Obligatoria

Profesorado

Educación Secundaria Postobligatoria

Otros colectivos

Educación Permanente de Personas Adultas

Ciudadanía

Madres y padres

TALLER DE EMOCIONES PARA PADRES Y MADRES 

DESCRIPCIÓN
Programa de prevención primaria, dirigido a padres y madres con hijos e hijas adolescentes, que pretende crear es-
pacios de interacción y reflexión donde se promueva la comunicación activa de sus miembros e intercambiar expe-
riencias personales. Se trabaja el autoconocimiento y se dota de información y de las herramientas necesarias para 
el contacto directo con esta etapa evolutiva.
Este programa nace con la idea de complementar el Taller de emociones para personas adolescentes, creando para-
lelamente un espacio para que los padres y madres trabajen diversos aspectos que influyan y mejoren, en su caso, la 
dinámica familiar y la convivencia.

VALORES
Civismo, Equidad, Participación, Cultura de Paz, Responsabilidad, Solidaridad, Formación, Innovación e Igualdad de 
mujeres y hombres.

OBJETIVOS
- Fomentar el desarrollo de habilidades, recursos y conductas que influyan de manera positiva en todos los miem-

bros de la familia, mejorando así el bienestar familiar e individual.

PERSONAS DESTINATARIAS
Madres y Padres (con hijos e hijas adolescentes de 11 a 18 años, independientemente de que estos hayan realizado o 
no el Taller de Emociones).

ORGANIZACIÓN
Lugar: centro escolar o AMPA.
Calendario: a determinar.
Horario: a determinar.
Duración: 4 sesiones de 1 hora y 30 minutos cada una.
Materiales: sala para llevar a cabo el taller.  
Nº máx. de participantes: 12 por grupo.
Idioma: Castellano, Euskera.

CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN
Inscripción: la ficha de inscripción se remitirá a través de la web municipal. Se atenderá a las demandas por orden de 
inscripción.
Pago: no.
Observaciones: el centro escolar o la AMPA hará constar en la ficha de inscripción la preferencia de horario y de ca-
lendario, y el número de padres y madres (por separado) que van a participar en el taller. 
Se realizarán talleres hasta agotar la partida presupuestaria destinada a este programa.
El plazo para enviar solicitudes finaliza el 31 de marzo de 2011.

SOLICITUD
Web: www.vitoria-gasteiz.org 

ORGANIZA
Servicio de Infancia y Familia 
Departamento Municipal de Intervención Social

Servicio de Infancia y Familia
Departamento Municipal de Intervención Social
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Educación Infantil

Educación Primaria

Madres y Padres

Educación Secundaria Obligatoria

Educación Secundaria Postobligatoria

Otros colectivos

Educación Permanente de Personas Adultas

Ciudadanía

Profesorado

TALLER DE EMOCIONES PARA PROFESORADO 

DESCRIPCIÓN
Programa dirigido al profesorado de 5º y 6º nivel de Educación Primaria y de Educación Secundaria, donde se traba-
ja la información y las herramientas necesarias para el contacto directo con la adolescencia. Este programa nace con 
la idea de complementar el Taller de emociones para personas adolescentes.

VALORES
Civismo, Equidad, Participación, Cultura de Paz, Responsabilidad, Solidaridad, Formación, Innovación e Igualdad de 
mujeres y hombres.

OBJETIVOS
- Proporcionar al profesorado, a través de charlas, la información y las herramientas necesarias para el contacto di-

recto con esta etapa evolutiva.

PERSONAS DESTINATARIAS
Profesorado (de 5º y 6º nivel de Educación Primaria y de Educación Secundaria Obligatoria). 

ORGANIZACIÓN
Lugar: centro escolar.
Calendario: a determinar.
Horario: a determinar.
Duración: 2 charlas de 1 hora y 30 minutos de duración cada una.
Materiales: sala para llevar a cabo el taller.  
Nº máx. de participantes: 12.
Idioma: Castellano, Euskera.

CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN
Inscripción: la ficha de inscripción se remitirá a través de la web municipal. Se atenderá a las demandas por orden de 
inscripción.
Pago: no.
Observaciones: el centro hará constar en la ficha de inscripción la preferencia de horario y de calendario. 
Se realizarán talleres hasta agotar la partida presupuestaria destinada a este programa.
La fecha límite para enviar solicitudes es el 31 de marzo de 2011.

SOLICITUD
Web: www.vitoria-gasteiz.org 

ORGANIZA
Servicio de Infancia y Familia 
Departamento Municipal de Intervención Social

Servicio de Infancia y Familia
Departamento Municipal de Intervención Social
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Madres y Padres

Profesorado

Otros colectivos

Ciudadanía

Educación permanente de personas adultas

Educación Secundaria Postobligatoria

Educación Secundaria Obligatoria

Educación Primaria

Educación Infantil

REPRESENTACIÓN MUNICIPAL EN EL OMR 

DESCRIPCIÓN
El Órgano Máximo de Representación (OMR) es el órgano de gobierno de los centros educativos y cuenta con la 
participación de representantes de todos los sectores de la comunidad educativa: equipo directivo, profesorado, ma-
dres y padres, alumnado… El OMR tiene atribuidas funciones fundamentales que afectan a la vida escolar y es el 
responsable último del funcionamiento del centro. La constitución del OMR es obligatoria en todos los centros sos-
tenidos con fondos públicos. La composición del OMR incluye “un concejal, concejala o representante del Ayunta-
miento en cuyo término municipal se halle radicado el centro” (artículo 32 de la Ley de Escuela Pública Vasca).

VALORES

Participación.

OBJETIVOS
- Ejercitar la representación municipal en los centros escolares a través de personas técnicas del Departamento Mu-

nicipal de Educación.

PERSONAS DESTINATARIAS
Centros educativos sostenidos con fondos públicos. 

CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN
Es responsabilidad de las directoras o directores de los centros escolares, como personas que presiden los OMR, la 
comunicación escrita y con la antelación suficiente de las convocatorias correspondientes.

SOLICITUD
Contacto: Jose Kruz Arbilla y Mª Jesús Portillo (centros de 1er ciclo de Educación Infantil).
Quique Platas y Zuriñe Sanz (centros de Educación Obligatoria y Postobligatoria).
Dirección: Departamento Municipal de Educación
Fray Zacarías Martínez 3, 01001 Vitoria-Gasteiz
Teléfono: 945 161229 (Jose Kruz Arbilla), 945 161389 (Mª Jesús Portillo),  945 161536 (Quique Platas) 
y 945 161226 (Zuriñe Sanz)
Fax: 945 161393
Correo electrónico: jarbilla@vitoria-gasteiz.org / mjportillo@vitoria-gasteiz.org / eplatas@vitoria-gasteiz.org /
zsanz@vitoria-gasteiz.org
Web: www.vitoria-gasteiz.org 

ORGANIZA
Departamento Municipal de Educación

Departamento Municipal de Educación
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Otros colectivos

Educación Permanente de Personas Adultas

Ciudadanía

Madres y padres

Profesorado

Educación Secundaria Postobligatoria

Educación Secundaria Obligatoria

Educación Primaria

Educación Infantil

ESCUELA SOLIDARIA 

DESCRIPCIÓN
En colaboración con la ONG Cooperación Internacional se trabaja por una infancia y juventud solidarias, sensibili-
zando a los más jóvenes y promoviendo el voluntariado y la participación social de las personas adolescentes en la 
ayuda a los más necesitados, mediante un compromiso estable de servicio y con una mentalidad abierta que sea ca-
paz de enseñar y de aprender de los demás. “Una actitud solidaria de los jóvenes de hoy construirá una sociedad 
mejor en el futuro”.

VALORES
Solidaridad, Participación, Equidad, Cultura de la Paz y Responsabilidad. 

OBJETIVOS
- Sensibilizar, educar en valores y comprometer al ámbito educativo para lograr una sociedad más justa.
- Sensibilizar a los niños y niñas en valores de solidaridad y justicia social.
- Promover la  participación social y el voluntariado de las personas jóvenes. 

PERSONAS DESTINATARIAS
Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria, Educación Secundaria Postobligatoria, Madres 
y Padres, Profesorado y Ciudadanía.

CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN
Inscripción: la ficha de inscripción se entregará antes del 21/09/2010 en el Departamento Municipal de Educación. Se 
puede remitir por correo postal, por fax o por correo electrónico.
Pago: no. 
Observaciones: Escuela Solidaria es un proyecto que se adapta a cada centro escolar y a cada nivel educativo. Las po-
sibilidades de trabajo pueden ser trimestrales, mensuales, puntuales… pudiéndose centrar en niveles determinados o 
destinarse a toda la comunidad educativa.
Pueden solicitar esta actividad todos los centros educativos de Vitoria-Gasteiz que deseen tener un proyecto solida-
rio propio. 
El DME informará y pondrá en contacto a cada centro solicitante con la ONG Cooperación Internacional, que apor-
tará el asesoramiento y los materiales para que cada centro educativo elabore su Proyecto Solidario.

SOLICITUD
Contacto: Isabel Villalba.
Dirección: Departamento Municipal de Educación
Fray Zacarías Martínez 3, 01001 Vitoria-Gasteiz
Teléfono: 945 161216
Fax: 945 161393
Correo electrónico: ivillalba@vitoria-gasteiz.org
Web: www.vitoria-gasteiz.org 

ORGANIZA
Departamento Municipal de Educación

COLABORA
Cooperación Internacional ONG 

Departamento Municipal de EducaciónuevaN
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Educación Infantil

Educación Primaria

Educación Secundaria Obligatoria

Profesorado

Educación Secundaria Postobligatoria

Otros colectivos

Educación Permanente de Personas Adultas

Ciudadanía

Madres y padres

ESCUELA DE PADRES Y MADRES  

DESCRIPCIÓN
El Programa de Escuela de Padres y Madres es una propuesta dirigida a personas adultas que desean participar en 
un proyecto común de formación. La Escuela supone un acuerdo de colaboración entre un grupo de madres y pa-
dres que deciden organizar de forma sistemática acciones para su formación, basadas fundamentalmente en el diálo-
go y en la reflexión compartida.
Para el desarrollo de este programa el DME posibilita los siguientes recursos:
1. Una coordinadora o coordinador.
2. Una subvención por cada grupo participante.
3. Una ayuda económica para el servicio de guardería.
4. Una ayuda económica para realizar conferencias con personas especialistas.

VALORES
Formación, Participación, Responsabilidad e Inclusión.

OBJETIVOS
- Formar, motivar e interesar a las madres y padres en todo lo concerniente a su formación como personas, como 

pareja y a la educación de sus hijas e hijos.
- Favorecer una mayor toma de conciencia de la responsabilidad que las madres y padres tienen como educadoras y 

educadores.
- Proponer recursos y pautas que sirvan para prevenir y/o afrontar algunos de los problemas comunes que se pro-

ducen en relación con las hijas e hijos. 

PERSONAS DESTINATARIAS
Madres y Padres (de centros escolares).

ORGANIZACIÓN
Lugar: en cada centro escolar.  
Calendario: sesiones quincenales en fechas que determinará cada Escuela.
Horario: a determinar por cada Escuela.
Duración: 2 horas. 
Materiales: la persona coordinadora entregará a las y los participantes la documentación que se precise. 
Nº máx. de participantes: se establecerá en cada caso.
Idioma: Castellano, Euskera.

CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN
Inscripción: la ficha de inscripción se entregará antes del 21/09/2010 en el Departamento Municipal de Educación. Se 
puede remitir por correo postal, por fax o por correo electrónico.
Pago: no. 
Observaciones: podrán participar todos los grupos constituidos por madres y padres de un mismo centro escolar 
que deseen tomar parte en un proyecto común de formación.
Cada Escuela deberá tener un mínimo de 12 personas.
Cada Escuela deberá nombrar una persona portavoz que será la encargada de representarla y de mantener los con-
tactos con el DME.

SOLICITUD
Contacto: Marian Egido.
Dirección: Departamento Municipal de Educación
Fray Zacarías Martínez 3, 01001 Vitoria-Gasteiz
Teléfono: 945 161216 
Fax: 945 161220 
Correo electrónico: maegido@vitoria-gasteiz.org 
Web: www.vitoria-gasteiz.org/educación

ORGANIZA
Departamento Municipal de Educación

Departamento Municipal de Educación
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Educación Infantil

Educación Primaria

Educación Secundaria Obligatoria

Profesorado

Educación Secundaria Postobligatoria

Educación Permanente de Personas Adultas

Ciudadanía

Otros colectivos

Madres y padres

PARTICIPACIÓN DE LAS AMPAS EN LA ORGANIZACIÓN DE 
ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES   

DESCRIPCIÓN
La participación de la comunidad escolar, y especialmente la participación familiar, es un factor de garantía de la ca-
lidad educativa. Las Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos y Alumnas canalizan la participación colectiva de 
las familias en educación y por ello una de las líneas de actuación del Departamento Municipal de Educación se cen-
tra en promover la colaboración con las mismas. Dentro de esta colaboración se encuadra la Convocatoria de acti-
vidades extraescolares y complementarias para AMPAs. 
Las actividades extraescolares y complementarias contribuyen a una educación de calidad. Además, permiten la par-
ticipación de la comunidad educativa y de las Asociaciones de Madres y Padres en su gestión, organización y realiza-
ción, potenciando la implicación de estos sectores en la vida del centro.
Se consideran actividades extraescolares las encaminadas a potenciar la apertura del centro a su entorno y a pro-
curar la formación integral del alumnado (talleres artísticos, semanas y jornadas culturales...), la preparación para su 
inserción en la sociedad (educación  intercultural y en valores) o el uso del tiempo libre (actividades lúdico – recrea-
tivas). Las actividades extraescolares se realizarán fuera del horario lectivo, tendrán carácter voluntario para todos 
los alumnos y alumnas del centro y en ningún caso formarán parte del proceso de evaluación.
Se consideran actividades complementarias las organizadas por los centros durante el horario escolar, de acuerdo 
con su Proyecto Curricular, y que tienen un carácter diferenciado de las propiamente lectivas por el momento, espa-
cios o recursos que utilizan.
Quedan excluidas de esta Convocatoria:
Las actividades con convocatorias específicas, como las de carácter deportivo o las clases de apoyo y refuerzo.
El equipamiento necesario para el desarrollo de la actividad, como instalaciones, mobiliario, útiles y herramientas, 
ropa… (No obstante, se podrá incluir hasta un 20% del coste de la actividad, el material fungible para uso del alum-
nado, profesorado y/o monitorado).
Viajes de estudio que no sean fundamentalmente actividades culturales o de formación profesional.
Otras como concursos, certámenes o actos gastronómicos.

VALORES
Participación.

OBJETIVOS
- Promover la participación de las Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos y Alumnas (AMPAs) de los centros 

docentes no universitarios de Vitoria-Gasteiz en la organización y gestión de actividades extraescolares y comple-
mentarias.

- Ayudar a la financiación de los gastos derivados de dicha organización y gestión. 

PERSONAS DESTINATARIAS
Madres y Padres (Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos y Alumnas -AMPAs- de los centros docentes no univer-
sitarios de Vitoria-Gasteiz).

CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN
La convocatoria se remitirá a los centros escolares en el mes de octubre.
Quedan excluidas de esta convocatoria las AMPAs de los centros de Educación Especial, por ser objeto de otra con-
vocatoria específica.
Para ser beneficiaria de la ayuda, la AMPA deberá estar registrada en el registro de asociaciones del Ayuntamiento de 
Vitoria-Gasteiz y haber justificado la subvención recibida, en su caso, en el curso 2009-2010.

INFORMACIÓN
Contacto: Nieves Alemán.
Dirección: Departamento Municipal de Educación
Fray Zacarías Martínez 3, 01001 Vitoria-Gasteiz
Teléfono: 945 161216
Correo electrónico: naleman@vitoria-gasteiz.org
Web: www.vitoria-gasteiz.org 

ORGANIZA
Departamento Municipal de Educación

Departamento Municipal de Educación
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Educación Infantil

Educación Primaria

Educación Secundaria Obligatoria

Profesorado

Educación Secundaria Postobligatoria

Educación Permanente de Personas Adultas

Ciudadanía

Otros colectivos

Madres y padres

PARTICIPACIÓN DE LAS ASOCIACIONES Y COLECTIVOS CIUDADANOS 
EN LA ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES VACACIONALES 

DESCRIPCIÓN
La participación de la comunidad escolar y especialmente la participación familiar es un factor de garantía de la cali-
dad educativa. Por ello una de las líneas de actuación del Departamento Municipal de Educación se centra en promo-
ver la colaboración con las distintas asociaciones y colectivos ciudadanos. Dentro de esta colaboración se encuadra la 
Convocatoria de subvención para actividades vacacionales organizadas por asociaciones o colectivos ciudadanos.
En esta convocatoria se consideran actividades vacacionales aquellas intervenciones de educación en el tiempo libre 
dirigidas a niñas y niños que hayan estado matriculados durante el curso 2010-2011 en el segundo ciclo de Educa-
ción Infantil o en Educación Primaria. Los proyectos deben de cumplir los siguientes requisitos:
Duración: podrán ser de cualquier duración en cuanto al número de días, pero con un horario máximo de 8 horas 
diarias, siempre que se atengan al periodo comprendido entre las fechas indicadas.
Cualificación profesional de los/as monitores/as: como Monitor/a de Tiempo Libre o, excepcionalmente, con otras 
titulaciones relacionadas con este tipo de actividad. En el caso de que la actividad incluya la comida, los/as monito-
res/as que atiendan el comedor deberán estar en posesión del certificado de manipulador/a de alimentos.
Cualificación lingüística: si la actividad se desarrolla en euskera todos los monitores/as deberán haber superado el 
nivel 2 de HABE o equivalente. 
Ratio: la ratio máxima se establece en función del ciclo educativo. 
Segundo ciclo de Educación Infantil y primer y segundo ciclo de Educación Primaria: 10 niños/as por monitor/a.
Tercer ciclo de Educación Primaria: 15 niños/as por monitor/a.
Niños y niñas con necesidades educativas especiales (n.e.e.): se deberá permitir la inscripción de niños/as con ne-
cesidades educativas especiales a los que se les proporcionarán los apoyos necesarios para su adecuada integración 
en las actividades. Cuando en el lugar de desarrollo de la actividad existan barreras arquitectónicas que, al no per-
mitir la adecuada movilidad de los niños y niñas con n.e.e., imposibiliten su inclusión en el programa, la persona res-
ponsable del local deberá presentar un certificado que lo justifique.
Admisión de alumnos/as de otros centros escolares. Teniendo en cuenta la conveniencia de que los niños y niñas 
amplíen su entorno de relaciones durante el periodo vacacional, el ente organizador podrá admitir la participación 
de niños y niñas procedentes de otras zonas o colectivos.
Teniendo en cuenta el carácter lúdico que tiene este Programa Vacacional, quedan excluidos de esta convocato-
ria: los proyectos que conlleven la pernoctación, los constituidos por actividades de carácter exclusivamente depor-
tivo y/o académico, los gastos derivados del alquiler de locales, los gastos derivados del uso de las instalaciones en 
las que se desarrollarán las actividades (excepto la limpieza), la adquisición de material inventariable y la realización 
de obras.

VALORES
Participación.

OBJETIVOS
- Promover la participación ciudadana en la organización y gestión de programas desarrollados por asociaciones o 

colectivos ciudadanos durante el periodo de vacaciones estivales.
- Ayudar a la financiación de los gastos derivados de dicha organización y gestión. 

PERSONAS DESTINATARIAS
Madres y Padres y Otros colectivos (asociaciones o colectivos ciudadanos -asociaciones de madres y padres, cooperati-
vas de enseñanza, asociaciones de vecinos, asociaciones de ocio y tiempo libre...-). 

CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN
La convocatoria se hará pública en el segundo trimestre del curso 2010-2011.

SOLICITUD
Contacto: Marian Egido.
Dirección: Departamento Municipal de Educación
Fray Zacarías Martínez 3, 01001 Vitoria-Gasteiz
Teléfono: 945 161216
Correo electrónico: maegido@vitoria-gasteiz.org
Web: www.vitoria-gasteiz.org 

ORGANIZA
Departamento Municipal de Educación

Departamento Municipal de Educación
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Educación Infantil Madres y Padres

Educación Secundaria Obligatoria

Profesorado

Educación Secundaria Postobligatoria

Educación Permanente de Personas Adultas

Ciudadanía

Otros colectivos

Educación Primaria

EDUCACIÓN VIAL: PROGRAMA DE EDUCACIÓN VIAL ESCOLAR 

DESCRIPCIÓN
Esta actividad consta de dos fases: 
1. Visita con actividades prácticas en la pista del Servicio de Policía Local, que sirven para detectar dudas, lagunas de 
conocimientos, habilidades y actitudes en la práctica vial. Se realizan ejercicios de circulación peatonal y conducción en 
bici y triciclo eléctrico.
2. Sesión teórica en el centro escolar, basada en la actividad anterior, con el fin de corregir dudas, fomentar la re-
flexión, ofrecer información y potenciar conductas viales positivas.

VALORES
Responsabilidad, Sostenibilidad y Civismo.

OBJETIVOS
- Promover actitudes y valores adecuados relacionados con el tráfico y la seguridad vial evitando riesgos. 

PERSONAS DESTINATARIAS
Educación Primaria (3er ciclo) y Otros colectivos (grupos que incluyan en su currículo programas de educación vial). 

ORGANIZACIÓN
Lugar: pista de educación vial de la Policía Local y en el propio centro escolar.
Calendario: de septiembre a junio.
Horario: de 9:30 a 12:00 horas.
Duración: 2 horas y 30 minutos
Materiales: material impreso. 
Nº máx. de participantes: 30
Transporte: a cargo del Departamento Municipal de Seguridad Ciudadana.
Idioma: Castellano, Euskera.

CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN
Inscripción: vía fax.
Pago: gratuito.

SOLICITUD
Contacto: Gurutze Garay.
Teléfono: 945 161451
Fax: 945 161581
Correo electrónico: educacionvial@vitoria-gasteiz.org
Web: www.vitoria-gasteiz.org 

ORGANIZA
Departamento Municipal de Seguridad Ciudadana

COLABORA
Departamento de Interior del Gobierno Vasco

Departamento Municipal de Seguridad Ciudadana
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Educación Infantil Madres y Padres

Educación Secundaria Obligatoria

Profesorado

Educación Secundaria Postobligatoria

Otros colectivos

Educación Permanente de Personas Adultas

Ciudadanía

Educación Primaria

VIVIR SEGUR@: CONCURSO DE DIBUJO DE EDUCACIÓN VIAL  

DESCRIPCIÓN
Actividad ofertada a todos los centros que participan en el programa de Educación vial escolar, en la que se lleva a 
cabo la realización de trabajos artísticos cuya temática son los riesgos relacionados con las y los peatones, ciclistas y 
pasajeros de vehículos.

VALORES
Responsabilidad, Sostenibilidad y Civismo.

OBJETIVOS
- Fomentar en el alumnado reflexiones sobre los riesgos viales que sufren los y las escolares de edades comprendi-

das entre los 10 y los 12 años. 

PERSONAS DESTINATARIAS
Educación Primaria (3er ciclo).

ORGANIZACIÓN
Calendario: de marzo a abril.
Materiales: formato libre. 
Nº máx. de participantes: no se contempla límite de participación.   
Idioma: Castellano, Euskera.

CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN
Inscripción: vía fax.
Pago: gratuito. 
Observaciones: se puede participar por medio del colegio y a título particular. Las bases específicas serán remitidas a 
los centros escolares y, también, se podrán consultar en la web municipal (www.vitoria-gasteiz.org).

SOLICITUD
Contacto: Gurutze Garay.
Dirección: Policía Local
Aguirrelanda 8, 01013 Vitoria-Gasteiz
Teléfono: 945 161451 
Fax: 945 161581
Correo electrónico: educacionvial@vitoria-gasteiz.org 
Web: www.vitoria-gasteiz.org 

ORGANIZA
Departamento Municipal de Seguridad Ciudadana

COLABORA
Departamento de Interior del Gobierno Vasco

Departamento Municipal de Seguridad Ciudadana
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Educación Infantil

Educación Primaria

Madres y Padres

Profesorado

Educación Secundaria Postobligatoria

Otros colectivos

Educación Permanente de Personas Adultas

Ciudadanía
Educación Secundaria Obligatoria

LA BICICLETA EN VITORIA-GASTEIZ

DESCRIPCIÓN
Este programa trabaja con vocación práctica los contenidos relacionados con los riesgos de la conducción de bicicle-
tas por la calzada, la conducción por los carriles de bici y por las sendas ciclables. Se oferta como apoyo a las activida-
des ciclistas que se organizan desde los centros escolares.

VALORES
Responsabilidad, Sostenibilidad y Civismo

OBJETIVOS
- Reducir las situaciones de riesgo de accidentes de circulación en los que pueden verse implicados las y los ciclistas, 

tanto con los vehículos a motor como con los y las peatones.
- Conocer las conductas básicas preventivas.

PERSONAS DESTINATARIAS
Educación Secundaria Obligatoria (1er ciclo).

ORGANIZACIÓN
Calendario: en el propio centro para la actividad teórica y en las vías urbanas e interurbanas del municipio para la mar-
cha ciclista. 
Calendario: de septiembre a junio.
Horario: a convenir.
Duración: 2 horas y 30 minutos. 
Nº máx. de participantes: entre 15 y 45 ciclistas.
Idioma: Castellano, Euskera.

CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN
Inscripción: vía fax. Enviar la solicitud, acordando con la Policía Local las fechas y los horarios. 
Pago: Gratuito. 

SOLICITUD
Contacto: Gurutze Garay.
Teléfono: 945 161451 
Fax: 945 161581
Correo electrónico: educacionvial@vitoria-gasteiz.org 
Web: www.vitoria-gasteiz.org 

ORGANIZA
Departamento Municipal de Seguridad Ciudadana

COLABORA
Departamento de Interior del Gobierno Vasco

Departamento Municipal de Seguridad Ciudadana
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Educación Infantil

Educación Primaria

Educación Secundaria Obligatoria

Profesorado

Educación Secundaria Postobligatoria

Otros colectivos

Educación Permanente de Personas Adultas

Ciudadanía

Madres y padres

SEGURIDAD INFANTIL COMO PASAJERO O PASAJERA DEL VEHÍCULO  

DESCRIPCIÓN
Charla sobre los sistemas de retención infantil SRI. A través de un vídeo se presentan los diferentes modelos de sillas 
homologadas en función de la edad, talla y peso, incidiendo en la necesidad de transportar a las y los menores de for-
ma segura.

VALORES
Responsabilidad. 

OBJETIVOS
- Sensibilizar a los padres y las madres como modelos responsables de la seguridad vial de sus hijos e hijas.
- Aumentar el nivel de seguridad de las niñas y de los niños cuando son pasajeros de vehículos automóviles.
- Potenciar el uso de los sistemas específicos de retención infantil SRI.

PERSONAS DESTINATARIAS
Madres y Padres. 

ORGANIZACIÓN
Lugar: en el propio centro.
Calendario: de septiembre a junio.
Horario: a convenir.
Duración: 1 hora y 30 minutos.
Materiales: material impreso y vídeo.
Idioma: Castellano, Euskera. 

CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN
Inscripción: vía fax o correo electrónico.
Pago: gratuito.

SOLICITUD
Contacto: Gurutze Garay.
Teléfono: 945 161451 
Fax: 945 161581
Correo electrónico: educacionvial@vitoria-gasteiz.org 
Web: www.vitoria-gasteiz.org 

ORGANIZA
Departamento Municipal de Seguridad Ciudadana

COLABORA
Departamento de Interior del Gobierno Vasco

Departamento Municipal de Seguridad Ciudadana
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Educación Infantil

Educación Primaria

Madres y Padres

Educación Secundaria Obligatoria

Profesorado

Educación Secundaria Postobligatoria

Educación Permanente de Personas Adultas

Ciudadanía

Otros colectivos

TANTOS AÑOS… POR VIVIR. EDUCACIÓN VIAL PARA MAYORES  

DESCRIPCIÓN
Charla sobre la problemática vial en Vitoria-Gasteiz, haciendo especial hincapié en los riesgos que sufren las personas 
mayores en su condición de peatones.

VALORES
Responsabilidad y Civismo. 

OBJETIVOS
- Reducir la tasa de accidentes en los que se vean implicadas personas mayores.
- Percibir y asumir los riesgos viales a los que se enfrentan las personas mayores.

PERSONAS DESTINATARIAS
Otros colectivos (personas de los centros socioculturales de mayores, así como grupos y asociaciones de personas ma-
yores de Vitoria-Gasteiz).

ORGANIZACIÓN
Lugar: en el local del propio centro solicitante.
Calendario: de octubre a mayo.
Horario: a convenir.
Duración: 2 horas máximo. 
Materiales: impreso y audiovisual.
Nº máx. de participantes: no se contempla límite de participación.
Idioma: Castellano, Euskera.

CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN
Inscripción: contactar por fax o por teléfono.
Pago: gratuito.

SOLICITUD
Contacto: Kepa Solla
Dirección: Policía Local
Aguirrelanda 8, 01013 Vitoria-Gasteiz
Teléfono: 945 161474
Fax: 945 161581
Correo electrónico: gestion1.policia@vitoria-gasteiz.org
Web: www.vitoria-gasteiz.org 

ORGANIZA
Departamento Municipal de Seguridad Ciudadana

COLABORA
Departamento Municipal de Intervención Social

Departamento Municipal de Seguridad Ciudadana
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Educación Infantil

Educación Primaria

Educación Secundaria Obligatoria

Educación Secundaria Postobligatoria

Otros colectivos

Educación Permanente de Personas Adultas

Ciudadanía

Profesorado

Madres y padres

INFO ALD. CONOCIENDO LA ACCIÓN LOCAL SOBRE DROGAS Y MENORES 
EN EL DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SEGURIDAD CIUDADANA  

DESCRIPCIÓN
La Acción Local sobre Drogas en el Departamento Municipal de Seguridad Ciudadana concreta procedimientos y ac-
ciones preventivas dirigidas a la población vitoriana menor de edad que experimenta con drogas legales e ilegales y, 
también, a sus familias. Mediante una sesión informativo-didáctica, el personal técnico del departamento da a cono-
cer el procedimiento de intervención con menores, así como criterios educativos, buenas prácticas e ideas de colabo-
ración.

VALORES
Calidad de vida, Inclusión, Responsabilidad y Civismo. 

OBJETIVOS
- Concienciar sobre la trascendencia del consumo inicial de drogas legales e ile-

gales, remarcando la importancia de la acción familiar, escolar y comunitaria en 
la resolución de esta situación.

- Retrasar la edad de inicio en la experimentación con drogas legales e ilegales 
en Vitoria-Gasteiz.

- Reforzar la voluntad de las familias y la comunidad en la tarea de analizar y 
afrontar el tema de la drogas. 

- Reforzar las sinergias de colaboración entre familias, centros educativos y comunidad en la prevención de los con-
sumos problemáticos de drogas.

PERSONAS DESTINATARIAS
Madres y Padres (Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos y Alumnas, preferentemente de ESO y ESPO) y Profe-
sorado (equipos directivos y personal educador).

ORGANIZACIÓN
Lugar: centros educativos o centros cívicos.
Calendario: a demanda de la AMPA o centro educativo.
Horario: a demanda de la AMPA o centro educativo.
Duración: sesión informativa-didáctica.
Nº máx. de participantes: hasta completar el aforo del local.
Idioma: Castellano, Euskera.

CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN
Inscripción: actividad gratuita. 
Observaciones: programación a inicio de curso. Previsión mínima de un mes de antelación.

SOLICITUD
Contacto: Ana Merino.
Teléfono: 945 161402
Fax: 945 161581
Correo electrónico: secretaria3.policia@vitoria-gasteiz.org
Web: www.vitoria-gasteiz.org  

ORGANIZA
Departamento Municipal de Seguridad Ciudadana

Departamento Municipal de Seguridad Ciudadana
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CLASES SIN HUMO EN VITORIA-GASTEIZ. FAMILIA SIN HUMO EN 
VITORIA-GASTEIZ  

DESCRIPCIÓN
Es la XI edición de este concurso educativo europeo dirigido al alumnado y profesorado del primer ciclo de ESO de 
nuestra ciudad.
El profesor o profesora y el alumnado de un grupo-aula se comprometen a no fumar en el periodo determinado.
El grupo-aula realizará al menos un diseño de una camiseta con el que participará en el concurso y llevará a cabo va-
rias actividades preventivas recogidas en la guía didáctica “Clases sin Humo en Vitoria-Gasteiz”.
Premios:
Una CAMISETA para cada una de las personas que finalicen el compromiso.
Una actividad MULTIAVENTURA para el grupo-aula que realice el mejor diseño de la camiseta.  
Una actividad  MULTIAVENTURA para el grupo-aula ganador del sorteo entre el resto de los grupos-aula partici-
pantes.
Participación en el sorteo del PREMIO EUROPEO (aún por determinar).

VALORES
Calidad de vida, Creatividad e Inclusión.

OBJETIVOS
-  Estimular la prevención del tabaquismo en el momento en el que se dan los primeros contactos con esta droga 

que tanta trascendencia puede tener en la salud futura.

PERSONAS DESTINATARIAS
Educación Secundaria Obligatoria (1er y 2º nivel) y Profesorado.

ORGANIZACIÓN
Lugar: centro escolar.
Calendario: del 6/11/2010 al 9/5/2011.
Materiales: a los profesores y profesoras participantes se les entregará una guía didáctica, con diez actividades sencillas 
de marcado carácter tutorial y grupal. Además, durante el curso recibirán gratuitamente el material didáctico “25 PRE-
GUNTAS Y 25 RESPUESTAS PARA PENSÁRSELO ANTES DE EMPEZAR A FUMAR”.
Las familias de los alumnos y alumnas participantes pueden tomar parte en el programa, implicándose en el compromi-
so de sus hijos e hijas a través del material “FAMILIAS SIN HUMO en VITORIA GASTEIZ”.
Nº máx. de participantes: sin limitación. 
Idioma: Castellano, Euskera y la posibilidad de realizar intercambios con grupos europeos en Inglés, Francés y Alemán.

CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN
Inscripción: directamente a través del formulario adjunto o contactando con Acción Local sobre Drogas (Departa-
mento Municipal de Seguridad Ciudadana).

SOLICITUD
Contacto: Acción Local sobre Drogas.
Teléfono: 945 161402
Correo electrónico: secretaria3.policia@vitoria-gasteiz.org
Web: www.vitoria-gasteiz.org  

ORGANIZA
Departamento Municipal de Seguridad Ciudadana

COLABORA
Comisión Europea 

Departamento Municipal de Seguridad Ciudadana
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QUE NO TE TIMEN: PROGRAMA DE PREVENCIÓN EN SEGURIDAD 
CIUDADANA PARA PERSONAS MAYORES  

DESCRIPCIÓN
Actividad dirigida a todos los colectivos de personas mayores interesadas en conocer prácticas preventivas para evitar 
ser víctimas de timos y estafas.

VALORES
Responsabilidad y Civismo.

OBJETIVOS
-  Prevenir ser víctima de un delito de timo o estafa.
-  Conocer y detectar algunos de los delitos de estafa más frecuentes.

PERSONAS DESTINATARIAS
Otros colectivos (cualquier grupo de personas mayores pertenecientes a parroquias o Centros de Mayores Munici-
pales).

ORGANIZACIÓN
Lugar: en locales facilitados por los grupos solicitantes.
Calendario: anual.
Horario: preferentemente por la tarde.
Duración: dos horas.
Materiales: material gráfico y audiovisual.
Nº máx. de participantes: 50 personas.   
Idioma: Castellano, Euskera.

CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN
Inscripción: vía fax (ver las condiciones en la web municipal).
Pago: gratuito.

SOLICITUD
Contacto: Kepa Solla.
Dirección: Policía Local
Aguirrelanda 8, 01013 Vitoria-Gasteiz
Teléfono: 945 161474 
Fax: 945 161581
Correo electrónico: gestion1.policía@vitoria-gasteiz.org 
Web: www.vitoria-gasteiz.org

ORGANIZA
Departamento Municipal de Seguridad Ciudadana

Departamento Municipal de Seguridad Ciudadana





Co
op

er
ac

ió
n 

 
al

 d
es

ar
ro

llo

COOPERACIÓN  
AL DESARROLLO



Educación Infantil

Educación Primaria

Madres y Padres

Educación Secundaria Obligatoria

Profesorado

Educación Secundaria Postobligatoria

Otros colectivos

Educación Permanente de Personas Adultas

Ciudadanía

VITORIA-GASTEIZ CIUDAD EDUCADORA. 2010-2011 Cooperación al desarrollo

172

Educación Infantil

Educación Primaria

Madres y Padres

Educación Secundaria Obligatoria

Profesorado

Educación Secundaria Postobligatoria

Otros colectivos

Educación Permanente de Personas Adultas

Ciudadanía

Educación permanente de personas adultas

Educación Secundaria Obligatoria

Educación Primaria

Educación Infantil

“CAMPAÑA MUNDIAL POR LA EDUCACIÓN 2011” 

DESCRIPCIÓN
La Campaña Mundial por la Educación (CME) esta formada por una coalición internacional formada por ONG, sin-
dicatos del entorno educativo, centros escolares y movimientos sociales de todo tipo comprometidos con el dere-
cho a la educación.
Todos los años, la CME organiza la Semana de Acción Mundial (SAME) en la que se propone a la comunidad educa-
tiva que dedique un tiempo a la reflexión, análisis y búsqueda de propuestas sobre este tema y se dirija a sus repre-
sentantes políticos para que hagan todo lo que está en su mano para hacer efectivo el derecho a una educación bá-
sica, gratuita y de calidad. A la sensibilización social se une el componente de movilización y de presión política.

VALORES
Calidad de vida, Creatividad, Civismo, Equidad, Igualdad de mujeres y hombres, Inclusión, Participación, Cultura de la 
Paz, Responsabilidad y Solidaridad.

OBJETIVOS
- Conocer la situación de exclusión en la que viven millones de personas que no pueden ejercer su derecho a la 

educación por falta de la necesaria inversión y voluntad política en este ámbito.
- Valorar la educación a lo largo de la vida como un derecho universal y fundamental recogido en la Declaración 

Universal de los Derecho Humanos y en la Convención sobre los Derecho del Niño.
- Comprender la importancia de la educación permanente como elemento clave para el desarrollo personal y co-

munitario.
- Asumir, como ciudadanos/as activos/as, la propia responsabilidad frente a situaciones injustas y comprender que to-

dos/as podemos hacer algo para cambiarlas o para transformar esa realidad.
- Movilizar a la ciudadanía para que exijan a sus gobiernos y a la comunidad internacional que cumplan sus promesas 

y se responsabilicen del destino de millones de personas a los que se excluye del derecho a la educación.

PERSONAS DESTINATARIAS
Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria y Educación Permanente de Personas Adultas. 

ORGANIZACIÓN
Lugar: Vitoria-Gasteiz.
Calendario: de marzo a abril de 2011. Posibilidad de agrupar a distintos centros educativos del País Vasco para la reali-
zación de un acto central.
Horario: a determinar. 
Duración: a determinar. 
Materiales: a determinar. 
Nº máx. de participantes: no hay límite.
Transporte: sí.
Idioma: Castellano, Euskera.

CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN
Inscripción: del 1 de septiembre del 2010 al 1de abril del 2011.
Pago: no. 
Observaciones: ONG promotoras en Vitoria: Consorcio Jolas eta Ekin (Serso San Viator Euskalherria, Tierra de Hom-
bres/Gizakien Lurra y Save the Children) y Alboan.
Por teléfono: 945 220500 (Beatriz) y 945 202676 (Iker).
Por correo electrónico: jolasetaekin@gmail.com e i.larreina@alboan.org
Página web: www.cme-espana.org

SOLICITUD
Contacto: Begoña Etayo.
Dirección: Servicio de Cooperación al Desarrollo (Casa Etxanobe)
Santa María 11, 01001 Vitoria-Gasteiz
Teléfono: 945 161654
Fax: 945 161355
Correo electrónico: betayo@vitoria-gasteiz.org
Web: www.vitoria-gasteiz.org  

ORGANIZA
Servicio de Cooperación al Desarrollo 
Departamento Municipal de Relaciones Ciudadanas

Servicio de Cooperación al Desarrollo
Departamento Municipal de Relaciones CiudadanasuevaN
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Educación Secundaria Obligatoria

CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN PARA LA SEMANA DE ACCIÓN EN TORNO AL DÍA 
INTERNACIONAL CONTRA LA POBREZA MUNDIAL. CAMPAÑA POBREZA CERO

DESCRIPCIÓN
Es una acción de contextualización sobre la campaña “Pobreza Cero” que pretende sensibilizar sobre los Objetivos 
de Desarrollo del Milenio (ODM) y la lucha contra la pobreza en el mundo, por medio de la incidencia política y la 
movilización ciudadana. La acción propuesta se centra en la necesidad de repensar el modelo desarrollista y consu-
mista en el que vivimos, generador de pobreza y desigualdades, residuos, infelicidad y violencia. Y, por tanto, en la ne-
cesidad de realizar transformaciones en los modos de vivir y pensar, para poder lograr una sociedad responsable, 
consciente, crítica y comprometida.
A través de una guía didáctica se propone trabajar en dos sesiones, una más teórica y otra más práctica, que estén 
vinculadas con las acciones de calle que se realizarán en torno al 17 de octubre. De este modo, la campaña busca la 
implicación de las y los jóvenes en la movilización que tendrá lugar en Vitoria-Gasteiz en torno al Día Internacional 
contra la Pobreza.

VALORES
Solidaridad, Cultura de la Paz, Equidad, Igualdad de mujeres y hombres, Civismo e Inclusión.

OBJETIVOS
- Acercar al alumnado la campaña mundial por la erradicación de la pobreza “Pobreza cero/ Zero Pobrezia”, cono-

ciendo el sentido de la movilización social a través de esta campaña concreta. 
- Acercar y analizar de forma crítica las diferentes causas y consecuencias del modelo desarrollista y consumista ac-

tual.
- Comprender la interdependencia entre las realidades del Sur y las acciones en el Norte.
- Implicar a los y las participantes en las acciones que se llevarán a cabo en su localidad, dándoles expresión y voz.

PERSONAS DESTINATARIAS
Educación Secundaria Obligatoria (3er y 4º nivel). 

ORGANIZACIÓN
Lugar: centro escolar. 
Calendario: del 27 de septiembre al 15 de octubre.
Horario: horario escolar.
Duración: dos sesiones de aproximadamente una hora cada una.
Materiales: un dossier de trabajo, materiales de la campaña Pobreza Cero, mapa de Peters, presentaciones en power 
point, etc.
Nº máx. de participantes: 30 personas por sesión.
Idioma: Castellano, Euskera.

CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN
Inscripción: es necesario contactar con la Coordinadora de ONGD de Euskadi-Delegación en Álava para concretar 
el calendario (945280745 / araba@ongdeuskadi.org).
Pago: no. 
Observaciones: impartido por la Coordinadora de ONGD de Euskadi-Delegación en Álava. Existe un número res-
tringido de clases participantes, no obstante, la guía educativa para trabajar en el aula estará a disposición de todos los 
centros para facilitar la tarea al profesorado que esté interesado en trabajar en torno a la campaña y el día internacio-
nal.

SOLICITUD
Contacto: Begoña Etayo.
Dirección: Servicio de Cooperación al Desarrollo (Casa Etxanobe)
Santa María 11, 01001 Vitoria-Gasteiz
Teléfono: 945 161654
Fax: 945 161355
Correo electrónico: betayo@vitoria-gasteiz.org
Web: www.vitoria-gasteiz.org  

ORGANIZA
Servicio de Cooperación al Desarrollo 
Departamento Municipal de Relaciones Ciudadanas

Servicio de Cooperación al Desarrollo
Departamento Municipal de Relaciones CiudadanasuevaN
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“HARRESIAK ERALDATZEN, TRANSFORMANDO MUROS”  

DESCRIPCIÓN
Este proyecto educativo comprende la edición de un material didáctico en torno a los derechos humanos elabora-
do por la Asociación de Amigos y Amigas de la RASD de Vitoria-Gasteiz, para que sea trabajado en los centros edu-
cativos de secundaria. 
El punto clave del proyecto se fundamenta en el análisis de los muros físicos (vallas militares: muro que divide el Sa-
hara Occidental, el muro entre EEUU y México…) e invisibles (xenofobia, homofobia…), presentes en nuestra so-
ciedad y que vulneran los derechos humanos de muchas personas a lo largo del mundo. El objetivo de este proyec-
to es contribuir a la formación de una ciudadanía responsable con las situaciones que ocurren a su alrededor. Con 
las actividades que se plantean pretendemos incitar al alumnado a sentirse parte de una ciudadanía global capaz de 
transformar esos muros. 
A través del análisis de casos concretos en los que se vulneran los derechos humanos, como en el caso del Pueblo 
Saharaui, nuestro objetivo es introducir el respeto por los derechos humanos en el alumnado y a través de una pro-
puesta proactiva instarles a que se comprometan con su defensa y promoción.  

VALORES
Participación, Solidaridad, Responsabilidad, Cultura de la Paz, Equidad, Igualdad de mujeres y hombres, Civismo e 
Inclusión.

OBJETIVOS
- Incitar al alumnado para que se sienta parte de una ciudadanía global en la que tiene una responsabilidad en la de-

fensa y promoción de los derechos humanos en aras de conseguir un mundo justo, a partir del análisis de los mu-
ros físicos (vallas militares) e invisibles (xenofobia, homofobia…).

- Impulsar la solidaridad y el conocimiento del pueblo saharaui, con la elaboración y difusión de materiales educati-
vos.

PERSONAS DESTINATARIAS
Educación Secundaria Obligatoria y Educación Secundaria Postobligatoria. 

ORGANIZACIÓN
Lugar: centros escolares de Educación Secundaria. 
Calendario: curso 2010-2011.
Horario: horario escolar.
Duración: por determinar.
Materiales: manual-guía didáctica.
Nº máx. de participantes: se trabajará por clases.
Transporte: no. 
Idioma: Castellano, Euskera.

CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN
Inscripción: a mediados de septiembre. Contactar con la Asociación  Amigos y Amigas de la RASD. 
Pago: no. 
Observaciones: este material didáctico está planteado de tal modo que el o la docente no necesitará de apoyos ex-
ternos para trabajarlo en su clase. De todos modos, desde la Asociación Amigos y Amigas de la RASD se prestará 
todo el apoyo que el centro necesite. 

SOLICITUD
Contacto: Begoña Etayo
Dirección: Servicio de Cooperación al Desarrollo (Casa Etxanobe)
Santa María 11, 01001 Vitoria-Gasteiz
Teléfono: 945 161654
Fax: 945 161355
Correo electrónico: betayo@vitoria-gasteiz.org
Web: www.vitoria-gasteiz.org  

ORGANIZA
Servicio de Cooperación al Desarrollo 
Departamento Municipal de Relaciones Ciudadanas

Servicio de Cooperación al Desarrollo
Departamento Municipal de Relaciones CiudadanasuevaN
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DÍA INTERNACIONAL DE LAS TIENDAS DE COMERCIO JUSTO 

DESCRIPCIÓN
Día mundial del comercio justo y de los establecimientos que promueven esta alternativa de consumo, con el ob-
jetivo de dar a conocer esta realidad y el trabajo que desde las organizaciones de comercio justo se propone. Bajo 
el paraguas del comercio justo y en un ambiente festivo se dan a conocer durante este día otras realidades, como 
el consumo responsable, las duras condiciones de trabajo de artesanos, la importancia de adquirir un compromiso 
como personas consumidoras que somos en las campañas de toma de conciencia (Ropa limpia, por ejemplo) y la 
necesidad de apostar por el consumo de los productos locales y de temporada.  

VALORES
Participación, Cultura de la Paz, Solidaridad, Sostenibilidad, Creatividad, Igualdad de mujeres y hombres y Calidad de 
Vida. 

OBJETIVOS
- Dar a conocer entre la población alavesa la alternativa que supone el comercio justo, así como las posibilidades de 

participar a través del mismo.
- Promover entre la población joven de Vitoria-Gasteiz y Álava la importancia del consumo de productos de comer-

cio justo y desarrollar pautas de participación social a través de la organización del Día mundial del comercio justo.
- Promover la participación y compromiso social del voluntariado de las organizaciones y entidades que desarrollan 

propuestas en el ámbito del comercio justo.

PERSONAS DESTINATARIAS
Educación Infantil, Educación Primaria y Educación Secundaria Obligatoria. 

ORGANIZACIÓN
Lugar: Vitoria-Gasteiz.
Calendario: primer o segundo sábado de mayo.
Horario: de 11:00 a 14:30 y de 16:30 a 21:00 horas.
Duración: un día.
Nº máx. de participantes: dependiendo de la capacidad de la carpa.
Idioma: Castellano, Euskera.

CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN
Inscripción: de septiembre de 2010 hasta enero de 2011.
Pago: no.
Observaciones: en Álava esta actividad se desarrolla como consorcio desde los últimos seis años, participando dife-
rentes organizaciones y entidades sociales, ampliándose poco a poco las propuestas en diferentes municipios alave-
ses. Medicus Mundi Araba, SERSO Euskalherria, ALBOAN y SETEM Hego Haizea. Además colaboran la delegación de 
Pastoral juvenil de Álava, Corazonistas, Gazteok y Anawin. 

SOLICITUD
Contacto: Begoña Etayo.
Dirección: Servicio de Cooperación al Desarrollo (Casa Etxanobe)
Santa María 11, 01001 Vitoria-Gasteiz
Teléfono: 945 161654
Fax: 945 161355
Correo electrónico: betayo@vitoria-gasteiz.org
Web: www.vitoria-gasteiz.org  

ORGANIZA
Servicio de Cooperación al Desarrollo 
Departamento Municipal de Relaciones Ciudadanas

COLABORA
Diputación Foral de Álava y Caja Vital Kutxa

Servicio de Cooperación al Desarrollo
Departamento Municipal de Relaciones Ciudadanas
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EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA “LA COOPERACIÓN EN IMÁGENES” 

DESCRIPCIÓN
Esta exposición muestra las fotografías presentadas al IV Concurso fotográfico convocado por el Servicio Municipal 
de Cooperación al Desarrollo del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, en colaboración con la Diputación Foral de Ála-
va. Las fotografías deben recoger imágenes de proyectos de cooperación, subvencionados por el Ayuntamiento de 
Vitoria-Gasteiz y/o la Diputación Foral de Álava a partir del año 2008, realizadas en los lugares de destino.
Se trata de fotografías en las que aparecen, sobre todo, personas. Detrás de cada una hay una historia... Historias de 
mujeres y hombres, de grupos excluidos y expropiados de la capacidad de dirigir sus vidas y las de sus sociedades, 
pero que trabajan y luchan por su dignidad. 
Visitas guiadas.
Actividades de educación para el desarrollo.  

VALORES
Solidaridad, Civismo, Igualdad de mujeres y hombres y Responsabilidad.

OBJETIVOS
- Dar a conocer a qué se dedican los fondos de la cooperación y solidaridad con los pueblos desfavorecidos. 
- Ofrecer un documento testimonial de los proyectos que realizan las ONGD con esta aportación de los ciudada-

nos y ciudadanas.
- Sensibilizar sobre la situación de los países en vías de desarrollo.
- Fomentar la cooperación y la solidaridad internacional.

PERSONAS DESTINATARIAS
Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria, Educación Secundaria Postobligatoria y Educación Permanente 
de Personas Adultas. 

ORGANIZACIÓN
Lugar: sala de exposiciones del Centro Cívico El Pilar. 
Calendario: del 10 al 30 de enero de 2011.
Horario: la exposición podrá visitarse de forma libre en el horario habitual de apertura del Centro Cívico El Pilar. Para 
las visitas guiadas habría que concertar día y hora. 
Idioma: Castellano, Euskera.

CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN
Inscripción: del 1 de septiembre de 2010 hasta el 31 de diciembre de 2010.
Se atenderá a las demandas por orden de inscripción.
Remitir ficha de inscripción.
Pago: no. 
Observaciones: además de las visitas guiadas, se pueden inscribir en actividades de educación para el desarrollo reali-
zadas en el marco de la exposición. 

SOLICITUD
Contacto: Begoña Etayo.
Dirección: Servicio de Cooperación al Desarrollo (Casa Etxanobe)
Santa María 11, 01001 Vitoria-Gasteiz
Teléfono: 945 161654
Fax: 945 161355
Correo electrónico: betayo@vitoria-gasteiz.org
Web: www.vitoria-gasteiz.org  

ORGANIZA
Servicio de Cooperación al Desarrollo 
Departamento Municipal de Relaciones Ciudadanas

COLABORA
Diputación Foral de Álava

Servicio de Cooperación al Desarrollo
Departamento Municipal de Relaciones Ciudadanas
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 “JOLAS ETA EKIN / JUEGA Y ACTÚA” 

DESCRIPCIÓN
Es un programa educativo dirigido tanto al ámbito de la educación formal como de la no formal. A través de activi-
dades y dinámicas atractivas, participativas y progresivas se pretende promover la empatía y el compromiso de los 
grupos destinatarios con las distintas realidades sociales a nivel mundial, centrándose en el conocimiento de la Con-
vención de los Derechos del niño, niña y del y la adolescente,  y en los pueblos del Sur, haciendo hincapié en la in-
terdependencia entre esas realidades y la vida cotidiana de las sociedades del Norte.  

VALORES
Calidad de vida, Creatividad, Civismo, Formación, Igualdad de mujeres y hombres, Inclusión, Participación, Cultura de 
la Paz, Responsabilidad, Solidaridad y Sostenibilidad.

OBJETIVOS
- Acercar y analizar de forma crítica y constructiva la realidad de la infancia y adolescencia en el mundo, centrando el 

interés en las situaciones de vulneración de los Derechos de la Infancia.
- Conocer y profundizar en el sentido de la Convención de los Derechos de la Infancia y su promoción.
- Comprender la interdependencia entre las realidades del Sur y las acciones en el Norte. 
- Comprender e interiorizar la necesidad y el sentido del compromiso y la participación en la sociedad.

PERSONAS DESTINATARIAS
Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria, Educación Secundaria Postobligatoria (Bachillerato), Profesorado 
y Otros colectivos (voluntariado y grupos de tiempo libre). 

ORGANIZACIÓN
Lugar: Vitoria-Gasteiz.
Calendario: curso 2010-2011.
Horario: a determinar con el centro.
Duración: a determinar con el centro.
Materiales: a determinar con el centro.
Nº máx. de participantes: a determinar con el centro.
Transporte: sí.
Idioma: Castellano, Euskera.

CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN
Inscripción: del 1 de septiembre de 2010 al 31 de mayo de 2011.
Pago: no. 
Observaciones: Consorcio Serso San Viator Euskalherria, Tierra de Hombres/Gizakien Lurra y Save the Children.
Por teléfono: 945 220500 (Beatriz).
Por correo electrónico: jolasetaekin@gmail.com

SOLICITUD
Contacto: Begoña Etayo.
Dirección: Servicio de Cooperación al Desarrollo (Casa Etxanobe)
Santa María 11, 01001 Vitoria-Gasteiz
Teléfono: 945 161654
Fax: 945 161355
Correo electrónico: betayo@vitoria-gasteiz.org
Web: www.vitoria-gasteiz.org  

ORGANIZA
Servicio de Cooperación al Desarrollo 
Departamento Municipal de Relaciones Ciudadanas

Servicio de Cooperación al Desarrollo
Departamento Municipal de Relaciones Ciudadanas
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Educación Secundaria Obligatoria

JÓVENES E INTERCULTURALIDAD

DESCRIPCIÓN
Este proyecto atiende a la necesidad de proporcionar a la juventud una educación en valores, que permita desarro-
llar una visión crítica de la sociedad, con el objetivo de reflexionar acerca de las diferencias entre Norte y Sur como 
causa de la inmigración. Y contemplar la diversidad como elemento enriquecedor y eliminar conductas y actitudes 
contrarias a la convivencia intercultural.
En definitiva, se tratará de que la población joven sea consciente de la necesidad de crear una sociedad intercultural 
participando activamente en su construcción.  

VALORES
Solidaridad, Civismo, Equidad, Igualdad de mujeres y hombres, Inclusión, Participación y Responsabilidad.

OBJETIVOS
- Sensibilizar a personas jóvenes mayores de 16 años acerca de la necesidad de crear una sociedad intercultural, par-

ticipando activamente en su construcción desde la equidad de género.
- Reflexionar junto con jóvenes mayores de 16 años sobre el mundo injusto y desigual en el que vivimos y sensibili-

zar acerca del fenómeno de la inmigración como causa de la necesidad.
- Incitar a las personas jóvenes mayores de 16 años a que tomen oniencia acerca de las desigualdades existentes en-

tre mujeres y hombres del Norte y del Sur del mundo.
- Hacer que las personas jóvenes mayores de 16 años contemplen la diversidad cultural como un elemento enri-

quecedor, desechando conductas y actitudes que supongan un obstáculo para la creación de una convivencia inter-
cultural. 

- Facilitar que las personas jóvenes mayores de 16 años organicen un grupo solidario que aumente su participación 
social. 

PERSONAS DESTINATARIAS
Educación Secundaria Obligatoria (4º nivel) y Educación Secundaria Postobligatoria (1er y 2º nivel).

ORGANIZACIÓN
Lugar: centros de Educación Secundaria de Vitoria-Gasteiz. 
Calendario: curso 2010-2011.
Horario: a acordar. 
Duración: en torno a 1 hora. 
Materiales: dinámicas participativas, juegos y talleres. 
Nº máx. de participantes: a acordar.
Idioma: Castellano, Euskara.

CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN
Pago: no. 
Observaciones: impartido por ADSIS FUNDAZIOA (c/Pintorería 27 bajo, 01001 Vitoria-Gasteiz. 
Teléfono: 945 286358. Correo electrónico: arabacoop@fundacionadsis.org).

SOLICITUD
Contacto: Begoña Etayo.
Dirección: Servicio de Cooperación al Desarrollo (Casa Etxanobe)
Santa María 11, 01001 Vitoria-Gasteiz
Teléfono: 945 161654
Fax: 945 161355
Correo electrónico: betayo@vitoria-gasteiz.org
Web: www.vitoria-gasteiz.org  

ORGANIZA
Servicio de Cooperación al Desarrollo 
Departamento Municipal de Relaciones Ciudadanas

Servicio de Cooperación al Desarrollo
Departamento Municipal de Relaciones Ciudadanas
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Educación Primaria

“SAHARA EZAGUTZEN, CONOCIENDO EL SAHARA” 

DESCRIPCIÓN
Este proyecto educativo comprende la edición de un material didáctico elaborado por la Asociación de Amigos y 
Amigas de la RASD para que sea trabajado en los centros educativos. Este material didáctico está compuesto por: 
Un libro de cuentos, que  recoge tres fábulas diferentes de tradición saharaui, así como un CD donde vienen narra-
das. Ambos materiales se presentan en tres idiomas: euskera, castellano y árabe.
Una unidad didáctica, donde se presentan una serie de actividades a realizar. La propuesta didáctica se centra en la 
lectura de los cuentos, el trabajo de la comprensión y una actividad para el trabajo de valores como la solidaridad, 
la interculturalidad, la convivencia, el trabajo en equipo y la cooperación. Además, es en la unidad didáctica donde se 
presenta a Deilul, un genio del desierto que viene a enseñarnos cosas sobre el Sahara y sobre nosotros-as mismos-as.
Un juego de mesa cooperativo, en el que el propio alumnado conocerá de primera mano lo que significa vivir en 
un campo de refugiados y donde se potencia el trabajo en equipo y la cooperación. 

VALORES
Solidaridad, Cultura de la Paz, Equidad, Igualdad de mujeres y hombres, Civismo e Inclusión.

OBJETIVOS
- Promover la cultura saharaui a través del trabajo en valores dentro del aula. 
- Impulsar la solidaridad del pueblo vasco con el pueblo saharaui, con la elaboración y difusión de materiales educati-

vos en centros escolares.

PERSONAS DESTINATARIAS
Educación Primaria.

ORGANIZACIÓN
Lugar: centro escolar. 
Calendario: todo el año.
Horario: horario escolar. 
Materiales: libro de cuentos, unidad didáctica y juego de mesa cooperativo.
Nº máx. de participantes: no hay un número mínimo de participantes.
Transporte: no. 
Idioma: Castellano, Euskera.

CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN
Inscripción: se pueden solicitar los materiales en cualquier momento del año, con el compromiso del centro de que 
se van a trabajar.
Pago: no.
Observaciones: este material didáctico está pensado para desarrollarlo en los tres ciclos que componen la Educa-
ción Primaria y está planteado de tal modo que el o la docente no necesite de apoyos externos para trabajarlo en 
su clase.

SOLICITUD
Contacto: Begoña Etayo.
Dirección: Servicio de Cooperación al Desarrollo (Casa Etxanobe)
Santa María 11, 01001 Vitoria-Gasteiz
Teléfono: 945 161654
Fax: 945 161355
Correo electrónico: betayo@vitoria-gasteiz.org
Web: www.vitoria-gasteiz.org  

ORGANIZA
Servicio de Cooperación al Desarrollo 
Departamento Municipal de Relaciones Ciudadanas

Servicio de Cooperación al Desarrollo
Departamento Municipal de Relaciones Ciudadanas
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ESCUELAS INFANTILES MUNICIPALES 2010-2011   

DESCRIPCIÓN
Las Escuelas Infantiles Municipales atienden al primer ciclo de Educación Infantil.
Cuentan con personal cualificado, de dilatada experiencia y mayoritariamente bilingüe; así como con espacios y ma-
teriales didácticos adecuados a estas edades.
La red de Escuelas Infantiles consta de 7 centros distribuidos por los diferentes barrios de nuestra ciudad, con 42 sa-
las que atenderán a 626 niños y niñas de 0 a 3 años.
Todas las Escuelas Infantiles cuentan con salas de 2 a 3 años, salas de 1 a 2 años (aulas de año y medio, y de gateo) 
y salas de cunas (0 a 1 años). Estas últimas no están disponibles en las escuelas de Aranbizkarra, Haurtzaro y Lour-
des Lejarreta.
Todas ellas cuentan con servicio de comedor.
El plazo de inscripción se comunicará oportunamente a través de una carta personalizada a todas las familias con ni-
ños y niñas de edad correspondiente al primer ciclo de Educación Infantil.
Aquellos que en el presente curso 2010-2011 no hayan solicitado plaza y deseen hacerlo deberán dirigirse al De-
partamento Municipal de Educación (C/Fray Zacarías Martínez 3). También se podrá realizar a través de las Oficinas 
de Atención al Ciudadano en los centros cívicos.
Existe un documento “ESCUELAS INFANTILES. Curso 2010-2011” con amplia información sobre este servicio, que 
podrá recogerse en las Oficinas de Atención al Ciudadano de los centros cívicos de la ciudad o en el propio Depar-
tamento de Educación.
Para más información: 945 161216 www.vitoria-gasteiz.org/educación/eeiimm 

OFERTA EDUCATIVA DE ESCUELAS Y SALAS SEGÚN EDADES

Escuela Infantil Dirección Tfno. Salas 2 años Salas de año Salas de  0-1 año  Horario   
   ene-dic 2008 ene-dic 2009 nacidos en 2010 general

Aranbizkarra José Pablo Ullíbarri s/n 945 162 636 2 3 -- 
El Pilar Caracas 6 945 162 638 3 2 1
Haurtzaro Cantón de Sta. María s/n 945 162 642 3 2 -- 
Lourdes Lejarreta Blas de Otero 12 945 162 654 3 2 -- 7:30 – 17:30
Sansomendi Valentín Foronda 4 945 162 646 5 4 1 
Zabalgana Av. de la Ilustración 46 945 162 637 2 2 1 
Zaramaga Reyes de Navarra 16b 945 162 653 2 3 1

Departamento Municipal de Educación
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CONVOCATORIAS DE SUBVENCIÓN 2010-2011 

1. CONVOCATORIA DE AYUDAS PSICOPEDAGÓGICAS 2010-2011
Esta Convocatoria tiene por objeto facilitar ayuda psicopedagógica a escolares con problemas de aprendizaje. Con 
este programa el Departamento Municipal de Educación pretende compensar educativamente los efectos que las po-
sibles carencias contextuales puedan producir y complementar la labor que en este campo realiza la Administración 
Educativa y la Sanitaria, ayudando al alumnado cuyas familias no pueden asistirles en sus problemas de aprendizaje, 
siempre y cuando la etiología de los mismos no radique en discapacidades o en alteraciones severas de la personalidad.
La Convocatoria se enviará a los centros al inicio del curso escolar.

2. CONVOCATORIA DE AYUDAS PARA COMEDORES ESCOLARES 2010-2011
Esta Convocatoria tiene por objeto proporcionar ayuda económica a los alumnos y alumnas usuarios del servicio de 
comedor en los centros escolares de Vitoria-Gasteiz, conforme a los requisitos expresados en las Bases que se enviarán 
a los centros escolares al inicio del curso escolar.

Estas convocatorias pueden consultarse en www.vitoria-gasteiz.org/educación.

Departamento Municipal de Educación
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TALLER DE CANCIONES INFANTILES  

DESCRIPCIÓN
Con el objetivo principal de posibilitar el intercambio generacional, un coro de personas mayores de los Centros 
Socioculturales Municipales de Mayores dinamiza una sesión de intercambio de canciones infantiles tradicionales y 
actuales. 

VALORES
Formación, Inclusión, Participación y Civismo.

OBJETIVOS
- Recuperar las canciones tradicionales.
- Fomentar el intercambio generacional a través de las canciones.
- Hacer uso de las canciones como herramienta educativa.

PERSONAS DESTINATARIAS
Educación Primaria (1er y 2º nivel).

ORGANIZACIÓN
Lugar: centro escolar. 
Calendario: de enero a mayo de 2011.
Horario: concretar con el centro escolar. 
Duración: 1 hora. 
Materiales: los centros que participen recibirán un CD con todas las canciones del taller. 
Nº máx. de participantes: grupo-aula.
Transporte: no. 
Idioma: Castellano.

CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN
Inscripción: rellenar una ficha de inscripción por sesión y grupo. Enviarla por correo electrónico, fax o web municipal 
antes del 30 de octubre de 2010.
Pago: no. 
Observaciones: en el que caso de que el número de solicitudes supere la capacidad de acción de este programa, el 
Departamento Municipal de Intervención Social establecerá los criterios para determinar las prioridades. Es obligato-
ria la participación activa del profesorado en las sesiones.

SOLICITUD
Contacto: Valvanera Manzanedo y Raquel Villarreal.
Dirección: Intervención Social (Servicio de Tercera Edad)
San Prudencio 30 bajo, 01005 Vitoria-Gasteiz
Teléfono: 945 161582
Fax: 945 161363
Correo electrónico: vmanzanedo@vitoria-gasteiz.org
Web: www.vitoria-gasteiz.org  

ORGANIZA
Servicio de Tercera Edad 
Departamento Municipal de Intervención Social

Servicio de Tercera Edad
Departamento Municipal de Intervención Social
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TALLER DE TRADICIÓN ORAL

DESCRIPCIÓN
Con el objetivo principal de posibilitar el intercambio generacional, un grupo de personas mayores de los Centros 
Socioculturales Municipales de Mayores dinamiza una sesión de expresión oral: recitar poesías, contar cuentos, histo-
rias, trabalenguas, acertijos, adivinanzas y otras zarandajas. Esta actividad ofrece la posibilidad de escuchar y escenifi-
car historias, cuentos…todas relacionadas con la tradición oral. 

VALORES
Formación, Inclusión, Participación y Civismo.

OBJETIVOS
- Recuperar la riqueza de las formas tradicionales de tradición oral.
- Impulsar una actitud positiva hacia la expresión y la escucha de poesía, cuentos, trabalenguas, acertijos, adivinanzas...
- Posibilitar el intercambio generacional a través de la expresión oral.

PERSONAS DESTINATARIAS
Educación Primaria (1er, 2º y 3er nivel).

ORGANIZACIÓN
Lugar: centro escolar. 
Calendario: del 15 de noviembre a mayo de 2011.
Horario: concretar con el centro escolar. 
Duración: 1 hora. 
Nº máx. de participantes: grupo-aula.
Idioma: Castellano.

CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN
Inscripción: rellenar una ficha de inscripción por sesión y grupo. Enviarla por correo electrónico, fax o web municipal 
antes del 15 de octubre de 2010.
Pago: no. 
Observaciones: en el que caso de que el número de solicitudes supere la capacidad de acción de este programa, el 
Departamento Municipal de Intervención Social establecerá los criterios para determinar las prioridades. Es obligato-
ria la participación activa del profesorado en las sesiones.

SOLICITUD
Contacto: Valvanera Manzanedo y Raquel Villarreal.
Dirección: Intervención Social (Servicio de Tercera Edad)
San Prudencio 30 bajo, 01005 Vitoria-Gasteiz
Teléfono: 945 161582
Fax: 945 161363
Correo electrónico: vmanzanedo@vitoria-gasteiz.org
Web: www.vitoria-gasteiz.org  

ORGANIZA
Servicio de Tercera Edad 
Departamento Municipal de Intervención Social

Servicio de Tercera Edad
Departamento Municipal de Intervención Social
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EXPOSICIÓN “LA PASIÓN DE VIVIR EN ABETXUKO”  

DESCRIPCIÓN
Esta exposición se compone de fotografías recopiladas por una comisión de personas mayores entre los vecinos y 
vecinas del barrio de Abetxuko y el Archivo Municipal, sobre la vida de este barrio desde su origen hace 50 años. Se 
presenta en un formato que simula una fotonovela y puede ser guiada por personas mayores de los Centros Socio-
culturales de Mayores.

VALORES
Civismo, Identidad, Inclusión y Participación.

OBJETIVOS
- Conocer o recordar la historia y trayectoria del barrio de Abetxuko a través de las imágenes y la literatura.
- Posibilitar el intercambio de sensibilidades, historia y cultura entre los y las mayores, y las personas visitantes.

PERSONAS DESTINATARIAS
Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria, Educación Secundaria Postobligatoria, Educación Permanente de 
Personas Adultas, Madres y Padres, Profesorado, Otros colectivos y Ciudadanía.

ORGANIZACIÓN
Lugar: Centros Socioculturales de Mayores. 
Calendario: curso 2010-2011.
Horario: concretar con el centro escolar. 
Duración: 1 hora. 
Materiales: no. 
Nº máx. de participantes: grupo - aula.
Transporte: no. 
Idioma: Castellano.

CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN
Inscripción: rellenar una ficha de inscripción por sesión y grupo. Enviarla por correo electrónico, fax o web municipal 
antes del 30 de octubre de 2010.
Pago: no 
Observaciones: en el que caso de que el número de solicitudes supere la capacidad de acción de este programa, el 
Departamento Municipal de Intervención Social establecerá los criterios para determinar las prioridades.

SOLICITUD
Contacto: Valvanera Manzanedo y Raquel Villarreal.
Dirección: Intervención Social (Servicio de Tercera Edad)
San Prudencio 30 bajo, 01005 Vitoria-Gasteiz
Teléfono: 945 161582
Fax: 945 161363
Correo electrónico: vmanzanedo@vitoria-gasteiz.org
Web: www.vitoria-gasteiz.org  

ORGANIZA
Servicio de Tercera Edad 
Departamento Municipal de Intervención Social

Servicio de Tercera Edad
Departamento Municipal de Intervención Social
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EXPOSICIÓN “COSTUMBRES AMOROSAS DE LA POSGUERRA ESPAÑOLA”  

DESCRIPCIÓN
Esta exposición se compone de fotografías cedidas por el Archivo Municipal sobre costumbres amorosas de Vito-
ria-Gasteiz en la época de la posguerra española, acompañadas de frases pertenecientes al libro “Usos amorosos de 
la posguerra española” de Carmen Martín Gaite, y guiada por personas mayores de los Centros Socioculturales de 
Mayores.

VALORES
Formación, Identidad y  Participación.

OBJETIVOS
- Conocer o recordar la historia y cultura de la posguerra a través de las imágenes y la literatura.
- Posibilitar el intercambio de sensibilidades, historia y cultura entre los y las mayores y las personas visitantes.

PERSONAS DESTINATARIAS
Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria, Educación Secundaria Postobligatoria, Educación Permanente de 
Personas Adultas, Madres y Padres, Profesorado, Otros colectivos y Ciudadanía.

ORGANIZACIÓN
Lugar: Centros Socioculturales de Mayores. 
Calendario: curso 2010-2011.
Horario: concretar con el centro escolar. 
Duración: 1 hora. 
Materiales: no. 
Nº máx. de participantes: grupo - aula.
Transporte: no. 
Idioma: Castellano.

CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN
Inscripción: rellenar una ficha de inscripción por sesión y grupo. Enviarla por correo electrónico, fax o web municipal 
antes del 30 de octubre de 2010.
Pago: no 
Observaciones: en el que caso de que el número de solicitudes supere la capacidad de acción de este programa, el 
Departamento Municipal de Intervención Social establecerá los criterios para determinar las prioridades.

SOLICITUD
Contacto: Valvanera Manzanedo y Raquel Villarreal.
Dirección: Intervención Social (Servicio de Tercera Edad)
San Prudencio 30 bajo, 01005 Vitoria-Gasteiz
Teléfono: 945 161582
Fax: 945 161363
Correo electrónico: vmanzanedo@vitoria-gasteiz.org
Web: www.vitoria-gasteiz.org  

ORGANIZA
Servicio de Tercera Edad 
Departamento Municipal de Intervención Social

Servicio de Tercera Edad
Departamento Municipal de Intervención Social
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TALLER: “INTERCAMBIANDO MIRADAS” 

DESCRIPCIÓN
En esta actividad los y las jóvenes y las personas mayores sacarán fotografías de sus espacios comunitarios. El pro-
grama consta de tres sesiones. En la primera las personas jóvenes presentarán sus espacios a los y las mayores para 
fotografiar, en la segunda las personas mayores harán lo propio a los y las jóvenes, y en la tercera se realizará un fo-
to-forum.

VALORES
Formación, Inclusión, Participación y Civismo.

OBJETIVOS
- Posibilitar un encuentro intergeneracional entre personas jóvenes y mayores. 
- Acercar las realidades de los dos colectivos. 
- Trabajar los estereotipos generacionales.
- Potenciar la fotografía como medio de expresión.

PERSONAS DESTINATARIAS
Educación Secundaria Postobligatoria (1er y 2º nivel de Bachillerato).

ORGANIZACIÓN
Lugar: centro escolar y Centros Socioculturales de Mayores. 
Calendario: de enero a mayo de 2011.
Horario: concretar con el centro escolar. 
Duración: tres sesiones de 1 hora. 
Materiales: es necesario que cada participante aporte una cámara de fotografía. Se facilitará el revelado para el foto-fo-
rum. 
Nº máx. de participantes: grupo - aula.
Transporte: no. 
Idioma: Castellano.

CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN
Inscripción: rellenar una ficha de inscripción por sesión y grupo. Enviarla por correo electrónico, fax o web municipal 
antes del 30 de octubre de 2010.
Pago: no 
Observaciones: en el que caso de que el número de solicitudes supere la capacidad de acción de este programa, el 
Departamento Municipal de Intervención Social establecerá los criterios para determinar las prioridades. Es obligato-
ria la participación activa del profesorado en las sesiones.

SOLICITUD
Contacto: Valvanera Manzanedo y Raquel Villarreal.
Dirección: Intervención Social (Servicio de Tercera Edad)
San Prudencio 30 bajo, 01005 Vitoria-Gasteiz
Teléfono: 945 161582
Fax: 945 161363
Correo electrónico: vmanzanedo@vitoria-gasteiz.org
Web: www.vitoria-gasteiz.org  

ORGANIZA
Servicio de Tercera Edad 
Departamento Municipal de Intervención Social

Servicio de Tercera Edad
Departamento Municipal de Intervención Social
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CLASES DE EUSKERA PARA PADRES Y MADRES, 2010-2011  

DESCRIPCIÓN
Clases de 90 minutos diarios, tres veces a la semana, impartidas en los centros cívicos o en los centros escolares. 
Clases impartidas por los centros homologados de enseñanza de euskera a personas adultas; programación adapta-
da del currículo básico de euskaldunización.
Actividades complementarias para promover el uso de la lengua vasca en la familia.

VALORES
Formación, Identidad e Equidad.

OBJETIVOS
- Adquirir el nivel básico de conocimientos de euskera, que permita comunicarse con los hijos e hijas.
- Apoyar el aprendizaje escolar de los hijos e hijas.
- Promocionar el uso de la lengua vasca en la familia.

PERSONAS DESTINATARIAS
Madres y Padres (con hijas y/o hijos nacidos a partir de 1999) y Otros colectivos (alumnado del curso 2009-2010 que 
lo haya terminado).

ORGANIZACIÓN
Lugar: centros cívicos y centros escolares. 
Calendario: del 1 de octubre de 2010 al 10 de junio de 2011.
Horario: de 10:15 a 11:45 horas, de 15:00 a 16:30 horas, de 15:30 a 17:00 horas y de 20:00 a 21:30 horas. 
Duración: 90 minutos. 
Nº máx. de participantes: 18 por grupo.
Idioma: Euskera.

CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN
Inscripción: se debe rellenar la hoja de inscripción y presentarla en los centros cívicos del 2 al 19 de septiembre de 
2010.
Pago: sí (matrícula ordinaria: 102,53 €, matrícula reducida: 20,21 €).

SOLICITUD
Contacto: Servicio de Euskera.
Dirección: Servicio de Euskera
Santa María 11, 01001 Vitoria-Gasteiz
Teléfono: 945 161525
Fax: 945 161524
Correo electrónico: izurutuza@vitoria-gasteiz.org
Web: www.vitoria-gasteiz.org  

ORGANIZA
Servicio de Euskera
Departamento Municipal de Relaciones Ciudadanas

COLABORA
Centros homologados de enseñanza de euskera a personas adultas

Servicio de Euskera
Departamento Municipal de Relaciones Ciudadanas



VITORIA-GASTEIZ CIUDAD EDUCADORA. 2010-2011 Otras informaciones

190

Educación Infantil

Educación Primaria

Madres y Padres

Educación Secundaria Obligatoria

Profesorado

Educación Secundaria Postobligatoria

Otros colectivos

Educación Permanente de Personas Adultas

Ciudadanía

AISA (CURSOS DE EUSKERA PARA INMIGRANTES)  

DESCRIPCIÓN
Se ofertan cursos de acogida lingüística para personas inmigrantes que comiencen el aprendizaje del euskera. 
En estos cursos se trabajarán temas motivadores que permitan la posibilidad de conocer la sociedad: los saludos, los 
números, la familia, la escuela, el transporte, la salud, el deporte, el mercado... Los ejercicios se centrarán principalmen-
te en el vocabulario de esos temas así como la comprensión básica de la lengua (los rótulos de las calles, carteles...).

VALORES
Inclusión y Formación.

OBJETIVOS
- Facilitar recursos para que las personas inmigrantes conozcan la sociedad vasca y den los primeros pasos en el 

aprendizaje del euskera.

PERSONAS DESTINATARIAS
Ciudadanía (inmigrantes mayores de 16 años, residentes en Vitoria-Gasteiz y que no han tenido contacto con el 
euskera).

ORGANIZACIÓN
Lugar: centros cívicos (Aldabe, Judimendi y polideportivo Landazuri). 
Calendario: el plazo de inscripción es del 2 al 19 de septiembre. El curso se desarrollará entre el 2 de octubre y el 20 
de diciembre. 
Horario: lunes, miércoles y viernes; de mañana (10:00 a 12:00 horas) o de tarde (19:30 a 21:30 horas).
Duración: 60 horas.
Materiales: libros AISA. 
Nº máx. de participantes: 6 grupos, un máximo de 18 personas por grupo.
Idioma: Euskera.

CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN
Inscripción: en los centros cívicos.
Pago: 9,00 euros.

SOLICITUD
Contacto: Servicio de Euskera.
Dirección: Servicio de Euskera
Santa María 11, 01001 Vitoria-Gasteiz
Teléfono: 945 161588
Fax: 945 161524
Correo electrónico: avadillo@vitoria-gasteiz.org
Web: www.vitoria-gasteiz.org/euskera  

ORGANIZA
Servicio de Euskera
Departamento Municipal de Relaciones Ciudadanas

COLABORA
HABE

Servicio de Euskera
Departamento Municipal de Relaciones CiudadanasuevaN
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SUBVENCIONES PARA ESTUDIOS DE EUSKERA  

DESCRIPCIÓN
Concesión de ayudas para el estudio del euskera durante el curso 2010-2011.

VALORES
Formación, Identidad y Equidad.

OBJETIVOS
- Fomentar el estudio y aprendizaje del euskera.

PERSONAS DESTINATARIAS
Madres y Padres (programa específico), Otros colectivos (programa específico para monitores/as de tiempo libre, 
monitores/as o entrenadores/as de deporte escolar o personas que estén cursando dichos estudios) y Ciudadanía 
(programa ordinario para personas cuyos ingresos económicos no superen los límites establecidos).

ORGANIZACIÓN
Lugar:  centros de aprendizaje reconocidos por HABE. 
Calendario: entre julio de 2010 y junio de 2011.

CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN
Inscripción: en los propios centros. Plazo para la solicitud de la subvención: hasta el 29 de julio de 2011.
Pago: sí (matrícula según el curso elegido).

SOLICITUD
Contacto: Servicio de Euskera.
Dirección: Servicio de Euskera
Santa María 11, 01001 Vitoria-Gasteiz
Teléfono: 945 161525
Fax: 945 161524
Correo electrónico: izurutuza@vitoria-gasteiz.org
Web: www.vitoria-gasteiz.org 

ORGANIZA
Servicio de Euskera
Departamento Municipal de Relaciones Ciudadanas

Servicio de Euskera
Departamento Municipal de Relaciones CiudadanasuevaN





FICHA DE INSCRIPCIÓN
(Rellenar una ficha por cada grupo solicitante)

DATOS DE LA ACTIVIDAD
Nombre de la actividad ..............................................................................................

Opción (en su caso) ....................................................................................................

SOLICITANTE
Centro escolar...........................................................tfno.  .........................................
Calle ................................................................................Nº ............... CP .....................

Fax  ................................. Correo electrónico ............................................................

Persona de contacto ..................................................................................................

Horario del Centro:   mañana  ...........................tarde .....................................

PARTICIPANTES

Nº de participantes  .......................Modelo lingüístico   A    B    D 
Idioma elegido para la actividad (según oferta) ................................................
Escolares:  Etapa   Profesorado 
 Nivel     Padres y madres 
 Grupo (A, B, C...) 

(Sólo para actividades desarrolladas por el Departamento Municipal de Intervención Social)

Nº de sesiones........ Duración de cada sesión...... h  Nº alumnas/madres ...... Nº alumnos/padres......

Observaciones (preferencias de calendario/horario, días festivos y vacaciones del 
centro...)

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Sus datos personales serán incluidos en ficheros cuya finalidad es la 
realización de tareas propias de la gestión municipal. Puede Ud. ejer-
cer los derechos que reconoce la Ley Orgánica 15/99 dirigiéndose a 
las Oficinas de Información del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.




