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VITORIA-GASTEIZ CIUDAD EDUCADORA

Estimadas ciudadanas y ciudadanos de Vitoria-Gasteiz:

Quiero presentaros la publicación “Vitoria-Gasteiz Ciudad educadora 2018-2019”, en la que 
se incluye la esencia de la intervención educativa municipal para este nuevo curso.

Esta oferta contempla 221 acciones educativas que constituyen el reflejo del tipo de ciudad 
que deseamos y proyectamos construir entre todas y todos. Una oferta que nos posibili-
tará progresar en 12 áreas temáticas como Medio ambiente, Educación artística, Igualdad 
o Convivencia. Áreas temáticas diferentes, pero que responden al fin único de desarrollar 
los valores que nos definen como Ciudad Educadora. El Civismo, la Creatividad, la Cultura 
de Paz, la Innovación, la Solidaridad y la Sostenibilidad son algunos de los valores que nos 
identifican. En esta ocasión quiero poner de relieve el de la Equidad. Equidad entendida 
como el desarrollo de las condiciones necesarias para garantizar que todas las personas 
que compartimos Vitoria-Gasteiz podamos superar las desigualdades de origen y acceder 
al ejercicio de nuestros derechos y obligaciones en términos de igualdad. Solamente desde 
este compromiso con el ejercicio de la equidad conseguiremos una ciudad igualitaria, una 
ciudadanía involucrada en un proyecto de convivencia común y, en definitiva, una ciudad 
más cohesionada y justa.

Esta oferta que tenéis en vuestras manos constituye, en definitiva, una muestra de la vo-
cación de este Ayuntamiento por ejercer un liderazgo educativo en nuestro entorno. Soy 
totalmente consciente de que estas actividades, por sí solas, no son capaces de resolver to-
das las situaciones problemáticas que acontecen en nuestra ciudad, pero sí creo que con-
stituyen una de las claves para orientar su complejidad y potenciar sus oportunidades. Es 
decir, para hacer de Vitoria-Gasteiz una Ciudad Educadora.

Gorka Urtaran Agirre

Alcalde de Vitoria-Gasteiz



ACTIVIDADES EDUCATIVAS MUNICIPALES

CURSO 2018-2019

El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz se caracteriza por proponer intervenciones que, 
atendiendo a las necesidades de la ciudadanía, conllevan una intencionalidad educativa. 
Estas actuaciones, que tienen su fundamento en la planificación conjunta y en la coordinación 
desarrollada por los diferentes departamentos y servicios municipales, se materializa en la 
publicación Vitoria-Gasteiz Ciudad Educadora.

La nueva publicación Vitoria-Gasteiz Ciudad Educadora constituye un índice de las 
actividades propuestas para el curso 2018-2019. 221 actividades educativas, distribuidas 
en 12 temáticas, de las que aquí ofrecemos una información muy resumida: título, personas 
destinatarias, tipo de actividad y, en su caso, su carácter novedoso.

ÍNDICE

 • Medio ambiente. 4

 • Conocimiento de la ciudad. 6

 • Promoción del uso del euskera. 8

 • Educación artística y audiovisual. 9

 • Educación física y deporte. 13

 • Educación para la igualdad. 14

 • Educación para la salud. 15

 • Promoción de la participación ciudadana. 17

 • Educación en competencias personales. 18

 • Convivencia y Diversidad. 20

 • Cooperación al desarrollo – Solidaridad internacional. 22

 • Protección y seguridad. 23

  Otras informaciones. 24



En la web municipal www.vitoria-gasteiz/educacion podrás encontrar la información 
completa de la oferta educativa municipal. Una oferta que, más allá de los colectivos 
relacionados con lo escolar, va dirigida a tres grandes grupos de personas destinatarias.

PERSONAS DESTINATARIAS

GRUPOS ESCOLARES: participa en la actividad un grupo/aula o grupo/nivel. 
La inscripción la realiza el centro educativo. La participación del grupo lleva 
implícita la presencia y participación del profesorado. 

En este índice de la oferta de actividades se determina la etapa educativa a 

la que va destinada cada actividad (EI, EPO, ESO, ESPO...), mientras que en 
la web se incluyen, si es necesario, especificaciones relativas al ciclo, curso... 

COLECTIVOS: participa en la actividad un grupo de personas perteneciente 

a un colectivo. La inscripción es grupal y la realiza el propio colectivo (Madres 
y Padres u Otros colectivos).

CIUDADANÍA: participan en la actividad ciudadanos y ciudadanas de la 
ciudad, pudiendo estar definida la edad u otra característica de las personas 
a las que se destina. La inscripción es individual. 

Inscripciones a partir del 6 septiembre de 2018 en:

www.vitoria-gasteiz.org/educacion
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Jugamos para conocer el agua
EI. Cuentacuentos y actividades

Descubre el Humedal de Salburua
EI, EPO, ESO, ESPO. Itinerario, visita y taller

Huertas escolares
EI, EPO, ESO, ESPO. Subvención y apoyo técnico

Aprende jugando en las Ludotecas y Ludoclubes:  
“Jugando con la ciencia” N UEVA
EPO. Taller

Un paseo divertido por las Huertas de Olarizu
EPO.Visita y juegos

Misión: descubrir las plantas 
EPO. Visita y taller

En busca del tesoro por los bosques de Europa
EPO. Visita y taller

Taller del gusto en Ataria
EPO.Taller 

Río Zadorra: La Presa
EPO. Itinerario

Semana de la Ciencia
EPO, ESO, ESPO, EPA, Otros colectivos, Ciudadanía. Taller

Los bosques de Europa: el bosque mediterráneo
ESO. Visita y taller

Actividades relacionadas con el entorno natural 
en que vivimos, las condiciones externas que 
afectan a la vida y/o el desarrollo en este medio, 
los recursos naturales, la flora, la fauna, los seres 
humanos y sus interrelaciones, la gestión y la 
sostenibilidad medioambiental.

MEDIO AMBIENTE
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El banco de germoplasma: ahorrando vida para el futuro
ESO. Visita y taller 

Eficiencia energética:  
buscando el consumo 0 en el hogar 
ESO. Visita y taller

Estaciones depuradoras de Araca y Crispijana
ESO, ESPO, Madres y Padres, Ciudadanía. Visita y taller

Los caños: una lección de ecología urbana 
ESO. Itinerario

Circulación segura y responsable en bicicleta N UEVA

EPO y ESO. Taller
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Aprende jugando en las Ludotecas y Ludoclubes: “¡Conócenos!” 
EI, EPO. Visita 

Te dejamos la biblioteca
EI, EPO, ESO, ESPO, Profesorado. Cesión de espacio

Conoce la Red de Bibliotecas Municipales
EI, EPO, ESO, ESPO, EPA, Profesorado, Madres y Padres, Otros colectivos.
Visita

Conoce la Luis Aranburu
EI, EPO, ESO, ESPO, EPA, Otros Colectivos, Ciudadanía. Visita

Conservatorio Municipal de Danza José Uruñuela
EPO. Visita

Talleres en la Catedral de Santa María
EPO. Taller

Memoria oral de Vitoria 1940-1965
EPO. Taller

De la plaza de los Fueros a Artium
EPO, ESO, ESPO. Itinerario

El Ayuntamiento
EPO, EPA, Otros colectivos. Itinerario

Cita con... N UEVA
EPO, ESO, Otros colectivos. Charla

Vitoria Medieval
EPO, ESO, EPA, Otros colectivos. Itinerario

Visita a la Catedral de Santa María
EPO, ESO, EPA, Otros colectivos. Visita

CONOCIMIENTO 
DE LA CIUDAD

Actividades referidas al concepto de la ciudad como 
patrimonio. Patrimonio entendido como la evolución desde 
una visión ligada a la idea de pasado y de conservación 
hasta una percepción más vinculada al presente y a la idea 
de uso (características de una determinada época histórica y 
su influencia en la ciudad actual, el aprendizaje práctico de 
la ciudad -sus recursos y servicios-, la adquisición de hábitos 
y actitudes de valoración y respeto...).
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Intergeneracional: Vitoria-Gasteiz 1950-1970,  
historias y vivencias de personas mayores 
ESO. Taller

Iglesia de San Pedro
ESO, ESPO, EPA, Otros colectivos. Visita

Descubrir los archivos
ESO, ESPO, EPA, Otros colectivos. Taller

La escritura y lo escrito: los archivos
ESO, ESPO, EPA, Otros colectivos. Taller

Vitoria Neoclásica
ESO, EPA, Otros colectivos. Itinerario

El Ensanche del siglo XIX
ESO, EPA, Otros colectivos. Itinerario

Catedral de Santa María: El pórtico de la luz
ESO, ESPO y Otros colectivos. Visita

Una historia por visibilizar:  
mujeres en Vitoria- Gasteiz N UEVA
ESO, ESPO. Itinerario

¿Qué impuestos pagamos en Vitoria-Gasteiz? N UEVA

Ciudadanía. Charla

¿En qué gasta Vitoria-Gasteiz el presupuesto municipal? N UEVA

Ciudadanía. Charla
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El euskera a las salas de cine
EI, EPO. Sesiones de cine

Aprende jugando en las Ludotecas y Ludoclubes:  
“En busca de la letra perdida”
EPO. Taller

Charlas y talleres destinados a padres y madres en torno a la 
lengua
Madres y Padres. Taller

Apoyo para fomentar el uso del euskera en las actividades 
extraescolares
Madres y Padres, Otros colectivos. Formación y asesoramiento

Aprendizaje de euskera
Madres y Padres, Otros colectivos, Ciudadanía. Subvención

Proyectos de uso del euskera
Madres y Padres, Otros colectivos, Ciudadanía. Subvención

Mintzalaguna-Gurasolaguna (grupos de fomento del uso oral 
del euskera)
Ciudadanía. Grupos de conversación

Clases de euskera para padres y madres
Madres y Padres. Curso

AISA, clases de euskera para personas de origen extranjero
Ciudadanía. Curso

PROMOCIÓN DEL 
USO DEL EUSKERA

Actividades y acciones dirigidas a lograr 
la normalización del uso del euskera en 
el ámbito personal y social. 



9Más información e inscripciones en www.vitoria-gasteiz.org/educacion

Actividades relacionadas con la competencia en 
cultura humanística y artística. Supone conocer, 
comprender, apreciar y valorar críticamente 
diferentes manifestaciones culturales y artísticas, 
utilizarlas como fuente de enriquecimiento y 
disfrute, y considerarlas como parte del patrimonio 
de los pueblos. La educación artística y audiovisual 
exige la alfabetización en los variados lenguajes 
audiovisuales y plásticos y su análisis crítico.

EDUCACIÓN ARTÍSTICA  
Y AUDIOVISUAL

Arte en la Escuela Infantil
EI. Taller

Haur antzerkia
EI, Profesorado, Madres y Padres. Taller y representación

Aprende jugando en las Ludotecas y Ludoclubes:  
“¡Juega y crea!” N UEVA

EI. Taller

Teatro para centros educativos. Beñat Etxepare
EI, EPO, ESO. Representación

Cursos de Iniciación a la Práctica Artística
EI, EPO, ESO, ESPO, Ciudadanía. Curso

Actividades de animación a la lectura de la Red de Bibliotecas
EI, EPO, ESO, ESPO, Ciudadanía. Charlas, talleres, recitales y actuaciones

Artium sale
EI, EPO, ESO, ESPO, EPA. Taller

Clubs de lectura
EPO, ESPO, Ciudadanía. Club

Festival Internacional de Magia- MAGIALDIA
EPO. Representación

Gu ere bertsotan
EPO. Cursos

El lenguaje del cómic N UEVA

EPO, ESO,ESPO. Taller

Empieza el espectáculo. Georges Méliès y el cine de 1900 N UEVA

EI, EPO, ESO. Exposición

Concurso de nanorrelatos
ESO, ESPO. Concurso
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Visita guiada a la exposición World Press Photo
ESO, ESPO, EPA. Visita 

Música en familia 
Ciudadanía. Conciertos pedagógicos

Conciertos para bebés
Ciudadanía. Conciertos pedagógicos

Intergeneracional: tradicion oral
EPO. Taller

Intergeneracional: al cole a cantar
EPO. Taller

Cuento sonoro
EI. Concierto pedagógico

Jugando con el piano
EI. Concierto pedagógico

Dantza-tzen
EPO. Taller

Asistimos a un concierto
EPO. Concierto pedagógico

Jugando con la voz
EPO. Concierto pedagógico

Descubriendo nuestros instrumentos tradicionales N UEVA

EPO. Concierto pedagógico

La música como expresión y comunicación
EPO. Concierto pedagógico

Características del sonido
EPO. Concierto pedagógico

La danza
EPO. Concierto pedagógico

El viento y la percusión
EPO. Concierto pedagógico

Música festiva
EPO. Concierto pedagógico

Música en el cine
EPO. Concierto pedagógico
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La cuerda y la orquesta
EPO. Concierto pedagógico

Historias con música N UEVA

EPO. Concierto pedagógico

Canto coral
EPO. Concierto pedagógico

Los instrumentos tradicionales en la música N UEVA

ESO. Concierto pedagógico

Nuestras compositoras y compositores N UEVA

ESO. Concierto pedagógico

Reziklate
ESO. Concierto pedagógico

Música en el mundo
ESO. Concierto pedagógico

Sonido y electrónica
ESO. Concierto pedagógico

El jazz
ESO. Concierto pedagógico

El Señor de los Anillos
EPO, ESO, ESPO. Concierto pedagógico

Ondas de Jazz en la ciudad
Ciudadanía. Conciertos pedagógicos

Ven al Teatro Principal Antzokia
ESO, ESPO, Ciudadanía. Representación

Cursos culturales
ESPO, Ciudadanía. Curso

Visitas guiadas al Teatro Principal Antzokia
EPO. Visita y Representación 

Gasteiztxo - Arte contemporáneo
EPO. Taller

Gasteiztxo - Talleres escolares
EPO, ESO. Taller

Gasteiztxo - Medios de comunicación: Internet
EPO. Taller
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Gasteiztxo - Medios de comunicación: Radio
ESO. Taller

Gasteiztxo - Medios de comunicación: Prensa
ESO. Taller

Gasteiztxo - Medios de comunicación: Televisión
ESO. Taller

Gasteiztxo - Medios de comunicación: Publicidad
ESO. Taller

Arte contemporáneo para el profesorado
Profesorado. Programa

Proyecto bebés - Festival Internacional de Teatro
Ciudadanía. Representación

Teatro en familia
Ciudadanía. Representación

Audiciones en la Luis Aranburu
Ciudadanía. Conciertos y cursos
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Actividades orientadas al desarrollo de las 
capacidades vinculadas a la actividad motriz y a la 
adquisición de elementos de cultura corporal, donde 
el componente fundamental de este desarrollo lo 
constituye la Educación Física, entendida como 
una pedagogía de las conductas motrices que 
contribuyen al desarrollo personal y a una mejor 
calidad de vida. 

EDUCACIÓN FÍSICA  
Y DEPORTE

Natación Educación Infantil
EI. Curso

Natación Educación Primaria
EPO. Curso

Unidad didáctica acuática – Educación secundaria
ESO. Curso

Iniciación al patinaje sobre hielo
EPO, ESO. Curso

Multideporte sobre hielo
EPO, ESO. Curso

Encuentros deportivos intercentros - Educar con y en el deporte
EPO. Campaña

Iniciación a la escalada
EPO, ESO. Curso

Divulgación del deporte adaptado.  
Campaña “No te quedes sentad@”
ESO. Campaña
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Actividades relacionadas con el reconocimiento 
de las potencialidades e individualidades de 
todas las personas, independientemente de su 
sexo. El objetivo es el desarrollo integral de las 
mismas al margen de los estereotipos y roles en 
función del sexo y el rechazo a cualquier forma 
de discriminación y violencia machista.

Aprende jugando en las Ludotecas y Ludoclubes: “Jugando 
en igualdad” 
EPO. Taller

Piensa, discute y actúa con actitud Beldur Barik 
ESO, ESPO. Charla

EDUCACIÓN PARA  
LA IGUALDAD 
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Actividades vinculadas con la toma de medidas 
destinadas a mejorar la salud y relacionadas con la 
transmisión de información, el fomento de la motivación, 
las habilidades personales y la autoestima (información 
relativa a las condiciones sociales, económicas y 
ambientales subyacentes que influyen en la salud, 
factores y comportamientos de riesgo, uso del sistema 
de asistencia sanitaria...).

EDUCACIÓN  
PARA LA SALUD

Accidentes Infantiles
EI, EPO. Material

En la huerta con mis amigas y amigos
EI, EPO, Profesorado, Madres y Padres. Material

Animales y personas. Convivencia y Salud 
EPO. Material

Desayuna bien
EPO. Taller

Recarga las pilas con el almuerzo y la merienda
EPO, ESO. Taller

Uso saludable del videojuego N UEVA

EPO, ESO, ESPO. Taller

Actúa contra el cáncer: prevención primaria N UEVA

ESO. Charla

Soporte Vital Básico y RCP
ESO. Taller

Duerme bien para vivir mejor
ESO. Charla

Centro Municipal de Protección Animal
EPO, ESO. Visita

Visita a ganaderías y espacios agrícolas locales
EPO, ESO. Taller

Osasunkume, la aventura de la vida
EPO, Profesorado, Madres y Padres, Otros colectivos. Material

Prevención de las adicciones tecnológicas
EPO. Taller

Prevención de la adicción al tabaco
ESO. Taller

Prevención de la adicción al alcohol
ESO. Taller
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Prevención de la adicción al cannabis
ESO. Taller

Prevención en adicciones: drogas ilegales y psicofármacos
ESO. Taller

Clases sin humo
ESO. Concurso

¡Ama! ¡aita!, cómprame, cómprame, cómprame…
ESO. Curso

Salud Mental: sensibilización y prevención
ESO, ESPO. Programa

Si no quieres problemas, ¡aséate!
EPO. Charla

Cuida tu postura
EPO. Charla

¡Órdago! El desafío de vivir sin drogas
ESO. Material

Consumo de Alcohol: Efectos, Riesgos y Auto-cuidados
ESO, ESPO. Taller

Consumo de Cannabis: Efectos, Riesgos y Auto-cuidados
ESO, ESPO. Taller

Consumo de Drogas ilegales: Efectos, Riesgos y Auto-cuidados
ESO, ESPO. Taller

Realidad virtual: uso seguro de las tecnologías 
ESO. Taller

Pendrive crítico: juventud infractora por consumo de drogas
ESO, ESPO. Programa

Asexoría: sexualidad y jóvenes
ESO, ESPO, EPA. Charla

Asesoría psicológica para jóvenes
ESO, ESPO, EPA. Charla

El móvil y el control en la pareja
ESO, ESPO, EPA. Charla

Educación sexual en la adolescencia
Madres y Padres. Charla

Jóvenes y salud psicológica
Madres y Padres. Charla

Las personas jóvenes y el móvil
Madres y Padres. Charla
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Hirikoak, yo también construyo mi ciudad
EPO, ESO. Taller

Hirikoak, compartiendo experiencias N UEVA

ESO, ESPO. Taller

Comisiones de derechos
EPO, ESO, ESPO. Taller

Hiretu Hiria – Haz tuya la ciudad
ESO, ESPO. Taller

Red de Jóvenes Informadores/as en centros escolares
ESO, ESPO. Programa

Detectar y actuar en desprotección infantil
Profesorado, Otros colectivos. Charla

Conoce tu Ayuntamiento 
Ciudadanía, Otros colectivos. Visita

Actividades ligadas al desarrollo de nuevas 
formas de participación e implicación de la 
ciudadanía en las decisiones comunitarias, 
al reforzamiento del tejido asociativo, a la 
promoción de la corresponsabilidad de la 
comunidad como agente de cambio en los 
asuntos públicos, y a la mejora y profundización 
en los mecanismos de participación en la 
ciudad.

PROMOCIÓN DE  
LA PARTICIPACIÓN  

CIUDADANA
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Actividades orientadas a trabajar las competencias 
y habilidades para el desarrollo de comportamien-
tos adecuados, tanto en el ámbito personal y de 
las relaciones sociales como en el laboral y pro-
fesional.

EDUCACIÓN EN 
COMPETENCIAS 

PERSONALES

Aprende jugando en las ludotecas y ludoclubes:  
“Stop bulling ¡a jugar!” N UEVA

EPO. Taller

El mundo de las emociones (mindfulness)
EI, EPO. Taller

Txiki-resiliencia
EPO. Taller

Cómo manejar mis emociones
EPO, ESO, ESPO. Taller

Empatiterapia - ponerme en tu lugar
EPO, ESO, ESPO. Taller

Cuando mis colegas me rayan, me planto
EPO, ESO, ESPO. Taller

Cómo ponernos de acuerdo en familia
EPO, ESO, ESPO.Taller

Trabajo colaborativo 
EPO. Taller

Saltar a la ESO
EPO. Taller

Intergeneracional: bienestar a través de la risa
ESO. Taller

Intergeneracional: intercambiando miradas
ESPO. Taller

Aprendiendo a relajarme. Manejo de la ansiedad  
ante los exámenes
ESPO. Taller

Yo autoestimo, tu autoestimas…
ESO. Taller

Resiliencia y adolescencia
ESO, ESPO. Taller

Conoce la Oficina de Información Joven (OMIJ)
ESO, ESPO, EPA, Otros colectivos. Visita
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Club de idiomas
EPO, ESO, EPA, Ciudadanía, Otros colectivos. Curso

Proyecto GPS: orientación académica y laboral en igualdad
ESO, ESPO, Profesorado, Madres y Padres. Programa

Acercándonos a una cultura emprendedora 
ESPO. Taller

Trabajando con las emociones
Profesorado, Otros colectivos. Taller

Mediación escolar, familiar y entre iguales
Profesorado, Otros colectivos. Taller

Impulsar en otras y otros la resiliencia
Profesorado, Otros colectivos. Charla

De diversas formas: ¡la familia en forma!
Profesorado, Otros colectivos. Charla

Escuelas de madres y padres en Escuelas Infantiles
Madres y Padres. Charla-coloquio y taller

Escuela de madres y padres
Madres y padres. Programa

9 llaves para educar
Madres y padres. Taller

Emociones en familia
Madres y Padres. Taller

El arte de establecer acuerdos en familia
Madres y Padres. Taller

Construyendo la resiliencia con nuestros/as hijos/as
Madres y Padres. Taller

Amor con humor 
Madres y Padres. Taller

Entrenando el músculo de la paciencia 
Madres y Padres. Taller

Diversidad familiar: un tesoro para al crianza saludable de 
nuestras hijas e hijos
Madres y Padres. Charla

Escucha activa y empatía N UEVA

Ciudadanía. Lantegia

Reuniones eficaces. Aprendiendo a moderar y deliberar N UEVA

Ciudadanía. Taller
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Actividades de sensibilización, interacción, 
cooperación y aprendizaje mutuo, inspiradas 
en la cultura de la diversidad, que pretenden 
aportar herramientas dirigidas al desarrollo 
de capacidades para la convivencia en 
comunidad.

CONVIVENCIA Y 
 DIVERSIDAD 

Ponte en su lugar jugando
EPO. Cuentacuentos y taller

Nos gusta la gente diferente
EPO. Charla 

Auzokideak: compañeras y compañeros de barrio
EPO. Teatro títeres

Programa de convivencia en el aula
EPO, ESO. Taller

Goalball: programa de sensibilización con la discapacidad 
visual
EPO. Práctica deportiva

Aprender a pensar la empatía
EPO. Taller

Cine para la convivencia y la diversidad ¡TXIKI! N UEVA

EPO. Sesión de cine y material didáctico

La voz de infancia migrante
EPO, ESO. Taller

Videojuegos y recursos sobre Derechos Humanos
EPO, ESO, Madres y padres, Profesorado, Otros colectivos.  
Exposición y material didáctico

Ponte en su lugar
ESO, ESPO, Profesorado, Otros colectivos. Taller

La maleta que más pesa N UEVA

ESO. Taller
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Cine para la convivencia y la diversidad 
ESO, ESPO, Otros colectivos. Sesion de cine y material didáctico

Acercamiento a la lengua de signos
ESO, ESPO, EPA. Charla y taller

Memorial 3 de marzo
ESO, ESPO, EPA, Madres y Padres, Otros colectivos. Itinerario, charla y 
material didáctico

Caja de herramientas para la convivencia en diversidad N UEVA

Madres y padres, Profesorado, Otros colectivos. Material didáctico
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Contra la pobreza mundial. Pobreza cero
ESO. Campaña

#Fem RIGHTS N UEVA

ESO, ESPO. Exposición y visitas guiadas

Consume con sentido. Cesta pedagógica
Profesorado. Material didáctico

Agua y solidaridad en la escuela
EPO. Charla

Exposición EATHINK N UEVA

EPO, ESO Y ESPO. Exposición y visitas

Defendiendo nuestros derechos N UEVA

EPO. Taller

Impulsando la educación para la transformación social N UEVA

Profesorado. Charla

Actividades ligadas a la cooperación realizadas 
en el ámbito internacional para contribuir al 
desarrollo humano y sostenible de los países 
en vías de desarrollo. Incluye actividades de 
sensibilización y educación para el desarrollo 
dirigidas a la ciudadanía, de fomento de la 
concienciación sobre las causas de la pobreza 
y desigualdad en el mundo, la solidaridad y la 
corresponsabilidad.

COOPERACIÓN AL DE-
SARROLLO - SOLIDARI-
DAD INTERNACIONAL
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PROTECCIÓN  
Y SEGURIDAD

Actividades vinculadas al apoyo y fomento de 
medidas de prevención en materia de seguridad 
ciudadana, al desarrollo de una cultura de 
protección  y a la mejora de la capacidad de 
respuesta ante los riesgos a los que la persona está 
expuesta en nuestro entorno urbano (acciones 
de información,  formación, prevención... ante 
distintas contingencias amenazantes que pueden 
acontecer en la ciudad).

Vive segur@
EPO. Concurso

Internet y Redes. Pantallas seguras
EPO, ESO. Charla

Autoprotección escolar. Aprender seguridad vial y contra incendios
EPO, Otros colectivos.  Programa

INFO-ALD (Acción local sobre drogas y menores)
Profesorado, Madres y Padres. Charla

Fuego-control: practica con extintores y apaga un fuego
Otros colectivos. Charla-taller

Cuidado con el fuego: autoprotección contra incendios en el hogar
Otros colectivos. Charla

Que no te timen
Otros colectivos. Charla

Que no te roben en casa
Otros colectivos. Charla

Que no te roben en la calle
Otros colectivos. Charla

Convivimos: ruido y convivencia
Otros colectivos. Charla

Tantos años por vivir. Educación vial para mayores
Otros colectivos. Charla

Abierto por formación 
Otros colectivos. Charla

Don´t be Dummy! Para ti no hay repuestos N UEVA

ESPO. Teatro Performance
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OTRAS INFORMACIONES

En la página www.vitoria-gasteiz.org/educacion podrás encontrar otras 
informaciones relacionadas con la educación en nuestra ciudad:

Atención educativa 0-3 años: Escuelas Infantiles Municipales, Consorcio 
Haurreskolak, matriculación...

Actividades vacacionales municipales: Rincones de juego, Colonias 
musicales, Campus de actividades náuticas, Colonias medioambientales, 
Campamentos en la playa...

Programas y servicios para familias: Becas, Escuelas de madres y padres, 
actividades vacacionales municipales, Ludotecas de verano, etc.

Asociaciones de madres y padres de alumnos y alumnas: Subvención de 
programas vacacionales, de actividades extraescolares y complementarias...

Programas y servicios para centros escolares: Mantenimiento de centros 
escolares, apoyo psicopedagógico...

Consejos Escolares: Consejo Escolar Municipal, representación municipal 
en los Consejos Escolares de los centros educativos...

Catálogo de Recursos educativos para jóvenes. Recursos para 
profesorado.

Guía duin! Resolución pacífica de conflictos entre jóvenes: Guía de 
recursos y experiencias prácticas.

Agenda 21 Escolar.

Vitoria-Gasteiz Ciudad Educadora.

GPS - Guía on line de orientación académico-profesional para jóvenes.

“Vitoria: Cómo hemos cambiado”. Documental

Dossier de Exposiciones en los Centros Socioculturales de Mayores de 
Vitoria-Gasteiz.


