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Presentación
Decía María Montessori: La primera tarea de la educación es agitar la vida, pero
dejarla libre para que se desarrolle”.
Desde el ayuntamiento pretendemos colaborar tanto a ese “agitar la vida”, como
a “dejarla libre”, que indicaba la educadora italiana, siendo una institución que aporta
su granito de arena a la educación en nuestra ciudad.
Nuestra aportación a la educación se concreta en una variada gama de acciones
que van desde la educación ambiental, a la vial, y desde el deporte a la cultura, así
como nuestra participación en el mantenimiento y gobierno de los centros educativos.
Quiero destacar este año el traslado de sede de la Escuela Municipal de Música,
así como la estabilización de la plantilla del profesorado. La Escuela tendrá una nueva
ubicación, una vez termine la rehabilitación del antiguo colegio “Astrana Marín”. Y antes
de que finalice este año, la plantilla del profesorado estará compuesta por personal laboral fijo, lo que redundará en una mejora de la calidad de la enseñanza. Además hacemos este año una apuesta, en principio modesta, pero que irá creciendo, por la
disciplina de Musicoterapia, que permitirá que alumnos discapacitados puedan mejorar
su educación integral con la ayuda de la música.
Y continuamos con un buen número de programas que venimos realizando desde
años anteriores, que pretenden paliar deficiencias educativas, así como promover en
nuestros hijos los valores del esfuerzo, el trabajo bien hecho, la solidaridad, etc.
Quiero terminar esta presentación agradeciendo el esfuerzo que hacen las instituciones que colaboran con nosotros en la financiación de todo este programa: Junta
de Comunidades de Castilla-La Mancha, Fundación Lucas Aguirre-Luisa y Natalio,
CCM, Fundación Ederly; y deseando que todo lo que esta guía contiene sea de utilidad
para toda la comunidad educativa.
Francisco Javier Pulido Morillo
Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Cuenca
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D

Introducción

urante los años 70 el concepto de “Ciudad educativa” o “Ciudad educadora” tuvo
una gran proyección, debido en parte al famoso informe elaborado para la UNESCO
por E. Faure (1974) ‘Aprender a ser’. Su autor denominó la tercera parte de este informe con el título: Hacia una ciudad educativa, donde se considera a la ciudad, o la sociedad,
como generadora de efectos educativos y como contenedor de multitud de medios, recursos
y situaciones con clara proyección educativa.
Sin restar importancia al planteamiento que realizó Faure, se debe recalcar que este concepto ya se manejaba en la Grecia clásica donde nociones tales como Paideia y Polis, ya por
entonces, eran mencionados de manera conjunta.
Inmersos en nuestra era, en el año 1990, se celebra en Barcelona el I Congreso Internacional de Ciudades Educadoras, y es allí donde se gestan dos pilares fundamentales: por un lado
la aprobación de la Carta de Ciudades Educadoras y por otro, la creación de la Asociación Internacional de Ciudades Educadoras AICE. En cuanto al primer punto, se trata de un documento que manifiesta una nueva sintonía entre ciudad y educación y que, además, sugiere
nuevos ámbito para poner en marcha los nuevos planes. Respecto al segundo punto, la Asociación, a la cual Cuenca pertenece desde al año 2002, conforma una red de ciudades organizadas que trabajan en el Proyecto, por lo tanto generan encuentros, intercambio de
experiencias, comunicaciones, etc.
La filosofía que emana de todas estas reuniones gira en torno al concepto de educación
que goza de un gran consenso; la educación tiene lugar a lo largo de toda la vida, hablamos
por tanto de educación permanente, se origina en múltiples contextos que van más allá de la
escuela. En nuestros días, es innegable que la influencia educativa se ejerce desde numerosos
ámbitos. Familia, trabajo, asociaciones, medios de comunicación –especialmente televisión–,
nuevas tecnologías, publicidad, etc. La realidad nos demuestra que en muchas ocasiones sus
fines entran en conflicto o se oponen a las propuestas escolares, sin olvidar que la escuela
por sí sola, no puede hacer frente a todos los retos que la sociedad le exige.
No puede recaer únicamente sobre sus espaldas la responsabilidad de educar para conseguir una ciudadanía activa, participativa y solidaria.
La ciudad, el municipio, al igual que los ámbitos anteriores, no es una entidad neutra, por
lo tanto educa o “deseduca”. Nos encontramos entonces frente a una ciudad que se muestra
como un educador informal riquísimo pero a su vez, también ambivalente. La educación informal no es selectiva y en la ciudad, desde un punto de vista educativo puede haber de todo: se
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puede aprender espontáneamente cultura, civilidad y buen gusto; pero también puede ser generadora de agresividad, marginación, insensibilidad, consumismo, indiferencia, etc... Por
tanto, entendemos que es decisivo añadir intención educativa a todas las actuaciones que
desde el municipio se hagan. Surge pues, la necesidad de desarrollar un Proyecto Educativo
de Ciudad.
Esta reflexión perfila el modelo para concebir el medio urbano, a la vez, como entorno,
agente y contenido de la educación.

La ciudad como contexto y como entorno de la educación, esto es,
aprender en la ciudad.
Una vertiente de la reflexión pedagógica sobre la ciudad ha de ser necesariamente la que
considera al medio urbano como un contexto de acontecimientos educativos.
El mapa educativo de una ciudad no lo forman solamente escuelas, centros de educación
del tiempo libre, educadores de calle, educación familiar, sino también toda la red cívica, cultural y comercial que provee recursos y estímulos generadores de formación. Es por tanto que
el medio urbano acoge y entremezcla la llamada educación formal e informal. Aglutina instituciones estrictamente pedagógicas y situaciones educativas ocasionales, programas de educación minuciosamente diseñados y encuentros educativos tan solo casuales. En definitiva,
la proyección educativa de la ciudad debe contemplarse como una acción sinérgica: la resultante de la influencia de cada una de las instancias educativas que actúan en un mismo territorio urbano y que no pueden plantearse independientemente unas de otras.

La ciudad como medio o vehículo de educación, aprender de la ciudad.
Partimos de la idea de que la ciudad conforma un entorno educativo, sin olvidar su vertiente
como fuente generadora de formación y socialización. El medio urbano es un denso, cambiante
y diverso emisor de informaciones y de cultura. A su vez, también conforma una tupida red de
relaciones humanas que pueden devenir en socializadoras y educativas.
La calle, tradicionalmente, ha sido un espacio socializador en el que los niños han podido
establecer relaciones entre iguales y entre generaciones.
Además, en una ciudad que se llama educadora, debe ser acogedora, amable, confortable.
Debe ser limpia, segura y pacífica, con transeúntes cordiales y dinámica. Será entonces una
ciudad efectivamente preparada para educar.

La ciudad como contenido educativo, aprender la ciudad.
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El conocimiento informal que genera el medio urbano es también conocimiento sobre el propio medio; esto es, se aprende de la ciudad y simultáneamente se aprende la ciudad. Pero
este conocimiento es a veces muy superficial, ya que descubrimos la apariencia de la ciudad,
pero no detectamos su estructura, o conocemos su actualidad, pero desconocemos su génesis
y su historia, no sabemos nada de los personajes con los que la ciudad ha dado nombre a sus
calles o instituciones.
Aprender la ciudad es también aprender a utilizarla. En la línea del aprender a aprender, es
imprescindible facilitar el conocimiento y el acceso a todos los medios, recursos, fuentes de
información, centros de creación y difusión cultural que el ciudadano pueda utilizar después
para su propia autoformación.
Aprender la ciudad debe significar, además, aprender a leerla críticamente, ser conscientes
de sus déficits y sus excesos, de las disfuncionalidades y las desigualdades. Desde ahí surge
la importancia de promover una actitud participativa, ya que la ciudad no es un objeto de conocimiento externo al aprendiz ciudadano, sino un objeto en el que nos encontramos directa y
vivencialmente implicados.
El Proyecto Educativo de Ciudad propone entender este espacio como una comunidad de
encuentro y civismo, cuya seña de identidad sea la participación de sus miembros en la organización de la ciudad n
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Calendario escolar 2009-10

Consejería de Educación y Ciencia. Delegación Provincial de Cuenca.
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Ficha de solicitud de actividades
Nº de solicitud

Fecha

Título del programa

Nombre del Centro
Público
Privado concertado
Dirección
c. postal

teléfono

Fax

correo electrónico
Responsable del grupo
Público
Teléfono
Características del grupo
nivel

nº de participantes

otras

observaciones

Fecha y firma
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nº de profesores

Ficha de evaluación de actividades
Denominación de la actividad
Fecha
Centro
Persona de contacto
Dirección
C.Postal

Población

Teléfono

Fax

Correo electrónico
Web
Nº de participantes
A rellenar sólo por los Centros Educativos:
Nivel educativo

Curso

Nº de alumnos

Evaluación
Valorar las siguientes cuestiones del 1 al 5, teniendo en cuenta:
1:nada/mala; 2:algo/regular; 3:bastante/buena; 4:mucho/muy buena; 5:excelente
•¿Se han cumplido los objetivos empleados?
•¿La actividad es adecuada al nivel educativo?
•El tiempo empleado en la actividad ha sido:
•¿El material didáctico es el adecuado?
•¿Se han cumplido los horarios previstos?
La valoración global de la actividad es:
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Sugerencias y observaciones

Incluir sugerencias de mejora para el futuro

Fecha, sello y firma de la Entidad
Remitir la ficha a:
Concejalía de Educación y Cultura
c/. Aguirre, 2
16002 Cuenca
www.cuenca.es
areadeeducacion@cuenca.es
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1.
Planificación
y Gestión de
Competencias
Educativas

1. Planificación y Gestión
de Competencias Educativas
1.1. Planificación educativa.
Participación Educativa.
Representantes Municipales en los Consejos Escolares de Centro.
La legislación actual prevé la presencia municipal en los consejos escolares de los centros
públicos de educación infantil, primaria y secundaria de la ciudad.
Los consejeros-concejales participan como miembros de estos consejos, conjuntamente
con alumnos, padres y madres, maestros/as y personal no docente.
Creemos que la participación municipal en los consejos escolares puede contribuir a consolidar una gestión democrática de participación de los diversos estamentos que lo conforman,
y si es preciso, poner en marcha una serie de medidas correctoras que impulsen y dinamicen
la participación activa de la comunidad escolar.
Los representantes municipales en los Consejos Escolares de los centros públicos de
Cuenca son los siguientes:
CENTROS DE EDUCACIÓN
INFANTIL Y PRIMARIA
Casablanca
Ciudad Encantada
El Carmen
Federico Muelas
Fray Luis de León
Fuente del Oro
Hermanos Valdés
Primo de Rivera
Ramón y Cajal
San Fernando
San Julián
Santa Ana
Santa Teresa

CONCEJALES
Dª. Paula Latorre Cañizares
D. Carlos Navarro Arribas
D. Emilio Catalá Rubio
Dª. María de los Ángeles García Romero
D. Miguel Ortiz Moya
D. Pedro Vallejo Chanal
D. Javier Ruiz Rincón
D. Miguel Ángel Monserrat Puig
Dª. María de los Ángeles García Romero
D. Miguel Ángel Monserrat Puig
Dª. Angustias de la Cruz Cañas
Dª. Paula Latorre Cañizares
Dª. Angustias de la Cruz Cañas
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CENTRO DE EDUCACIÓN
DE PERSONAS ADULTAS
Lucas Aguirre
CENTRO DE EDUCACIÓN
ESPECIAL
Infanta Elena

CONCEJALES
D. Ángel Mariscal Estrada
CONCEJALES
Dª. Angustias de la Cruz Cañas

INSTITUTOS DE EDUCACIÓN
SECUNDARIA
Alfonso VIII
Fernando Zóbel
Lorenzo Hervás y Panduro
Pedro Mercedes
San José
Santiago Grisolía

D. Miguel Ortiz Moya
D. Pedro Vallejo Chanal
D. Pedro Vallejo Chanal
D. Miguel Ángel Monserrat Puig
D. Emilio Catalá Rubio
D. Javier Ruiz Rincón

ESCUELA OFICIAL DE IDIOMAS
Escuela Oficial de Idiomas

D. Emilio Catalá Rubio

ESCUELA DE ARTES
José María Cruz Novillo

D. Emilio Catalá Rubio

CONCEJALES

Consejo Escolar Municipal.
Cuenca quiere ser una ciudad educadora, que viva la educación como un referente básico
para una formación de conciencia cívica. Un instrumento determinante para conseguir los objetivos que el Consejo Escolar Municipal se ha propuesto, donde confluya toda la comunidad
educativa de la ciudad. La Corporación Municipal aprobó sus estatutos y reglamentación en
sesión plenaria celebrada el día 13 de abril del 2004, y tras los obligados trámites administrativos de publicación y exposición pública, se celebró sesión constitutiva el día 11 de mayo de
2005.
El Consejo Escolar Municipal de Cuenca se crea al amparo del Capítulo VII del Real Decreto
2274/1993 de 22 de diciembre de Cooperación de las Corporaciones Locales con el Ministerio
de Educación y Ciencia y siguiendo las indicaciones de la Ley Orgánica 1/1990 de 3 de octubre
de Ordenación General del Sistema Educativo y de la Ley Orgánica 9/1995 de 20 de noviem-
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bre, de la Participación, la Evaluación y el Gobierno de los Centros Docentes (L.O.P.E.G.)
como órgano de participación en la programación de la enseñanza no universitaria, para garantizar la adecuada participación de todos los sectores afectados.
OBJETIVOS:
Contribuir a la corrección de desigualdades socioculturales, conseguir una enseñanza
más eficaz, de más calidad, y cohesionar el ámbito escolar implicando y comprometiendo a
los grupos y las personas relacionadas con la educación.
FINALIDAD:
El Consejo Escolar Municipal es un órgano de asesoramiento, consulta, participación y
control de la gestión de los servicios educacionales no universitarios que la Ley asigna como
competencias Municipales.
FUNCIONES:
Las Funciones del Consejo Escolar Municipal serán las siguientes:
a) Colaborar en el estudio y planificación de las necesidades existentes en Cuenca, en
materia de educación.
b) Seguimiento del exacto cumplimiento de los acuerdos municipales recaídos en la esfera de sus competencias en materia de educación así como en cuanto a reparaciones, mantenimiento y calefacción de los edificios escolares.
c) Promover e informar respecto a la construcción de nuevos Centros Escolares.
d) Colaborar en la escolarización total y distribución racional de los alumnos.
e) Formular todas las propuestas que considere oportunas sobre las necesidades de
educación en Cuenca; presupuestos, objetivos y campañas o cualquier otro tema relacionado
con la Educación en sus diferentes niveles.
f) Recoger y desarrollar, para presentar a la Corporación iniciativas de cualquier tipo que
surjan de los ciudadanos o entidades que tengan algún tipo de relación con la Educación.
g) Informe o propuesta, en su caso, sobre las siguientes cuestiones:
- Utilización pública de los Centros Escolares después de los horarios lectivos.
- Educación de Adultos.
- Programación de actos culturales.
h) El Consejo Escolar Municipal será consultado y podrá elaborar propuestas sobre adaptación del Calendario Escolar a las necesidades y características del Municipio de Cuenca,
siempre dentro de las normativas y órdenes que establezca la Administración Educativa competente.
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i) El Consejo Escolar Municipal establecerá mecanismos de coordinación con los diferentes Consejos Escolares de los Centros.
j) Y cuantas otras se determinen por el órgano competente.
COMPOSICIÓN:
Presidente
D. Francisco Javier Pulido Morillo.
(Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Cuenca)
Vicepresidente
D. Emilio Catalá Rubio (Concejal de Educación y Cultura)
Secretario
D. Luis Julián Torrecilla Sánchez (Técnico Municipal de Educación)
Vocales
D. Miguel Ortiz Moya (Grupo Político P.P.)
Dª. Raquel Vieco Lucas (Grupo Político P.P.)
Dª. Angustias de la Cruz Cañas (Grupo Político P.P.)
Dª. Consuelo García Gómez (Grupo Político P.S.O.E.)
Dª. Mª del Carmen García González (Grupo Político P.S.O.E.)
Dª. Ana Cruz Muñoz (Gupo Político I x C)
D. José García Riquelme (Director Colegios Públicos)
Dª. Mª del Carmen Valenciano Prieto (Directora Colegios Públicos)
Dª. Adela Muñoz Martínez (Directora Colegio Privado)
Dª. Luz Amelia Torralba Herraiz (Directora I.E.S.)
Dª. Mª Isabel Lence Moreno (Directora Escuela Oficial de Idiomas E.O.I.)
D. Ramón Pariente Alonso (Director Centro de E.P.A.)
D. Francisco Fernández Checa (Profesorado Colegios Públicos)
D. Antonio Pérez Pérez (Profesorado I.E.S.)
Dª. Susana María Díaz Ibáñez (Profesorado E.O.I.)
Más información:
Concejalía de Educación
D. José Carlos Guijarro Rodríguez (Profesorado C.E.P.A.)
y Cultura
Dª. Araceli Cuerda Segurola (A.M.P.A. Colegios Públicos)
Tfno.: 969 240 481
D. Fernando González Saiz (A.M.P.A. Colegios Públicos)
Fax: 969 241 192
D. Julián Huete Cervigón (A.M.P.A. Colegios Privados)
Cuenca
Correo electrónico:
D. José María Alcalde Calleja (A.M.P.A. IES)
areadeeducacion@cuenca.es
D. Antonio Felipe Alarcón Pastor (Alumnado E.S.O.)
Dª. Mónica Rodríguez Torres (Alumnado C.E.P.A.)
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Dª. Virginia López Belinchón (Inspección Técnica Educativa)
D. José Jesús Calleja Recuenco (Organización Sindical Mayoritaria)
Dª. Begoña del Pozo Herraiz (Centros de Atención a la Infancia)
D. Luis Miguel González Teruel (Asociación de Vecinos de Cuenca F.A.V.E.C.U.)
1.2. Gestión de competencias educativas.
Conservación, reparación y mantenimiento de centros escolares públicos.
La LRBRL (Ley 7/1985 de 2 de abril, en su artículo 25.2n) señala que al municipio le corresponde “participar en la programación educativa y cooperar con la Administración Educativa en
la creación, construcción y sostenimiento de los centros docentes públicos, intervenir en sus
órganos de gestión y participar en la vigilancia del cumplimiento de la escolaridad obligatoria”.
Igualmente en la LOE (Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, en su capítulo
IV “Cooperación entre Administraciones educativas” en su artículo 8.1) dice: “Las Administraciones Educativas y las Corporaciones Locales coordinarán sus actuaciones, cada una en el
ámbito de su competencias, para lograr una mayor eficacia de los recurso destinados a la educación y contribuir a los fines establecidos en esta Ley”.
El papel de los Ayuntamientos en materia educativa deriva de la obligatoriedad de dar cumplimiento a unas competencias propias ejercidas en régimen de autonomía, y atender al principio de coordinación.
Para el cumplimiento de estas obligaciones, el Ayuntamiento de Cuenca trabaja para garantizar la atención de necesidades de mantenimiento y conservación de los centros educativos
públicos. Las intervenciones son realizadas, en unos casos por los operarios de los servicios
municipales (obras, electricidad, aguas...) y, en mayor parte, por los operarios del Servicio de
Infraestructuras Municipales (SIM).
Las demandas de necesidades por los centros educativos se comunicarán por escrito, dirigido al Área de Educación y Cultura, señalando las deficiencias que se incluirán en un plan de
trabajo. Las obras que normalmente se realizan están relacionadas con: albañilería, pintura,
carpintería, metálica y cerrajería, acristalamientos, instalaciones de fontanería y calefacción,
vigilancia y sistemas de alarma, limpieza, mantenimiento de elevadores, suministro de luz y
agua...
El ámbito de actuación está centrado en 13 centros educativos públicos de educación infantil
y primaria, 1 ludoteca, 1 Escuela Municipal de Música y Danza y 1 centro de educación para
personas adultas.
La organización se basa en la coordinación de actuaciones entre los diferentes servicios
dependientes del Ayuntamiento de Cuenca (obras y servicios, parques y jardines, urbanismo),
los servicios dependientes del Servicio de Infraestructuras Municipales y la Unidad Técnica de
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la Delegación Provincial de Educación y Ciencia.
OBJETIVOS:
Gestionar las competencias municipales en educación derivadas de la aplicación de la LODE,
LOGSE, LOE, y Ley de Bases de Régimen Local.
Realizar las obras de reparación y mantenimiento de los centros educativos de Educación Infantil y Primaria de carácter público.
Comedores Escolares.
Los comedores escolares y aula matinal, constituyen un servicio necesario para aquellas
familias que por razones de trabajo o cualquier otro tipo, no pueden hacerse cargo de sus hijos
a la hora de comer y/o desayunar.
Éstos suponen un espacio educativo donde los niños/as adquieren hábitos alimentarios
apropiados y normas de comportamiento social, donde se transmiten actitudes positivas dirigidas a una alimentación saludable.
Respecto al año académico 2009-2010, prestarán este servicio los siguientes centros educativos:

Casablanca *
C/ Casablanca, s/n
Tfno. 969 220934
e-mail: 16001041.cp@edu.jccm.es
Federico Muelas *
C/ Colón, 2
Tfno. 969 225316
e-mail: 16003487.cp@edu.jccm.es
Fuente del Oro **
C/ San Julián, s/n
Tfno. 969 235867
e-mail: 16003529.cp@edu.jccm.es
Ciudad Encantada **
C/ Palancares, 1
Tfno. 969 240660
e-mail: 16008722.cip@edu.jccm.es
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El Carmen ***
C/ Plaza del Carmen, s/n
Tfno. 969 227157
e-mail: 16000802.cp@edu.jccm.es
Fray Luis de León *
C/ Astrana Marín, 6
Tfno. 969 223416
e-mail: 16003074.cp@edu.jccm.es
Hermanos Valdés **
C/ Río Valhermoso, s/n
Tfno. 969 240786
e-mail: 16008643.cp@edu.jccm.es
Primo de Rivera **
C/ Camino de Cañete, s/n
Tfno. 969 241007
e-mail: 16000838.cp@edu.jccm.es

Ramón y Cajal
C/ Gracilaso de la Vega, 2
Tfno. 969 213665
e-mail: 16000841.cp@edu.jccm.es
San Julián ***
Avda. Cruz Roja Española, s/n
Tfno. 969 231271
e-mail: 16003499.cp@edu.jccm.es
Santa Teresa **
C/ Segóbriga, s/n
Tfno. 969 240072
e-mail: 16003256.cp@edu.jccm.es

San Fernando **
C/ Hermanos Becerril, 23
Tfno. 969 224675
e-mail: 16003608.cp@edu.jccm.es
Santa Ana **
C/ Escultor Marco Pérez, 1
Tfno. 969 240638
e-mail: 16000863.cp@edu.jccm.es

* Comedor Escolar (Dpte. de la Delegación Provincial)
** Aula Matinal y Comedor Escolar (Dpte. de la Delegación Provincial)
*** Aula Matinal y Comedor Escolar (Gestionado por el Ayuntamiento de Cuenca)
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2.1. Educación y Servicios
Públicos en general
2.1.1. El Ayuntamiento está abierto
Este programa pretende fomentar valores democráticos de participación y responsabilidad
así como conocer el rico patrimonio que supone el edificio del Ayuntamiento. En él se incluyen:
2.1.1.A. Pleno Infantil Municipal
Pretendemos potenciar las actitudes de participación democrática, donde sobre una temática cercana al alumnado recoger las actuaciones desarrolladas con y por el alumnado participante de colegios e institutos de la ciudad.
Objetivos:
•Fomentar e integrar el valor de la participación democrática, colaborando activamente
en la realización del Pleno Infantil Municipal.
•Dar a conocer a la ciudadanía y al alumnado, los procedimientos y valores democráticos
del Ayuntamiento.
•Dar unidad pedagógica a todas las actuaciones que se realicen, facilitar los cauces de
colaboración con los educadores implicados y permitir su participación real en la elaboración, desarrollo y evaluación del proyecto.
Destinado a:
Alumnado de 3er. ciclo de Educación Primaria y 1er. ciclo de Educación Secundaria.
Calendario y Horario:
A determinar por los centros participantes.
2.1.1.B. Día Mundial de los Derechos Humanos
En 1947, la Comisión de Derechos Humanos redactó la Declaración Universal de Derechos Humanos. Esta tarea se completó en un año y la Asamblea General aprobó el 10 de diciembre de 1948 la Declaración (desde entonces el 10 de diciembre se celebra anualmente el
“Día de los Derechos Humanos”).
Objetivos:
•Reconocer los Derechos Humanos como realidades que aún hoy necesitan ser garantizadas y promovidas en los diferentes ámbitos territoriales.
•Proponer actividades que tiendan a fomentar el estudio y la comprensión crítica de los
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Derechos Humanos, con vistas a una toma de conciencia de las graves situaciones de
violación de los Derechos Humanos.
•Fomentar una protección social efectiva de los Derechos Humanos.
Destinado a:
Alumnado de Educación Infantil y Primaria y Educación Secundaria
Calendario y Horario
Día 10 de diciembre de 2009.
2.1.1.C. Visita el Ayuntamiento
Visita el Ayuntamiento es una propuesta educativa dirigida a los escolares para conocer
mejor el funcionamiento de esta institución de gobierno de la ciudad y, también, su historia y
patrimonio, de manera que se comprenda mejor el medio que les rodea y en el que viven.
Podrán visitarse las dependencias más significativas de esta institución, donde podemos destacar, desde el punto de vista didáctico, la identificación de los servicios municipales básicos
y la práctica de un Pleno Infantil.
Objetivos:
•Dar a conocer el funcionamiento del Ayuntamiento de Cuenca y sus servicios destinados
al público en general.
Destinado a:
Alumnado de Educación Primaria, (principalmente de 2º y 3er. ciclo); ESO; Ciclos Formativos y otros colectivos.
Calendario e información:
Durante todo el curso escolar, lunes y los miércoles por las mañanas (excepto festivos),
y siempre que a lo largo de esa mañana no esté prevista una rueda de prensa o algún
otro tipo de acto institucional.
La visita tiene una duración aproximada de 40 minutos. Para un mínimo de 12-15 personas y un máximo de 35. La solicitud ha de realizarse al menos con un mes de antelación
a la fecha solicitada para la visita. Se comunicará telefónicamente al solicitante la confirmación de fecha y hora para la visita.
Evaluación:
Las evaluaciones correspondientes a todos los programas incluidos en el proyecto “El
Ayuntamiento está abierto” vendrán determinadas por un cuestionario que deberán rellenar los niños y niñas y por la valoración que pueda hacer el profesorado que les acompañe, así como los equipos directivos y las propias familias.
Tramitación de solicitudes e información:
Concejalía de Educación y Cultura; C/ Aguirre, 2, Cuenca. Tfno: 969 240 481 / Fax: 969
241 192
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2.2. Educación y Medio Ambiente
2.2.1.- Cuenca en Verde
El Ayuntamiento de Cuenca y la Fundación Erdély quieren contribuir en la toma de conciencia
de los más pequeños sobre aspectos de desarrollo sostenible y educación medioambiental en
nuestra ciudad, para ello se han desarrollado diferentes programas de entre los que destacamos:
2.2.1.A. Paseo Botánico Literario
Se pretende que los ciudadanos se acerquen al mundo de la botánica y la literatura
paseando por nuestros parques, asociando cada especie con una cita de un autor de la literatura
española, a través de un itinerario guiado por la Asociación de Hombres y Mujeres Lectores y de
la colocación de paneles informativos en cada especie arbórea, que contengan, su nombre científico y vulgar, así como una cita literaria de los autores más relevantes de la literatura española.
2.2.1.B. Un Paseo por Nuestros Parques
Lo ideal sería que los parques sirvieran para proporcionarnos la posibilidad de acercarnos
a la naturaleza casi sin salir de casa, sin recorrer grandes trayectos ni deteriorar ningún espacio
de interés ecológico. Para conseguirlo, por parte del Excmo. Ayuntamiento de Cuenca se ha tenido
la iniciativa de editar un valiosísimo material didáctico para aprovechar el valor pedagógico del
que los parques disponen, poco conocido y apenas valorado, de manera que se han confeccionado guías (del profesorado y del alumnado) y cuadernos de trabajo, además de juegos, talleres,
tertulias, charlas, itinerarios y visitas programadas, contando con la inestimable colaboración del
profesorado del área de Conocimiento del Medio, facilitando el conocimiento de la realidad de su
entorno a partir de sus propias percepciones, estimulando su creatividad y favoreciendo sus posibles respuestas a los numerosos problemas que se puedan plantear, estando así, en la línea
del aprendizaje significativo.
2.2.1.C. Obras de Teatro
Trabajando temas como la atmósfera, aguas y biodiversidad de forma interdisciplinaria y
transversal, pretendemos conseguir un aprendizaje a través de la expresión libre.
2.2.1.D. Cuéntame un Cuento: El Agua
¿Cómo acercar, a través de la narración, a las diversas y complejas situaciones de un curso
hídrico? Esto es lo que se pretende con esta nueva actividad, dirigida a alumnado de 6 a 14 años.
2.2.1.E. La Campaña de Plás y Tiko
Los Residuos. Este es el tema principal de esta nueva propuesta didáctica, pretendiendo
crear y desarrollar un grado de conciencia tal que permita adquirir hábitos saludables en relación
al consumo y a la generación de residuos a través de la recogida de papel y cartón en el centro
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durante todo el curso; Designando los miembros de la Patrulla Verde así como los miembros del
equipo guarda parques quienes una vez al mes recorren los parques y los limpian de residuos;
Poniendo en marcha la campaña de Plás y Tiko y onociendo otros tipos de residuos de mano Serrín y Viruta.
2.2.1.F. Los Objetivos del Milenio en las Escuelas Conquenses
Trabajaremos temas básicos como suelos, aguas, aire, biodiversidad, ruidos, residuos,
energías, técnicas de evaluación, incendios forestales, patrimonio con el fin de ir preparando las
bases de la Agenda 21 Escolar respecto al alumnado de 11 a 16 años.
2.2.1.G. Descubriendo la huella ecológica de nuestra ciudad
Formas de descubrir y conocer cuál y cómo es la huella ecológica en Cuenca, este es el fin
para los participantes (de 12 años en adelante), determinando los elementos que influyen en la
misma (consumo, uso de materiales) y conformando una pequeña biblioteca, hemeroteca y
videoteca específica.
2.2.1.H. Preescolar-Ambiental
Trabajando de forma interdisciplinaria trataremos todos aquellos temas ambientales cotidianos para el alumnado con el fin de acercarles a la variable ambiental, coloreando imágenes
seleccionadas para cada tema, y conociendo e imitando sonidos de la Naturaleza; conociendo
olores y texturas de la Naturaleza; Practicando con diferentes sonidos, olores y texturas en dinámica de grupo, formando una pequeña biblioteca específica sobre el tema.
2.2.1.I. Otros Colectivos-Ambiental
Con el fin de acercar, la variable ambiental a otros colectivos sociales (centros vecinales,
discapacitados, inmigrantes, etc…), de manera interdisciplinar y adaptado a cada grupo, generaremos compromisos ambientales, se redactará un decálogo (por sector temático), aprovecharemos objetos fuera de uso, elaboraremos documentales participativos y crearemos un “Huerto
Ecológico”
Objetivos generales:
•Crear las bases y favorecer los medios para hacer de nuestros niños y niñas personas involucradas en su entorno natural y social, con un sentido de los valores; motivados/ as para
participar activamente en la mejora y protección del entorno; críticas con la degradación y
comprometidas con el Desarrollo Sostenible.
•Integrar la gestión de calidad ambiental en el desarrollo de la vida escolar y local.
•Mejorar como persona desde la reflexión, la formación y el compromiso con una nueva
cultura respetuosa y democrática en lo natural y social.
•Propiciar espacios intergeneracionales.
•Ayudar a los individuos y grupos sociales para que adquieran una experiencia y un conocimiento lo más amplio posible del entorno y sus problemas, así como a adquirir las competencias necesarias para identificar y resolver los problemas del entorno.
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2.3. Educación y
Enseñanzas Artísticas
2.3.1. Musica
2.3.1.A. Cuenca, una ciudad que ama la música
En nuestra ciudad hay un evento cultural de extraordinaria categoría artística que es la
Semana de Música Religiosa. Año tras año se vienen celebrando conciertos en el Auditorio y
en distintas salas y museos, implicando así a toda la ciudadanía en esta actividad musical.
En el proyecto de Ciudad Educadora queremos contribuir a que una parte de la población,
que por distintos motivos, no se siente interesada por la música, se acerque y viva de forma
natural su relación con ésta.
Para conseguir este objetivo se diseñan los siguientes programas formativos:
A.1. Escuela Municipal de Música y Danza
Queremos que los conquenses, niños y adultos, que quieren acercarse a la música,
no desde el ámbito personal sino como mero disfrute, excluyendo un alto grado de exigencia
y sin embargo gozando y divirtiéndose con la interpretación musical, puedan tener su espacio
para así poderlo hacer.
Nace la Escuela Municipal de Música y Danza hace seis años, y ya tiene un número
de alumnado cercano a los quinientos y una oferta de cursos y asignaturas instrumentales y
no instrumentales que se ve ampliada año tras año.
A.1.1. Conciertos Pedagógicos y Dramatización Musical
La interpretación musical de conjunto constituye una aspecto fundamental en la
formación integral del joven intérprete, ya que no sólo desarrolla su técnica instrumental, técnica musical, su personalidad y su sensibilidad, sino que constituirá la práctica que habitualmente realizará en un futuro en el mundo de la música.
Objetivos:
•Motivar al alumno/ a en el ámbito musical, despertando el placer de escuchar y producir
sonidos mediante una participación activa en la realización de producciones artísticas.
Evaluación:
Vendrá determinada por el grado de aceptación de las actividades propuestas y el número de personas que asistan a las mismas, así como la valoración que éstas hagan
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mediante un cuestionario.
Destinado a:
Alumnado de Educación Infantil, Primaria y Secundaria.
Calendario y horario:
Los centros escolares realizarán una inscripción previa para poder adaptar la demanda
a lo largo del curso escolar.
Tramitación de solicitudes e información:
Concejalía de Educación y Cultura; C/ Aguirre, 2, Cuenca. Tfno.: 969 240 481. Fax: 969
241 192
Escuela Municipal de Música y Danza (Edificio Palafox); C/ Palafox,1. Tfno.: 969 240
081.
A.1.2. Musicoterapia
Continuamos con el programa iniciado en el curso 06/07 concebido como alternativa para mejorar la integración en el centro educativo y la comunicación entre sus iguales,
como vía sonoro-musical que proporciona una comunicación más fácil que el mero diálogo,
como elemento motivador que permite organizar y estructurar las vidas del alumnado tanto interna como externamente.
Se busca el juego con el mundo de la música con el propósito de obtener un medio
más de defensa y adaptación teniendo en cuenta sus discapacidades.
Objetivos:
•Desarrollar habilidades afectivo-comunicativo-sociales necesarias para adaptarse a su
situación vital.
•Posibilitar la expresión emocional, el contacto y la relación y comunicación a través de
la experiencia sonoro-musical.
Evaluación:
Se concretará en función del grado de satisfacción, comunicación e integración del
alumno, así como de los objetivos adaptados conseguidos y del gusto por la música y
bienestar logrado.
Destinado a:
Alumnado con necesidades educativas especiales.
Calendario y horario:
Desde el día 2 de noviembre de 2009 hasta el 28 de mayo de 2010, un día a la semana
y en sesiones, individuales o compartidas según la discapacidad, de entre 45 a 60 minutos.
Tramitación de solicitudes e información:
Concejalía de Educación y Cultura; C/ Aguirre, 2 16001 Cuenca. Tfno.: 969 240 481.
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Fax: 969 241 192
Escuela Municipal de Música y Danza (Edificio Palafox); C/ Palafox,1. Tfno.: 969 240 081
A.1.3.- Semana Cultural Musical
A lo largo del año académico 2005/06, con la participación de alumnos, padres y
profesores, nació la Semana Cultural, con el doble objetivo de exportar e importar la cultura
musical dentro y fuera de nuestro centro educativo y unir a los alumnos/as de todas las edades.
Es obvio que la educación y la cultura también se adquiere y manifiesta, no solamente en las aulas, sino también con actuaciones musicales, charlas, obras de teatro,..., de
manera que nuestros alumnos/as tengan la posibilidad de enriquecerse culturalmente con actos
externos a la escuela.
Igualmente, creamos un espacio idóneo donde se expongan a los demás compañeros/as del centro, a la vez que al resto de la comunidad educativa, todas las actividades educativas y culturales que se han ido trabajando y elaborando dentro de las aulas, y que de otro
modo se quedarían como algo interno al aula, sin poder ser aprovechado culturalmente por los
demás.
Objetivos:
•El desarrollo y conocimiento de la comunicación musical en todas sus formas, desde el
contacto y la cercanía con las cosas, las personas y los instrumentos.
•El encuentro con uno mismo y con los demás.
•Que las distintas áreas, a lo largo de todos los nieves educativos, confluyan en una experiencia colectiva y cooperativa.
Evaluación:
Vendrá determinada por el grado de aceptación de las actividades propuestas y el número de personas que asistan a las mismas, así como la valoración que éstas hagan
mediante un cuestionario.
Destinado a:
Alumnado, padres y profesorado perteneciente a la Escuela Municipal de Música y Danza
y a la ciudadanía en general.
Calendario y horario:
A lo largo del mes de abril del próximo año académico.
Información:
Concejalía de Educación y Cultura; C/ Aguirre, 2, Cuenca. Tfno.: 969 240 481. Fax: 969
241 192.
Escuela Municipal de Música y Danza (Edificio Palafox); C/ Palafox,1. Tfno.: 969 240 081
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A.2.- Día Mundial de la Música
Objetivos:
•Celebrar en un parque de la ciudad, todos los escolares, el Día Mundial de la Música.
•Provocar la participación del alumnado en la realización de producciones artísticas de
forma cooperativa, interpretando canciones y juegos musicales.
•Fomentar la convivencia entre escolares de otros centros educativos, utilizando los espacios colectivos para el crecimiento personal.
Evaluación:
Vendrá determinada por el grado de aceptación de las actividades propuestas y el número de centros educativos que asistan a las mismas, así como la valoración que éstos
hagan.
Destinado a:
Escolares de Educación Primaria de Centros Públicos y / o Privados concertados.
Calendario y horario:
Pendiente de concretar por los Centros Educativos parcipantes y la Organización.
Tramitación de solicitudes e información:
Concejalía de Educación y Cultura; C/ Aguirre, 2, Cuenca. Tfno.: 969 240 481.Fax: 969
241 192.
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2.4. Educación y promoción
deportiva, tecnológica y/o cultural
2.4.1. Educación permanente
2.4.1.A. El Ayuntamiento y la educación de personas adultas
Conscientes de la necesidad educativa de la población adulta, el Ayuntamiento, en colaboración con la Consejería de Educación y Ciencia, plantea estos programas que ofrece a la
ciudadanía para completar o reforzar tanto su formación básica como la profesional.
Objetivos:
•Promover entre la población adulta el concepto de educación a lo largo de toda la vida.
•Valorar la educación como herramienta de promoción profesional y mejora de nuestra
vida.
•Favorecer la autoestima y valoración personal, reforzando actitudes positivas individuales y colectivas.
•Adquirir destrezas e instrumentos básicos para desenvolverse con soltura en situaciones
de la vida cotidiana.
•Facilitar la educación de personas adultas en todos los ámbitos.
•Satisfacer las necesidades básicas de comunicación del inmigrante que viene a nuestra
ciudad.
•Fomentar su integración social.
Se ofrecen los siguientes módulos:
A.1.- Sanidad: “Atención a enfermos específicos”; “Celador Sanitario”; “Cuidadores no
profesionales”.
A.2.- Educación y Ampliación Cultural: “Cuidadores de comedor escolar”; “Manipulador
de Alimentos”; “Lectura comprensiva y composición de textos”, “Técnicas de trabajo intelectual”.
A.3.- Tecnologías de la Información y la Comunicación: “Introducción al Software libre y
Molinux 2.2; Open Office 2.0: Hoja de Cálculo, Presentación y Procesador de texto; Navegación
y correo: Firefox 1.5 y Evolution. Excel 2003 y XP avanzado, Access 2003 y XP avanzado”.
A.4.- Idiomas: Francés. Nivel de Iniciación, módulos A, B, C y D.
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Calendario y horario:
Durante todo el año escolar.
Tramitación de solicitudes e información:
Concejalía de Educación y Cultura; C/ Aguirre, 2, Cuenca. Tfno. 969 240 481/ Fax: 969
241 192 .
Centro de Educación de Personas Adultas “Lucas Aguirre”
2.4.2. Programa municipal deportivo y cultural
1.“Fernando Cotillas”.
Nace con colaboración de la Consejería de Educación y Ciencia, la Fundación Educativa
y Cultural “Lucas Aguirre – Luisa y Natalio” y la Obra Social y Cultural de CCM, con la idea de
avanzar hacia la construcción de proyectos integrados que pongan la iniciativa del Ayuntamiento al servicio de la educación del alumnado y de promover el uso social de los propios
centros educativos de Educación Infantil y Primaria en horario fuera del horario lectivo. En este
curso son doce los Centros Educativos que participan además del Aula Hospitalaria “Virgen
de la Luz”.
Objetivos:
•Promover un proyecto deportivo-cultural solidario, creando conciencia de ciudad educadora y dirigido hacia la educación en valores y la utilización positiva y creativa del ocio
y tiempo libre.
•Elaborar programas deportivos y culturales adaptados a las necesidades de los alumnos
con el fin de evitar discriminaciones por razón de sexo o competencia motriz y que sirvan
para fomentar la adherencia, la pertenencia a un grupo, la superación individual, la cooperación y el juego limpio...
•Fomentar la crítica al deporte consumo transmitiendo los valores humanos del deporte.
•Poner en práctica un programa de actividades extracurriculares estructurado en bloques
deportivos y culturales adaptados a las edades, con el que ofrecer, alternativas deportivas, culturales y artísticas que refuercen los hábitos de convivencia y juego limpio.
Evaluación:
Está orientada a conocer el nivel de desarrollo del plan de actividades y se utilizarán preferentemente los criterios de adecuación, coherencia, relevancia, suficiencia y satisfacción.
Destinado a:
Centros Educativos de Educación Infantil y Primaria. Principalmente participarán los
alumnos de 1º a 4º de primaria respecto al ámbito deportivo, –los alumnos de 5º Y 6º se
orientarán a las Escuelas Deportivas Municipales–. En cuanto al ámbito cultural, se dirige
a toda la Educación Primaria y, en algunos casos, también a Educación Infantil.
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Calendario y horarios:
Tendrá una duración de todo el curso escolar 2009/2010 iniciándose en el mes de octubre
y finalizando el 31 de mayo.
Tramitación de solicitudes e información:
Concejalía de Educación y Cultura; C/ Aguirre, 2, Cuenca. Tfno. 969 240 481/ Fax: 969
241 192
Centros Educativos participantes.
2.4.3. Animación a la lectura
En colaboración con las diferentes bibliotecas municipales, así como con la Biblioteca
Pública “Fermín Caballero” y con la Delegación Provincial de Educación y Ciencia, el Excmo.
Ayuntamiento programa la presente actividad, con la finalidad de crear grupos de diversa población en todos los barrios de la ciudad; y fomentar entre mayores y niños intercambios culturales relacionados con la lectura a través de visitas a bibliotecas, talleres de lectura y
cuentacuentos. Este año son diez los centros educativos participantes; desarrollándose la actividad principalmente en el mismo centro educativo y dirigida especialmente a la etapa de
Educación Infantil, aunque se puede ampliar al primer ciclo de Educación Primaria en aquellos
centros que lo demanden.
Objetivos:
•Crear actitudes positivas hacia la lectura por placer y como ocupación en el tiempo de
ocio. La lectura como afición.
•Aproximar a las personas mayores y a los niños y niñas a través de actividades lúdicas
como puede ser la lectura.
•Que los niños/ as entiendan la vejez, que reconozcan los valores morales y sociales
que aportan y redescubran a los abuelos y abuelas como parte importante de la familia.
•Que las personas mayores encuentren un lugar donde su presencia es necesaria.
Evaluación:
Comprobación de si se han conseguido los objetivos propuestos, si el grupo ha mantenido regularmente su actividad y si se ha establecido una relación fluida entre los dos
colectivos favoreciendo cambios positivos de actitud en ambos.
Calendario y horarios:
A lo largo del curso escolar, iniciandose el 1 de octubre de 2009 y finalizando el 28 de
mayo de 2010.
Tramitación de solicitudes e información:
Concejalía de Educación y Cultura; C/ Aguirre, 2, Cuenca. Tfno: 969 240 481/ Fax: 969
241 192.
Biblioteca Pública Fermín Caballero
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Red de Bibliotecas Municipales.
2.4.4. Conocer las ciudades del grupo de “Ciudades Patrimonio de la Humanidad”
Un año más, y ésta ya es la novena edición, bajo el título de “Espacio Urbano y Memoria
Social en las Ciudades Patrimonio”, el Grupo Ciudades Patrimonio y sus respectivos Ayuntamientos pretenden avanzar en el conocimiento del valor patrimonial de las ciudades históricas;
y al mismo tiempo que se descubra su potencial de desarrollo sostenible para que futuras generaciones puedan gozar de este regalo patrimonial común a toda una colectividad.
Objetivos:
•Facilitar conocimientos por parte de los escolares de las Ciudades Patrimonio de la Humanidad.
•Facilitar el intercambio entre escolares de distintas Ciudades Patrimonio.
Concienciar a los escolares de la importancia de vivir en una Ciudad Patrimonio de la
Humanidad.
•Fomentar una actitud de ciudadanía activa – receptiva y dialogante ante los problemas
de las Ciudades Patrimonio.
•Entender el patrimonio como recurso sostenible y signo de su identidad.
Evaluación:
Vendrá determinada por el número de Centros Educativos interesados en participar en
el programa y la calidad de los trabajos presentados.
Destinado a:
Grupos de escolares de Educación Secundaria Obligatoria (E.S.O.)
Calendario y horarios:
Fase A: Difusión del programa (septiembre - octubre de 09)
Fase B: Elaboración y presentación de trabajos (noviembre 09 - marzo 10)
Fase C: Encuentro final en abril de 2010.
Tramitación de solicitudes e información:
Concejalía de Educación y Cultura; C/ Aguirre, 2, Cuenca. Tfno.: 969 240 481. Fax: 969
241 192
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2.5. Educación y Convivencia
2.5.1. Educación Cívica y Convivencia Ciudadana
A. “Convivencia ciudadana”
Será una campaña de civismo, para fomentar una actitud de respeto hacia la otra persona, hacia la vida en común, basándonos fundamentalmente en la implicación y el compromiso ciudadano en cuestiones tales como el medio ambiente, el aspecto de la ciudad y la
convivencia.
La campaña se dirige a la ciudadanía mediante una “Guía para vivir juntos”, anuncios en
prensa, carteles, etc.
Objetivos:
•Facilitar a la ciudadanía información sobre las normas básicas de relación entre la vecindad, la convivencia, derechos y deberes que tenemos como ciudadanos.
•Promover una actitud cívica y responsable, mejorando la convivencia ciudadana.
•Trabajar conjuntamente con las asociaciones de vecinos en este programa.
Evaluación:
La evaluación vendrá determinada por la apreciación de mejora en el comportamiento
cívico que nos puedan transmitir distintos colectivos como: asociaciones vecinales, centros educativos y la ciudadanía en general.
Destinado a:
Dirigido a toda la ciudadanía
Tramitación de solicitudes:
Concejalía de Educación y Cultura; C/ Aguirre, 2, Cuenca. Tfno/ Fax: 969 240 481/969
241 192
B. “El barrio educa”
Este proyecto engloba varios programas:
Educación para la ciudadanía: Diálogo con la Ciudad.
Revista “Nuestro Barrio”
Estos programas, están orientados para suplir las carencias culturales y educativas de
los sectores mas desfavorecidos.
B.1. Educar para la ciudadanía: Diálogo con la ciudad
Descripción:
Se trata de conocer la ciudad como un laboratorio de historia, como un libro de piedra,
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en el que aparecen dialogando con el pasado y el presente, escrito por el hombre en el
tiempo y enmarcado en un espacio físico con los elementos naturales y humanos que lo
hacen dinámico y cambiante.
Objetivos:
•Encontrar en la ciudad la memoria de tiempos pasados y la realidad de hoy.
•Ver la ciudad como un espacio subjetivo, sentido y vivido, fuente de información y de
sensaciones con las que desarrollamos nuestro comportamiento.
•Comprender que el patrimonio no nos pertenece; lo tenemos prestado por generaciones
futuras y por ello tenemos la responsabilidad de preservarlo.
•Llegar a comprender que el lenguaje de las formas del espacio urbano es un lenguaje
universal, es el lenguaje de la vida: Nuestro gran patrimonio, nuestro gran monumento
y que todos somos transmisores de patrimonio.
•Sentir la ciudad como una unidad económica y social multidimensional abierta a los intercambios culturales.
Evaluación:
Vendrá determinada por aumento del interés de los participantes que acudan a las visitas
Destinado a:
Vecinos y vecinas de los barrios conquenses.
Calendario y horario:
A lo largo de todo el curso en horario a determinar.
B.2. Revista Nuestro Barrio
Con el objetivo de informar de aquellos aspectos que puedan potenciar la participación
ciudadana, la mejora en la convivencia social, el desarrollo cultural y humano como motor de
progreso de aquellos barrios de la ciudad más necesitados de ello, nace esta publicación de
carácter trimestral y como revista de difusión, cauce de información, soporte de conocimiento
y medio de participación para todos los vecinos del barrio en el que se aplique.
Destinado a:
Vecinos y vecinas de las barriadas conquenses.
Tramitación de solicitudes e información:
Concejalía de Educación y Cultura; C/ Aguirre, 2, Cuenca. Tfno/ Fax: 969 240 481/ 969
241 192
C. “Cuenca 2∏16”, para la extensión educativa
Pretende la puesta en marcha, durante el tiempo no lectivo, de un servicio de conciliación
de la vida laboral y familiar para las familias que sea a la vez un recurso educativo y de ocio
dirigido a los niños de Educación Infantil, Primaria, Secundaria y Adultos (EPA) de la ciudad
de Cuenca.
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De esta manera se diseñan tres proyectos y /o bloques relacionados entre sí:
C.1. El Rincón de las Dudas
Descripción:
Proyecto de apoyo pedagógico (refuerzo obligatorio).
Objetivo:
•Mejorar las perspectivas escolares de los alumnos en situación de desventaja social o
socialmente desfavorecidos y, por ende, con dificultades en Educación Primaria y Secundaria, a través del trabajo o apoyo organizado en periodo vacacional, para la adquisición de destrezas básicas, de la mejora en el hábito lector y de la incorporación al ritmo
de trabajo ordinario y a las exigencias de las diferentes materias.
Evaluación:
Se fomenta el trabajo individual y en grupo y la participación de todos sus miembros a
través de debates por medio de la discusión, intercambio de conocimientos y diferentes
puntos de vista, favoreciendo con ello el proceso de aprendizaje y cambio de actitudes.
Para mejorar las intervenciones y apoyar la continuidad del proyecto crearemos materiales y recursos educativos propios.
Destinado a:
Alumnado derivado por el centro educativo, de educación primaria y secundaria.
Calendario y horario:
El proyecto dará comienzo el 1 de julio y finalizará el 31 de agosto. El horario es de 09:15
a 14:00 horas, trabajando con cada curso escolar 1 hora.
C.2. Non Stop
Descripción:
Proyecto socioeducativo para la prevención, detección e intervención del absentismo
escolar.
Objetivo:
•El objetivo general del programa es establecer un proceso mediante el cual se faciliten
respuestas globalizadas a la problemática del absentismo escolar para garantizar la continuidad y regularización de la escolarización en período obligatorio a través de tres fases:
prevención, detección e intervención.
Evaluación:
Se fomenta el trabajo individual y en grupo y la participación de todos sus miembros a
través de debates por medio de la discusión, intercambio de conocimientos y diferentes
puntos de vista, favoreciendo con ello el proceso de aprendizaje y cambio de actitudes.
Para mejorar las intervenciones y apoyar la continuidad del proyecto crearemos materiales y recursos educativos propios.
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Destinado a:
Alumnado de Educación Secundaria Obligatoria, derivados por el centro educativo y/o
alumnado perteneciente a la E.P.A.
Calendario y horario:
El proyecto dará comienzo el 1 de julio y finalizará el 31 de agosto. El horario es de 11:00
a 13:00 horas.
C.3. Abierto por Vacaciones
Descripción:
Proyecto educativo, de ocio y conciliación de la vida laboral y familiar.
Objetivo:
Como objetivo general del programa nos proponemos favorecer la conciliación de la vida
familiar y laboral de las personas que no disponen de otros servicios o apoyos de cuidados de sus hijos durante el desempeño de su empleo o de actividades dirigidas a la búsqueda o mejora de éste, en tiempo de vacaciones escolares, a través del Repaso
Escolar, el Juego Libre y los Talleres Didácticos programados.
Evaluación:
La evaluación que llevaremos a cabo será continua y sistemática, siendo flexible, individualizada y personalizada.
Destinado a:
Niños y niñas de la ciudad de Cuenca de entre 3 y 16 años.
Calendario y horario:
El proyecto dará comienzo el lunes 29 de junio y finalizará el 31 de agosto, con el objeto
de facilitar a los maestros habituales de los centros la recogida y preparación de las aulas
para el curso escolar.
2.5.2. Educación vial y convivencia ciudadana
A. “Seguridad vial en las inmediaciones de los colegios”
Reiniciamos este programa, recogiendo el testigo de un proyecto similar ya aplicado en
nuestro municipio hace algunos años y con la colaboración de las AMPAS interesadas, dadas
las demandas recibidas; pues aún sigue siendo frecuente el incumplimiento de las normas de
circulación, tanto por peatones (niños/as y/o acompañantes) como por conductores, así como
las irregularidades en las paradas y estacionamientos para dejar y recoger a los escolares en
las inmediaciones de los colegios.
Objetivos:
•Disminuir los riesgos de accidentes en los alrededores de los colegios.
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•Información a los usuarios del uso de la vía pública
•Concienciación general sobre la conveniencia del respeto de las normas de circulación
•Consecución de conductas y hábitos correctos y adecuados en las inmediaciones de
las zonas escolares
Evaluación:
Mediante cuestionario, contestado por las asociaciones de madres y padres participantes, donde se recogen los datos referidos a participación, grado de incumplimiento de
las normas, consecución de objetivos, propuestas… para realizar una evaluación cualitativa del programa y que se une a otra evaluación más objetiva y cuantitativa realizada
por esta Institución.
Destinado a:
Todos los Centros de Educación Infantil y Primaria, A.M.P.A.S. en general. Y padres y
madres en particular con hijos/as escolarizados/as en estos centros educativos.
Calendario y horario:
Durante todo el año académico.
Tramitación de solicitudes e información:
Concejalía de Educación y Cultura; C/ Aguirre, 2, Cuenca. Tfno/ Fax: 969 240 481/969
241 192
Protección Civil Municipal.
B. “Cuenca, vía segura”
En colaboración con la Fundación Mapfre (Instituto de Seguridad Vial) y debido al fenómeno circulatorio: el constante y fuerte protagonismo del tráfico en nuestra ciudad, el ser la
principal causa del mayor número de muertes en adolescentes y adultos, a que la seguridad
vial es responsabilidad de todos y a nuestra voluntad de aplicar programas y política de prevención promoviendo la concienciación ciudadana sobre la posibilidad de evitar accidentes
viales y campañas educativas.
B.1. En un segundo… cambia tu vida
Se realizará una proyección del documental “En un segundo… cambia tu vida”, posteriormente se realizará un coloquio-debate, animado por profesionales del mundo de la medicina, policía local, un accidentado…
B.2. El fin de semana, tú decides
Instalación en zonas de ocio nocturno de una grúa con dos coches procedentes de
siniestros reales para que los jóvenes y público en general tomen conciencia de las consecuencias que puede acarrear conducir bajo los efectos del alcohol, drogas o utilizando el teléfono móvil.
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Objetivo:
Complementar la Educación Vial transversal que los escolares reciben en las aulas con
un programa de formación basado fundamentalmente en la adquisición de hábitos de
conducta responsable, solidaria y cívica en relación con la circulación y el tráfico.
Fomentar iniciativas que tengan por objeto desarrollar la educación vial.
Aproximar a los ciudadanos a posibles situaciones de tráfico real y sus consecuencias
fatales.
Destinado a:
Todos los Centros de Educación Infantil y Primaria, Secundaria, A.M.P.A.S., en general,
padres y madres, en particular, y resto de ciudadanía.
Calendario y horario:
Durante todo el año académico.
Tramitación de solicitudes e información:
Concejalía de Educación y Cultura; C/ Aguirre, 2, Cuenca. Tfno/ Fax: 969 240 481/969
241 192
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2.6. Educación y Recursos Municipales
2.6.1.Ludoteca Villa-Román
Diseñado para potenciar las vivencias lúdicas con resultados positivos para los niños y
niñas, se pone en marcha este programa con la colaboración de Cruz Roja, con el fin de fomentar entre nuestra infancia, valores tales como la defensa y protección del medio ambiente
así como la paz y la amistad, a través del juego y la participación en actividades ludo–formativas.
Objetivos:
•El desarrollo integral de los niños y niñas a través del juego y la participación en las actividades lúdico-formativas.
•Proporcionar espacios de juego donde se fomenten y desarrollen actitudes y valores
positivos que ayuden a prevenir la exclusión social a través de actuaciones y actividades
lúdicas adecuadas a la realidad particular del menor y su entorno.
•Atender, informar y orientar a las familias respecto a sus hijos e hijas y favorecer su implicación y participación en el programa.
Evaluación:
Se evaluará tanto el proceso como los resultados, considerando tanto el alcance de los
objetivos como el impacto sobre los usuarios.
Destinado a:
Padres, madres, voluntarios y principalmente los niños y niñas de diversos centros educativos próximos a la zona de Villa Román.
Calendario y horarios:
A largo del año académico 2009/2010 en horario de 16:00 a 20:00 horas.
Tramitación de solicitudes e información:
Concejalía de Educación y Cultura; C/ Aguirre, 2, Cuenca. Tfno.: 969 240 481. Fax: 969
241 192.
Ludoteca Municipal de Villa Román
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2.7. Educación y otros programas
2.7.1. Te cuento tus leyendas de cuento
Pretendemos mostrar a los más pequeños, en una primera toma de contacto, la historia, la
imaginación popular, los sueños, la fantasía y la magia de la ciudad en la que viven.
Objetivos:
•Reconocer el casco histórico de nuestra ciudad.
•Entender la historia de sus monumentos, de sus edificios.
•Saber en qué se basan las leyendas que nos han llegado desde antiguo.
•Valorar lo que significa ser “Patrimonio de la Humanidad”.
•Respetar y conservar lo que están descubriendo.
Evaluación:
Vendrá determinada por un cuestionario que deberán rellenar los niños y niñas y por la
valoración que pueda hacer el profesorado que les acompañe, así como los equipos directivos y las propias familias.
Destinado a:
Alumnado de 2º y 3er. ciclo de Educación Primaria.
Calendario y horario:
A lo largo de los meses abril y mayo. Cada sesión tendrá una duración de 3 horas, desde
las 9:30 hasta las 12:30 horas.
Tramitación de solicitudes e información:
Concejalía de Educación y Cultura; C/ Aguirre, 2, Cuenca. Tfno/ Fax: 969 240 481/969
241 192.
2.7.2. Cuenta conmigo para estudiar
Parte del interés por apoyar las tareas escolares del alumnado y reforzar contenidos, fuera
del horario lectivo, especialmente para aquellas familias en situación social desfavorecida.
Por este motivo y siendo éste el quinto año consecutivo con gran aceptación y espectacular
demanda, de manera global, y de forma coordinada con la Delegación de Educación y Ciencia,
y más concretamente dentro de su programa P.R.O.A., la atención prestada institucionalmente,
está dirigida a 16 centros educativos y al Aula Hospitalaria, siendo 10 gestionados y financiados
íntegramente por parte de este Ayuntamiento (Casablanca, Ciudad Encantada, Federico Muelas, Santa Teresa, Ramón y Cajal, La Milagrosa, Santa Mª de la Expectación, Hnos. Valdés,
Santa Ana y el Aula Hospitalaria “Virgen de la Luz”), y 7 por parte de la Junta de Comunidades
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(San Fernando, Lorenzo Hervás y Panduro, Hermanos Valdés, San Julián, Santiago Grisolía,
Fernando Zóbel y Pedro Mercedes), siendo los 5 últimos, igualmente gestionados por el Ayuntamiento de Cuenca.
Objetivos:
•Apoyo personal, social y educativo respecto al alumnado participante.
•Asesorar e implicar activamente a los padres en el proceso educativo del niño/a.
•Hacer un seguimiento y una coordinación periódica con la familia y el tutor de cada escolar.
•Implicar a la comunidad educativa y otros recursos del barrio.
Evaluación:
Vendrá determinada por la mejora que puedan experimentar los escolares en los aspectos de aprendizaje y desarrollo personal y social, mediante una valoración que podrán
hacer los centros educativos, las propias familias, así como el profesorado y alumnado
de prácticas externas.
Destinado a:
Alumnos/as con problemas de aprendizaje, retraso escolar. inmigrantes con problemas
de adaptación.
Calendario y horario:
Dependerá de las necesidades del alumnado y características del colegio.
Tramitación de solicitudes:
Concejalía de Educación y Cultura; C/ Aguirre, 2, Cuenca. Tfno/ Fax: 969 240 481/ 969
241 192
Centros Educativos participantes.
2.7.3. ¿Quién era...?
Se pretende que el centro educativo investigue sobre el personaje que lleva su nombre y
posteriormente lo dé a conocer a la ciudadanía mediante una inscripción en la fachada del
centro, resaltando los aspectos más relevantes de su vida y obra.
Objetivos:
Conocimiento profundo de las personas y / o personalidades que dan nombre a su centro
así como los hechos o actos que justifican su reconocimiento social y cultural.
Relación entre alumnado de los centros educativos de infantil e institutos de educación
secundaria de Cuenca, de manera que se fomente los valores de colaboración, cooperación y compañerismo.
Evaluación:
Se prevé evaluar tanto el proceso como el resultado final a partir de indicadores que se
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diseñarán posteriormente. Contamos con recoger datos de tipo cuantitativo y cualitativo
(número de participantes en cuanto a los centros educativos, educadores, valoración de
los alumnos sobre lo que han aprendido…).
Destinado a:
Escolares de Educación Primaria y Secundaria.
Tramitación de solicitudes:
Concejalía de Educación y Cultura; C/ Aguirre, 2, Cuenca. Tfno/ Fax: 969 240 481/ 969
241 192
2.7.4. Con mis cinco sentidos
Creación artística donde se pretende desarrollar emocionalmente a los más pequeños, en
un ambiente lleno de colores, sonidos (con todo tipo de instrumentos musicales, canciones),
poemas, marionetas, que atrapen la atención del niño desde el primer momento, haciéndole
miembro activo y estimulando el desarrollo sensorial, su expresión corporal y su imaginación
por medio del tacto, la vista, el gusto, el oído y el olfato.
Objetivos:
•Fomentar, desarrollar y estimular las capacidades sensoriales y emocionales mediante
el juego dramático
•Cultivar la imaginación y la sensibilidad desde los primeros años de vida, considerados
cruciales para el desarrollo personal.
•Promover la creación de nuevos públicos e introducir a los niños en el mundo de la cultura y la creación
•Fomentar el teatro en los centros educativos.
Evaluación:
Vendrá determinada por un cuestionario que deberán contestar los niños y niñas y por
la valoración que pueda hacer el profesorado que les acompañe, así como los equipos
directivos y las propias familias.
Destinado a:
Alumnado perteneciente a la Etapa de Educación Infantil de todos los centros educativos.
Calendario y horario:
En horario escolar y a lo largo del año académico. La duración de cada sesión será de
45 minutos.
Tramitación de solicitudes:
Concejalía de Educación y Cultura; C/ Aguirre, 2, Cuenca. Tfno/ Fax: 969 240 481/969
241 192
2.7.5. Apoyo educativo a niños/as y adolescentes con trastorno por déficit de atención con
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o sin hiperactividad (TDAH).
En colaboración con la Asociación Serena y la Universidad de Castilla-La Mancha, el
Excmo. Ayuntamiento de Cuenca inicia un nuevo programa pedagógico-terapéutico con la pretensión de facilitar a los niños/as de la localidad que padecen trastornos por déficit de atención
con o sin hiperactividad, un espacio donde se empleen técnicas y habilidades para conseguir
controlar los impulsos, la desatención y la hiperactividad.
Objetivos:
Favorecer el desarrollo integral de los menores con TDAH en un contexto social, cultural,
educativo y ambiental adaptado.
Apoyar a los niños/as hiperactivos/as e inatentos mediante talleres de entrenamiento
adecuados a las necesidades de cada participante.
Evaluación:
Vendrá determinada por la mejora que puedan experimentar los escolares en los aspectos de aprendizaje y desarrollo personal y social, mediante una valoración que podrán
hacer las propias familias así como el profesorado y alumnado de prácticas externas.
Destinado a:
Alumnos/as con TDAH.
Calendario y horario:
Del 1 de octubre de 2009 al 31 de mayo de 2010.
Tramitación de solicitudes:
Concejalía de Educación; C/ Aguirre, 2, Cuenca. Tfno/ Fax: 969 240 481/969 241 192
Asociación Serena.
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