
de novedades

Burgos. septiembre 2017Oferta Cultural   Núm. 4

“La ciudad abre sus puertas” amplía 
su programación incorporando una 
nueva actividad para los alumnos de 
E.S.O. y Bachillerato: “El misterio 
del ancla del Consulado del Mar”. 
Consiste en un itinerario didáctico a 
pie para descubrir de un modo muy 
dinámico la intensa actividad comer-
cial que desarrolló Burgos en los siglos 
XV y XVI.

Se trata de poner de relieve una época 
muy brillante de la historia de nuestra 
ciudad con la que los alumnos podrán 
familiarizarse gracias a las explicaciones 
de la educadora y a los recursos patri-
moniales del recorrido: Casa de los 
Cubos, Casa de los Lerma, Casa de 
los Maluenda (Palacio de Castilfalé), 
Plaza de la Llana de Afuera, sepulcros 
de mercaderes de la iglesia de San Ni-
colás de Bari, actual edificio del Consu-
lado del Mar… 

EL MISTERIO 
DEL ANCLA

IMCT58

¡Bienvenidos al curso 2017-2018! Os presenta-
mos las nuevas propuestas didácticas que comple-
tan la programación “La ciudad abre sus puer-
tas”. Talleres de educación en valores, movilidad, 
nuevos itinerarios urbanos, teatro en inglés… 
Invitamos a alumnos y a profesores a participar 
en esta iniciativa municipal y a disfrutar de todos 
los recursos educativos de la ciudad de Burgos.

E D I T O R I A L

Este recorrido didáctico, de una hora y media de duración, 
tiene un coste de 1,50 € por alumno. 



EDUCACIÓN EN VALORES
NUEVOS PROGRAMAS

La educación en valores es uno de los ejes 
transversales de la Oferta Educativa del 
Ayuntamiento de Burgos. Por ese motivo 
para el curso 2017-2018 se mantiene la 
colaboración con la Fundación Entre-
culturas, que ofrece a los colegios e insti-
tutos de la ciudad nuevos programas para 
el alumnado de Educación Secundaria y 
Bachillerato.

Además Entreculturas imparte, como no-
vedad, dos talleres específicos para AMPAS 
y para profesores: “La dimensión emocio-
nal en la educación transformadora” y 
“Prevención de violencia escolar”.

Con este divertido taller de animación 

lectora los alumnos se familiarizarán 

con personajes célebres burgaleses to-

mando como punto de partida el nue-

vo volumen de cuentos publicado por 

Ediciones Balnea. Los autores, Ana M. 

Núñez y Juan M. Crespo, se caracteri-

zarán para presentar a los niños una 

serie de figuras ilustres de nuestra 

historia.
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A través de una serie de dinámicas muy participativas se llegará a una serie de reflexiones sobre la no-vio-
lencia como actitud vital. Se trata de un programa de carácter gratuito que tiene una duración aproxima-
da de 50 minutos.

Para más información sobre la campaña de no-violencia: www.jaijagat.es • info@jaijagat.es

INFORMACIÓN Y SOLICITUDES:
Fundación Entreculturas
Tel.: 947 251 883 / 635 403 377
p.redondo@entreculturas.org 

CONOCIENDO 
BURGOS

El Ayuntamiento de Burgos, en colaboración 
con la Plataforma Jai Jagat, propone un no-
vedoso taller formativo sobre la no-violencia, 
para alumnos de E.S.O. y ciclos formativos. 
El objetivo de esta iniciativa, que se lleva a 
cabo en el centro escolar que lo solicite, es 
reforzar actitudes y modos de conducta pací-
ficos entre los adolescentes.

a través de 
nuevos 
personajes

IMCT44

JAI  JAGAT
TALLER DE NO-VIOLENCIA

IMCT56



Para este curso contamos con una nueva actividad educativa com-
plementaria a la que desde hace años realiza la Policía Local, en 
colaboración con la asociación Burgos Con Bici. Está dirigida al 
alumnado de 6º de EPO y de 1º de ESO. 

Se pretende formar a los participantes de un modo muy práctico 
sobre distintos aspectos de seguridad vial en lo que respecta al uso 
de la bicicleta en el ámbito urbano. 

El programa consta de una primera parte teórica, en el colegio, con 
material audiovisual específico. La segunda parte es un recorrido en 
bicicleta por la ciudad de aproximadamente una hora de duración 
(adaptado a cada caso, con inicio y fin en el mismo colegio) con 
supuestos prácticos y paradas explicativas sobre seguridad vial.

En el recorrido urbano cada grupo irá acompañado, además de por un 
profesor,  por dos monitores de la Asociación. Para participar en este 
programa es necesario que cada alumno lleve su propia bicicleta y casco.

Coste por alumno: 1,50 €

La iniciativa “Encuentros Vitales” surgió hace ya varios 
años con el objetivo es acercar la realidad de figuras rele-
vantes de la ciudad (artistas, deportistas, escritores, etc.) 
a los niños y niñas burgaleses. 

Son ya muchas las personas que han querido compartir 
con los alumnos su experiencia, cada uno en su campo, 
su motivación y su modo de trabajar. 

Para este curso 2017-2018 contaremos con la colabora-
ción Verónica Alcácer (Niña Vero), una de nuestras más 
conocidas artistas.

Con estos encuentros se pretende poner de manifiesto 
el valor del esfuerzo y la superación personal para con-
seguir las metas que nos propongamos.
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CONDUCE SEGURO
TU BICI URBANA

IMCT43

NUEVOS ENCUENTROS 
VITALES                           IMCT57

El Pleno de la Corporación 
Municipal aprobó por una-
nimidad acogerse al pro-
grama de la Dirección Ge-
neral de Tráfico “Caminos 
seguros al cole”.

Se trata de vías peatonales 
que se establecen en las ru-
tas más utilizadas por los 
alumnos y que tienen como 
objeto que los estudiantes 
más jóvenes puedan acudir 
al colegio por su cuenta de 
una forma segura y autóno-
ma, a pie o en bicicleta.

Se informará a los centros 
escolares de las actuaciones 
que se llevarán a cabo y de 
la posibilidad de acogerse a 
esta campaña.

Caminos
escolares 
seguros



Se desarrolla en el propio colegio o instituto 
y su duración es de una hora; se puede soli-
citar una o varias sesiones (grupos de aula).  

Serán monitores especializados en temas 
hortícolas los que trabajarán bien con gru-
pos de alumnos o bien con grupos de pro-
fesores para sacar el máximo rendimiento 
educativo al huerto escolar.

El Área de Educación del IMC vuelve a 
colaborar con la Fundación CajaCírculo 
elaborando una programación de teatro 
íntegramente en inglés para escolares de 
Educación Primaria y Secundaria, que se 
desarrollará en el mes de noviembre.

Estas funciones son interactivas y tienen 
un marcado carácter didáctico; están in-
terpretadas por actores y actrices nativos 
de origen anglosajón de la exitosa com-
pañía Forum Theatre & Education. 

Los centros escolares recibirán próxi-
mamente toda la información detallada 
para participar en esta campaña escolar.

Esta actividad se completa con material didáctico especí-
fico que se entregará a los centros participantes.

“La ciudad abre sus puertas” englo-
ba numerosas propuestas educativas 
encaminadas a fomentar la adquisi-
ción de hábitos saludables y a sensi-
bilizar a los alumnos con el respeto al 
entorno natural. 

Este nuevo programa, de carácter 
gratuito, está destinado a aquellos 
centros educativos de la ciudad de 
Burgos que tengan huerto escolar. 
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EL HUERTO 
ESCOLAR
MAMB04

LET´S GO TO
THE  THEATRE!

LEAT01 / LEAT02 / LEAT03 / LEAT04

EL HUERTO 
ESCOLAR



Después del gran éxito de “El gusano sano”, 
los alumnos de títeres de las Aulas María 
Zambrano nos vuelven a sorprender con una 
nueva obra que gira en torno a valores como 
el trabajo en equipo, el perdón o la creativi-
dad. 

Este nuevo espectáculo, gratuito, se titula 
“Jugamos al Circo” y está dirigido al alum-
nado de Educación Infantil, 1º y 2º de Pri-
maria y Educación Especial. En él un grupo 

Tras la rehabilitación de la Antigua Estación de 
trenes se ha dotado al edificio de un nuevo uso 

teniendo en cuenta la necesidad de orientar el tiempo de ocio 
de nuestros jóvenes hacia el aprendizaje y el estímulo de su 
creatividad. 

Para el curso escolar 2017-18 proponemos a los alumnos de 
Educación Secundaria una visita didáctica de carácter inte-
ractivo a los dos grandes espacios de la Estación, con el objeto 
de dar a conocer este nuevo recurso educativo que ofrece nues-
tra ciudad:

- FabLab (laboratorio de creación): espacio para la experimen-
tación, la creación y la formación dentro de la filosofía maker: 
impresoras 3D, fresadora CNC, cortadora de vinilos, cortado-
ra láser, drones…

- El intercambiador: ocio juvenil, encuentro y desarrollo de la 
creatividad con un fuerte peso de las nuevas tecnologías: videojue-
gos, robótica educativa, maker grabación, edición de sonido, etc.

Esta actividad, de carácter gratuito, tiene una duración aproxi-
mada de una hora y cuarto.

de animales se reúne para demostrar sus habilidades 
dejando de lado sus diferencias. 

Una vez representada la obra, se lleva a cabo un en-
cuentro intergeneracional entre actores y niños para 
compartir canciones, cuentos y poemas relacionados 
con la temática de la obra.
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JUGAMOS 
AL CIRCO
TÍTERES EN EL TEATRO

IMCT33

ANTIGUA
ESTACIÓN DE
FERROCARRIL
ESPACIO DE OCIO 
INFANTIL, JUVENIL Y 
NUEVAS TECNOLOGÍAS

JUVE10

TALLERES DE 
consumo

El Área de Educación del IMC 
está trabajando para ofrecer 
a los alumnos de Educación 
Secundaria, Bachillerato 
y ciclos formativos una 

serie talleres de consumo 
en sustitución de los que

tradicionalmente preparaba 
la OMIC.

La información específica
sobre esta nueva iniciativa 
se enviará a los colegios 
e institutos a lo largo del 

presente curso escolar.



EmocionArte IMC
T51

- Itinerario didáctico por el 

 Conservatorio Profesional de 

 Danza y espectáculo representado 

 por los alumnos de la Escuela.

- Del 16 al 27 de abril de 2018.

- Duración: una hora y cuarto.

- De 2º a 4º EPO.

- Gratuito.

Programa de inteligencias 
múltiples: Descubriendo 
la Galaxia CCIV25 /CCIV26
-  Programa en el que se trabaja las diferentes
 capacidades de cada persona. 
-  Centro Cívico San Agustín y 
 Centro Cívico Vista Alegre.
-  Duración: tres horas.
-  3º y 4º de Educación Primaria.
-  Gratuito.
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BrevesBreves

Programa bilingüe en el Centro de Aves IMCT29
- Visita didáctica al Centro de Divulgación de Aves con posi-

bilidad de realizar parte de la actividad en inglés.
- Duración: una hora y cuarto, más traslados.
- Educación Primaria y E.S.O.
- 1,50 € por alumno.

Además, os recordamos que seguimos manteniendo novedades de los últimos dos años como:

La Casa de los Gigantillos IMCT41
- Visita didáctica a la Casa de los Gigantillos    (Teatro Principal).
- Duración: una hora, más traslados.
- De 3º de infantil a 2º de Educación Primaria.- 1,50 € por alumno.

Paleolítico Vivo IMCT48

-  Visita a la reserva de Paleolítico Vivo de Salgüero 
de Juarros y a Mina Esperanza (Olmos de Ata-
puerca).

-  A lo largo del curso escolar.
-  Duración: de 9.00 a 17:00h.
 (con posibilidad de adaptación).
-  De 3º de Educación Primaria a 2º de ESO.
-  10,00 € por alumno, transporte no incluido. Hortelanos por 

un día IMCT31

- Recorrido por los 
 huertos de Soto 
 de Don Ponce 
 con monitores medioambientales y usuarios 
 de los huertos.
- Septiembre, mayo  y junio.
-  Duración: una hora y media.
- Educación Primaria.
- Gratuito.

Tira y Mira IMCT52
- Visita a la Casa de los Gigantillos con 
contenidos adaptados al alumnado 
de 3º a 6º de Primaria.

- Duración: una hora.
- 1,50 € por alumno.
- Sin transporte.

Instituto Castellano Leonés de la Lengua

- Programas de fomento de la lectura.
- A lo largo del curso escolar.
- Duración: una hora.
- E.P.O., E.S.O., Bachillerato y Ciclos Formativos.
- Todos los talleres son de carácter gratuito.
- Solicitudes: auxiliar@ilcyl.com Teléfono: 947 25 60 90

Programa Ariadna PSAL01
- Programa de sensibilización respecto a los riesgos de las nuevas tecnologías.- Se desarrolla en el propio centro escolar. - Duración: 4 sesiones de 1 hora a lo largo del curso escolar

- 5º y 6º de Educación Primaria- Gratuito.

Pasadizos y otros secretos del 

Parque del Castillo IMCT10

-  Itinerario didáctico por el Castillo de Burgos al 

que se suma la visita a los depósitos de agua del 

Cerro de San Miguel, de 1874.

-  Duración: dos horas, más traslados.

-  E.S.O., Bachillerato y Ciclos Formativos

-  2,00 € por alumno.



Para este nuevo curso presentamos una actividad 
didáctica muy atractiva destinada a los alumnos 
de 5º y 6º de Educación Primaria. Se trata del 
programa “Europa al aula”, que tiene como ob-
jeto familiarizar a los participantes de un modo 
muy dinámico con los países de Europa: cultura, 
idioma, monedas, tradiciones, curiosidades…

Durante la sesión se emplearán diferentes mate-
riales (mapas interactivos, monedas…) y se rea-
lizarán actividades lúdicas como trabalenguas en 
distintos idiomas, para despertar su interés por la 
multiculturalidad europea.

Al finalizar el taller se hará entrega de material di-
dáctico para reforzar los conocimientos adquiridos. 

“Europa al aula” es una actividad gratuita, de 
una hora de duración, impartida por personal 

Los voluntarios culturales de María Zam-
brano comparten sus conocimientos y 
experiencia realizando visitas didácticas a 
monumentos emblemáticos de la ciudad. 

Las visitas están dirigidas a alumnos de 
Educación Primaria y Secundaria, tienen 
una hora aproximada de duración y son 
de carácter gratuito.

Este curso se ofrece la visita al Monas-
terio de San Juan (distinta a la visita al 
Museo Marceliano Santamaría) en la que 
se desgrana la historia de este monasterio 
tan ligado al Camino de Santiago. Otra 
novedad es que la visita al Teatro Princi-
pal incluye “La Casa de los Gigantillos”.

Además, se aumenta la oferta de la acti-
vidad “Practice your English!” (visita al 
Palacio de Castilfalé en inglés), para con-
tribuir a la formación en lengua inglesa 
de los alumnos más mayores.

VOLUNTARIOS CULTURALES 
AULAS “MARÍA ZAMBRANO”

de la oficina Europa Joven de la Concejalía de 
Juventud. 

Esta Oficina también realiza el programa “In-
foEuropa Joven”, para alumnos de Bachillerato, 
que consiste en una charla informativa en el cen-
tro escolar que lo solicite sobre las distintas po-
sibilidades de aprendizaje (formal y no formal) 
que ofrece Europa en el ámbito de la movilidad 

juvenil. Solicitudes: JUVE08
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EUROPA AL AULA             
JUVE12

Programas Voluntarios Culturales María Zambrano:

• Teatro Principal (y Casa de los Gigantillos) - IMCT03

• Palacio de Castilfalé - IMCT04

• Monasterio de San Juan - IMCT05

• Monasterio de San Agustín - IMCT06

• Practice your English! - IMCT45

• Museo Marceliano Santamaría - IMCT55
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LAS VILLAS DE AMAYA

Un viaje apasionan-
te por una exposi-
ción muy sugerente 
que recrea distintas 
épocas de la historia, 
además de talleres, 
espectáculos y activi-
dades que comparten 
el objetivo común de 
fomentar el hábito de 
la lectura entre los más 
jóvenes.

XI SALÓN 
DEL LIBRO 
INFANTIL 
Y JUVENIL
UN VIAJE POR LA 
HISTORIA DEL LIBRO

IMCT46

Para este curso proponemos a los alum-
nos de Secundaria una visita de carác-
ter interactivo al Espacio Joven del 
G9, con el objeto de dar a conocer este 
atractivo recurso didáctico y de ocio 
como una excelente alternativa para el 
tiempo libre.

- Nuevas tecnologías: ciber-espacio jo-
ven, aula de robótica, emisora de radio.

- Ocio Activo y Saludable: sala recrea-
tiva, espacio audiovisual y de expre-
sión, espacio polivalente, etc.

- Información y asesoramiento

Esta actividad, de carácter gratuito, 
tiene una duración aproximada de una 
hora y cuarto.

E-Joven
¡ESTE ES TU ESPACIO! 

Espacio de Ocio Juvenil G9

JUVE11

Desde el Área de Educación nos alegra presen-
tar una edición más del Salón del Libro Infan-
til y Juvenil, que este año tiene como núcleo 
temático la HISTORIA DEL LIBRO: tabli-
llas de arcilla, pergaminos, papiros, códices, 
primeras imprentas, el libro digital…

Como en otras ocasiones, el Salón se desarrollará en 
el marco del Monasterio de San Juan a lo largo del 
primer trimestre del curso escolar.

Las mañanas se reservarán para realizar actividades 
con grupos de escolares, previa solicitud, y las tar-
des y fines de semana el Salón abrirá sus puertas al 
público general.

El Ayuntamiento de Burgos, en colaboración con la Exc-
ma. Diputación Provincial, propone un programa de ac-
tividades en los centros de interpretación de Villadiego y  
Sasamón que se completa con una visita guiada por los 
lugares más emblemáticos de cada localidad.

FABULANTIS (Villadiego) IMCT53
Creatividad y la imaginación a través del cómic. Activi-
dades enfocadas a expresarse a través del dibujo en un 
entorno vanguardista e interactivo. 

MEDIEVUM (Sasamón) IMCT54
Antiguas civilizaciones (Imperio Romano y Edad Me-
dia). Juegos interactivos y audiovisuales, de habilidad y 
de música. 

DESTINATARIOS: desde 3º de EPO a 2º de E.S.O.

CALENDARIO: viernes lectivos, de 9.00 a 14.00 (se pue-
de adaptar a los horarios del centro)

COSTE POR ALUMNO: 10,00 € (incluye transporte, ac-
tividades didácticas y visita guiada a la localidad)


