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Queridos docentes:
La educación supone un factor vital para una mejor calidad de
vida. Las personas aprendemos constantemente y necesitamos del
aprendizaje en todos los campos para desarrollarnos como individuos conscientes, activos y libres. La educación supone, además, un
derecho representativo de todos los ciudadanos que pone de relieve
la importancia del colectivo docente en nuestra sociedad.
En un mundo cada vez más globalizado, los maestros, los profesores y los monitores deben ejercer una labor de formación y tutela de
sus alumnos, preparándoles para la interacción en un entorno cada vez
menos local y lleno de referencias de conjunto. Del mismo modo, las familias deben asumir su importante cuota en la responsabilidad formativa
de los más pequeños, favoreciendo la implantación natural de valores de
respeto, de convivencia y la curiosidad por conocer y descubrir las diferentes materias.
Por ello, un año más, el Ayuntamiento de Almería pone de manifiesto su
compromiso con los docentes y con las familias, poniendo en marcha diversos programas educativos que favorezcan y complementen la labor que
maestros y padres hacen a diario con los más jóvenes.
El Ayuntamiento ofrece a todos los almerienses multitud de recursos con
diversas vertientes culturales: la red de museos, el patrimonio municipal, las
instalaciones culturales y los medios de las diferentes áreas para que todos
podamos aprender de la mejor manera posible: disfrutando.
Ramón Fernández-Pacheco
Alcalde de Almería

2018/19

-2-

-3-

PARTICIPACIÓN
1.1. Cómo

1.3. Procesos de selección

En una primera instancia, los centros que deseen formar parte de las actividades de los Programas Educativos
de cualquier Área del Ayuntamiento de Almería deberán cumplimentar y entregar obligatoriamente la solicitud de participación antes del 31 de octubre.
Seguidamente deberán seleccionar las actividades a las que deseen asistir y dar constancia de ello a través de
las solicitudes que podrán descargar a través de nuestra web.
Desde el Ayuntamiento de Almería nos comprometemos a hacer recordatorios y difusiones de nuevas actividades durante todo el curso escolar, por este motivo, las solicitudes podrán encontrarlas también en la página
web: http://www.almeriacultura.com/ y www.almeriaciudad.es/, además recibirán información directa a través
del correo corporativo del centro.
Los centros que deseen participar en las actividades deberán entregar las solicitudes debidamente cumplimentadas, con el registro de salida, el sello del centro y la firma del director/a.
Las solicitudes de inscripción se podrán tramitar de la siguiente forma:
Mandándolas a registro a la dirección (ver lista de contactos) por correo ordinario
A través del correo electrónico de cada programa (ver lista de contactos en pág. 23)
De forma on-line mediante la página web: http://www.almeriacultura.com/ y www.almeriaciudad.es/ en el
apartado Programas Educativos habilitado para este menester.
Una vez que las solicitudes lleguen al Área correspondiente, se enviarán a registro si no han sido enviadas con
anterioridad, para seguidamente pasar al proceso de selección.

1.4. Necesidades

1.2. Cuándo
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Se aconseja al centro interesado enviar la solicitud o solicitudes de las actividades a las que desee asistir lo
antes posible, debido a que las plazas son limitadas. Por este motivo, la distribución y asignación de las plazas
se hará respetando rigurosamente el orden de llegada de las solicitudes.
En todo momento se tendrán en cuenta las preferencias de horarios y días del centro y en caso de no estar
disponibles dichas preferencias, el Área correspondiente se pondrá en contacto con el centro solicitante y se
les ofertarán diferentes alternativas.
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El Ayuntamiento de Almería procura que los espacios públicos y las actividades que programa sean accesibles
para todo nuestro alumnado. A pesar de que dichos espacios están habilitados, sabemos de la importancia de
las particularidades de cada niño o niña. Por ello, os pedimos que nos informéis de las necesidades del alumnado asistente, a fin de que la visita sea lo más cómoda, constructiva y educativa para ellos.
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Con la intención de que todo salga lo mejor posible, tanto el Ayuntamiento de Almería como los centros interesados en participar en las actividades ofertadas, deben comprometerse a lo siguiente:
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Compromisos por parte del Ayuntamiento de Almería:
Facilitar a los centros la información disponible de cada actividad (solicitudes, disponibilidad, horarios,
material didáctico si lo hubiere...)
Ofertar diversidad de actividades con objetivos educativos en distintas áreas culturales.
Informar puntualmente a los centros educativos de las modificaciones de la programación en la que
participa.
Ofertar alternativas en caso de no estar disponibles las actividades u horarios solicitados.
Proporcionar, analizar y valorar los cuestionarios de valoración y las propuestas de mejora planteadas
por los centros asistentes a las actividades.

Conciertos y Didácticos...pág 15
		
AGENDA...pág 21
LISTA DE CONTACTOS...pág 23

Compromisos del centro educativo:
Cumplir las normas establecidas por cada actividad o proyectos en los que participe.
Asumir la responsabilidad de su alumnado en todo momento, asistiendo siempre a las actividades un
profesor por clase como mínimo.
Presentar las solicitudes de participación debidamente cumplimentadas en el Área correspondiente y
en las fechas establecidas.
Notificar con antelación al área correspondiente la cancelación de las actividades solicitadas a las que
no puedan asistir. De no hacerlo, el centro será penalizado, todas las actividades que haya solicitado referentes a esa misma área en fechas posteriores serán anuladas.
Cumplimentar los cuestionarios de calidad y mejora proporcionados por el Área correspondiente de
cada actividad asistida.
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DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES
ÁREA DE PRESIDENCIA, EMPLEO Y SEGURIDAD

Bomberos

Tipo de Actividad: Charlas de prevención, formación a profesores y
visita al parque de bomberos.
Objetivo: Conocer y saber aplicar las normas básicas de actuación ante
un incendio o un terremoto.
Población a la que se dirige: Profesorado y alumnado de Educación Infantil y Primaria.
Ámbito de aplicación: Todos los colegios tanto públicos como privados
del término municipal de Almería.
Descripción de la actividad:
Desde el servicio de bomberos se realizarán 3 actividades con los
centros educativos:
1. Charlas de prevención de incendios y actuación frente a terremotos: Actividad dirigida a escolares y profesores de infantil y primaria,
se imparten en el centro educativo que lo solicite. Se aprovecha la
visita de bomberos al centro escolar para planificar el ejercicio de
evacuación. La actividad tendrá una duración aproximada de una
hora.
2. Formación a profesores: consta de 2 horas teórico-formativas y 2
horas prácticas.
3. Visita del centro escolar al parque de bomberos: Actividad lúdico-formativa en la que los alumnos
conocerán de primera mano la labor y servicio que el cuerpo de bomberos presta a la comunidad. La
actividad tendrá una duración aproximada de 2 horas y 30 minutos.

Educación vial

Tipo de Actividad: Charlas y actividades formativas del Gabinete de educación
vial.
Objetivo: Fomentar la adquisición de conocimientos y destrezas necesarios para
que niños y jóvenes aprendan a desenvolverse como peatones, pasajeros y conductores.
Población a la que se dirige: Alumnos de Educación Especial, Educación Infantil,
Educación Primaria, Educación Secundaria y ESO.
Ámbito de aplicación: Todos los centros educativos públicos y privados del término municipal de Almería.
Descripción de la Actividad:
Charlas en los centros educativos de la capital a los alumnos de 1º, 2º, 3º y 4º de
educación primaria sobre el niño como peatón y como pasajero.
Salidas llamadas “Recorrido peatonal casa-colegio” con los alumnos de 4º de
educación primaria, consistente en llevar a la práctica lo aprendido en las charlas
teóricas. (Durante el recorrido, los alumnos subirán a un autobús urbano, donde
por parte de los Policías monitores de educación vial, se les dará in situ una charla
práctico-teórica sobre su uso y comportamiento en él).
Charlas en las escuelas de educación infantil y guarderías a los niños desde los 3
a los 5 años.
Charlas-coloquio a los alumnos de ESO (primer y segundo ciclo} y a los alumnos
de Bachillerato sobre comportamientos en la vía pública como peatones, pasajeros y conductores responsables. Consecuencias de las imprudencias.
Prácticas con Karts y bicicletas en el Parque infantil de tráfico de Almería con los
centros de la provincia que lo soliciten, así como con asociaciones y colectivos
varios.

ÁREA DE SERVICIOS MUNICIPALES Y PLAYAS

Celebración del Día Mundial del Árbol

Tipo de Actividad: Reflexión y concienciación sobre el cuidado del
Medio Ambiente.
Objetivo: Incrementar el censo de árboles en la ciudad y concienciar
de la importancia de las plantas en el entorno urbano.
Población a la que se dirige: Alumnos de Primaria, con un aforo
máximo de 50 niños.
Ámbito de aplicación: Todos los colegios públicos y privados del
término municipal de Almería.
Descripción de la Actividad:
Desde la Delegación de Área de Servicios Municipales y Playas,
concretamente desde la Unidad de Parques y Zonas Verdes, se
celebra todos los años el Día Mundial del Árbol. (21 marzo).
Dicha actividad consiste en la plantación de un árbol de una especie singular en el Parque Nicolás Salmerón.
Podrá participar 1 centro, que deberá solicitarlo antes del 6 de marzo
de cada año.

Día Mundial Del Medio Ambiente

Tipo de Actividad: Reflexión y concienciación sobre el cuidado del
Medio Ambiente.
Objetivo: Tomar conciencia de la importancia del Medio Ambiente
en la ciudad.
Población a la que se dirige: Está dirigido a niños de 5º y 6º de primaria, con un aforo máximo de 80 niños.
Ámbito de aplicación: Todos los colegios públicos y privados del
término municipal de Almería.
Descripción de la Actividad:
Los niños de hoy, serán los adultos de mañana, por ello resulta fundamental que sean conscientes de que la tarea de cuidar el medio
ambiente es una tarea de todos. Cada uno puede colaborar a su
manera y en la medida de sus posibilidades. Pero es imprescindible
que todos colaboremos y ayudemos a mantener los árboles y las zonas
verdes de la ciudad limpias y cuidadas, porque nuestra salud y bienestar dependen de ello.
El Ayuntamiento de Almería, desde la Delegación de Área de Servicios Municipales y Playas, concretamente desde la Unidad de Parques y Jardines, celebra el
Día Mundial del Medio Ambiente el 5 de junio, ofreciendo a los centros educativos
la oportunidad de colaborar con su cuidado y mantenimiento mediante la plantación de flores de temporada. Así podrán conocer de primera mano las necesidades de la vegetación desde el momento en el que
se planta y cuáles son los cuidados que necesita para un correcto desarrollo.
Podrá participar 1 centro, que deberá solicitarlo antes del 15 de mayo de cada año. El centro participante
deberá disponer de un huerto o zona habilitada para la plantación. El Ayuntamiento proporcionará las
plantas y todo el material necesario para la realización de la actividad.

Festival fin de curso de educación vial el día 13 de junio en el Auditorio Municipal Maestro Padilla , en el cual podrán participar los centros educativos que lo
soliciten hasta cumplimentar aforo.
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ÁREA DE DEPORTES, AGRICULTURA Y PESCA

Deportes. VISITA ESTADIO Y PALACIO MEDITERRÁNEO

Tipo de Actividad: Fomento de la práctica deportiva y educación
de hábitos saludables.
Objetivo: Sirve de herramientas para el desarrollo integral de los
alumnos, supone días especiales con un gran componente motivacional al cambiar el escenario en el que desarrollan su labor pedagógica y, darán a conocer otras prácticas deportivas como opciones
para la ocupación activa del tiempo libre.
Población a la que se dirige: Educación Primaria. (5º y 6º CURSO)
Ámbito de aplicación: Todos los colegios públicos y privados del
término municipal de Almería.
Descripción de la Actividad:
Actividad física (juegos: orientación…) llevada a cabo en la instalación (anexo-estadio) adecuada a la edad de los niños que participan.
Visita de zonas privadas del estadio usadas por el primer equipo de
la Unión Deportiva Almería: Vestuarios, sala médica, sala video, gimnasio, sala de recuperación, sala de prensa, sede y tienda del club…
Visualización del entrenamiento del primer equipo de la U.D. Almería.
Visita palco de autoridades, desayuno saludable y charla educativo sobre el tema pactado, este año:
alimentación saludable. Entrega de regalos, premios y visita de jugadores o exjugadores del primer
equipo para realizar preguntas y firmas.
Esta actividad será gratuita para los centros educativos que quieran participar, solo correrá de su cuenta
el transporte al Estadio. La visita se llevará a cabo entre las 9:45 y las 13:00 horas. Se celebrarán de lunes
a jueves, comprendidos entre el 13 de noviembre de 2018 al 31 de mayo de 2019.
La fecha exacta de la visita se fijará dos semanas antes de llevarla a cabo, en el que un responsable de
la Fundación, en contacto con vuestro centro, decidirán sin que exista ningún inconveniente por ambas
partes para llevarla a cabo.

Plan de Consumo de Frutas y Hortalizas

Tipo de Actividad: Educación y promoción del consumo de frutas y verduras.
Objetivo: Fomentar la ingesta de frutas y hortalizas desde edades tempranas, modificar los hábitos alimenticios de los niños y
contribuir a la lucha contra la obesidad.
Población a la que se dirige: Alumnos de tercer ciclo de Primaria.
Ámbito de aplicación: Todos los colegios públicos y privados
del término municipal de Almería.
Descripción de la Actividad:
El Ayuntamiento de Almería continuará con la campaña para fomentar el consumo de frutas y hortalizas en colegios del municipio de Almería. Pretendemos que los niños y niñas de los cursos
Tercer Ciclo de Primaria adquieran hábitos saludables.
A tal fin se está organizando un acto para los escolares almerienses en el Auditorio Municipal Maestro Padilla, que se celebrará el
próximo 21 de mayo, en el que se impartirán charlas por especialistas en nutrición del Hospital Virgen del Mar y del Patronato
Municipal de Deportes y tendrá lugar una obra de teatro, así como degustación y reparto de productos
agrícolas y entrega de premios a los alumnos participantes en el concurso.
El Ayuntamiento pondrá un servicio gratuito de autocares para los colegios participantes para facilitar
el desplazamiento desde los distintos colegios hasta el Auditorio y el regreso al centro escolar una vez
finalizado el acto.
Entre las solicitudes recibidas se seleccionará el número total de alumnos hasta completar el aforo del
Auditorio, por riguroso orden de solicitud de asistencia.
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ÁREA DE CULTURA,EDUCACIÓN Y TRADICIONES

Visitas a Museos

Tipo de Actividad: Difusión de valores culturales y patrimoniales.
Objetivo: Difundir el conocimiento de la historia y la cultura de nuestra ciudad.
Población a la que se dirige: Alumnos de segundo y tercer ciclo de Primaria, ESO, Bachillerato y Educación de Adultos.
Ámbito de aplicación: Todos los centros educativos públicos y privados del término municipal de Almería.
Descripción de la Actividad:
El Ayuntamiento posee ocho espacios museísticos que están relacionados con la historia y la cultura de
Almería, resultando de gran interés el ofertarlos a los distintos centros educativos del municipio.
Recomendaciónes según la edad del alumnado:

Refugios de la Guerra Civil Española. Un recorrido por la obra magna de ingeniería construida a 9m. de profundidad para salvar a la población almeriense de los
bombardeos a los que se vió sometida la ciudad durante la época de la Guerra Civil
Española.
Centro de Interpretación Patrimonial (CIP). En un recorrido por una construcción
inaugurada en el año 2014, donde se podrá contemplar de forma interactiva y didáctica la historia y el patrimonio de la ciudad por etapas: “Época Almería Musulmana”, “Época Almería Cristiana” y “Época de los siglos XIX-XX”.
Aljibes Árabes + CIP Una visita que comienza en los aljibes más antiguos que tiene
la ciudad. Se remontan a la época musulmana, a la época Taifa (siglo XI) y finaliza en
el Centro de Interpretación, donde se hará un recorrido didáctico por cada uno de
los períodos históricos de la ciudad.
Museo de la Guitarra “Antonio de Torres”. En la visita se dará a conocer la construcción de la guitarra desde la antiguedad hasta llegar a la que construyó nuestro
guitarrero universal de la Cañada (Almería) “Antonio de Torres”.
Casa del Poeta + CIP. Esta visita comenzará en una vivienda del siglo XIX que está
musealizada. En ella vivió 15 años el poeta de Orense, enamorado de Almería, D.
José Ángel Valente. Tras su recorrido se irá al CIP, donde se hará un recorrido didáctico por cada uno de los períodos históricos de la ciudad.
Casa del Cine. Una visita a la Finca-Cortijo del siglo XIX y en ella se recordará todo el
esplendor cinematográfico de la ciudad que empezó a partir de los años 60. La
musealización es interactiva.
Museo de Arte “Doña Pakyta”. La visita es en la antigua vivienda de 1928 de estilo montañés que alberga pinturas de artistas almerienses desde el siglo XIX hasta
1970, incluyendo el Movimiento Indaliano fundado por el almeriense D. Jesús Pérez
de Perceval.
Museo de Arte. Espacio II. Es apropiado conocer primero el Museo de Arte Doña
Pakyta y después visitar el Espacio II, para seguir un orden cronológico. En este recorrido se podrán admirar pinturas a partir de 1980 y exposiciones temporales de
gran interés.
Calendario de las Visitas Guiadas:

Refugios de la Guerra Civil Española / Miércoles / 30 alumnos/as / 5º y 6º Primaria, ESO y Bachillerato
Centro de Interpretación Patrimonial (CIP) / De martes a viernes / 30 alumnos/as / 3º, 4º, 5º, 6º Primaria, ESO y Bachillerato
Aljibes Árabes + CIP / De martes a viernes / 30 alumnos/as / 3º, 4º, 5º, 6º Primaria, ESO y Bachillerato
Casa del Poeta + CIP / De martes a viernes / 25 alumnos/as / 3º, 4º, 5º, 6º Primaria, ESO y Bachillerato
Museo de la Guitarra De martes a viernes / 30 alumnos/as / 3º, 4º, 5º, 6º Primaria, ESO y Bachillerato
Museo de Arte Doña Pakyta / De martes a viernes / 30 alumnos/as / 3º, 4º, 5º, 6º Primaria, ESO y Bachillerato
Museo de Arte Espacio 2 / De martes a viernes / 30 alumnos/as / 3º, 4º, 5º, 6º Primaria, ESO y Bachillerato
Casa del Cine / De martes a viernes / 30 alumnos/as / 3º, 4º, 5º, 6º Primaria, ESO y Bachillerato

-9-

Proyecto Almería... De Cine

Bibliotecas
ACTIVIDADES CULTURALES DE FOMENTO DE LA LECTURA PREVISTO POR LA UNIDAD DE BIBLIOTECAS
1. CONMEMORACIÓN DEL DÍA DE LAS BIBLIOTECA (24 DE OCTUBRE DE 2018):
Fechas: 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25 y 26 de octubre
Dirigido a alumnos/as de Educación Primaria de los colegios cercanos, incluidos en el radio de acción de las
referidas Bibliotecas
2. XIX JORNADA FESTIVAL TAMBORES POR LA PAZ EN CONMEMORACIÓN DEL DÍA ESCOLAR DE LA NO
VIOLENCIA Y LA PAZ
Fecha: 30 de enero.
Dirigido a los alumnos de los Colegios de Educación Primaria ubicados en el
término municipal de Almería.
La inscripción se realizará a partir del envío y recepción de las cartas hasta
el 16 de enero, aprox.
3. XIX CONCURSO DE POESÍA ESCOLAR “TAMBORES POR LA PAZ”
Fecha: entrega de premios el día 30 de enero.
Dirigido a los alumnos de los Colegios de Educación Primaria ubicados
en el término municipal de Almería.
La inscripción se realizará a partir del envío y recepción de las cartas hasta
el 16 de enero aprox.
4. ACTIVIDAD DE ANIMACIÓN CON MOTIVO DEL DÍA INTERNACIONAL DEL LIBRO INFANTIL Y JUVENIL (2 DE ABRIL DE 2018):
Fechas: 1,2, 3, 4, 5, 8, 9, 10 y 11 de abril.
Dirigido a alumnos/as de Educación Infantil y Primer Ciclo de Educación
Primaria de los colegios cercanos, incluidos en el radio de acción de las referidas Bibliotecas Municipales.
La inscripción se realizará a partir del envío y recepción de las cartas hasta el
23 de marzo aprox.
5. XVII FIESTA DEL LIBRO EN CONMEMORACIÓN DEL DÍA MUNDIAL DEL LIBRO:
Fecha: 23 de abril.
Dirigido a los alumnos de los Colegios de Educación Primaria ubicados
en el término municipal de Almería.
La inscripción se realizará a partir del envío y recepción de las cartas
hasta el 6 de abril aprox.
6. XVII CONCURSO “UN LEMA POR LA LECTURA”:
Fecha: entrega de premios 23 de abril.
Dirigido a los alumnos de los Colegios de Educación Primaria ubicados en el término municipal de Almería
La inscripción se realizará a partir del envío y recepción de las cartas
hasta el 6 de abril aprox.
7. XIX JORNADAS DE LECTURA CONTINUADA:
Fecha: 25 y 26 de abril.
Dirigido a los alumnos de los Colegios de Educación Primaria e Institutos ubicados en el término municipal
de Almería
La inscripción se realizará a partir del envío y recepción de las cartas hasta el 20 de abril
aprox.
8. VISITAS GUIADAS Y ANIMADAS EN LAS BIBLIOTECAS:
estas visitas se viene realizando desde la apertura de las mismas durante todo el curso escolar cuyo objetivo fundamental es el acercamiento de las Bibliotecas a los alumnos
de los centros docentes cercanos a dichas Bibliotecas, pudiendo hacerse extensible a otros centros
docentes más alejados o colectivos como asociaciones de vecinos, culturales, etc. Los alumnos/
as acompañados del profesor/a se desplazan
a la biblioteca donde se les da una pequeña
charla sobre la Biblioteca (secciones, servicios
que presta, fondos que posee, etc.) y acto seguido se desarrolla una actividad de animación
a la lectura con la participación de Estas visitas se
conciertan llamando a las Bibliotecas.
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Tipo de Actividad: Promoción y difusión de la cultura cinematográfica y audiovisual para centros educativos.
Objetivos: Incentivar en el alumnado el interés y el gusto por el cine así como el análisis de
los valores que transmite fomentando una actitud crítica hacia la sociedad de la información.
Población a la que se dirige: Alumnos de Educación Primaria.
Ámbito de aplicación: Todos los centros educativos públicos y privados del término municipal
de Almería.
Descripción de la Actividad:
La finalidad de este proyecto es la de utilizar como herramienta didáctica los soportes cinematográficos
y audiovisuales que ayuden y complementen la labor de los docentes. Queremos que los más jóvenes
comiencen a ver el cine con otros ojos, que comprendan mejor el mundo que les rodea y que puedan
participar activamente en la vida democrática y cultural.

Ciclo de cine “Un día de... ¡Película!”: Dirigido a los alumnos de Educación Primaria. Este ciclo se
caracteriza por su contenido educativo, donde también aparecerá la importancia y la motivación a la lectura y
literatura infantil así como la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación.
Lugar: Teatro Apolo. Sesiones: 10:00 y 12:00 h. Precio por alumno: 2,50 €
21 Febrero
CANTA, una película de Garth Jen-

21 Marzo
EL BOSQUE DE HAQUIVAQUI, Una

nings. USA, 2016, 100’. Todos los públicos. Doblada al español. Animación.

película de Rasmus A. Sivertsen. Noruega,
2016, 75’. Todos los públicos. Animación.

Buster Moon es un elegante koala que
regenta un teatro que conoció tiempos
mejores. Es un optimista nato, lo que
está muy bien si no fuera un poco caradura, pero ama a su teatro con pasión y
es capaz de cualquier cosa para salvarlo. Sabe que el sueño de su vida está a
punto de desaparecer, y sólo tiene una
oportunidad para mantenerlo a flote:
organizar un concurso de canto y conseguir que sea un gran éxito.

Claus, un ratón muy travieso, y sus amigos
tienen miedo del zorro Marvin y de los demás depredadores que siempre los persiguen para intentar comérselos. Pero lo
que les agota la paciencia definitivamente
es que un buen día el erizo Horacio intenta comerse a la abuela ratón. Es entonces
cuando Morten, el ratón más sensato del
bosque, llega a la conclusión que ha llegado el momento de redactar una nueva ley
para el bosque.

11 Abril
COCO, una película de Lee Ulckrich y

23 Mayo
BEBÉ JEFAZO, una película de Tom

Adrián Molina. Animación. USA 2017.
104´ Versión doblada al español. Todos
los públicos.

McGrath. USA, 2017. 90’. Animación. Versión doblada al español.

La llegada de un hermanito trastoca por
completo la idílica vida del pequeño Tim,
hasta entonces hijo único de 7 años y el
ojito derecho de sus padres. Su nuevo
hermano es un peculiar bebé, que viste
traje y corbata y lleva maletín. Tim comienza a sospechar de él, hasta que descubre que puede hablar.

Miguel es un joven con el sueño de
convertirse en leyenda de la música a
pesar de la prohibición de su familia.
Su pasión le llevará a adentrarse en la
“Tierra de los Muertos” para conocer
su verdadero legado familiar

Ciclo de cine “Versión Original”: Dirigido a alumnos y alumnas a partir de 2º ciclo de primaria, Edu-

cación secundaria y Bachiller y centros bilingües. Este ciclo se centrará en la importancia del bilingüismo, en el
conocimiento y en el respeto por otras culturas, así como en la cinematografía internacional no convencional,
que dará lugar a la comprensión de las similitudes y diferencias con respecto a la comercial.
Abrimos este curso con la proyección para centros educativos de ESO y Bachillerato de
la película en versión original en francés “Caras y Lugares”.
Lugar: Teatro Apolo. Sesiones: 10:00 y 12:00 h. Precio por alumno: 2,50 €

8 de noviembre
Cara y Lugares, Francia, 2017, 90’. Mayores de 12 años. VO en francés subtítulos en español.
Colaboración entre la veterana directora Agnès Varda y el artista gráfico urbano y fotógrafo JR
(Jean René), un joven francés conocido por sus impactantes obras visuales que consisten en enormes intervenciones gráficas en calles y tejados de diversas ciudades de todo el mundo.
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Tipo de Actividad: Representaciones teatrales con contenido e interés didáctico.
Objetivo: Adquirir el hábito de asistencia al Teatro como actividad de ocio y cultura.
Población a la que se dirige: Alumnos de Educación Infantil, Primaria y Secundaria.
Ámbito de aplicación: Todos los centros educativos públicos y privados del término municipal de Almería.
Descripción de la Actividad:
Cajamar y la Concejalía de Cultura, Educación y Tradiciones del Ayuntamiento de Almería ponen en marcha la
Campaña de Teatro Educativo EDUCATEATRO , un programa didáctico, social y cultural dirigido a toda la población
escolarizada del municipio de Almería.
La intención de esta campaña es que los alumnos/as asistan a representaciones teatrales en espacios convenientemente equipados, conozcan los espacios escénicos de su localidad y entorno y adquieran el hábito de asistencia al
Teatro como actividad de ocio y cultura.
Precio: 5 €
Se llevarán a cabo las siguientes obras de teatro:

El gato con botas

Compañía: Stardin Stardan Teatro
Tipo: Actores y títeres.
Tema: Generosidad, valor de la amistad, inteligencia
Público: Entre 3 y 7 años.
Idioma: Español.
Tipo: 50 minutos aprox.
Día: 29 de octubre. Lugar: Auditorio Municipal Maestro Padilla

La Flauta Mágica. Un cuento musical

Compañía: ESCENALIA
Tipo: Actores y títeres.
Tema: Iniciación a la música clásica
Público: Entre 8 y 11 años.
Idioma: Español.
Tipo: 50 minutos aprox.
Día: 7 de noviembre. Lugar: Auditorio Municipal Maestro Padilla

Twinkle Rock

Compañía: Moving On
Tipo: Actores.
Tema: Aprendizaje de inglés
Público: Entre 3 y 7 años.
Idioma: Inglés.
Tipo: 50 minutos aprox.
Día:13 de noviembre. Lugar: Auditorio Municipal Maestro Padilla

Mr. Chef (Junior)

Compañía: Moving On
Tipo: Actores
Público: Entre 8 y 11 años.
Idioma: Inglés.
Tipo: 50 minutos aprox.
Día:14 de noviembre. Lugar: Auditorio Municipal Maestro Padilla

The End of the Beginning

Compañía: Moving On
Tipo: Actores.
Tema: Aprendizaje de inglés
Público: Entre 12 y 18 años.
Idioma: Inglés.
Tipo: 50 minutos aprox.
Día:14 de noviembre. Lugar: Auditorio Municipal Maestro Padilla

La Navidad del Sr. Scrooge

Compañía: Stardin Stardan Teatro
Tipo: Actores y títeres.
Tema: Adaptación del inmortal clásico navideño
Público: Entre 5 y 11 años.
Idioma: Español.
Tipo: 55 minutos aprox.
Día:13 de diciembre Lugar: Auditorio Municipal Maestro Padilla
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CA J A RU R A L

Jack and the Giant

Compañía: Face2Face Theatre Company
Tipo: Actores.
Tema: Aprendizaje de inglés.
Público: Entre 3 y 7 años
Idioma: Inglés.
Tipo: 50 minutos aprox.
Día:14 de enero Lugar: Auditorio Municipal Maestro Padilla

Tarzan

Compañía: Face2Face Theatre Company
Tipo: Actores.
Tema: Aprendizaje de inglés
Público: Entre 8 y 11 años.
Idioma: Inglés.
Tipo: 50 minutos aprox.
Día:15 de enero Lugar: Auditorio Municipal Maestro Padilla

Derailed

Compañía: Face2Face Theatre Company
Tipo: Actores.
Tema: Aprendizaje de inglés
Público: Entre 12 y 16 años.
Idioma: Inglés.
Tipo: 50 minutos aprox.
Día:16 de enero Lugar: Auditorio Municipal Maestro Padilla

Romeo and Juliet

Compañía: Face2Face Theatre Company
Tipo: Actores.
Tema: Aprendizaje de inglés
Público: Entre 16 y 18 años.
Idioma: Inglés.
Tipo: 50 minutos aprox.
Día:16 de enero Lugar: Auditorio Municipal Maestro Padilla

Paren la guerra que yo me bajo

Compañía: ESCENALIA
Tipo: Actores.
Público: Entre 8 y 11 años
Idioma: Español.
Tipo: 55 minutos aprox.
Día: 6 de febrero Lugar: Auditorio Municipal Maestro Padilla

Las aventuras de Pinocho

Compañía: Stardin Stardan Teatro
Tipo: Actores y títeres.
Tema: Nueva producción
Público: Entre 3 y 7 años.
Idioma: Español.
Tipo: 50 minutos aprox.
Día: 12 de febrero Lugar: Auditorio Municipal Maestro Padilla

Peter Pan

Compañía: Stardin Stardan Teatro
Tipo: Actores y títeres.
Tema: Revisión del cuento clásico
Público: Entre 3 y 7 años.
Idioma: Español.
Tipo: 50 minutos aprox.
Día: 5 de marzo Lugar: Auditorio Municipal Maestro Padilla
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CONCIERTOS y DIDÁCTICOS
El Rock se Cuela en la Escuela. Lets Rock

Héroes y Mitos. El origen del Teatro.

Compañía: Escenario pedagógico
Web: www.escenariopedagogico.com
Tipo: Concierto Didáctico (música y voces en directo)
Público: Infantil y Primaria

Compañía: ESCENALIA
Tipo: Actores.
Tema: Proceso de cración del teatro clásico y sus personajes
Público: Entre 8 y 14 años.
Idioma: Español.
Tipo: 60 min. aprox.
Día: 19 de marzo Lugar: Auditorio Municipal Maestro Padilla

Sinopsis:
El espectáculo didáctico almeriense más famoso y demandado por centros educativos de toda España, llega al Auditorio
en la semana de la festividad de la patrona de la música. Después de 6 años de éxitos por toda la península y las islas, vuelve el aclamado Let´s Rock, la primera parte de EL ROCK SE
CUELA EN LA ESCUELA, a donde nació: Almería. Aprendizaje,
Música y diversión garantizadas para todas las edades.

El Mago de Oz

Compañía: Stardin Stardan Teatro
Tipo: Actores y títeres.
Tema: Tolerancia, integración y justicia
Público: Entre 8 y 11 años.
Idioma: Español.
Tipo: 60 min. aprox.
Día: 9 de abril Lugar: Auditorio Municipal Maestro Padilla

El Traje nuevo del Emperador

Compañía: Stardin Stardan Teatro
Tipo: Actores.
Tema: Autoestima y reconocimiento de los valores trascendentales
Público: Entre 3 y 7 años.
Idioma: Español.
Tipo: 50 minutos aprox.
Día: 22 de abril Lugar: Auditorio Municipal Maestro Padilla

Dreameater

Compañía: Spin-Off Theatre
Tipo: Actores
Tema: Aprendizaje de inglés
Público: Entre 3 y 7 años
Idioma: Inglés
Tipo: 50 minutos aprox.
Día: 13 de mayo Lugar: Auditorio Municipal Maestro Padilla

Over the rainbow

Compañía: Spin-Off Theatre
Tipo: Actores
Tema: Aprendizaje de inglés
Público: Entre 8 y 11 años
Idioma: Inglés
Tipo: 50 minutos aprox.
Día: 14 de mayo Lugar: Auditorio Municipal Maestro Padilla

Heroes & Myths. The origin of Theatre

Compañía: Spin-Off Theatre
Tipo: Actores
Tema: Aprendizaje de inglés
Público: Entre 12 y 18 años
Idioma: Inglés
Tipo: 50 minutos aprox.
Día: 28 de mayo Lugar: Auditorio Municipal Maestro Padilla

20 de noviembre / Auditorio Municipal Maestro Padilla / 10:00 y 12:00 h / 5 €
12 de marzo / Auditorio Municipal Maestro Padilla / 10:00 y 12:00 h / 5 €

Suena...¡El Circo!

Compañía: Quinteto de viento y percusión
Narradora: Ana Fernández Sánchez y Malabarista: El Gran Rufus
Público: Infantil y Primaria
Tipo: Concierto Didáctico
“En este concierto vamos a conocer la historia de un niño muy
especial, Felipe, a través de un instrumento tan especial como el
trombón. Pero Felipe y el trombón no estarán solos en este circo;
un conjunto de instrumentos de viento metal y percusión se encargarán de mostrarnos el bullicio, la alegría y el “más difícil todavía”
de los habitantes de la carpa multicolor. El cuento musical La historia de Felipe de Wolfgang Hartmann será el hilo conductor de este
concierto, pero podremos disfrutar también de otras obras circenses arregladas para un quinteto de metales y un percusionista.”
El pequeño Felipe ha nacido en un circo, pero no encuentra su
lugar.
Entre tanto color y alegría, él no está seguro de ser tan valiente
como su madre, la gran domadora de fieras.
El trombón protagoniza esta historia musical, bien acompañado
por sus compañeros de la orquesta de viento y percusión.
Niños y niñas… ¡Pasen y escuchen!

Hansel y Gretel

Compañía: Stardin Stardan Teatro
Tipo: Actores y títeres
Tema: Adaptación del clásico cuento de hadas de los hermanos Grimm
Público: Entre 3 y 7 años
Idioma: Español
Tipo: 55 minutos aprox.
Día: 4 de junio Lugar: Auditorio Municipal Maestro Padilla
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12 de noviembre / Teatro Apolo / 10:00 h / 5 €
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CONCIERTOS y DIDÁCTICOS
Flamenco sin fronteras

Compañía: La Milonga Flamenca
Público: Alumnos de Educación Primaria y Secundaria
Tipo: Proyecto didáctico que tiene como objetivo mostrar al
alumnado nuevas claves para entender el flamenco a través
del acercamiento y la comprensión del arte andaluz con otras
músicas.
Género: Flamenco ( influencia de la música andaluza sobre el
folklore latinoamericano y viceversa)
Es la continuación del proyecto “Flamenco entre dos orillas”
que iniciamos en el Río de la Plata y que ahora nos lleva a
tierras mejicanas. Un proyecto didáctico que tiene como objeti- vo mostrar al alumnado nuevas claves para entender el
flamenco a través del acercamiento y la comprensión del arte
andaluz con otras músicas,
en este caso con la música
mexicana tradicional, de una manera sencilla, divertida e interactiva.
13 de noviembre / Teatro Apolo / 10:00 y 12:00 h / 3 €

Los Músicos de Bremen

Banda Escue
la Agr
upación Musical
SanIndalecio

Desvío por Almería

Compañía: Agrupación Musical San lndalecio.
Público: Alumnos de Primer y Segundo Ciclo de Primaria
Tipo: Cuento Musical
Sinopsis:
La banda-escuela de la Agrupación Musical San lndalecio adapta el
cuento de los hermanos Grimm “Los músicos de Bremen”, pero de una
manera especial. Cuatro animales músicos (un burro, un perro, un gato y
un gallo) escapan de sus hogares antes de que sus dueños se deshagan
de ellos. En ese momento, comenzarán una trepidante aventura que les
traeran por tierras almerieses buscando un nuevo hogar. Por el camino,
encontraran algún que otro peligro, del que escaparán trabajando en
equipo. Una historia de compañerismo y de nuevas oportunidades, bañada por la música de la banda-escuela.

Cuen
to Musical

Adaptación
del cuen
todelos herman
os Grimm

10 de enero / Auditorio Municipal Maestro Padilla / 10:00 y 11:30 h / 3 €

Música y Aventuras a Magallanes

Compañía: Escenario pedagógico
Web: www.escenariopedagogico.com
Tipo: Concierto Didáctico (música y voces en directo)
Público: Infantil y Primaria

Bitácora. Un cuaderno musical
Inmersión inminente: ¡todos a bordo!
Recomendado para: Primaria
Área de conocimiento: Música
Tipo de actividad: Concierto
Duración aproximada: 60 m

Un submarino perdido en la inmensidad del
océano necesita reiniciar todos sus sistemas de
navegación para poder volver a su hogar. Para
conseguirlo, la tripulación deberá seguir las instrucciones de Bitácora, un cuaderno musical. El espectáculo permitirá al alumnado conocer música electrónica interpretada con instrumentos como el ewi, el
octapad o el theremin. ¿Conseguirán que el submarino vuelva a navegar? Inmersión inminente: ¡todos
a bordo!.

27 y 28 de noviembre / Auditorio Municipal Maestro Padilla / 10:00 y 12:00 h / Gratuito

Sinopsis:
Para conmemorar el V centenario de la primera vuelta al mundo,
os invitamos a revivir esta aventura a través de un musical “con
cierto rigor histórico”. Un viaje tan increíble como real, que de
la mano de una descendiente de Magallanes, nos llevará a conocer piratas, tortugas parlantes, geografía e historia, músicas y
danzas de países lejanos..

22 y 23 de enero / Auditorio Municipal Maestro Padilla / 10:00 y 12:00 h / 5 €
12 y 13 marzo / Teatro Apolo / 10:00 y 12:00 h / 5 €

La Magia de la Danza

El jazz a través de la Big Band
Compañía: Clasijazz Educativo
Público: Infantil, Primaria y secundaria

Una veintena de músicos provenientes de todas
partes de España formarán una big band bajo la dirección artística de Lapso Producciones, compañía
cómico-musical de amplia trayectoria, creadores de
espectáculos como “Clásicos Excéntricos”, “El Cuarteto Maravilla”, “Proyecto Voltaire”, entre otros, que
harán vibrar al público mediante una selección de repertorio inigualable desde los años 20 hasta la actualidad pasando por ritmos de Nueva Orleans, Swing,
Funk, Latino…
10 de diciembre / Auditorio Municipal Maestro Padilla / 9:30, 11:00 y 12:30 h / 5 €
18 de febrero / Auditorio Municipal Maestro Padilla / 9:30, 11:00 y 12:30 h / 5 €
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Compañía: Conservatorio Profesional de Danza Kina Jiménez
de Almería
Público: 2º de Primaria
Tipo: Danza
Sinopsis:
Un viaje al mundo de la danza a través de 4 significativos estilos.
Desde el clásico al contemporáneo, desde el español al flamenco. Viviendo una gran experiencia a través de la danza, a través
de sus sensaciones y de su lenguaje, lenguaje diferente y a la
vez universal, que transporta a los más pequeños y pequeñas a
un mundo mágico.
¿Qué mejor regalo podemos tener como seres humanos, que el
regalo de la magia de la danza en nuestras vidas?...
28 de marzo / Auditorio Municipal Maestro Padilla / 10:00 h
Gratuito
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La danza clásica, contemporánea,
española y flamenca
Compañía: Clasijazz Educativo
Público: Infantil, Primaria y secundaria

La compañía profesional de danza de Clasijazz está compuesta por ocho bailarines apoyados por el Little Ballet de
Clasijazz, donde los espectadores podrán ver a otros niños y
jóvenes bailando brillantes coreografías de igual a igual. Las
obras programadas forman parte de los grandes hitos de la
Historia de la Danza.
8 de abril / Auditorio Municipal Maestro Padilla
9:30, 11:00 y 12:30 h / 5 €

Viaje al Reino de la Música

Compañía: Conservatorio de Música de Almería
Público: 2º de Primaria
Tipo: Concierto Didáctico
Sinopsis: La nueva actividad es una visita guiada al propio Conservatorio de Música de Almería (en Calle Padre Méndez) titulada “Viaje al
Reino de la Fantasía”, que lleva por subtítulo “o cómo tocar todos los
instrumentos en una mañana”, el cual resume el contenido de la actividad, porque los alumnos podrán probar, en una sesión de aproximadamente 1 hora y 40 minutos, los 18 instrumentos que se enseñan
en nuestro centro. Músicos profesores de todas las especialidades
guiarán a los escolares por un recorrido a través de las distintas familias instrumentales: Cuerda, Viento, Piano, Guitarra y Percusión.
27-29 de marzo / Conservatorio de Música de Almería
9:45 y 12:00 / Gratuito
2-4-23-24 de abril / Conservatorio de Música de Almería
9:45 y 12:00 / Gratuito

Lola Caracola

Booking: Escenario pedagógico
Web: www.escenariopedagogico.com
Tipo: Concierto Didáctico (música y voces en directo)
Público: Infantil y Primaria

¿Qué mejor qué conmemorar el día internacional contra el
acoso escolar, que con esta obra? Lola es una niña extranjera
que acaba de llegar a la ciudad. Al verla diferente, sus nuevos compañeros se burlan de ella, por eso Lola se esconde
en su mundo solitario, como si se refugiara en una caracola.
Pero poco a poco, Lola irá reuniendo el valor y herramientas
necesarias para superar esas barreras. Lola Caracola es una
obra que toca de forma sutil el tema del bullying, orientándolo más a la superación e integración. Todo ello con una
cuidada puesta en escena y pegadizas canciones originales.
2 de mayo / Auditorio Municipal Maestro Padilla /10:00 y 12:00 h / 5 €

La Escuela de las Galaxias
Compañía: Escenario pedagógico
Web: www.escenariopedagogico.com
Tipo: Teatro Pedagógico
Público: Infantil y Primaria

¿Alumnas del futuro y su droide tutor en nuestra era? El futuro ya casi está aquí. Imaginación, fantasía, educación, convivencia y respeto por el planeta. En el año 2346 no existen
los coles, la tierra vive en una sociedad plenamente digital
y tecnológica. Las familias disponen de robots que hacen
las veces de canguros y maestros de niños y niñas. Por un
fallo del sistema de realidad virtual, dos niñas del futuro se
ven atrapadas en el presente y descubren de primera mano
muchas cosas que no habían tenido oportunidad de conocer: la escuela, el circo, animales ya extintos... y vivir cosas
tan necesarias y sencillas como el juego, la creatividad o la
imaginación.
11 y 12 de junio / Teatro Apolo / 10:00 y 12:00 h / 5€

Un bosque en la pared
Percusiones inesperadas

Recomendado para: Educación infantil yPrimaria: de 1.º a 4.º
Área de conocimiento: Música y Teatro
Tipo de actividad: Conciertos y espectáculos
Duración aproximada: 50 min
Un mismo instrumento o objeto puede sonar
de tantas maneras diferentes como imaginación tengamos. De la misma manera, una habitación puede convertirse en un bosque, donde
nada es lo que parece, donde cualquier silencio, sonido o ruido se convierte en una posibilidad musical. Cuatro músicos nos descubrirán
un espacio sonoro hipnótico y sugerente. Lo
único que tenemos que hacer es abrir los oídos
y aprender a escuchar de nuevo.
2 y 3 de abril / Auditorio Municipal Maestro Padilla / 10:00 y 11:30 h / gratuito

Pedro y el lobo

Compañía: Orquesta Ciudad de Almería y Enrique Lanz
Público: Infantil y Primaria
Tipo: Música, títeres, narración y muchas
emociones...
Pedro y el lobo es una composición orquestal
de enorme calidad musical, amable para el
oído y una extraordinaria herramienta, llena
recursos educativos, que hemos completado
añadiéndole colores y movimiento. Durante el
concierto cerrad la boca y abrid bien los ojos
para no perderos nada. Cuando acabe, abrid
la boca para dar vuestra opinión y cerrad los
ojos para soñar.
29 de abril / Auditorio Municipal Maestro Padilla / 10:00 h / 5 €
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El Quijote con la Banda

Compañía:Banda Municipal de Música de Almería
Público: Primaria
Tipo: Concierto Didáctico
Sinopsis: Un recorrido por la obra de Miguel de Cervantes en la
que a través de la música de Ferrer Ferrán, entre otros autores, se
describen las hazañas y vivencias realizadas por el famoso hidalgo
Don Quijote de la Mancha.

20 de mayo / Auditorio Municipal Maestro Padilla /10:00 y 12:00 h
Gratuito

La Orquesta, la ópera
y las bandas sonoras
Compañía: Clasijazz Educativo
Público: Infantil, Primaria y secundaria
El alumnado viajará a la etapa dorada de la música y el canto y a la riqueza de la música orquestal para
cine con proyecciones que nos sumergirán en la música para la gran pantalla. Todo con una gran orquesta
sinfónica, cantantes y dirección escénica de Curro Carreres.
10 de junio / Auditorio Municipal Maestro Padilla / 9:30, 11:00 y 12:30 h / 5 €

Monólogos Científicos
Compañía: Ciencia Divertida
Público: Eso y Bachillerato
Duración: 60 min
La obra “MONÓLOGO CIENTÍFICO” de Ciencia Divertida tiene por
objeto despertar la curiosidad y la imaginación de los/as niños/as
y los/las jóvenes a través de la creación de experiencias divertidas
con una fuerte base educacional, en las cuales, a través de un monólogo nada convencional, comprenderán la importancia de las
ciencias y su efecto real en el mundo que nos rodea.
Argumento: El público disfrutará de las disparatadas ocurrencias
de un científico y de cómo llego éste a ser un gran divulgador de
la ciencia. Se mezclarán química, física, etc. con grandes dosis de
humor.
29 de mayo / Auditorio Municipal Maestro Padilla / 10:00 y 12:00 h
2 €
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A G E N DA
29 de OCT /
07 de NOV /
08 de NOV /
12 de NOV /
13 de NOV /
13 de NOV /
14 de NOV /
14 de NOV /
20 de NOV /
27 de NOV /
28 de NOV /
10 de DIC /
13 de DIC /
10 de ENE /

14 de ENE /
15 de ENE /
16 de ENE /
16 de ENE /
22 de ENE /
23 de ENE /
30 de ENE /
06 de FEB /
12 de FEB /
18 de FEB /
21 de FEB /
05 de MAR /
12 de MAR /
12 de MAR /
13 de MAR /
19 de MAR /
21 de MAR /
21 de MAR /
27 de MAR /
28 de MAR /
29 de MAR /
02 de ABR /
02 de ABR /
03 de ABR /

EDUCATEATRO El gato con botas / AMMP / 5 € / pág 12

EDUCATEATRO La Flauta Mágica. Un cuento musical / AMMP / 5 € / pág 12

Cine Caras y Lugares / Teatro Apolo / 2,50 € / pág 8

Suena...¿El Circo! / Teatro Apolo / 5 € /pág 15

EDUCATEATRO Twinkle Rock / AMMP / 5 € / pág 12

Flamenco sin Fronteras / Teatro Apolo / 3 € /pág 16

EDUCATEATRO Mr. Chef (Junior) / AMMP / 5 € / pág 12

EDUCATEATRO The End of the Beginning / AMMP / 5 € / pág 12

El Rock se Cuela en la Escuela / AMMP/ 5 € /pág 15

Bitácora. Un cuaderno musical / AMMP / gratuito /pág 16
Bitácora. Un cuaderno musical /AMMP / gratuito /pág 16

El jazz a través de la Big Band / AMMP / 5 € / pág 16

EDUCATEATRO La Navidad del Sr. Scrooge / AMMP / 5 € / pág 12

Los Músicos de Bremen. Desvío Almería / AMMP / 3 € / pág 17
EDUCATEATRO Jack and the Giant / AMMP / 5 € / pág 13

EDUCATEATRO Tarzan / AMMP / 5 € / pág 13

EDUCATEATRO Derailed / AMMP / 5 € / pág 13

EDUCATEATRO Romeo and Juliet / AMMP / 5 € / pág 13

Música y Aventuras a Magallanes / AMMP / 5 € / pág 17
Música y Aventuras a Magallanes / AMMP / 5 € / pág 17

Concurso de Poesía “Tambores por la Paz / Anfiteatro  La Rambla /  pág 10

EDUCATEATRO Paren la guerra que yo me bajo / AMMP / 5 € / pág 13
EDUCATEATRO Las aventuras de Pinocho / AMMP / 5 € / pág 13

El jazz a través de la Big Band / AMMP / 5 € / pág 16

CINE Canta / Teatro Apolo / 2,5 € / pág 11

EDUCATEATRO Peter Pan / AMMP / 5 € / pág 13

El Rock se Cuela en la Escuela / AMMP / 5 € / pág 15

Música y Aventuras a Magallanes / Teatro Apolo / 5 € / pág 17
Música y Aventuras a Magallanes / Teatro Apolo / 5 € / pág 17

EDUCATEATRO Héroes y Mitos. El origen del Teatro / AMMP / 5 € / pág 14

CINE El Bosque de Haquivaqui / Teatro Apolo / 2,5 € / pág 11

Día Mundial del Árbol / pág 7
Viaje al Reino de la Música / Conservatorio de Música / gratuito / pág 18
La Magia de la Danza / gratuito / pág 17

Viaje al Reino de la Música / Conservatorio de Música / gratuito / pág 18
Viaje al Reino de la Música / Conservatorio de Música / gratuito / pág 18
Un Bosque en la Pared / AMMP /gratuito / pág 19
Un Bosque en la Pared / AMMP /gratuito / pág 19
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A G E N DA
04 de ABR /
08 de ABR /
09 de ABR /
11 de ABR /
22 de ABR /
23 de ABR /
23 de ABR /
23 de ABR /
24 de ABR /
29 de ABR /
02 de MAY/
13 de MAY /
14 de MAY /
20 de MAY /
21 de MAY /
23 de MAY /
28 de MAY /
29 de MAY /
04 de JUN /
05 de JUN /
10 de JUN /
11 de JUN /
12 de JUN /

Viaje al Reino de la Música / Conservatorio de Música / gratuito / pág 18

La danza clásica, contemporánea, española y flamenca / AMMP / 5 € / pág 18

EDUCATEATRO El Mago de Oz / AMMP / 5 € / pág 14
CINE Coco / Teatro Apolo / 2,5 € / pág 11

EDUCATEATRO El Traje nuevo del Emperador / AMMP / 5 € / pág 14

Viaje al Reino de la Música / Conservatorio de Música / gratuito / pág 18
Día Mundial del Libro / pág 10
Concurso un Lema por la Lectura / pág 10
Viaje al Reino de la Música / Conservatorio de Música / gratuito / pág 18
Pedro y el Lobo / AMMP / 5 € / pág 19
Lola Caracola / AMMP / 5 € / pág 18

EDUCATEATRO Dreameater/ AMMP / 5 € / pág 14

EDUCATEATRO Over the rainbow / AMMP / 5 € / pág 14

El Quijote con la Banda / AMMP / gratuito / pág 20

Gala del Plan de Consumo infantil de frutas y hortalizas / pág 8

CINE Bebé Jefazo / Teatro Apolo / 2,5 € / pág 11

EDUCATEATRO Heroes & Myths. The origin of Theatre / AMMP / 5 € / pág 14

Monólogos Científicos / AMMP / 2 € / pág 20
EDUCATEATRO Hansel y Gretel / AMMP / 5 € / pág 14
Día Mundial del Medioambiente / pág 7
La Orquesta, la ópera y las bandas sonoras / AMMP / 5 € / pág 20
La Escuela de las Galaxias / Teatro Apolo / 5 € / pág 19
La Escuela de las Galaxias / Teatro Apolo / 5 € / pág 19

Calendario de las Visitas Guiadas a Espacios Museísticos:
Refugios de la Guerra Civil Española / Miércoles / 30 alumnos/as / 5º y 6º Primaria, ESO y Bachillerato
Centro de Interpretación Patrimonial (CIP) / De martes a viernes / 30 alumnos/as / 3º, 4º, 5º, 6º Primaria, ESO y Bachillerato
Aljibes Árabes + CIP / De martes a viernes / 30 alumnos/as / 3º, 4º, 5º, 6º Primaria, ESO y Bachillerato
Casa del Poeta + CIP / De martes a viernes / 25 alumnos/as / 3º, 4º, 5º, 6º Primaria, ESO y Bachillerato
Museo de la Guitarra De martes a viernes / 30 alumnos/as / 3º, 4º, 5º, 6º Primaria, ESO y Bachillerato
Museo de Arte Doña Pakyta / De martes a viernes / 30 alumnos/as / 3º, 4º, 5º, 6º Primaria, ESOy Bachillerato
Museo de Arte Espacio 2 / De martes a viernes / 30 alumnos/as / 3º, 4º, 5º, 6º Primaria, ESO y Bachillerato
Casa del Cine / De martes a viernes / 30 alumnos/as / 3º, 4º, 5º, 6º Primaria, ESO y Bachillerato

LISTA DE CONTACTOS:
ÁREA DE PRESIDENCIA, EMPLEO Y MOVIMIENTO VECINAL
Bomberos
bomberos@aytoalmeria.es / 950 621 048

Educación Vial

eduvial@aytoalmeria.es / 677 548 096

ÁREA DE SERVICIOS MUNICIPALES Y PLAYAS

concejalia.medioambiente@aytoalmeria.es / 663 990 099

ÁREA DE DEPORTES, AGRICULTURA Y PESCA
Deportes

jjcano@aytoalmería.es / 950 332 100 – 677 597 478

Agricultura

bcarrillo@aytoalmería.es / 677 593 811

ÁREA DE CULTURA, EDUCACIÓN Y TRADICIONES
Programas Educativos

peducativosmunicipales@aytoalmeria.es / 950 21 04 04 / 677 583 995

Bibliotecas

biblioteca.lachanca@aytoalmeria.es / 950 25 40 88
biblioteca.elalquian@aytoalmeria.es / 677 530 025
biblioteca.losangeles@aytoalmeria.es / 950 27 67 55
biblioteca.cabogata@aytoalmeria.es / 950 370 120

Museos

museociudad@aytoalmeria.es / 21 00 00 Ext. 7551

REGISTRO: Registro General. Plaza de la Constitución, s/n, 04071. Almería
EDUCATEATRO

www.educateatro.es/programacion/almeria-almeria
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