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Córdoba, ciudad educadora
El concepto de Ciudad Educadora es una
nueva dimensión complementaria y, hasta
cierto punto, alternativa al carácter formal ,
centralista y a menudo poco flexible de los
sistemas educativos, que conlleva implicitamente la interacción de las propuestas
de la educación formal, no formal e informal. Asi comenzaba el informe final del
I Congreso de Ciudades Educadoras,
celebrado en Barcelona en 1990.
Cerca de cien ciudades de todo el mundo
representadas en aquel Congreso -entre
las que se encontraba Córdoba- recog ieron en la Carta de Ciudades Educadoras
los principios básicos que han de conformar el impulso educativo de la ciudad. De
un lado, la convicción de que, para serlo ,
una Ciudad Educadora debe reconocer,
ejercitar y desarrollar, intencional y responsablemente, esa función, cuyo objetivo
fundamental es la formación, promoción y
desarrollo de todos sus ciudadanos, empezando por los niños y los jóvenes. Por
otra parte, el compromiso de afrontar un
reto de futuro ineludible: invertir en educación, de manera que cada ciudadano y
ciudadana sea capaz de expresar, afirmar
y desarrollar su propia personalidad, y sentirse al mismo tiempo miembro activo de
una comunidad democrática y justa, abierta
al diálogo, la participación y la solidaridad.
Cuando en 1988 se formulan las bases
de una politica educativa municipal en
nuestra Ciudad, son precisamente los

principios que definen el concepto de
Ciudad Educadora los que presiden todas
y cada una de las actuaciones que a partir
de ese momento se ponen en marcha, y
cuyos objetivos básicos eran: poner al
servicio de los Centros Educativos, en
particular, y de los ciudadanos, en general,
los Servicios, Empresas, Fundaciones y
Patronatos municipales susceptibles de
ser definidos como recurso didáctico; impulsar y promover actividades de apoyo al
desarrollo curricular de los distintos niveles educativos, y a los planes de Centro;
fomentar la participación de la Comunidad
Educativa en la creación de una Escuela
renovada e integrada en su entorno social ,
económico y cultural ; promover programas
de educación permanente dirigidos a los
distintos sectores de la población, en colaboración con entidades, asociaciones y
colectivos ciudadanos; potenciar la participación ciudadana en el desarrollo socio-

educativo y sociocultural de la Ciudad; y
establecer un marco de colaboración institucional, que permita coordinar las actuaciones en el municipio, mejorar la infraestructura e integrar los recursos.
Así nacieron en 1989 los Programas de
Acción Educativa, como una propuesta de
interacción entre la educación formal y no
formal, por un lado, y los Programas de
Promoción Cultural, concebidos como un
conjunto de actuaciones educativas y socioculturales, vinculadas en el ámbito
territorial a las asociaciones y colecti vos ciudadanos , y a los programas
sectoriales de juventud , mujer y tercera
edad.
En este número se recogen los Programas de Acción Educativa. En sus páginas
encontrará el lector información sobre los
quince programas -que suponen un total
de cuarenta acciones educativas-, promovidos por el Departamento de Cultura y

El Departamento de Cultura y Educación
del Ayuntamiento de Córdoba ha
desarrollado un total de 15
"Programas de Acción Educativa"
---- ------------------

Educación , así como sobre los programas
que promueven el Patronato Municipal de
Deportes y el Departamento de Juventud.
Artículos sobre distintos aspectos relacionados con estos programas, y los datos
sobre actividades e índices de participación
en el pasado curso escolar 92-93, completan este número.
Tras cuatro años ininterrumpidos de
funcionamiento, todo parece indicar que
estos programas van consolidándose como
una realidad viva en nuestra Ciudad, como
lo prueba el hecho de que casi el noventa
por ciento de los Centros haya participado
en alguno de estos programas, que hayan
sido más de novecientas las acciones
realizadas, con más de cincuenta y un mil
alumnos y mil profesores.
Pero aún es muy pronto para hacer balance. Como es sabido, este tipo de actuaciones no puede ser concebido sino
como un proceso, un largo, complejo y
atrayente proceso, que exige tiempo y continuidad, y que reclama como condición
ineludible la implicación y la participación
de todos, desde el convencimiento de que
la educación de los niños y jóvenes, en
particular, y de los ciudadanos, en general,
no sólo es responsabilidad de los estamentos tradicionales (estado, familia, escuela) , sino también del municipio, de las
asociaciones, de las industrias culturales,
de las empresas, de todas las instancias
de la sociedad, en suma.
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Programas de Acción Educativa
Dirigidos a los Centros de Primaria, Secundaria y Educación
de Adultos, los Programas de Acción Educativa, que promueve
el Departamento de Cultura y Educación en colaboración con
otros Servicios, Empresas, Fundaciones y Patronatos
Municipales, constituyen un conjunto de actividades y recursos
concebidos como complemento y apoyo para el desarrollo
curricular en los diferentes niveles educativos.
Formulados como una propuesta abierta, que considera a
los alumnos y alumnas como los auténticos protagonistas
del aprendizaje y que invita a integrar estas acciones en
los proyectos curriculares de Centro, para la realización de
estos Programas los profesores podrán contar con una
serie de recursos (guías y fichas didácticas, guiones y
sugerencias de trabajo, monitor de apoyo, documentación
complementaria, material audiovisual, transporte -según

los casos: consúltese-... ) que les serán facilitados en las
reuniones previas preparatorias de la actividad.
Para participar en estos programas, además de cumplimentar la
ficha de preinscripción, los profesores se comprometen a:
• Cumplir las condiciones generales establecidas en cada caso,
responsabilizándose durante la actividad de su grupo de alumnos.
• Garantizar la preparación y el aprovechamiento de la actividad ,
integrándola en la programación del nivel educativo
correspondiente.
• Cumplimentar la ficha de evaluación de la actividad .
• Participar en las reuniones preparatorias de la actividad en
aquellos programas vinculados a experiencias específicas.
Los programas se desarrollan a lo largo de Curso Escolar, esto
es, de octubre del 93 a junio del 94, de lunes a viernes y,
preferentemente, en horario escolar.

Orogramas de Occión Oducativa

r¿
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CIUDAD EDUCADORA

Paseos por Córdoba
Centrado en el patrimonio histórico-artístico de la Ciudad, desarrolla un
conjunto de acciones educativas en torno a los Museos y los barrios del
Casco Histórico, e incorpora experiencias interdisciplinares para el conocimiento del medio urbano.
Objetivos:
• Conocer la historia, las tradiciones y las manifestaciones artísticas y
artesanales que han marcado el devenir histórico de nuestra Ciudad.
• Investigar en los diversos aspectos de carácter social, económico,
antropológico, cultural. .. que definen el marco histórico en el que, en cada
caso, surgen tales manifestaciones.
• Realizar actividades integradas en el marco curricular de los distintos
niveles educativos.
• Fomentar la creatividad y el espíritu crítico a través de dichas actividades.
• Respetar el patrimonio histórico-artístico como expresión de identidad
cultural, contribuyendo a su conservación.
• Impulsar experiencias didácticas , específicas e interdisciplinares, que
en este campo lleven a cabo los equipos docentes.

Museo Julio Romero de Torres
Situado en la Plaza del Potro, constituye un claro ejemplo de museo
monográfico. Dedicado al emblemático pintor cordobés, alberga una
significativa muestra de su obra pictórica y un rico fondo documental
(hemeroteca, fototeca, archivo, biblioteca), que permiten conocer la vida y
obra de Julio Romero de Torres, contextualizándola en la Córdoba y la
España de su tiempo.
Museo Taurino
En pleno corazón de la Judería, en la antigua Casa de las Bulas --{;Iaro
ejemplo de la arquitectura civil cordobesa-, este museo monográfico
permite conocer el importante fenómeno cultural, estético y antropológico
que, a lo largo de la historia, rodea al hecho singular de las corridas de toros.
Alcázar de los Reyes Cristíanos
Construido por Alfonso XI, a comienzos del siglo XIV, sobre fundamentos
romanos y árabes, este importante monumento museo permite acercarnos
a diversos aconteceres que jalonan la historia de la ciudad. Su interior
alberga una importante colección arqueológica, y sus fuentes y jardines
pueden ser asimismo un interesante motivo de estudio.
Itinerarios por el Casco Histórico
Santa Marina. Se extiende entre la actual Avenida de las Ollerías, por
donde discurría la muralla, el Campo de la Merced y los límites con los
barrios de San Pablo, San Andrés y San Agustín .
San Pablo y San Andrés. Un recorrido que comienza y termina en la
Iglesia de San Pablo, que permite conocer algunas de las más significativas
muestras de la arquitectura religiosa y civil de nuestra ciudad.
San Lorenzo. Un recorrido por uno de los más populares y castizos
barrios del Casco Hislórico, desde la Plaza del Alpargate hasta Puerta
Nueva, pasando por San Juan de Letrán, calle Montero, San Agustín, San
Rafael, San Lorenzo, La Magdalena ..
La Corredera. Una visita a una de las zonas más emblemáticas de la
Axerquía: Corredera, Almagra, San Pedro, Campo Madre de Dios, La
Ribera, Plaza del Potro, Iglesia y Compás de San Francisco.
La Judería (1). Desde el Compás de San Francisco se inicia este recorrido
por el entorno de la Mezquita: Plaza Jerónimo Páez, Pero Mato, Blanco
Belmonte, Calleja de las Flores, Mezquita y Patio de los Naranjos ..
La Judería (11). Desde la Calahorra y el Puente Viejo, completa el anterior
recorrido en torno a la Mezquita: Judería, Plaza del Cardenal Salazar, Plaza
de las Bulas, Zoco, Sinagoga, Puerta Almodóvar, Alcázar de los Reyes
Cristianos.
Itinerario Fuensanta-Santuario
Experiencia interdisciplinar que, diseñada en el marco curricular de la
reforma educativa para educación secundaria, se centra en el conocimiento y estudio del medio urbano, a través de uno de los nuevos barrios
cordobeses.

Orograma:
Alcázar de los
Reyes Cristianos
Museo
Taurino
Museo Julio
Romero de Torres
Itinerarios
Alef: Visita Exposición
"La Sociedad Ibérica"

Alef: Visita Exposición
"San Petersburgo"

El cinturón periurbano, un espacio de
contrastes e intercambios desiguales
LUIS G. NARANJO CaRDaSES

arece que en la actualidad existe cierto
consenso entre los que tienen algo que
decir (empezando por los profesores, claro está) sobre el aprendizaje de nociones
y actitudes relacionadas con la «comprensión de ..
y la «intervención sobre .. el espacio próximo o
lejano en el que se sitúa el alumno. Este acuerdo
parte de la necesidad de percibir el medio como
un conjunto de sistemas más o menos complejos
que se interrelacionan, y no como una serie de
elementos o conjuntos de elementos susceptibles
de ser descritos -ya que no entendidos- de forma
aislada o inconexa. La búsqueda y el desvelamiento de las interacciones entre dos o más
sistemas especialmente localizados
se constituye así en
la clave para la explicación de hechos, situaciones y
procesos de cambio que configuran
históricamente un
territorio, dando lugar a paisajes diferenciados.
Este énfasis en
lo explicativo, en lo
interaclivo, sitúa en
lugar prioritario
como posible objeto de estudio y recurso didáctico las
zonas de contacto
entre espacios rurales, naturales y
urbanos, precisamente porque en
esa franja difusa,
de imprecisos límites, más osmótica
que separadora,
pueden visualizarse, sentirse y to-
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nes que, según hemos dicho, permiten no sólo
entender lo que ocurre a nuestro alrededor sino
también implicarnos en la modificación positiva de
desequilibrios e impactos.
En concreto, el cinturón periurbano cordobés
nos ofrece, como veremos a continuación, una
enorme variedad de situaciones de transición
entre la ciudad, el entorno serrano y la Vega del
Guadalquivir, así como intercambios desiguales
entre la ciudad y su área de influencia.
¿Qué entendemos por espacio periurbano?
En sentido estricto, el espacio periurbano cordobés aparece en la zona de contacto entre las
últimas construcciones urbanas y las (degradadas) avanzadillas de los espacios naturales fuertemente humanizados del borde sur serreño,
mientras que en otras franjas el contacto se realiza con explotaciones agropecuarias marginales
y residuales, o con suelo rural ocupado por la vía
de facto por naves industriales o comerciales.
Los rasgos de esta estrecha zona de contacto
serian por un lado su carácter de frontera permeable que integra ciertas funciones urbanas con
otras rurales, siempre o casi siempre con un
marcado carácter de irregularidad urbanística, o
de degradación respecto al climax mediterráneo
en el caso de la vegetación natural. Por otro lado,
esta franja/frontera nos muestra hasta el impudor
la ya clásica percepción urbana de la geografía
radical según la cual toda ciudad reproduce en su
estructura urbana la organización social dominante: por una curiosa y diacrónica paradoja de la
utilización social del espacio, las zonas periféricas
que hasta los años 60 se destinaban a «aparcar ..
y controlar a grupos obreros y marginales, son hoy
carne de especulación con miras residenciales. El
caso más típico es el contraste urbano de la zona
Barrio del Naranjo/Brillante, pero hoy otros buenos ejemplos hacia Levante.
En un sentido más amplio podemos llamar
espacio periurbano al territorio circundante que
está sometido a la influencia urbana de manera
decisiva, de forma que esta influencia condiciona
el paisaje y las funciones del territorio. En el caso
(Pasa a pág. 7)

AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA

REVISTA EL PREGONERO Nº 97

SEPTIEMBRE 1993

Orograma:
Educación Vial
Abastecimiento
y Consumo
El Transporte
El Ayuntamiento
Pleno Infantil
El Parque de
Bomberos
El Agua

La vida en la ciudad
Propone el acercamiento directo a la vida cotidiana de la
Ciudad mediante acciones educativas centradas en el funcionamiento de los Servicios y Empresas Municipales, a la vez que
incorpora un programa sobre las
diversas formas de la participación
ciudadana.
Objetivos:
• Conocer el Ayuntamiento
como órgano de representación
política y participación ciudadana.
• Conocer el funcionamiento de
los Servicios y Empresas Municipales.
• Investigar realidades y problemas que plantea la vida cotidiana en el medio urbano.
• Realizar actividades integradas en el marco curricular de los
distintos niveles educativos.
• Fomentar la solidaridad, el
respeto y el espíritu crítico a través de dichas actividades.
• Conocer y ejercer el marco de
derechos y obligaciones ciudadanas, promoviendo la participación activa y comprometida respecto de los problemas de la Ciudad y sus posibles soluciones.
• Impulsar experiencias didácticas, específicas e interdisciplinares, que en este campo lleven
a cabo los equipos docentes .

El Ayuntamiento
Centrado en la visita al edificio
de Capitulares, permite conocer
el órgano de representación y
participación democrática más
cercano a los ciudadanos, su
historia, sus órganos de gobierno,
el carácter, organización y funcionamiento de los servicios que
presta a los ciudadanos.
El agua
Realizado en colaboración con
la Empresa Municipal de Aguas
de Córdoba, Emacsa, permite
conocer los procesos del Ciclo
del Agua en sus diversas etapas

de captación, tratamiento, depuración, consumo ... , a través de
las visitas a la Central de Tratamiento de agua potable de Villa
Azul, y a la Estación Depuradora
de aguas residuales.

Otras Formas de
Participación

--------------

Abastecimiento y consumo
A través de la visita a alguno de
los Mercados Municipales, permite conocer los procesos de
abastecimiento y consumo de los
alimentos, así como los derechos
y deberes del consumidor. Este
programa se real iza en colaboración con la Omic.
El transporte
La visita a las instalaciones de
Aucorsa permite conocer el fun cionamiento del transporte público en la Ciudad y valorar su importancia para la vida del ciudadano y como solución a los problemas del tráfico urbano.
El Parque de Bomberos
Ofrece la oportunidad de conocer la organización y el funcionamiento del Seis y visitar sus instalaciones, asistiendo a demostraciones de prevención y extinción
de incendios.
El saneamiento urbano
Organizado por la empresa
municipal Sadeco, a la que habrán de dirigirse directamente los
interesados en participar en este
programa, permite ' conocer los
diversos servicios que presta la
empresa, así como los distintos
procesos relacionados con el
saneamiento de la Ciudad: la eliminación y reciclado de residuos
sólidos, reciclado del vidrio ..
Córdoba, mañana
Centrado en los grandes proyectos urbanísticos de la Ciudad
que desarrolla la Gerencia de
Urbanismo, permite conocer el
Plan de Renfe y el Plan del Río y
su incidencia en la futura configuración de la Ciudad.

Educación vial
La Educación Vial, como programa transversal,
forma parte de los nuevos diseños curriculares de la
Educación Obligatoria, y constituye a la vez una
realidad insoslayable para la vida en la Ciudad. En
torno a la visita al Parque Infantil de Tráfico, se formulan una serie de acciones educativas , dirigidas
preferentemente a los alumnos y alumnas de Educación Primaria.
Objetivos:
• Conocer las normas de circulación peatonal.
• Adquirir hábitos de comportamiento en el uso de
las vías como peatón.
• Valorar la función social de las normas y señales

básicas de circulación.
• Conocer el Parque Infantil de Tráfico.
• Realizar actividades en el Parque Infantil de
Tráfico.
• Promover conductas cívicas y solidarias en el
uso de las vías urbanas.
El Parque Infantil de Tráfico
Es una instalación dotada de los elementos precisos para que los niños y niñas aprendan y practiquen sus conocimientos sobre circulación, enriqueciéndolos con otros que la teoría no puede facilitarles, mediante una reproducción de las circunstancias que se presentan en la circulación real.
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El Municipio como ámbito terri torial y social de convivencia, por
un lado, y el Ayuntamiento como
órgano de representación y gestión democráticas de los intereses de la colectividad, por otro,
constituyen los dos ejes complementarios de este programa, dirigido preferentemente a los
Centros de Secundaria y Educación de Adultos, y que se presenta
como una propuesta para el estímulo y desarrollo del asociacionismo y la participación entre los
jóvenes.
Objetivos:
• Analizar los mecanismos básicos que rigen el funcionamiento
de las sociedades, en especial
los relativos a los derechos y deberes de los ciudadanos, y
adoptar juicios y actitudes respecto a ellos.
• Relacionarse con otras personas y participar en actividades
de grupo con actitudes democráticas, solidarias y tolerantes, reconociendo y valorando críticamente las diferencias de tipo social y rechazando cualquier discriminación basada en diferencias
de raza, sexo , clase social ,
creencias y otras caracteristicas
individuales y sociales .
• Identificar, plantear y resolver
interrogantes y problemas relacionados con el entorno inmediato, utilizando los procedimientos que favorezcan el adecuado
tratamiento de la información , la
formulación de hipótesis y la exploración de soluciones.
• Conocer las formas institucionales y ciudadanas de participación en el ámbito municipal.
• Conocer y ejercer el marco de
derechos y obligaciones ciudadanas, favoreciendo una actitud
critica y promoviendo la participación activa y comprometida
respecto a los problemas de la
Ciudad y sus posibles soluciones.
• Estimular el asociacionismo
ciudadano, desde el respeto a la
diversidad y el pluralismo, favoreciendo actitudes de diálogo y
solidaridad.

Ambitos de la participación
• Realizar actividades integradas en el marco curricular correspondiente , fomentando el
autoaprendizaje mediante el uso
de procedimientos manuales e
intelectuales.
• Impulsar experiencias didácticas, específicas e interdisciplinares, que en este campo lleven
a cabo los equipos docentes.
El Ayuntamiento
Como institución más cercana
al ciudadano, en torno a la visita a
las distintas sedes municipales
se ofrece la posibilidad de conocer su organización y funcionamiento, los servicios que presta,

los órganos de gobierno municipal , o los procesos, formas y
contenidos de la participación
democrática en las elecciones
municipales.
El movimiento ciudadano
Como expresión de asociacionismo y participación estrechamente vinculado al ámbito municipal y no institucional, posibilita
conocer las características de los
distritos de la ciudad, las asociaciones de vecinos, los consejos
de distrito. Las acciones se realizan en torno a los Centros Cívicos, su organización y funcionamiento, como expresión de la

El cinturón periurbano, un espacio de
contrastes e intercambios desiguales
(Viene de

pág. 5)

de Córdoba, este espacio podría situarse entre el
embalse de la Breña, hacia Poniente; el complejo
Guadalmellato/Navallana hacia el Nordeste; el eje
formado por las poblaciones de Sta. M' de Trassierra y Cerro Muríano, que integra el parque de Los
Villares y se cierra por la sinuosa línea fluvial del
Guadiato, hacia el Norte; por último, hacia el Sur se
da una menor influencia funcional , seguramente por
la barrera del Guadalquivir y la propia y rica dinámica
socioeconómica de la Campiña, salvo la olorosa isla
de los vertederos controlados en la carretera de
Granada.
Si intentamos sistematizar el tipo de contrastes y
de interacciones que se dan en los dos círculos
periurbanos que acabamos de describir, pensando
en el establecimiento de itinerarios didácticos que
aborden determinados impactos, tendríamos:
Primer cinturón periurbano:
Zona de contacto/frontera.
Contrastes:
• Marginalidad social y urbanística/zonas residenciales.
• Actividad comercial o industrial/agricultura y
ganadería residuales.
• Espacios urbanizados üardines, zonas verdes,
zonas deportivas) / espacios degradados (baldios,
construcciones abandonadas, basureros incontrolados).
Flujos de entrada (a la ciudad)
• Consumo de territorio (ilegal o legal).
• Distribución de recursos (agua potable, materiales de construcción, alimentos).
• Pérdida de valores estéticos.

• Inmigración campo-ciudad.
Flujos de salida
• Residuos y desechos urbanos (automóviles,
escombros, depuradora de aguas residuales).
• Producción industrial (productos manufacturados) .
Segundo cinturón periurbano:
Zona de influencia.
• Contrastes entre: espacios naturales humanizados, espacios rurales extensivos (dehesa y olivar) e intensivos (algodón, frutales, hortalizas).
• Zonas urbanas residenciales y habitat rural
tradicional.
• Modo de vida urbano y modo de vida rural.
Flujos de entrada (a la ciudad).
• Consumos energéticos (producción hidroeléctrica, subestación de la Lancha, red de alta tensión).
• Redes de canalización de recursos hídricos
(canales del Guadalmellato y Navallana).
• Abandono de zonas naturales (explotaciones
no rentables, aislamiento rural) .
• Sistemas interurbanos de transportes y comunicaciones (autovías, ferrocarril) .
Flujos de salida (desde la ciudad)
• Usos lúdicos y recreativos: Embalse de la
Breña, Los Villares.
• Usos residenciales: presión antrópica sobre la
flora y la fauna. Destrucción de suelo y contaminación de aguas residuales.
• Residuos sólidos y líquidos.
• Mentalidad urbana.
• Organización del territorio: inversiones públicas y privadas.
• Medidas de control urbanístico y medioambiental.

participación vecinal en los asuntos municipales.
El Consejo Local
de la Juventud
Como ámbito de encuentro y
forma de organización de las
asociaciones y colectivos juveniles, conociendo sus fines, organización y funcionamiento, centrando una especial atención al
desarrollo de todas sus Comisiones de Trabajo. Las acciones
puestas en marcha se relacionan
con las actividades que en este
sentido se desarrollan en torno a
los puntos de información juvenil
en cada Centro.

El Consejo Escolar de Centro
Como órgano de representación, participación y gestión democrática de la Comunidad Educativa. La elección de elecciones
al Consejo Escolar posibilita el
desarrollo de una experiencia
educativa en el marco de los objetivos generales del program a.
Otras formas de participación
Promueve el conocimiento de
la organización y funcionamiento
de otras formas de asociacionismo no institucional, vinculadas a
la defensa de los derechos humanos, el medio ambiente, la paz
y la solidaridad ..
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Aula de la Naturaleza
Jardín Botánico
Zoológico
Viveros
Municipales
Investigando en
el Río

.
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Ofrece un conjunto de recursos
para el conocimiento y estudio
del medio natural, e incorpora diversas experiencias interdisciplinares centradas en la Educación
Ambiental.
Objetivos:
• Conocer el carácter y funcionamiento de diversas instalaciones municipales: Zoológico, Botánico y Viveros Municipales.
• Conocer espacios verdes y
jardines de la Ciudad.
• Investigar en los diferentes
aspectos relacionados con el
medio natural.
• Realizar actividades integradas en el marco curricular de los
distintos niveles educativos.

El Botánico, una oportunidad para aprender
FRANCISCO VILLAMANDOS DE LA TORRE

a visita a un Jardín Botánico puede ser algo más
que unas horas pasadas
en un ambíente agradable
recreando los sentidos con colores y aromas. Un botánico, y el de
Córdoba es un inmejorable ejemplo de ello, está pensado fundamentalmente para enseñar. Las
plantas que en él crecen , las explicaciones y exposiciones permanentes o temporales, todo
tiene la misma finalidad. Sin embargo, no es fácil enseñar y
aprender todo lo que hay allí.
Lo que es indudable es que en
el Jardín Botánico de Córdoba,
por las plantas que en él se exhiben, por la información que aporta su ordenación, por la cantidad
de expositores y, por supuesto,
por el museo de Etnobotánica,
supone una valiosa fuente de información sobre el mundo vegetal y las relaciones del hombre
con él. Esta información nos
puede ofertar el conocimiento
necesario para entender en qué
forma somos dependientes de las
plantas para nuestra vida diaria y
de cómo podríamos modificar
nuestros comportamientos para
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preservar la riqueza vegetal que
nos rodea y cuya conservación
está en peligro. Pero esa misma
cantidad de información es la que
hace necesario un esfuerzo didáctico tanto para la educación
formal como la no formal. Esto
es, tanto para los escolares
como para el ciudadano que
llega al jardín en busca de in formación.
En la educación formal , los profesores de Córdoba y Provincia
pueden utilizar el Jardín como
recurso educativo pero, para ello,
necesitan tener un conocimiento
suficiente de los contenidos. En
los últimos años son muchos los
que se han interesado en adquirir
estos conocimientos a través de
las oportunidades que les ha
ofertado el propio Jardín. La solución final se alcanzará cuando el
sistema educativo local y regional reconozcan las posibilidades
y las ventajas que se ofertan .
Cuando se establezca una verdadera relación de cooperación
que permita que no haya que
programar las actividades escolares sin conocer si a la administración educativa le interesa esta

oferta o si va a colaborar, o no,
según el convenio que en octubre
del 91 firmaron el Consejero de
Educación y el Alcalde de la Ciudad. Por su parte y con recursos
propios, el Jardín seg uirá manteniendo esta atención a los escolares y al profesorado, en la medida de sus posibilidades. De esta
forma el curso pasado se organizaron cursos para profesores y
se dieron los primeros pasos para
que un grupo de unos cuarenta
docentes formasen la semilla de
una estructura que permita la
optimización de este recurso
educativo.
Desde el punto de vista de la
educación no formal nos permitiremos dar algunos consejos al
futuro visitante del Jardín Al Bo:
tánico, como a un museo, se puede ir a dar un vistazo, a conocerlo
por primera vez, a deleitarse con
algunas de las obras más conocidas o llamativas. Pero si se
quiere disfrutar verdaderamente
en ellos es mejor ir varias veces y
cada una de ellas con una finali dad concreta. También se pueden
aprovechar las ofertas de conferencias y actividades culturales

de distinta índole que se organizan periódicamente para el público en general. De esta forma podrá irse familiarizando con el fascinante mundo de la vida vegetal.
Si le gusta ir más por libre , aproveche su próxima visita para enterarse de qué diferentes aspectos o secciones de los que se
ofertan le puede interesar más.
Otro día, con más tiempo, organ ícese su propia visita para un tema
particular que le haya atraído y
dispóngase a disfrutar aprendiendo. No dude en solicitar ayudaa los guías del Jardín y procure
documentarse. Existen gran número de títulos en el mercado que
tratan diferentes aspectos de las
plantas, sus usos, etc. El Jardín
también dispone de algunas publicaciones a la venta que le pueden interesar.
El fascin ante mundo de las
plantas merece ser preservado.
Fórmese su propia opinión
aprendiendo sin mensajes publicitarios: el Jardín Botánico de
Córdoba es uno de los botánicos
europeos con mayor oferta cultural, no desaproveche la oportunidad, lo tiene muy cerca.

• Valorar y respetar el medio
natural, contribuyendo a su mejora y conservación.
• Impulsar experi encias didácticas, específicas e interdisciplinares, que en este campo lleven
a cabo los equipos docentes.
El Jardín Botánico
La visita al Jardín Botánico
ofrece la posibilidad de realizar
diversas acciones didácticas, relacionadas con el conocimiento y
estudio del mundo vegetal, en
torno a: el jardín de exhibición , el
Museo de Etnobotánica y el Aula
de la Naturaleza.
Zoológico
Además de la visita a sus instalaciones, este programa ofrece la
posibilidad de realizar una experiencia específica sobre quince
propuestas didácticas en torno a
otros tantos animales del zoo.
Viveros Municipales
La visita a sus instalaciones
permite no sólo conocer sus contenidos y funcionamiento, sino también las tareas relacionadas con
el acondicionamiento y mantenimiento de los jardines públicos.
Vamos al Parque
Experiencia centrada en el conocimiento y estudio del Parque
Cruz Conde, como ámbito en el
que se integran los aspectos naturales y sociales con una organización y dinámicas específicas
y unas relaciones con el entorno
urbano.
Investigando en el Río
Experiencia que propone un
recorrido por las riberas del Río
Guadalquivir, entre el Puente
Romano y el de San Rafael , para
conocer y estudiar el agua, la
vegetación y la fauna.
Los Jardines de la Agricultura
Experiencia interdisciplinar que,
a partir del conocimiento y estudio
de este ámbito natural, propone el
desarrollo de diversas estrategias
de indagación en relación con el
entorno urbano y con la propia
historia de la Ciudad.
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fIlado pedagógico del arte
LEO BROUWER

ace dos noches me encontré paralizado frente
al televisor, tragando
unos sangrientos episodios, amenizados entre tanto y tanto
por vídeoclips de propaganda soberbiante diseñados para vender lo
que sea ... En ese mismo instante me
di cuenta de que el fruto de la invención del hombre -llamado tele- era
culpable de la reducción mental a
que estamos sometidos y al mismo
tiempo la ventana que nos podía
mostrarlariquezacutturalqueatesora el hombre día a día (sólo que
estaba cerrade).
Los medios masivos de difusión
podrían convemrse en el gran enseñante, la fuente de riqueza cotidiana capaz de suplir a miles de
comentarics como éste o a otros
tantos miles de maestros o fuentes
del salber. Mientras tanto, hagamos
algo por suplir este défk:it.
"La música amansa a las fieras". El violinista que cayó en la
selva, tocaba para media docena

H

Encuentros
con la
, .
muslca
Ofrece un conjunto de recursos
y actividades, como apoyo y
complemento a la formación, difusión y promoción musical en
sus diversas manifestaciones.

a lo largo del primer trimestre del
Curso desarrolla un conjunto de
actividades formativas (dirigidas
a profesores y alumnos) relacionadas con la música coral.

Objetivos:
• Conocer diversas manifestaciones musicales: la música coral,
la música instrumental, el flamenco.
• Asistir a conciertos musicales
dentro y fuera de los propios
Centros.
• Realizar actividades integradas en el marco curricular de los
distintos niveles educativos.
• Fomentar la creatividad y el
espíritu crítico a través de dichas
actividades.
• Reconoceryvalorarlasdistintas manifestaciones musicales
como expresión del patrimonio
cultural y artístico y como fuente
de placer estético.
• Impulsar experiencias didácticas, específicas e interdisciplinares, que en este campo lleven
a cabo los equipos docentes.

Música en el Aula
Programa de conciertos musicales, a cargo de los grupos de
cuerda y viento del Servicio Municipal de Música, que se celebran
durante todo el Curso Escolar en
los propios Centros.

El Canto en la Escuela
En torno a la Muestra de Corales que se celebra en diciembre,

Flamenco en el Aula
Durante el tercer trimestre del
curso escolar ofrece la posibilidad
de participar en una experiencia
interdisciplinar en torno a las
distintas formas y manifestaciones del arte flamenco.
Orquesta de Córdoba
Programa de conciertos didácticos realizado en el Gran Teatro
por la Orquesta de Córdoba, bajo
la dirección de Leo Brouwer, con
dos programaciones: una de carácter introductorio al mundo de
la música clásica y otra como
ilustración de diversos estilos y
épocas de la historia de la música
clásica.

de leones extasiados hasta que
llegó el león sordo y lo devoró
(violín incluido).
Los conciertos pedagógicos
que realicé con la Orquesta de
Córdoba trajeron al Gran Teatro
unos cuantos miles de nlijos (iES
imposible que sean sordos!); algunos volvieron con sus mayores
y por tanto son potencialmente el
público de mañana.
No renuncio a esta tarea casi
artesanal, pero uniéndola a unos
vídeoclips filmados con ingenio
podríamos en el futuro contar con
un numeroso público que poco a
poco sentirá que esa música y
esa orquesta son suyas y que es
más rico espiritualmente.
No es admisible separar los
contextos pedagógico-artísticos.
A través de la música, al mismo
tiempo que se goza del sonido, se
aprende. Una orquesta puede
convertirse a los ojos de un chiquitín de siete u ocho años en un
objeto mágico y si alguno de no-

sotros hemos sido acompañados
toda la vida por la música, ¿por
qué no ayudar a enriquecer a
miles de seres que no han tenido
de pequeños el amor "a primera
vista" con el objeto mágico que es
la orquesta?
1. Conciertos pedagógicos dirigidos a escolares.
2. Conciertos pedagógicos dirigidos a adultos nucleados en
agrupaciones diversas.
3. Míni-programasdetelevisión
de uno a tres minutos (quizás
algo más).
4. Retransmisión de conciertos
(radio y televisión) .
5. Giras locales (y nacionales).
6. Programas populares en
áreas populares presentados
amenamente.
En fin, esta enumeración no es
más que el principio de una larga
tarea que felizmente da y dará su
fruto en dos sentidos: ganamos
público y el público gana música.
i No más leones sordos!

Orograma:
Ciclo: Las Otras
Músicas
El Canto en la
Escuela
Conciertos Didácticos.
Grupos Cuerda y Viento
Conciertos Didácticos.
Orquesta de Córdoba
Ciclo: Jóvenes
Intérpretes

------
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El mundo de
la imagen
Ofrece un conjunto de actividades relacionadas con el mundo
del cine, el cómic y la fotografía,
como recurso para el desarrollo
de experiencias específicas e interdiciplinares en el marco curricular de los distintos niveles
educativos.
Objetivos:
• Conocer las posibilidades comunicativas que ofrece el mundo
de la imagen y sus respectivos
códigos, a través del cine, el cómic y la fotografía.
• Realizar actividades integradas en el marco curricular de los
distintos niveles educativos.
• Fomentar la creatividad y el
espíritu crítico a través de dichas
actividades.
• Reconocer y valorar el cine, el
cómic y la fotografía como expresión de un patrimonio cultural y
artístico y como fuente de placer
estético.
• Impulsar experiencias didácticas, específicas e interdisciplinares, que en este campo lleven
a cabo los equipos docentes.
CinEscuela
Realizado en colaboración con
la Filmoteca de Andalucía, durante el presente curso se desarrollará a partir del segundo trimestre, a través de un conjunto
de ciclos temáticos dirigidos a
diversos niveles educativos .
(Solicite la programación para el
Curso 93/94).
El cómic
Promueve una Muestra de cómies realizados por escolares, que
se celebrará en el segundo trimestre del curso escolar. Paralelamente a la Muestra, los escolares participantes desarrollarán diversas actividades en torno
al Taller del Cómic.
La fotografía
Promueve una Muestra de fotografías realizadas por los escolares que se desarrollará en el
tercer trimestre del curso escolar.
Incluye asimismo la visita a las
exposiciones incluidas en el programa anual de actividades municipales. (Solicite el programa
para el Curso 93/94).
La Televisión
Un acercamiento al mundo de
la televisión, a través de una visita
a los estudios de la Televisión
Municipal (TVM). (Solicite información específica para participar
en este programa).

Cultura impresa, cultura visual
ARACELI VE LASCO BONILLA

ada nuevo descubrimos
al afirmar que la escuela
está al margen de la cultura visual, centrándose
exclusivamente en la cultura impresa, en la cultura de la palabra.
Ello viene provocando el hecho
de que nuestros jóvenes sigan
abandonando el aula, sin la más
mínima preparación para un uso
racional, reflexivo y crítico de los
medios audiovisuales.
Ahora bien, no queremos cen trar el discurso en tratar de justificarsu inclusión en el aprendizaje
de nuestros escolares -por otra
parte , ya reconocido en los nuevos diseños curriculares- ni en
analizar las posibilidades que
ofrecen dichos medios dentro del
aula -€n este sentido, la oferta
bibliográfica es amplia-. Nuestras
consideraciones y sugerencias las
queremos plantear en aspectos
como el valor y función que tienen
las formas de comunicación (audio) visual en nuestra sociedad,
reflexionando sobre el papel que
le cabe a la escuela en todo este
asunto.
Si consideramos como punto
de partida que la cultura visual (al
igual que la impresa) actúa como
mecanismo de reproducción de
las formas sociales y económicas
dominantes, y que la escuela-por
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consiguiente, la educación- se
constituye como una duplicidad
de la realidad social - sin rechazar por ello el empuje modificador
que puede ofrecer la educación
en cuanto que puede producir
actos autorreflexivos que sugieran acciones emancipatorias-, las
notas definitorias de un programa
didáctico que quiera incidir sobre
la alfabetización (audio)visual ,
debería tener en cuenta los siguientes supuestos:
1 .- El acercamiento que el individuo hace a una forma de comunicación visual es diferente a la
comunicación impresa, donde las
posibilidades de una manipulación y control ofrece mayores resultados sobre la primera que
sobre la segunda. Históricamente
la cultura impresa ha necesitado
servirse de determinadas habilidades y destrezas técnicas para
acceder a ella; con la visual sólo
se requiere una mera contemplación pasiva, produciéndose un
paradójico nuevo analfabetismo
-€n ascenso-que hace disminuir
la competencia de las personas
para comunicar con eficacia el
contenido de sus ideas, su capacidad conceptual se ve menguada. De hecho, en las sociedades
industrializadas avanzadas, la
dominación ha dejado de asen-

Orograma:
CinEscuela
Muestra Infantil y
Juvenil de Cómic

-- -

tarse sobre la fuerza (ejército,
policía) y se ha desplazado hacia
la dominación del aparato cuttural.
2.- Como hemos afirmado con
anterioridad, toda cultura (visual)
se encuentra subordinada a la de
los poderes hegemónicos de la
sociedad. Pues bien, los medios
de comunicación electrónicos
ejercen de agentes mediadores
en la reproducción de la conciencia, de los mensajes culturales de
la sociedad dominante (positivista, consumista, tecnócrata ... ). Es
decir, tales medios no producen
cultura, sino que la reproducen y
distribuyen. La producción la detenta los poderes corporativos
dominantes de nuestra sociedad
(poderes económicos, ideológicopoliticos).
3.- El público en general subestima el poder de los medios de
comunicación en cuanto que su
uso de hecho (las formas de
comunicación visual sólo son importantes para actividades de
tiempo libre, son elementos colonizadores de nuestro ocio) prevalece sobre su uso potencial impulsar una alfabetización que más
que capacitar a las personas en
el dominio de ciertas técnicas, las
capacite para interpretar críticamente sus mundos personales y
sociales).
La Administración educativa
-a través del nuevo sistema educativo- estimando la fuerte incidencia que hoy en día ejercen lo
medios audiovisuales sobre
nuestros escolares, ha considerado necesario y conveniente
darles cabida dentro del proceso
de enseñanza-aprendizaje de los
nuevos diseños curriculares.
La cuestión es ver ahora cuáles serían los referentes teóricos
sobre ros cuales elaborar una
propuesta didáctica de alfabetización (audio)visual.
En primer lugar, dichas propuestas o sugerencias didácticas
deben interpelar a los medios de
comunicación visual -por consiguiente, también, a la cultura visual- en su tendencia de imponer

entre los estudiantes la costumbre de contemplar las cosas, los
acontecimientos, los hechos ... de
forma literal, .. factual" ( .. la imagen como garante de la verdad,,),
neutralizándose así la densidad
histórica del acontecer humano,
aumentando la incapacidad del
alumnola para pensar dialécticamente, para establecer conexiones.

En segundo lugar, la finalidad
de una alfabetización audiovisual no debe quedarse en un
planteamiento positivista de la
misma -alfabetización en función
del dominio de determinado lenguaje y técnicas-, sino que aporte los suficientes elementos de
reflexión crítica y debate como
para poder neutralizar esa cultura visual que amenaza la autorreflexión, el pensamiento crítico
y emancipador.
Por último, y como conclusión
final, si entendemos la educación
como un proceso social de producción de ideas, prácticas y valores, que aparecen indisolublemente vinculados a las necesidades de los grupos hegemónicos , pero que dialécticamente
presenta también elementos que
obstaculizan dichos enfoques y
por consiguiente potencialmente
emancipadores, consideramos la
socialización de los alumnos y
alumnas un elemento clave
(transversal) en un discurso ético-didáctico (qué tipo de ciudadanos queremos formar tanto en
los ámbitos formales como no
formales de la enseñanza), que
integre un tipo de educación que
persiga ciudadanos críticos, capaces de ejercer el pluralismo, la
libertad, la tolerancia y la solidaridad, y donde la escuela sea
entendida como una esfera pública democrática comprometida
con la tarea de educar en un
lenguaje crítico y act ividad
emancipadora, sea cual sea la
concreción curricular en la que
nos movamos --en esta ocasión
nosotros nos hemos centrado en
la educación y cultura visual-.
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Teatro y
Escuela
Conjunto de recursos y actividades dirigídos a la formación, difusión y promoción
teatral, a través de la asistencia a espectáculos teatrales y la incorporación de los
,. propios escolares al proceso de la creación
¡¡j y el juego dramáticos.
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¿Es necesario el feafro para las niñas y niños?
CARLOS HERANS

sta no es la pregunta del millón,
obviamente, pero sí es una pregunta común si se plantea el tema,
sobre toco en el ámbito escolar.
También es sabido que durante muchos
años los cómicos no han tenido derecho a
ser enterrados en sagrado, - norma que
probablemente debiera actualizarse-, yson
gentes dadas al «mal vivir,,; por lo tanto ...
olvidemos esta cuestión y vamos a lo positivo: ¿qué tal va el chico en matemáticas?
¿Yen inglés? ¿Y no podría hacer algo de
ordenadores? Eso se lleva mucho hoy,...
La influencia de los mass-media, ha generado un determinado estereotipo de
espectáculo dirigido a niños y jóvenes,
gritón, mimético, asociado a marcas comerciales, de nula capacidad crítica, con
un nivel elemental de elaboración de los
mensajes y de contenido temático profundamente paternalista y reaccionario. No
hay necesidad de citar nombres y/o cadenas de TV, para acceder a un museo de los
horrores, que a toda sensibilidad mínimamente despierta le pondrá los pelos de
punta.
El niño y la niña perciben de esta forma
los referentes de lo que es espectáculo o
teatro, en tanto que el fundamento general
es la actuación, y ésta a su vez es la raíz del
trabajo del actor, y por ende del teatro
como fenómeno comunicativo. La magia,
hoy día casi naH, del escenario, con una
tecnología muy evidente e incapaz de
competir en tanto que creadora de ilusión ,
con los medios audiovisuales y los grandes espectáculos rock; posee un encanto
y una capacidad de proyección e identificación entre público y escena, que caso de
lograrse no tiene parangón con otras formas de comunicación.
El escenario, pese a todo, sigue ofreciendo la «carnalidad " de lo tangible, la
inmediatez irrepetible de aquello que sucede ante nosotros sin intermediación tecnológica; la cálida emoción de la palabra,
del timbre y de la intensidad de la voz
humana, arropados por el acto de fe que
todo espectador realiza, frente a aquello
que surge según se ilumina el espacio
escénico.
y esto es algo que un niño, percibe y
proyecta, añadiéndole la emoción propia
de quien se sumerge en la ficción , en el
sueño en el presente. Y ante esos rostros
que ensueñan, más que ven, el espectáculo ; yo espectador de los dos ámbitos, escena/patio de butacas sufro con frecuencia
del trato que se da al niño y a la niña que
ilusionados asisten a la función; y gozo en
ocasiones, por la delicadeza y ternura de
los planteamientos que otras gentes adultas se hacen, con total conocimiento y
respeto al público infantil, que no al bolsillo
de los padres. En este sentido se debe
constatar que hoy día el teatro para niños
es un mercado que mueve un sustancial
cantidad de dinero, que no solo permite la
supervivencia de aquellos que quieren
profesionalizarse en este sector, sino
también de aquellos otros que a través de
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campañas ínstitucionales, o de promociones privadas, tratan con estos «bolos" de
cubrir sus necesidades mientras llegan a
los espectáculos «verdaderamente profesionales)),
Aún hoy día sigue siendo imprescindible
argumentar sobre la necesidad de un teatro específicamente dirigido a las primeras
edades. Las posturas al respecto se pueden sintetizar en dos argumentos:
El niño debe ver teatro, da lo mismo para
quien se dirija, con tal de que sea de
calidad.
Debe ver un teatro que temáticamente,
en los valores que transmita y en su forma
de ser representado, sea adecuado a la
mentalidad infantil.
El primer argumento, responde a los
hábitos culturales de una burguesía ilustrada que asume el consumo de fenómenos culturales como hecho habitual de su
tiempo de ocio, que tiene criterios propios
respecto a lo que es arte, cultura, calidad,
etc ... y que trata de que sus retoños tengan
acceso a estos fenómenos , como un signo
de clase, de nivelo status diferencial de
otras clases que no suelen acceder a este
mercado cultural.
Se presupone que cualquier espectáculo, concierto, exposición de calidad, per se,
es un fenómeno educativo, ya que lleva en
sí mismo valores, que aunque queden fuera de la capacidad de comprensión del
niño, van generando un poso cultural, un
hábito de asistencia, una educación como
espectador.
El segundo argumento es heredero del
concepto transmisivo/educativo que debe
tener todo fenómeno cultural. Así el espectáculo es adecuado en el caso de que la
moraleja lo sea, según los valores con los
que los padres se identifiquen; escondiéndose, con poca fortuna una visión educativa y cultural que trata de perpetuar una
concepción del mundo conservadora,
descendiente directa de aquella que condujo a los jesuitas, en su momento histórico, a considerar el teatro como elemento
pedagógico.
Asimismo los aspectos formales, la puesta
en escena y el juego de
los actores que se asocia a esta concepción,
suelen ser un tanto infantilizadores de las temáticas a tratar, buscando que el protagonista responda a un estereotipo de niño medio, metido en conflictos que permitan llegar
a finales ejemplificadores, en línea con la tradición ejemplarizante de
la fábula. En definitiva
se trata al espectador/
niño y niña como sujeto
pasivo a adiestrar para
su futura integración
como adulto.

En diversos países europeos incluidos
los del Este, se dan condiciones de trabajo
específicas para este sector que se caracterizan por:
Profesionalidad y dedicación exclusiva o
durante largos períodos de tiempo al teatro
para niños.
Circuitos estables que permíten una distribución de los espectáculos.
Organizaciones profesionales que tienen acceso directo en igualdad de condiciones a las ayudas económicas de las
administraciones públicas, o bien fondos
específicos dedicados a este sector.
Infraestructura de locales y/o acceso a
las redes de teatros públicos u otros espacios culturales dedicados a los niños y
niñas.
Tras estos mínimos, y probablemente
lógicos requisitos, existe una postura de
respeto al niño y la niña, considerándoles
ciudadanos de pleno derecho, que como
tales tíenen sus ámbitos culturales propios. Y a través de estos ámbitos se genera
una conciencia social, empezando por la
propia familia , de:
Respeto, profesionalidad y atención a
aquellos a quienes se dirígen las diversas
propuestas culturales (no sólo teatrales) ,
teniendo en cuenta los niveles madurativos de cada edad , para ajustar la propuesta concreta a las diversas capacidades
perceptivas y emocionales, dejando al
margen, o, al menos, reduciendo al mínimo toda posible manipulación en función
de intereses de mercado, de venta o publicidad, etc ...
Sin embargo si se exige rigor respecto a
la oferta teatral para niños, nos vemos
abocados a los males descritos, ya que a
fin de cuentas, se trata de algo divertido,
ligerito, sin trascendencia, o como diría un
profesional, un «bolo " para ir tirando. En
definitiva si se habla de teatro para niños
se habla de teatro, y solo la recuperación
de un público entusiasta nos permitirá
avanzar a todos, disfrutando con este viejo, quizás íngenuo y noble arte del teatro.

Objetivos:
• Conocer diversas formas y manifestaciones de la creación y el juego dramáticos.
• Asistir a representaciones teatrales,
dentro y fuera de los propios Centros.
• Realizar experiencias de dramatización y montaje escénico en el marco curricular de los distintos niveles educativos.
• Fomentar la creatividad y el espíritu
crítico a través de dichas actividades.
• Reconocer y valorar las dístintas manifestaciones teatrales como expresiÓn del
patrimonio cultural y artístico y como fuente
de placer estético.
• Impulsar experiencias didácticas, específicas e interdisciplinares, que en este
campo lleven a cabo los equipos docentes.

Teatro en el Aula
Propone un acercamiento al mundo del
teatro desde la incorporación activa de
alumnos y profesores al proceso de creación dramática. Integra tres acciones
complementarias: Aula de Teatro (con el
apoyo de un monitor especializado, desarrolla una experiencia de montaje teatral) ,
Entre bambalinas (visita al Gran Teatro) , y
la Muestra de Teatro Escolar. (Solicite información sobre las condiciones para participar en este programa).
Vamos al Teatro
Programa de espectáculos teatrales, a
cargo de grupos nacionales e internacionales (solicite la programación del Curso
93-94), que se desarrolla en el Gran Teatro
durante el primero y segundo trimestre del
curso escolar en torno a dos ciclos: Teatro
para Niños, dirigido a escolares entre
cuatro y catorce años ; y Teatro para Jóvenes, dirigido a escolares entre catorce y
dieciocho años.
Muestra de Teatro
Programa de representaciones teatrales
que se desarrolla en el tercer trimestre del
curso escolar a cargo de los Centros que
han participado en el programa de Teatro
en el Aula.
Entre Bambalimas
La visita al Gran Teatro permite conocer,
además de la organización y funcionamiento de un teatro, la estructura misma de
un escenario y su funcionamiento.

Orograma:
Vamos al Teatro
Entre
Bambal.inas
Muestra de Teatro
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Animación a la lectura: ¿Conflicto
entre la palabra y la imagen?
LUIS SANCHEZ CORRAL

a lectura es placer. Satisfacción de una necesidad.
Entusiasmo y deseo.
Erotismo, llega a decir
Juan Goytisolo. Asimismo, diversión y juego. Aunque sin olvidar
que leer es también reflexionar:
aceptar la complicidad a que nos
invita el texto, desvelar las dificultades de los signos y penetrar así
en las aventuras de sus múltiples
secretos. Y, sin embargo, las estadísticas nos dicen que vivimos
en un país donde se lee muy
poco: el 63% de los adultos no
compra ningún libro al año y sólo
el 18% lee diariamente. Parece
como si el personal, seducido o
acaso subyugado por otros menesteres y por otros gozos más
fáciles, no sintiera la necesidad
de leer: se prefiere el oropel superficial del ruido a la profundidad
del silencio, a pesar de que en el
ruido se pierda el diálogo y hasta
el sentido, y a pesar de que en el
silencio surja el pensamiento y la
palabra.
"El libro está a punto de sucumbir ante la imagen, la página escrita carece de sentido ante los
modernos soportes tecnológicos
de la comunicación", auguran los
nuevos profetas (y, por supuesto,
los empresarios) del mito de lo
visual y de la audiencia. No se
quieren enterar de su falacia inmensa e interesada falacia-,
pues la fe (ciega) del neoconverso
(o los beneficios de la empresa)
les impiden entender aquello que
hace unos meses escribiera Fernando Savater: "cualquier palabra, incluso de las más humildes,
vale más que mil imágenes porque puede suscitarlas todas; en
cambio, una imagen sin palabras,
para quienes no somos dados al
alelamiento místico, es puro decorado o truco ilusionista del que
se escamotea lo esencial para la
apropiación crítica".
Este conflicto -<:onstruido más
que real- entre la palabra y la
imagen explica, al menos en algún
aspecto fundamental, por qué los
adultos, los jóvenes y los niños,
en porcentajes alarmantes, ni siquiera sienten la necesidad de la
lectura. Existe una ingente y lamentable muchedumbre de incautos que se ha entregado ya
cautivada por el '1ruco ilusionista"
(de la imagen en detrimento de la
palabra): prefieren dejarse rozar,
antes que por la metáfora y sus
aventuras lúdica e intelectual, por
las luces de neón del vídeoclip,
por la sacudida del impacto visual ,
por la vídeoconsola, por la truculencia y el morbo de los ya famosos reality show, por las carnes interactivas de las azafatas
del concurso de turno, en fin, por

L

Viaje al país de los
libros
Conjunto de recursos y actividades destinados a la promoción
del libro y la animación a la lectura.

Objetivos:
• Conocer la organización, funcionamiento y servicios que ofrece
la Biblioteca Municipal.
• Conocer obras y autores cordobeses.
• Realizar actividades de animación a la lectura en el marco
curricular de los distintos niveles
educativos.
• Fomentar la creatividad y espíritu crítico a través de dichas
actividades.
• Reconocer y valorar la lectura
y la escritura como forma de comunicación y como fuente de conocimiento y placer personal.
• Impulsar experiencias didácticas, específicas e interdisciplinares que en este campo lleven a
cabo los equipos docentes.
La Biblioteca
La visita al Archivo-Bibliote-

ca Municipal permite conocer
su organización y funcionamiento y desarrollar actividades de animación a la lectura.
Poesía en el Aula
Posibilita un acercamiento
directo a la creación y recepción poética, con la presencia
en los Centros de poetas cordobeses y de los poetas españoles que participan en el
Aula de Poesfa de la Posada
del Potro, y la convocatoria de
sendos certámenes de poesía
y narrativa escrita por escolares entre catorce y dieciocho
años.
Animación a la lectura
Durante el segundo y tercer
trimestre y en el marco de las
actividades organizadas en
torno al Salón del Libro Infantil
y Juvenil y a la Feria del Libro,
se desarrollarán un conjunto
de acciones educativas de animación a la lectura.

CUADERNOS

lo que se ha dado en llamar '1elevisión basura". Es tal el "efecto de
fascinación" que la mirada del
espectador -pasiva y cómodaqueda sutilmente atrapada: resulta difícil sustraerse a los destellos rutilantes que crean esa
agradable especie de "estado
onírico colectivo".
Tan agradables y accesibles
se presentan las nuevas fórmulas del ocio (o, mejor, de neg-ocio)
que apenas si queda tiempo para
la lectura: los libros se tornan
interminables y los textos más
cortos hasta obligan a pensar. No
cabe duda de que triunfa la pasividad en la recepción: por ello,
incluso, lo poco que se lee pertenece al ámbito de las "lecturas
blandas" y de la "lectura homogeneizada" (fascículos para él,
para ella, para el niño, para la
niña; recetarios y dietas; cursos
por correspondencia; revistas
amarillas; sensacionalismo; cuadernillos de instrucciones, etc.).
Y, sin embargo, la dialéctica de
la cuestión -las interinfluencias
entre medios de comunicación y
lectura- encierra bastante complejidad: ante los mass media, no
se trata de situarse radicalmente
entre los "apocalípticos" o entre
los "integrados" (ni renegados ni
neófitos). Entre otras razones,
porque resultaría inútil. Son tan
suti les, tan intensos los "persuasores ocultos" -se persuade porque somos seducidos- que la
única alternativa eficaz es iniciar
la alfabetización audiovisual de
los niños, para procurar el aprendizaje de una recepción selectiva
y analítica, el aprendizaje en que
cada espectador ejerza como
sujeto activo en virtud de unos
criterios personales y motivados.
Siempre el aprendizaje y la edu-

cación: para que los niños y para
que los jóvenes no se vean subyugados por el '1ruco ilusionista"
de los mass media, porque en esto
sí que les asiste la razón a los
neófitos de la tecnología audiovisual: los "efectos de fascinación"
se nos ofrecen con tal intensidad
(e intencionalidad) que pueden
convertirse en irreversibles: obsérvese, si no, de qué manera
cuasi hipnótica los niños, hasta
los más infantiles, contemplan
extasiados a la supermodelo
Claudia Schiffer sugiriéndoles,
con su mirada implicativa, no se
sabe qué tipo de sueños y oferencias: "Estoy lista para nuevas fantasías [ ... ] ¿ Ytú?" (Fantajo
La saturación de signos (manipulados) resulta tan cotidiana y
se manifiesta de manera tan
agresiva que no queda más opción que alfabetizar, desde la
práctica escolar, en las disposiciones retóricas de la imagen y en
sus efectos de sentido. Es el camino más atinado, primero, para
desmontar ciertas estrategias de
seducción camuflada, y segundo, para estimular, como contrapunto determinante, la lectura de
la palabra. Es así como se puede
entrar, al menos con mínimas garantías de éxito, en el texto escrito. Pero, desde luego, no convendría olvidar que para la estimulación de la lectura no sirven
todos los textos, sino únicamente
aquellos realmente "significativos", es decir, aquellos que, como
decíamos al principio, sean susceptibles de generar placer y deseo (sobre todo, deseo); susceptibles de entusiasmo y de opciones lúdicas; también susceptibles
de reflexión y de aventura.
Ahora bien, ¿qué hacer para
estimular la lectura entre los niños
y los jóvenes, concitados, como
he dicho antes, a otros ocios más
accesibles? , ¿cómo realizar
campañas de animación al libro?,
¿cómo suscitar, en fin, el entusiasmo y la necesidad? Desde el
punto de vista de la Acción Educativa éste es precisamente el
riesgo y el desafío: ¿acaso es
posible transmitir lo que no se
tiene? No cabe la menor duda de
que tanto el niño como el joven
necesitan de "mediadores" (adultos) que activen los más diversos
mecanismos de "animación a la
lectura": ¿mas, de qué manera
provocar el deseo del placer, si ni
los padres, ni los profesores -salvo
muy mínimas excepcionessienten la necesidad de leer y, lo
que es peor, ni han sentido ni
sienten el deseo y el placer que
conlleva la experiencia -extraordinaria e íntima- de la lectura?
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Conjunto de actividades centradas en un programa de exposiciones a lo largo del curso escolar
y que, definidas con un carácter
eminentemente didáctico, permiten desarrollar acciones educativas en diversos ámbitos y niveles
educativos, a la vez que promueven el protagonismo de los escolares en los diferentes campos de
la expresión artística.
Objetivos:
• Realizar actividades en torno
a exposiciones de diverso carácter
concebidas como recurso para el
desarrollo curricular de los distintos niveles educativos.
• Fomentar la participación activa y creativa de los escolares en
este tipo de actividades.
• Reconocer y valorar las diversas formas de expresión artística
como fuente de enriquecimiento
cultural y de desarrollo personal.

Patrimonio 2001
Programa de recuperación y
conservación de imágenes de
ciudades patrimonio de la Humanidad, realizado por la Fundación La Caixa, en colaboración
con la Unesco y la Agencia Gamma. Presenta dos exposiciones:
Antigua Guatemala (septiembre)
y la Etiopía cristiana (noviembre).
Ecología
Programa relacionado con la
educación medioambiental , que
se desarrollará durante el segundo trimestre del Curso, y que integra Exposiciones , Talleres ,
Cursos y otras actividades complementarias.
Tiempo de Historia
Programa relacionado con la
Historia de España, que se desarrollará durante el tercer trimestre del Curso, y que integra
exposiciones, cursos y otras actividades complementarias.
Pinta la Navidad
Exposición de dibujos y pintura
sobre temas navideños realizada
por escolares de Egb, que permanecerá abierta del 13 al 20 de
diciembre.
Muestra Infantil y Juvenil
de Cómic
Realizada, durante el mes de
abril, en el marco de las actividades específicas del programa el
mundo de la imagen.
Jóvenes creadores
Exposición que recogerá una
nuestra de la creación plástica y
fotográfica de escolares cordobeses.

Sobre arte y educación
ISA ABAD

uién de nosotros no
se ha sentido incómodo alguna vez al
contemplar una ex(,
posición de arte
contemporáneo? ¿Quién no se
ha sentido estafado ante alguna
de las propuestas de muchos de
los artistas de nuestro siglo hacen? ¿Quién no se ha preguntado en alguna ocasión por qué
"esto" está en un museo, porqué
se habla de ello como si fuera
importante y por qué adquiere no
sólo un valor social sino también
económico , cuando yo única•

Q
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mente consigo ver unos garabatos infantiles o cuatro piedras
amontonadas sin ningunagracia?
Es en esta incomodidad, en
esta sensación de incapacidad
de entender las nuevas propuestas es donde se centra nuestro
interés.
Desde el Laboratorio de las
Artes, espacio educativo que forma parte de los Programas Educativos de la Fundación "La
Caixa .. , entendemos que si muchos de los adultos estamos en
situación de no comprender el
arte es porque en nuestra for-
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mación no se le dio suficiente (por
no decir ninguna) importancia a
esta disciplina. No basta con enumerar estilos , citar nombres,
marcar cronologías o describir
técnicas, sino que hay que darle
al arte la dimensión de lo que es,
una materia viva que va más allá
de la pura apariencia visual y del
simplista criterio bonito-feo.
El trabajo que en este sentido
estamos realizando, desde hace
ya más de 6 años, se orienta a
sensibilizar a los más jóvenes
hacia las artes. Para ello contamos con la posibilidad de trabajar
a partir de la observación directa
de las obras que se exhiben en
algunas de las salas de la Fundación.
Las visitas que realizamos con
los grupos asistentes a nuestras
actividades intentan ser informativas, participativas, lúdicas, huyendo de lo que podría ser un
monólogo conductista y magistral.
Utilizando la participación de los
oyentes como elemento fundamental durante el comentario de
las obras resulta que los jóvenes
visitantes van familiarizándose
con los distintos lenguajes empleados por los artistas, de manera que poco a poco van estableciendo un diálogo con las obras
que puede ser extrapolado a
cualquier otra exposición. A medida que uno se acostumbra a
este lenguaje le resulta más
sencillo llegar a entender o por lo
menos aproximarse a todo tipo
de propuestas, al mismo tiempo

que se va forjando un criterio de
valoración estéticc propio y por lo
tanto sólido, más amplio y reflexivo.
Pero nuestras actividades no
sólo se limitan a la contemplación
y reflexión de arte por la simple
especulación teórica, sino que
invitan a los que nos visitan a
poner en práctica en el taller, los
conceptos tratados durante el recorrido por la exposición. De esta
manera se poner en proceso de
"creación .. a partir de unas premisas, siempre relacionadas con
lo que se ha estado viendo ; ahora
son ellos quienes van a explicar
algo y para ello deberán recurrir a
su imaginación y a su habilidad
expresiva. Lo importante no es
la técnica empleada, lo importante es la capacidad de relación y de asociación con todo
lo que en aquel día se ha tratado .
De lo que somos conscientes,
es de que en tres horas, que es lo
que le dedicamos a cada grupo
que solicita actividades del Laboratorio de las Artes, no podemos
forjar grandes creadores , ni
grandes teóricos, pero sí podemos encender el gusanillo por
sumergirnos en la magia del arte.
No nos preocupa la formación de
expertos en arte tanto como la de
formar un público capaz de vivir el
arte de una forma natural, sin
miedo, con criterios personales, y
sobre todo de disfrutar con los
diversos mundos que los arti3tas
nos proponen.
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El Canto en la
Escuela
Fla:lllenco en el Aula
Los Jardines de
la Agricultura
Investigando en el Rio

Formación del
profesorado

Estudio de un espacio urbano.
El barrio Fuensanta-Santuario
Contenidos e instruIllentos para la utilización
didáctica del J ardin Botánico de Córdoba

Durante el Curso Escolar se desarrolla
un programa de Cursos y Jornadas dirigidos al profesorado y orientados a profundizar en el concepto de ciudad educadora.
El Curso 93/94 se abre con la celebración
de las primeras Jornadas sobre Córdoba
Ciudad Educadora, concebidas como lugar de encuentro y de intercambio de experiencias para el profesorado cordobés
de los distintos niveles educativos. E; 11 tqrno
a treinta seminarios, durante los díilS 9 Y1O
de septiembre, se presentarán tanto experiencias realizadas durante el pasado curso en relación con los Programas de Acción
Educativa, como otras experiencias vinculadas a proyectos específicos, promovidos
por la Administración Educativa, equipos
docentes o los propios Centros.
A lo largo del Curso y en colaboración
con el CEP de Córdoba se organizarán
cursos de formación del profesorado, en
relación con el uso didáctico de los Museos, el Jardín Botánico, el Cine como
recurso didáctico, el flamenco, la educación
medioambiental, los itinerarios periurbanos, la poesía en el aula o el teatro.
Por otra parte , existe un programa de
ayudas y subvenciones a aquellas iniciativas promovidas por asociaciones o colectivos pedagógicos cuya finalidad es el desarrollo de actividades de formación del
profesorado.
Jornadas sobre Córdoba,
Ciudad Educadora
Durante los días 9 y 10 de septiembre y
como punto de partida de un nuevo Curso
Escolar, se celebran en el LB. Luis de
Góngora las Primeras Jornadas sobre
Córdoba, Ciudad Educadora .
Organizadas en torno a treinta Seminarios en los que más de cien profesores
expondrán sus experiencias realizadas en
el pasado curso escolar, estas Jornadas
tienen como objetivo fundamental propiciar
un encuentro de los profesores y profesoras
que participan en los Programas de Acción
Educativa, en particular, y desarrollan
proyectos e iniciativas didácticas vinculadas a la Ciudad, en general.
Ambito de reflexión y debate sobre lo
realizado, pero también para nuevas propuestas e iniciativas, estas Jornadas
quieren ser una caja de resonancia y un
núcleo vertebrador de la participación del
profesorado en el proyecto de hacer de
Córdoba una Ciudad Educadora.
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El CEP como recurso para una unidad
educadora
ANA MARIA BALLESTA RODRíGUEZ

a Educación , hoy día, se puede
definir como el conjunto de actividades cuyo fin es el desarrollo
integral de la persona y su adaptación e integración en las formas culturales
de la sociedad en la que vive.
Este desarrollo integral, no se puede
llevar a cabo exclusivamente desde las
instituciones escolares formales: escuelas, Universidades, etc. en una sociedad
como la actual donde:
Los mass-media han generalizado y
universalizado la información, desbordando el número y tipo de conocimientos que
podrían ser objeto de estudio desde las
aulas.
E! ambiente urbano, como consecuencia de la industrialización, de la sociedad
capitalista, ha absorbido el ambiente rural ,
dominante en épocas anteriores haci.endo
más compleja la vida en sociedad.
La institución escolar, ha entrado en
crisis, al no haberse adaptado a la actual
sociedad tecnológica.
Los avances de la Psicología, han
puesto de manifiesto, la necesidad de la
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vivenciación y experimentación para lograr unos aprendizajes funcionales y significativos.
La economía actual, y el mundo del trabajo requieren unas mayores cotas de
formación.
Por todo ello, hay que ir a una integración
de la educación «formal" y la «no formal".
La ciudad como exponente de la sociedad y su cultura, representa la educación
«no formal" y facilita recursos, experiencias, monumentos, hechos, tradiciones ... ,
siendo en la educación «formal", es decir
en las instituciones, donde se ha de reflexionar acerca de las causas o sujetos
que los han producido, y donde se sistematicen los aprendizajes, en definitiva
donde se enseñe a «aprender a aprender» .
El CEP como institución para la Formación Permanente del Profesorado, desde
una doble vertiente de actualización científica y actualización didáctica, en estos
momentos, se centra en las nuevas
orientaciones curriculares y metodológicas,
recogidas en la LOGSE.

En ellas se contempla la apertura de las
instituciones escolares al medio que las
rodea y su interacción educativa tanto desde el punto de vista curricular como pedagógico.
En esta línea de actualización didáctica
en conexión con la ciudad, el CEP promueve actividades de Autoformación como
son los Proyectos de Innovación Educativa, Seminarios Permanentes y Grupos de
Trabajo cuyos objetos de estudio e investigación se corresponden con diferentes
aspectos de la realidad urbana, y al mismo
tiempo y en colaboración con el Excmo.
Ayuntamiento organiza actividades de formación para el profesorado que desarrolla
los Programas de Acción Educativa del
mismo.
Por ello se puede concluir que el CEP
como institución formal educativa, facilita
el conocimiento y la utilización de la ciudad
como recurso didáctico, espacio educativo
y fuente de conocimiento desde la Formación Permanente del Profesorado, contribuyendo a la creación de una ciudad educativa.
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Educación de adultos
En el marco del convenio suscrito por el Ayuntamiento de Córdoba y la Consejería de Educación y
Ciencia de la Junta de Andalucía, se desarrollan un
conjunto de actuaciones municipales relacionadas
con la Educación de Adultos , que se traducen
- además de la participación en los programas educativos, y el mantenimiento de los Centros- en una
subvención anual para el funcionamiento y actividades de los Centros y de las Entidades Colaboradoras,
por un lado, y el desarrollo de Talleres Ocupacionales, por otro.
En estas fechas se pone en marcha un nuevo
Curso Escolar en Educación de Adultos. Quienes
estén interesados o interes.adas en participar en
alguno de sus niveles educativos, pueden dirigirse
a los propios Centros:
• CEA Alcolea (C.P. Joaquín Tena Artigas) Ctra.
Madrid, s/n. C.P. 14610. Tfno.: 32 01 11.
• CEA Fuensanta (Ibad) Compositor Serrano Lucena, s/n. C.P . 10010. Tfno.: 261450.
• CEA Luis de GÓngora. Huelva, s/n. C.P. 14013.
Tfno.: 29 39 59.
• CEA Moreras. Locales 16, 17 Y 18. Fase 1.
Moreras. C.P. 14011. Tfno.: 282270.
• CEA Palmeras (C.P. Alfonso Churruca). Carrete-

ra Palma del Río, km. 2. C.P. 14005. Tfno.: 454203.
• CEA Parque Cruz Conde. Pintor Sorolla, s/n.
C.P. 14004. Tfno.: 21 8250.
• CEA Parque Figueroa. Avda. del Mediterráneo,
s/n. C.P. 14011. Tfno.: 4115 08.
• CEA Valdeolleros (LB. Angel Saavedra). Avda.
Virgen de las Angustias , s/n. C.P. 14006. Tfno.: 27
8661.
• CEA Villarrubia. Doctor Gregorio Gracia, s/n.
C.P. 14710. Villarrubia.
Por lo que se refiere a los Talleres Ocupacionales,
en el curso 93-94 se pondrán en marcha dos programas: el de Jardinería, y el de Joyería (engarzadorclavador). Para realizar estos Talleres es requisito
no poseer el Graduado Escolar y tener una edad
comprendida entre 16 y 30 años.
Ambos talleres se desarrollarán del 15 de septiembre al 15 de junio, en sesiones de mañana y
tarde. Se expedirá al finalizar una certificación de
novecientas horas. El plazo de matrícula, que es
gratuita, está abierto hasta el 13 de septiembre.
Finalmente, a partir del próximo mes de enero y en
colaboración con otras entidades colaboradoras, se
pondrá en marcha un programa de educación permanente en distintos distritos de la ciudad.

Ayudas y subvenciones
En el marco del programa municipal de ayudas y subvenciones, anualmente se hacen públicas dos convocatorias: las ayudas
a la realización de material didáctico y las ayudas a la realización de proyectos de experimentación e innovación educativa.
Las ayudas a la realización de
material didáctico están destinadas a promover y estimular la
realización de Cuadernos Didácticos como recurso en el aula y
como apoyo a las acciones educativas que desarrollan los Programas de Acción Educativa. Dirigidos a cualquiera de los niveles
educativos (infantil , primaria, secundariao educación de adultos),
los cuadernos han de ser inéditos
y su temática se fija en cada
convocatoria. La ayuda pueden

solicitarla los miembros de la Comunidad Educativa de los Centros
de Enseñanza del Municipio de
Córdoba , bien a título individual,
bien colectivamente.
En el pasado curso 92/93 recibieron estas ayudas seis Cuadernos: Los patios cordobeses,
¿Qué hago con la basura?, Arboles , flores y plantas , El Alcázar
de los Reyes Cristianos, Un mercado: Corredera y El Museo Julio
Romero de Torres.
Las ayudas a la realización de
proyectos de experimentación e
innovación educativa están dirigidas a estimular y favorecer los
proyectos de este tipo que, centrados en el conocimiento de
Córdoba, llevan a cabo profesores y alumnos en el marco curricular del nivel educativo especí-

fico y vinculados al Plan de Centro. Pueden solicitarla los profesores de los Centros de Enseñanza del Municipio de Córdoba,
bien a título individual, bien como
grupo docente del Centro, y será
condición indispensable contar
con la aprobación en el Consejo
escolar de Centro.
En el pasado curso escolar
recibieron estas ayudas equipos docentes del CP Obispo
Osio, IFP Trassierra , lB Fuensanta, lB Bias Infante y la Entidad Colaboradora de Educación de Adultos de la AA.VV.
San Bartolomé.
Las bases de las respectivas
convocatorias para el curso escolar 93/94 pueden recogerse en
el Departamento de Cultura y
Educación.

Cuadernos Didácticos
Colección que recoge las obras seleccionadas en las convocatorias a ayudas a la realización de material didáctico, en
particular, y relacionadas con los Programas de Acción Educativa, en general.
1.- El Parque Zoológico, de Manuel Gómez y Rafael Priego,
con ilustraciones de Pedro Rueda. Quince propuestas didácticas
en torno a otras tantas especies del Zoológico cordobés.
2.- El Cómic, de Carmen González. Introducción al lenguaje
del cómic, dirigida preferentemente a niños y niñas de Educación
Primaria.
3.- Investigando en el río, de Francisco Obregón, Soledad
Carpintero y Francisco Sánchez, con ilustraciones de Juan
Francisco Fernández. Experiencia que propone un recorrido
didáctico por la ribera del Guadalquivir, entre el Puente Romano
y el Puente de San Rafael.
4. - La Mezquita vista por los más pequeños, de varias autoras.
Fruto de una experiencia desarrollada por varias profesoras de
diversos centros, en el marco de los nuevos diseños curriculares
de Educación Infantil.
5.- Vamos al Parque, de Francisco Obregón y Francisco Sánchez, con ilustraciones de Juan Francisco Fernández. Propuesta
didáctica centrada en el conocimiento y estudio del Parque Cruz
Conde, como ámbito en el que se integran los aspectos naturales
y las dinámicas sociales del entorno.
6.- Participación de los alumnos en la Comunidad Educativa,
de José Manuel Cruz Alcaide . Fruto de una experiencia realizada
con alumnos de segu nda etapa de EGB, es una propuesta
relacionada con la participación de los alumnos en el Consejo
Escolar de Centro.
7.- Los Jardines de la Agricultura, de varios autores. Experiencia interdisciplinar en la que, a partir del conocimiento y
estudio de este ámbito natural, se propone el desarrollo de
diversas estrategias de indagación en el entorno urbano y en la
propia historia de la ciudad.
8.- Itinerario Fuensanta-Santuario, de varios autores. Experiencia interdisciplinar que, en el marco curricular de la Educación Secundaria, se centra en el conocimiento y estudio del
medio urbano, a través de uno de los barrios cordobeses más
recientes.
Próximos títulos:
9.- El Alcázar de los Reyes Cristianos, de Luis Alberto López
Palomo.
10.- Aprender en el Museo, de María del Mar Hens.
Guías Didácticas
Constituyen el material básico y de apoyo para el profesorado
en relación con los Programas de Acción Educativa. En ellas se
recogen la definición y objetivos de cada programa, información
sobre los contenidos del mismo, sugerencias didácticas, propuesta de evaluación , bibliográfica ... , así como las condiciones
generales para participar en dichos programas.
Títulos publicados:
Alcázar de los Reyes Cristianos, Museo Julio Romero de
Torres, Museo Taurino, Itinerarios por el Casco Histórico, Itinerario Fuensanta Santuario, Ambitos de la Participación , El
Ayuntamiento y Jardín Botánico.
Próximos títulos:
El agua, El transporte, Abastecimiento y consumo, El Parque
de Bomberos, Educación Vial, Viveros Municipales, El saneamiento urbano, Música en el Aula, Entre Bambalinas.
Coediciones
1. Estrategias para una lectura reflexiva, de Isabel Agüera.
Ayuntamiento de Córdoba/Editorial Narcea. Propuestas, guía
didáctica y fichas para el alumno, a partir de temas y soluciones
a cuentos-adivinanzas.
2. Itinerarios por los ríos Guadiato y Guadiatillo, del Seminario
de Estudios del Medio. Ayuntamiento de Córdoba/CEP de Córdoba. Propuesta de utilización didáctica de una zona de la Sierra
próxima a Córdoba, que desarrolla dos itinerarios desde una
visión actualizada y rigurosa de los nuevos planes curriculares.
Otros titulas
·Los árboles de Córdoba, de Manuel de César y Lola Salinas.
Concebido y redactado como una guía eminentemente divulgativa
y con el deseo de que sirva de ayuda a quienes se acercan a los
árboles que pueblan las calles y plazas de nuestra ciudad.
• Aves de Córdoba, de Soledad Carpintero, Francisco Obregón y Francisco Sánchez Polaina. Ofrece una relación exhaustiva
y rigurosa de las aves existentes en los Parques y Jardines de
nuestra Ciudad.
• Cuadernos de la Posada, de varios autores. Colección que
recoge una muestra antológica de los escritores cordobeses
contemporáneos, precedida de una noticia bibliográfica y acompañada de una nota de lectura, a modo de introducción a la obra
de cada autor.
·Flamencología, de Anselmo González Climen!. Introducción
a la estética y valores del arte flamenco.
y además, obras de Ricardo Malina, Juan Bernier, Pablo
García Baena, Duque de Rivas, Pedro Garfias, Sebastián
Cuevas .. ., así como estudios sobre historia y sociología agraria,
fotografía, arte ... , recogidos en un Catálogo de Publicaciones,
que pueden solicitar en el Departamento de Cultura y Educación.
En el marco de ayudas y subvenciones municipales se contempla la concesión de un fondo bibliográfico de los títulos
publicados a Bibliotecas de Centros Educativos y Asociaciones
ciudadanas. Pueden solicitarlo al Departamento de Cultura y
Educación .
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Participación y Comunidad Educativa
RfDRfSEnTftMTfS MUnlCIDftLLS En COnSfJOS
fSCOLftRLS Df CfMTROS DÚMICOS

Escuelas
de Padres
Con el fin de estimular y favorecer la participación de los padres
y las madres de alumnos y
al umnas en la Comunidad Escolar de los Centros Educativos del
Municipio de Córdoba, anualmente se convocan unas Ayudas
a la realización de Escuelas de
Padres y Madres. Ayudas que
pueden solicitar las APAs legalmente constituidas como tales.
Durante el Curso Escolar 9293 se acogieron a esta convocatoria un total de quince Escuelas
de Padres, nueve de ellas formadas por APAs de un solo
Centro y las seis restantes por
grupos de APAs y otras asociaciones y colectivos del mismo
distrito. Participaron en total treinta
y dos APAs de Centros Públicos
y Privados; se realizaron ciento
dieciocho actividades, con una
participación cercana a los dos
mil ochocientos padres y madres.
Los contenidos de las distintas
Escuelas versan sobre los temas
más diversos, relacionados con
la organización y funcionamiento
de los Centros Educativos, el
sistema educativo en la perspectiva de la implantación de la
LOGSE, los contenidos transversales de los curricula, las relaciones familia-escuela-sociedad ... , con ponencias, mesas redondas, encuentros, convivencias, debates, conferencias, talleres ..
En el curso que ahora comienza
está previsto realizar unas Jornadas que, planteadas como un
encuentro entre las diversas Escuelas, sirvan para exponer,
compartir y debatir las diversas
experiencias que se llevan a cabo.

ConSLJO fSCOLftR
MUnlCIDftL
Presidente
D. Juan Carlos Hens Muñoz

Secretaria
D.' Teresa Díaz Guijarro
Vocales
D. Juan Ignacio González Merino
D. Manuel Luque Lucena
D. Juan A. Fernández Montes
D. Andrés Castán Berdonce
D. Francisco Enríquez Portillo
D. Gabriel Sánchez Bellón
D. Herminio Cambeiro Cives
D' Antonia Zurita Delgado
D. Juan José Martínez Lirio
D' Rosalía Gutiérrez Gavarrón
D. Juan Gregorio Ramírez
D. Angel Moyano Martín
D. Rogelio Palacios Chups
D. Joaquín Dobladez Soriano
D. Miguel Sanjurjo Romero
D' Concepción Calabaza Llano
Vacante
(representante de
Estudiantes de Centros Concertados)

RfDRLSfMTftMTfS MUnlCIDftLfS En
COnSLJOS fSCOLftRLS Df CfMTROS
Df fDUCftClÓn Df ftDULTOS
CEA de Alcolea
CEA de Alcolea
CEA de Fuensanta
CEA de Fuensanta
CEA de Fuensanta
CEA de Levante
CEA de Levante
CEA de Levante
CEA de Luis de Góngora
CEA de Luis de Góngora
CEA de Luis de Góngora
CEA de Moreras
CEA de Moreras
CEA de Palmeras
CEA de Palmeras
CEA de Parque Cruz Conde
CEA de Parque Cruz Conde
CEA de Parque Cruz Conde
CEA de Parque Figueroa
CEA de Parque Figueroa
CEA de Valdeolleros
CEA de Valdeolleros
CEA de Valdeolleros
CEA de Villarrubia
CEA de Villarrubia

D. Juan Ojeda Sanz
D. Enrique Herdugo Gómez
D. Luis Martín Luna
D. José Yun Rojas
D' Mercedes Galindo Marañón
D. Mateo Vázquez Berni
D. Juan Jesús Mata Mata
D' María del Carmen Martínez
D. Julián Aguilar Amil
D. Angel Serrano Rubio
D' Mª Isabel Muñoz de la Cerda
D. Miguel Díaz Garrido
D. Ramón Enau Rodríguez
D. Luis Martín Luna
D. Rafael Román Asensio
D. Rafael Merino López
D' María Angeles Collado
D. José María Tejero Bueno
D' Encarnacion Leiva Briones
D' Eloísa Acosta Fernández
D. Luis Martín Luna
D. Rafael Arenas Malagón
D.' Ana Torres Juárez
D. Miguel Martínez Murez
D. Manuel Varo Arjona

C.P. Abderramán 111
...................... D. Ageo Antonio González Pérez
.. ... D. Antonio Torres Espino
C.P. La Aduana. ...........................
.. ................. D. Juan Medina Quero
C.P. AI-Andalus .
..................
C.P. Albolafia .... ...... .... ... ........................................ D. Cándido Cuevas Fernández
C.P. Alcalde Jiménez Ruiz ................................. D. Juan de Dios Santiago Muñoz
....... D. Francisco Muñoz Carreras
C.P. Alcalde Pedro Barbudo
.. D' Manuela Fanjul Berves
C.P. Alfonso de Churruca ....................
C.P. Algafequi
........ D. José A. Rodríguez Borrego
.. ........ D. Tomás Ruano Martínez
C.P. Aljoxaní .
C.P. Andalucía ......... ................. ...........
... D. Manuel López Calvo
C.P. Los Angeles ................................................. D. Francisco Remón Márquez
.. ....................... D. Rafael Reyes Ramos
C.P. Antonio Gala .......... ........
C.P. Averroes ....................................................... D. Carlos del Campo Fernández
.. ..... D. Francisco Navarro Prieto
C.P. Azahara .. ......................
C.P. Caballeros de Santiago
...... .......... .. ...... D. Luis Martín Luna
C.P. Calderón de la Barca .......... ............. ................... D. José R. Navarro Castillo
.. .... ... D. Antonio Marcos Rubio
C.P. Los Califas ..... ..........................
.. ................ D. Alfonso Roldán Molina
C.P. Ciudad Jardín.
.. ............. D. Miguel Guillén Peña
C.P. Colón. .............................................
C.P. Concepción Arenal
..... D. Tomás Ruano Martínez
C.P. Condesa de las Quemadas
..... D. Antonio Jiménez Castilla
C.P. Cronista Rey Díaz
.......... D. Manuel Afán García
.. ................................. D. Bibiano Buenestado Rivas
C.P. Duque de Rivas....
.. ...... D. Francisco Montemayor García
C.P. Eduardo Lucena..
C.P. Enríquez Barrios .............................. ........................ D. Emilio Lucena Santos
.. ....... ............. D. Manuel López Calvo
C.P. Federico García Lorca .....................
C.P. Fernán Pérez de Oliva ..
.. ............................ D. Rafael Rodríguez Vivar
C.P. Fray Albino .................................................................. D. Rafael Torres Raya
...... D. Jesús Ledesma Figueroa
C.P. Gloria Fuertes
C.P. Guadalquivir ................................................ ....... D. Ricardo Damián Mármol
C.P. Guillermo Romero F. .
.. D. José Rodríguez Maqueda
C.P. Hernán Ruiz ..........
. D. Cándido Jiménez Sánchez
.. ......... D. Ramón Henao Rodríguez
C.P. Inmaculada ...... ...........................
... D' Carmen Mérida Aroca
C.P. Jerónimo Luis de Cabrera .... .... .... ........
C.P. Joaquín Tena Artigas .............. .......................... D. Francisco Castilla Vilches
C.P. José de la Torre ............................................... D. Ambrosio Sánchez Alvarez
...................
.. ....... D' Blanca Ciudad Imedio
C.P. Juan de Mairena ...
.. ............................ ................ . D. Manuel Torres Cot
C.P. Juan de Mena..
... D' Dulce Rodríguez García
C.P. Juan Rufo ................... ......................
C.P. Julio Romero de Torres
......... D. Rafael Castellano Pastor
C.P. López Diéguez .................... ......... .................................. D' M' José Moruno
.. .. D.' Carmen Román Asensio
C.P. Lucano ............
C.P. Luciana Centeno ........
.. .. D. Antonio López Val buena
.. ...... D. Rafael Villar Horrillo
C.P. Maimónides ........................ ........................
.. ............ D. Daniel Román Villar
C.P. Mediterráneo ........
C.P. Ntra. Sra. de Linares
....... D.' Dulce Rodríguez García
.. .. ... ...................
.. ..... D. Rafael Rivas Gómez
C.P. Obispo Osi o ........ ..
C.P. Pablo de Céspedes .................................... ............. D. Emilio Lucena Santos
C.P. Pablo García Baena ............................... .......... D' M' Dolores Castro Ferris
C.P. La Paz
....................................... ........ D. Francisco Navarro Prieto
.. .. D. Francisco García Rienda
C.P. Pedagogo A. García Navarro.
C.P . Preescolar Los Azahares
........... D. Diego García Fernández
.. .. D. José Luis González Ramírez
C.P. Preescolar El Brillante .........................
C.P. Preescolar Cruz de Juárez
..................... D. Luis Trócoli Losada
C.P. Preescolar Margaritas
....................... D. Francisco Ruiz Guerrero
.. ... D. Francisco Muñoz Carreras
C.P. Preescolar Miraflores ..
C.P. Preescolar Parque Fidiana .. .. ........................................ D. Diego León Costa
C.P. Salvador Vinuesa .................................................... D' Ana M' Molero Alba
C.P. San Alvaro
.......................................... D' Carmen Vela Rodríguez
C.P . San Fernando ........................ ............ ......... ....... D. José L. Gómez Mendaro
C.P. San Juan de la Cruz .............. .... ............. ..... ......... D. Jesús Padilla González
.. ...... D. Antonio Delgado Eslava
C.P. San Lorenzo
.... .. .......... .......
C.P. San Rafael .......................................... ............ ....... D' Blanca Ciudad Imedio
.. ..... D· Rafaela Muñoz Conde
C.P. San Vicente Ferrer .....................
.. .......... D. Rafael Alcaide López
C.P. Santa Bárbara....
C.P. Santa Catalina de Siena ........................ ............... D. Francisco Moreno Ruiz
C.P. Santa Rosa de Lima .... .... ...... .. ............................ .... ..... D. Pedro Ruiz López
C.P. Santos Mártires .............................................. D. Manuel Fernández Jurado
.. .... D. Amador García Suárez
C.P. Santuario.
..................
.. .............. D. Antonio Cid Rubiano
C.P. Tirso de Molina... ........................ ...
C.P. Urb. Azahara
......................................... .......... ... D. Luis Vaquero Muñoz
.. D. Rafael Merino López
C.P. Virgen de la Esperanza
.. D. José Fernández Pozo
C.P. Vista Alegre. ...... .......................
LB. Angel de Saavedra.
.. ...... D. José Rafael Salzar Conde
LB. Averroes ...................................... .................... .... D. Bernabé López Gutiérrez
LB. Bias Infante ..
.. ........ D. José Pastor Pérez
LB. Ciudad Jardín
.................................... D. Marcelino Ferrero Márquez
LB. Fuensanta
............................ D. Pedro Novella Calzado
LB. López Neyra.
.. ....................... ...... D. Francisco Paños Santiago
LB. Luis de Góngora
.. ................ ......... ..... D. Antonio Cañadillas Muñoz
LB. Parque Fidiana..
.. .................. .......... ........ D. Rafael Casado Infante
.. .... ............. D. José Paso Alcolea
I.B. Séneca ...... .... .... ..... ............................
C.E.1. Nº 1
...... D. José R. Navarro Castillo
C.E.1. Nº 2
........... D. Vicente Ruiz Granados
.. .................. D. Rafael Páez Castro
I.F.P. Fuensanta .....................................
I.F.P. Maimónides
........................... D.' Amelia Caracuel del Olmo
I.F.P. San Alvaro ................................................... ...... D. Rafael del Moral Trujillo
.. .... D. Francisco Paños Santiago
I.F.P. Trassierra ..........................
Conservatorio Elemental de Música..
.. ........ D' Micaela Luna Barrena
Conservatorio Superior de Música..
.. .. ....... D. Juan Carlos Hens Muñoz
Escuela de Artes y Oficios ..........
.. ...... D' Isabel Canalejo Cantero
Escuela de Artes y Oficios (Secc. Delegada) ... .. ...... D' Lourdes Alonso del Pozo
.. ........ D. Salvador Fuentes Lopera
Escuela Oficial de Idiomas...
Escuela Arte Dramático y Danza
...... D. Francisco Javier Rodríguez Borrego
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deportivos

Escuelas deportivas municipales
El Patronato Municipal de Deportes de Córdoba en su edición
1993/94, elabora un diseño de
Programa donde se inicia una
politica de gestión indirecta que
contribuya a fortalecer a las Entidades que lo soliciten y a la vez
estas puedan tener una vinculación más directa dentro de la formación y promoción de la actividad física en cada especialidad
deportiva dentro de nuestra ciudad.
Asimismo, los objetivos planteados deben orientarse a la consecución de una participación
continua en la actividad deportiva, desarrollando y elevando el
nivel en el aspecto físico, técnico
y formativo en las diferentes modalidades y logrando una estimulación adecuada en todos los participantes.
Especialidades
deportivas como el
Ajedrez , Atletismo , Badmiton ,
Baloncesto, Balonmano, Fútbol
Sala, Tenis de
Mesa y Voleibol u
otras tendrán cabida hasta un total
de 100 Escuelas,
que podrán funcionar desde el 1
de octubre de
1993 hasta el 15
de mayo de 1994;
una vez que Asociaciones de Vecinos, Asociaciones
de Padres, Clubs,
Asociaciones Juveniles, Federaciones Deportivas
o de otro tipo, demanden de este
Programa y se
sujeten a las condiciones para formalizar la colaboraciónconelPMD.
Para esto, las Entidades que soliciten de este Programa deberán
cumplimentar una
ficha proyecto que
para tal efecto disponeel PMD.

Básicamente , los criterios técnicos que deberán definir una
Escuela Deportiva Municipal serán:
-Establecer dos niveles de
práctica deportiva (Nivel I y Nivel
11) , que podrán basarse en la edad,
sexo o nivel técnico de los participantes.
-El número de sesiones mínimas serán 2 por nivel, de una
hora de duración, cada una.
-El horario estará ajustado a la
banda horaria de 16,30 a 19,30
horas y de lunes a jueves.
-El número de alumnos/as, será
de 20 a 25 por nivel y ajustado a
las diferentes especialidades deportivas.
-La actividad deberá desarrollarse en una instalación apropiada y reglamentaria, dotada con

los aparatos necesarios para la
práctica de la especialidad/es, que
soliciten ; así como del mantenimiento de la misma-o
-La formación de los alumnos/
as, deberá completarse con la
participación de estos en los Juegos Deportivos Municipales.
Los compromisos que deberán
adquirir las Entidades que soliciten de este Programa, además
de establecer los criterios técnicos señalados arriba, serán: presentación de una memoria mensual, sobre datos de asistencias
diaria a la Escuela; inscribir al
menos 1 equipo por Escuela en
los Juegos Deportivos Municipales; presentar monitores cualificados y titulados para dirigir técnicamente las Escuelas.
Como contraprestación a la

Entidad que solicite de este Programa, y sea aprobado, el PMD
aportará unas Subvenciones
económicas a razón de 10.000
ptas. mensuales por asistencia
técnica del monitor a la actividad,
añadiendo 2.500 ptas. mensuales por dirección técnica en los
equipos participantes en la competición de Juegos Deportivos
Municipales, cuando esta se esté
desarrollando, y, por último, 1.250
ptas. por asistencia a las reuniones mensuales de coordinación,
que se mantendrán con los monitores.
Asimismo , se subvencionará al
inicio de la actividad , con una
cantidad no superior a 20.000
ptas. , en concepto de material
didáctico, para el desarrollo de la
Escuela Deportiva.
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Atletismo
Baloncesto
Balonmano
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El Patronato Municipal de Deportes convoca para esta próxima
temporada 93/94 y en colaboración con entidades deportivas y
ciudadanas, los IX Juegos Deportivos Municipales en las siguientes modalidades: Ajedrez,
Atletismo, Baloncesto, Balonmano, Badminton , Judo, Natación ,
Fútbol Sala, Tenis, Tenisde Mesa
y Voleibol.
Se estructuran las siguientes
categorías de competición:
-Benjamín: nacidos en 1984/
85.
-Alevín : nacidos en 1982/83.
-Infantil: nacidos en 1980/81.
-Cadete: nacidos en 1978/79.
-Juvenil: nacidos en 1976/77.
Las inscripciones se realizarán
en las oficinas del P.M .D. entre el
2 y el 26 de noviembre. Como
requisito imprescindible para formalizar la inscripción los Clubes
deberán presentar en el plazo
antes mencionado la Ficha de
Inscripción de Clubes así como
abonar las cuotas de Inscripción
y Fianza.
Una vez realizadas las inscripciones se celebrarán Fases Previas de competición ente el15 de
enero y el 23 de abril en las diferentes zonas de la ciudad en cada
categoría y modalidad deportiva.
Posteriormente y durante el mes
de mayo, se celebrará la Fase
Municipal de deportes colectivos,
en la que participarán los Campeones y Subcampeones de las
distintas zonas.
En las especialidades de Ajedrez, Judo y Natación, se desarrolla directamente Fase Municipal , celebrándose cada modalidad en la instalación que la Organización determine.
En la pasada temporada, entre
el 16 de enero y el 25 de mayo de
1993 se celebraron los VIII Juegos Deportivos Municipales con
el siguiente resumen de participación por modalidades:
-Ajedrez: 192 participantes
-Atletismo: 606 participantes
- Judo: 239 participantes
-Natación: 67 participantes
-Baloncesto: 980 participantes
(98 equipos).
-Balonmano: 190 participantes
(24 equipos).
-Fútbol Sala: 1.030 participantes (103 equipos).
-Tenis Mesa: 130 participantes (26 equipos).
-Voleibol : 590 participantes (59
equipos).
En la organización en las Fases
Previas (por zonas) en deportes
colectivos y en la Fase Municipal
en deportes individuales, colaboraron con el P.M.D.lassiguientes
entidades deportivas y ciudadanas:
-Ajedrez: F.C. Ajedrez.
-Atletismo: Club de Atletismo
Cordobés.
-Judo: Delegación Cordobesa
de Judo.
-Natación: F.C. Natación.
-Baloncesto: Adeba, CB S.J.
Obrero , RREE Inmaculada.
-Balonmano: F.C. Balonmano.
-Fútbol Sala: Adecor, AVV.
Valdeolleros, Salesianos.
-Tenis Mesa: Club Córdoba
Tenis de Mesa.
-Voleibol: Delegación Cordobesa de Voleibol.
Durante el mes de mayo se
desarrolló la Fase Municipal en
deportes colectivos celebrándose las Finales en todas las modalidades y categorías en el Pabellón Municipal Vista Alegre ,
proclamándose los siguientes
equipos campeones de los VIII
Juegos Deportivos Municipales.
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Dinamización juvenil en centros escolares
Justificación: Los jóvenes tienen como
uno de sus centros de referenci a los institutos, ya sean de bachillerato, de formación
profesional , o de secundaria. Allí pasan
largos ratos de su recorrido cotidiano y
contactan con otros jóvenes con los que
construyen su propia personalidad, más
allá del horario lectivo y de las obligaciones
académicas. Son espacios privilegiados
donde trabajar por la formación integral
juvenil.
Descripción: El Departamento de Ju-

ventud del Ayuntamiento de Córdoba ha
dispuesto desde octubre de 1992 un programa de dinamización juvenil en centros
escolares de enseñanza media y/o secundaria entendido como un plan coordinado
con centros de Enseñanza Media y Secundaria en los que actúan un animador y un
orientador juvenil y se disponen los recursos
materiales y humanos que van siendo precisos.
Objetivos: Apoyar la dinamización de los
centros escolares de enseñanza media y

Benjanún. F.
Alevin. M.
Alevin. F.
Infant:il M.
Infant:ll F.
Cadet:eM.
Cadet:e F.
Juvenil M.
Juvenil F.

secundaria; fomentar la participación juvenil estudiantil en la vida de los centros y de
la ciudad y ofrecer un espacio permanente de
información, formación e iniciativa juvenil.
Participación: El programa se desarrolla
de octubre a mayo en un máximo de ocho
centros distribuidos por la ciudad que así lo
soliciten. Como criterios de selección se
utilizan: l ' Completar la presencia en todos los distritos. 2 2 Contar con experiencia
en programas socioculturales. 3.' Aportar
recursos propios (económicos, materiales,

o humanos) al programa. 4 2 Orden de
solicitud. Durante 1992/93 han participado
los siguientes Centros: I.E.S. Angel de
Saavedra, LB. Fidiana, I.F.P. Maimónides,
LB. Averroes , I.F.P. Trassierra, I.F.P .
Fuensanta, LB. Medina Azahara.
Plazo de solicitud: Del 15 de septiembre
al 15 de octubre ante el Departamento de
Juventud del Excmo. Ayuntamiento a través de su Centro de Información y Asesoramiento Juvenil (C/. Adarve, 2. Casa de la
Juventud). Tfno.: 48-06-33 ó 48-06-03.
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O rogramas de
Museo Julio
Romero de Torres
Alcázar de los
Reyes Cristianos

Museo
Taurino
Itinerarios por el
Casco Histórico

Itinerario
Fuensanta-Santuario

El Ayuntamiento
Abastecimiento
y Consumo
El Parque de
Bomberos

Paseos por Córdoba
El Agua
El Transporte
El Saneamiento
Urbano

Córdoba,
mañana

.la Vida en la Ciudad

El Parque Infantil
de Tráfico

El Ayuntamiento
Consejo Local
de laJuventud

Educación Vial
El Movimiento
Ciudadano
El Consejo
Escolar de Centro

Ambitos de
la Participación

Otras Formas
de Participación

Jardín Botánico

Zoológico

Viveros
Municipales

Vamos al Parque

Investigando
en el Río

Los Jardines de
laAgricultura

El Canto en
la Escuela
Flamenco
en el Aula

Música en
el Aula
Orquesta de
Córdoba
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Encuentros
con la Música
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ducativa

La Biblioteca

Poesía en
el Aula

Animación a
la Lectura

Patrimonio 2001 •

Viaje al País de
los Liúros

Ecología

Pinta la
Navidad

Tiempo de
Historia

Muestra Infantil y
Juvenil de Cómic

Jóvenes
Creadores

Alef

Aula Abierta

Educación Permanente

Educación de
Adultos

Formación
del Profesorado
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Cursos

Escuelas de Padres

Seminarios
y Jornadas

Consejo
Escolar Municipal

Representación Municipal
en Consejos Escolares

Realización de
Material Didáctico
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