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Difusión de programas
OFERTA EDUCATIVA DEL AYUNTAMIENTO DE MOLINA DE SEGURA

Oferta educativa del Ayuntamiento de 
Molina de Segura

El Consejo Escolar Munici-
pal de Molina de Segura 
propone a los centros 

docentes del municipio una serie 
de iniciativas para ayudar a com-
pletar su tarea educativa. La fina-
lidad principal es, en palabras del 
alcalde, Eduardo Contreras, “pro-
piciar la creación de un espíritu de 
conciencia social, de formación de 
ciudadanos con conocimiento de su 
entorno y de las instituciones”.

En esta oferta educativa se han 
programado actividades desde las 
instancias de Educación, Depor-
tes, Juventud, Cultura, Sanidad y 

Responsable: CONCEJALÍA DE EDUCACIÓN
C/ Nueva, 17, Molina de Segura. Teléfono: 968 644 262

NOMBRE CICLO DE CONCIERTOS ESCOLARES DE MÚSICA

DESCRIPCIÓN Y 
DESTINATARIOS

Dos ciclos, uno para Primaria y otro para Secundaria, de cinco conciertos 
comentados, interpretados por la Orquesta de Cámara de Cuerda, Grupos de 
Cámara de Viento, Coro, Piano y Jazz. De modo paralelo se realiza concur-
sos de redacción y dibujo.

OBJETIVOS Difundir los diferentes estilos de música entre los escolares / promover la 
música como actividad artística y elemento identificador social y cultural.

CALENDARIO Y 
HORARIO

De noviembre a marzo, durante las mañanas.

LUGAR DE 
REALIZACIÓN

Auditorio y Centro de Congresos “Víctor Villegas”, de Murcia.

COMENTARIOS La Concejalía aporta el transporte para el desplazamiento al Auditorio.

Consumo, Medio Ambiente, Mujer, 
Bienestar Social, Policía Local, 
Fomento y Empleo, FAPA, y Cruz 
Roja. La finalidad es no solamente 
ofrecer a los centros educativos la 
posibilidad de utilizar los recursos 
a su disposición, sino también el 
dar a conocer a los alumnos los ser-
vicios y actividades municipales.

Este plan global se publicó en 
2002, siendo concejal Juan Cas-
taño López. La actual concejala, 
Mª Dolores Martínez Robles, con-
tinúa en esta línea de colaboración 
entre el Ayuntamiento y los centros 
educativos. Algunos de los cursos 

o actividades se han reelaborado y 
otros siguen vigentes.

Para que esta oferta educa-
tiva sea eficaz, trabajan conjun-
tamente las instancias antes 
reseñadas, junto con el Consejo 
Escolar Municipal y la Concejalía 
de Educación. Para beneficiarse de 
esta oferta educativa, los docentes 
deben solicitarla al responsable 
de la Concejalía o Departamento 
responsable de la actividad por la 
que se interese.

A continuación se ofrece una 
breve ficha de cada una de las 
actividades disponibles:
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Responsable: CONSORCIO DE EXTINCIÓN DE INCENDIO Y SALVAMENTO
Av. Mariano Rojas, s/n. Edificio Expomurcia, Teléfono 968 366 901

NOMBRE VISITA AL PARQUE DE BOMBEROS

DESCRIPCIÓN Y 
DESTINATARIOS

Visita guiada por los bomberos al Parque, con una demostración práctica del 
funcionamiento del servicio, de rescate y salvamento de personas y proyección 
de un video de autoprotección.

OBJETIVOS Conocer el medio de trabajo y la profesión del bombero, y potenciar actitudes 
de prevención de accidentes.

CALENDARIO Y 
HORARIO

De octubre a mayo, por las mañanas.

LUGAR DE 
REALIZACIÓN

Parque de Bomberos del Polígono La Serreta. Llano de Molina, Molina de 
Segura. Teléfono 968693199.

COMENTARIOS Solicitar la visita por FAX al Consorcio. El Parque de Bomberos contactará 
con el centro docente.

Responsable: INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES
Avda. Valencia s/n. Teléfono 968 643 000

NOMBRE NATACIÓN ESCOLAR

DESCRIPCIÓN Y 
DESTINATARIOS

Cursos de natación para alumnado. Tendrán preferencia los alumnos desde 2º 
de Infantil a 2º de ESO.

OBJETIVOS Posibilitar a la población escolar la práctica de la natación a lo largo de todo 
el año, para su desarrollo físico y psicológico.

CALENDARIO Y 
HORARIO

De Octubre a Mayo, una sesión semanal de 45 minutos.

COMENTARIOS Hay que solicitar la inscripción en septiembre, en el Pabellón Serrerías o a la 
dirección fulgencio.manzano@portalmolina.com. También se pueden enviar 
por FAX a los números 968642805 y 968644235.

Responsable: INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES
Avda. Valencia s/n. Teléfono 968 643 000

NOMBRE USO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES

DESCRIPCIÓN Y 
DESTINATARIOS

Se ofrecen a todos los centros docentes las instalaciones del Polideportivo 
Municipal (pabellón, pista polideportiva, campo de fútbol, pista de atletismo, 
gimnasio, tenis de mesa y rocódromo), y las del Pabellón Serrerías.

CALENDARIO Y 
HORARIO

Durante todo el curso escolar, en horario lectivo. Debe avisarse con 15 días de 
antelación en las oficinas del Pabellón Serrerías.

COMENTARIOS La Concejalía de Educación aporta el material necesario, excepto palas de 
tenis de mesa y pelotas.

mailto:fulgencio.manzano@portalmolina.com
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Responsable: INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES
Avda. Valencia s/n. Teléfono 968 643 000

NOMBRE DEPORTE ESCOLAR

DESCRIPCIÓN Y 
DESTINATARIOS

Campaña de promoción deportiva que convoca la Dirección General de Deportes 
de la Región de Murcia, en la que colabora el Ayuntamiento de Molina a tra-
vés del IMD. La convocatoria sale la última semana de septiembre, y pueden 
participar los escolares a través de sus centros docentes, desde los 9 a 15 años, 
divididos en tres categorías, Alevín, Infantil, y Cadetes, tanto masculina como 
femenina

CALENDARIO Y 
HORARIO

A. Fase de deportes individuales: de octubre a diciembre.
B. Fase de deporte competitivo a nivel municipal, de octubre a diciembre, en 
horario escolar, en las categorías y deportes siguientes:

• Alevines: fútbol sala, minibasket y mate.
• Infantiles y cadetes: baloncesto, balonmano, voleibol y fútbol sala.

C. Fase interna de deporte alternativo: jueves de 18 a 20 horas, durante los 
meses de enero, febrero y marzo (infantiles y cadetes) y abril y mayo (alevines). 
Un equipo por centro en cada categoría y deporte.
D. Fase regional. Desde febrero a mayo, los ganadores de las fases A y B, en 
categoría infantil.
E. Fase interna de deporte alternativo, a desarrollar en cada colegio de enero a 
mayo, para trabajar, al menos, tres de los siguientes deportes: pañuelo, discogol, 
floorball, polibalón, pelota lanzada, orientación y petanca.

LUGAR DE 
REALIZACIÓN

Pabellón Serrerías y en colegios de Molina.

Responsable: CONCEJALÍA DE JUVENTUD
Avda. Madrid, nº 68, Molina de Segura. Teléfono 968 644 020

NOMBRE PROYECTO DE INTEGRACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS

DESCRIPCIÓN Y 
DESTINATARIOS

Alternativa educativa para el ocio y el tiempo libre de los jóvenes, a través de 
asociaciones, en los tres centros que se han sumado a esta iniciativa perma-
nentemente (IES Vega del Táder, IES Francisco de Goya e IES Cañada de las 
Eras), y otros dos que participan en acciones puntuales (Colegio San Pablo-CEU 
y Colegio Salzillo). Los destinatarios son alumnos de Segundo Ciclo de ESO.

OBJETIVOS • Potenciar la participación de los alumnos en las asociaciones de su centro 
educativo y de la zona.

• Prevenir situaciones de exclusión, marginación y riesgo, propiciando la 
integración de los jóvenes en el colectivo estudiantil al que pertenecen.

• Aglutinar la comunidad escolar promoviendo actividades conjuntas entre 
padres y madres, profesores y profesoras, alumnos y alumnas.

CALENDARIO Y 
HORARIO

De octubre a mayo, en horario escolar (Prevención de drogodependencias, 
prevención del uso y abuso de alcohol y tabaco, educación afectivo-sexual, 
animación a la lectura, día de la mujer trabajadora, día contra el SIDA, día 
del libro), y en horario extraescolar (futbol-sala, baloncesto y voleibol, teatro, 
guitarra, aerobic, radio, cerámica, percusión).
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Responsable: CONCEJALÍA DE JUVENTUD
Avda. Madrid, nº 68, Molina de Segura. Teléfono 968 644 020

NOMBRE CERTAMEN LITERARIO DE POESÍA Y CUENTO PARA EDUCACIÓN 
SECUNDARIA

DESCRIPCIÓN Y 
DESTINATARIOS

Doce premios para alumnos de 2º Ciclo de ESO, Bachillerato, Ciclos Formativos 
y Formación Profesional, en dos modalidades: poesía y cuento.

OBJETIVOS • Promocionar el acceso de los jóvenes a producciones culturales
• Posibilitar a los jóvenes la expresión de su arte
• Destacar espacios para la creación

CALENDARIO Y 
HORARIO

La convocatoria es en enero, los trabajos se presentan en marzo y los premios 
se entregan en mayo.

Responsable: CONCEJALÍA DE CULTURA Y FESTEJOS
C/. Nueva, nº 17, Molina de Segura. Teléfono 968 644 262

NOMBRE MUESTRA DE TEATRO ESCOLAR

DESCRIPCIÓN Y 
DESTINATARIOS

Puesta en escena de obras de teatro preparadas durante el curso por alumnos 
de Primaria y Primer Ciclo de Secundaria. Se puede participar en la obra de 
teatro o como público.

OBJETIVOS • Posibilitar el acceso de los escolares a las actividades teatrales.
• Fomentar la afición por el teatro en el marco apropiado para ello.

CALENDARIO Y 
HORARIO

Mes de abril, de 11 a 12,30 horas. Inscripción: a principio de cada curso esco-
lar.

LUGAR DE 
REALIZACIÓN

Salón de Actos del IES “Vega del Táder”.

COMENTARIOS La concejalía de Educación aporta ayuda económica a los colegios que se ins-
criban.

Responsable: CONCEJALÍA DE CULTURA Y FESTEJOS
C/. Nueva, nº 17, Molina de Segura. Teléfono 968 644 262

NOMBRE ANIMACIÓN A LA LECTURA

DESCRIPCIÓN Y 
DESTINATARIOS

Sesiones de animación a la lectura para grupos de 4º de Educación Primaria 
de centros docentes del municipio de Molina de Segura.

OBJETIVOS • Fomentar la lectura
• Que el alumnado descubra la biblioteca municipal, su ubicación y funcio-

namiento.

CALENDARIO Y 
HORARIO

Mes de mayo, por la mañana y por la tarde, en sesiones de hora y media.

LUGAR DE 
REALIZACIÓN

Biblioteca Municipal

COMENTARIOS Solicitudes a principios de año. Actividad paralela: Feria del Libro, en el Paseo 
Rosales de Molina de Segura, las semanas anterior y posterior al día del libro 
(23 de abril).
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Responsable: CONCEJALÍA DE CULTURA Y FESTEJOS
C/. Nueva, nº 17, Molina de Segura. Teléfono 968 644 262

NOMBRE MUESTRA DE TEATRO JOVEN

DESCRIPCIÓN Y 
DESTINATARIOS

Puesta en escena de obras de teatro preparadas por los jóvenes durante el curso. 
Pueden participar alumnos de Segundo Ciclo de ESO y grupos teatrales de 
jóvenes aficionados del municipio, tanto representando una obra como entre 
el público.

OBJETIVOS • Posibilitar el acceso de jóvenes a las actividades teatrales.
• Fomentar la afición por el teatro en el marco apropiado para ello.

CALENDARIO Y 
HORARIO

Mes de mayo, de 11 a 12,30 horas. La solicitud se realiza a principios del curso escolar.

LUGAR DE 
REALIZACIÓN

Salón de Actos del IES “Vega del Táder”.

COMENTARIOS La concejalía de Educación aporta ayuda económica a los IES y grupos que 
se inscriban.

Responsable: CONCEJALÍA DE SANIDAD Y CONSUMO
C/. Nueva, 17, Molina de Segura. Tels. 968 644 262 y 968 643 670

NOMBRE ESCUELA MUNICIPAL DE SALUD

DESCRIPCIÓN Y 
DESTINATARIOS

Desarrollo de programas de Educación para la Salud en los centros docentes, 
de una forma global, intersectorial y multidisciplinar, que apoye la educación 
integral del alumnado y que facilite en ellos el desarrollo de comportamientos 
y actitudes que conduzcan al bienestar físico y mental del individuo y del grupo, 
para todos los alumnos de centros docentes del municipio.

OBJETIVOS • Introducir contenidos curriculares y métodos de Educación para la Salud 
dentro de las distintas áreas con la coordinación y experiencias de los 
ciclos educativos de los distintos centros docentes.

• Potenciar la adquisición de los conocimientos necesarios para la promoción 
y protección de la salud en la escuela, y establecer hábitos sanos entre el 
alumnado.

CALENDARIO Y 
HORARIO

De noviembre a mayo, dentro del horario escolar solicitado por el profeso-
rado.

LUGAR DE 
REALIZACIÓN

Aulas de los centros docentes.
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Responsable: CONCEJALÍA DE SANIDAD Y CONSUMO
C/. Nueva, 17, Molina de Segura. Tels. 968 644 262 y 968 643 670

NOMBRE EDUCACIÓN DEL CONSUMIDOR

DESCRIPCIÓN Y 
DESTINATARIOS

Desarrollo de programas de Educación del Consumidor en los centros docentes, 
de una forma global, intersectorial y multidisciplinar, que apoye la educación 
integral del alumnado aportando la información necesaria para que adquieran 
una actitud crítica y consciente ante la sociedad de consumo. Para todos los 
alumnos de centros docentes del municipio.

OBJETIVOS • Acercar a la escuela el problema de la sociedad consumista
• Realizar actividades que permitan desarrollar actitudes solidarias y 

hábitos críticos desde el consumo y frente al consumismo.
• Formar al profesorado sobre técnicas y recursos para la educación del 

consumidor en sus centros.
• Conocer los derechos y deberes de los consumidores y desarrollar hábitos 

responsables de consumo.

CALENDARIO Y 
HORARIO

De noviembre a mayo.

LUGAR DE 
REALIZACIÓN

Aulas de los centros docentes.

Responsable: CONCEJALÍA DE MEDIO AMBIENTE
Av. Madrid, 3, pta. 7, Molina de Segura. Teléfono: 968 643 600

NOMBRE DESCUBRE Y CUIDA TU ENTORNO

DESCRIPCIÓN Y 
DESTINATARIOS

Programa para educación ambiental, que incluye charlas audiovisuales, talle-
res en el centro docente y salidas-itinerarios. Las actividades que se realizan 
son: 

• Conoce tu medio ambiente: mejóralo”, sobre residuos, gestión del agua, 
contaminación, energías y espacios de interés natural.

• Día Mundial del Medio Ambiente, 5 de junio
• Día Mundial del Árbol, 21 de marzo
• Itinerarios ecológicos y visitas a centros de interés.

OBJETIVOS • Colaborar con los centros docentes en la educación ambiental de los 
niños

• Proporcionar a niños y jóvenes una formación ecológica que les ayude a 
desarrollar valores éticos de conducta ambiental

• Fomentar el conocimiento de los problemas ambientales de la zona, y sus 
soluciones.

CALENDARIO Y 
HORARIO

La difusión del programa se realiza cada año de septiembre e noviembre. En 
diciembre se deciden los horarios y las actividades se realizan de enero a 
junio.

LUGAR DE 
REALIZACIÓN

En los centros docentes y en varios itinerarios.

COMENTARIOS Aunque lo mejor es que el centro docente se sume al programa completo, se 
pueden solicitar actividades sueltas.



abril 2004 | educar en el 2000 | 81

Difusión de programas
OFERTA EDUCATIVA DEL AYUNTAMIENTO DE MOLINA DE SEGURA

Responsable: CONCEJALÍA DE LA MUJER
Av. Madrid, 3, pta. 7, Molina de Segura. Teléfono: 968 643 600

NOMBRE JUEGA EN COMPAÑÍA. JUEGA EN IGUALDAD

DESCRIPCIÓN Y 
DESTINATARIOS

Concurso de dibujo para alumnado de Educación Infantil, 1º y 2º de Prima-
ria.

OBJETIVOS Propiciar que los escolares expresen sus ideas y sentimientos sobre el juego, 
los juguetes y la transmisión de roles.

CALENDARIO Y 
HORARIO

Presentación de los trabajos en la Concejalía de la Mujer, del 15 de enero al 
15 de febrero.

Responsable: CONCEJALÍA DE LA MUJER
Av. Madrid, 3, pta. 7, Molina de Segura. Teléfono: 968 643 600

NOMBRE RESPONSABILIDADES FAMILIARES COMPARTIDAS

DESCRIPCIÓN Y 
DESTINATARIOS

Concurso de cómic, que transmita mensajes positivos sobre la participación de 
los hombres y las mujeres en las responsabilidades familiares, para alumnos 
de Bachillerato, Formación Profesional y Ciclos Formativos.

OBJETIVOS • Propiciar un reparto equitativo de las responsabilidades familiares
• Realizar actuaciones de sensibilización entre la población más joven con 

respecto a las responsabilidades familiares compartidas.

CALENDARIO Y 
HORARIO

Presentación de trabajos en la Concejalía de Mujer, enero-febrero.

Responsable: CONCEJALÍA DE LA MUJER
Av. Madrid, 3, pta. 7, Molina de Segura. Teléfono: 968 643 600

NOMBRE TALLER “MUJER Y PUBLICIDAD”

DESCRIPCIÓN Y 
DESTINATARIOS

Análisis de los contenidos sexistas de los medios de comunicación y de la publi-
cidad, para alumnado de 3º y 4º de ESO y Bachillerato, Ciclos Formativos y 
Formación Profesional

OBJETIVOS Cooperar con la difusión de una imagen social de las mujeres ajustada a su 
realidad.

CALENDARIO Y 
HORARIO

El plazo de presentación de solicitudes es en octubre. La actividad se realiza 
durante una hora, en horario escolar.

LUGAR DE 
REALIZACIÓN

Los centros docentes que lo soliciten.
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Responsable: CONCEJALÍA DE LA MUJER
Av. Madrid, 3, pta. 7, Molina de Segura. Teléfono: 968 643 600

NOMBRE DÍA MUNDIAL DE LOS DERECHOS DEL NIÑO Y DE LA NIÑA

DESCRIPCIÓN Y 
DESTINATARIOS

Concurso de Redacción, para alumnado de 5º y 6º de Primaria, y de ESO.
Concurso de Dibujo para alumnado de Educación Infantil y Primaria.

OBJETIVOS • Concienciar sobre los derechos del niño y de la niña, y difundirlos.

CALENDARIO Y 
HORARIO

Según convocatoria.

Responsable: CONCEJALÍA DE LA MUJER
Av. Madrid, 3, pta. 7, Molina de Segura. Teléfono: 968 643 600

NOMBRE DÍA MUNDIAL DE LA NO VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES

DESCRIPCIÓN Y 
DESTINATARIOS

Concurso “Ideas de Jóvenes”, para alumnado de Segundo Ciclo de ESO, Bachi-
llerato, Formación Profesional y Ciclos Formativos.

OBJETIVOS Hacer reflexionar a los jóvenes y recoger sus propuestas relativas a la erradi-
cación de la violencia, para usar esas ideas en las campañas sobre este tema.

CALENDARIO Y 
HORARIO

Según convocatoria, normalmente en el primer trimestre.

Responsable: CONCEJALÍA DE LA MUJER
Av. Madrid, 3, pta. 7, Molina de Segura. Teléfono: 968 643 600

NOMBRE DÍA INTERNACIONAL DE LAS MUJERES

DESCRIPCIÓN Y 
DESTINATARIOS

Subvenciones a profesorado y alumnado de ESO y Bachillerato que desarrollen 
actividades de sensibilización y divulgación sobre cualquier tema que se refleje 
en el II Plan Municipal de Igualdad de Oportunidades.

OBJETIVOS Proponer una línea de trabajo común entre la Concejalía de la Mujer del Ayun-
tamiento de Molina de Segura y los Centros de Educación Secundaria del muni-
cipio. Incentivar actividades que promuevan la igualdad de oportunidades.

CALENDARIO Y 
HORARIO

Presentación de la memoria de actividades y solicitud de subvención en la 
Concejalía de la Mujer, hasta febrero.
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Responsable: CONCEJALÍA DE BIENESTAR SOCIAL
Av. Madrid, 68, Molina de Segura. Teléfono: 968 644 020

NOMBRE EDUCACIÓN INTERCULTURAL

DESCRIPCIÓN Y 
DESTINATARIOS

Actividad intercultural destinada a alumnado de centros docentes, en la que 
se conecta con otras culturas, costumbres y formas de vida, y se les hace par-
ticipar en talleres preparados.

OBJETIVOS • Favorecer la integración del colectivo inmigrante de Molina de Segura.
• Posibilitar el acercamiento a la población en general, conociendo otras 

culturas.

CALENDARIO Y 
HORARIO

Mes de abril, en sesiones de mañana y/o tarde.

LUGAR DE 
REALIZACIÓN

Dependencias municipales, centros docentes, espacios abiertos.

Responsable: CONCEJALÍA DE INTERIOR /POLICÍA LOCAL
Av. Madrid, s/n, Molina de Segura. Teléfono: 968 613 903 / 968 388 504

NOMBRE EDUCACIÓN VIAL: “YO CAMINO, VIAJO Y CONDUZCO”

DESCRIPCIÓN Y 
DESTINATARIOS

Sesiones teóricas y prácticas para acercar al alumnado la Educación Vial y 
motivarlos en el aprendizaje y cumplimiento de las normas de tráfico, para 
alumnos de 1º, 3º y 5º de Educación Primaria, y 2º de Educación Secundaria.

OBJETIVOS 1º Primaria: Conocer los peligros del tráfico e iniciar la adquisición de hábitos 
de prudencia como peatón.
3º Primaria: Desarrollar las percepciones sensoriales y de coordinación psi-
comotriz relacionados con el sentido vial, y conocer las normas de usuario de 
transportes.
5º Primaria: Desarrollar la responsabilidad como conductor de bicicleta. Nor-
mas y señales de tráfico.
2º ESO: Conducción responsable del ciclomotor, normas y señales de tráfico.

CALENDARIO Y 
HORARIO

De lunes a viernes lectivos, en sesiones de mañana o tarde, desde febrero a 
mayo en horario escolar.

Responsable: CONCEJALÍA DE BIENESTAR SOCIAL
Av. Madrid, 68, Molina de Segura. Teléfono: 968 644 020

NOMBRE LOS ABUELOS NOS ENSEÑAN

DESCRIPCIÓN Y 
DESTINATARIOS

Proyecto de acercamiento intergeneracional a desarrollar en los centros edu-
cativos de Infantil y Primaria, por voluntarios de la Federación de Clubes de 
Mayores de Molina de Segura.

OBJETIVOS Dar a conocer al alumnado las formas de vida de sus abuelos, sus costumbres, 
juegos infantiles, experiencias, etc., como algo enriquecedor, procurando un 
acercamiento entre las dos generaciones.

CALENDARIO Y 
HORARIO

Durante el segundo y tercer trimestre.
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Responsable: CONCEJALÍA DE FOMENTO Y EMPLEO
Centro de Fomento y Empleo. C/ San Juan, 2, 2º. Teléfono: 968 644 766

NOMBRE EL VIVERO MUNICIPAL

DESCRIPCIÓN Y 
DESTINATARIOS

Visita al Vivero Municipal, preferentemente para el alumnado de Infantil y 
Primaria.

OBJETIVOS • Conocer el entorno natural
• Conocer el funcionamiento de un vivero
• Crear hábitos de conservación y respeto hacia la naturaleza

CALENDARIO Y 
HORARIO

Desde octubre hasta diciembre, preferentemente en horario de mañana, en 
sesiones de dos horas.

Responsable: NUEVAS TECNOLOGÍAS / INFORMÁTICA
Av. Madrid, s/n, Molina de Segura. Teléfono: 968 93 99 40 (ALA) 968 388 565 (Dpto. Informático)

NOMBRE ALA (Aula de Libre Acceso) INFORMÁTICA

DESCRIPCIÓN Y 
DESTINATARIOS

Aula provista de 14 ordenadores con acceso a Internet, para todos los intere-
sados en acceder a la Red.

OBJETIVOS • Facilitar la obtención de información en la Red Internet
• Facilitar el acercamiento de los escolares a las nuevas tecnologías

CALENDARIO Y 
HORARIO

Todo el año, de 10 a 14 horas y de 17 a 21 horas. El aula debe ser reservada 
con anterioridad.

LUGAR DE 
REALIZACIÓN

Centro Social de San Roque. C/. Mayor, nº 18, Molina de Segura.
Teléfono 968 939 940.

COMENTARIOS El contenido de las páginas que se visiten en Internet deberá ser supervisado 
por los responsables de la actividad.

Responsable: CONCEJALÍA DE FOMENTO Y EMPLEO
Centro de Fomento y Empleo. C/ San Juan, 2, 2º. Teléfono: 968 644 766

NOMBRE EL EMPLEO EN MOLINA DE SEGURA. OPCIONES PARA DESPUÉS

DESCRIPCIÓN Y 
DESTINATARIOS

Charla-coloquio sobre las alternativas de empleo una vez finalizada la formación 
obligatoria, para alumnado de 4º de ESO.

OBJETIVOS Dar a conocer las distintas alternativas de los recursos municipales en la 
búsqueda de empleo.

CALENDARIO Y 
HORARIO

Durante todo el curso escolar, preferentemente en horario de mañana, en 
sesiones de dos horas.

LUGAR DE 
REALIZACIÓN

Las charlas pueden realizarse en el Centro de Empleo o en los IES solicitan-
tes.
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Responsable: GABINETE DE PRENSA DEL AYUNTAMIENTO DE MOLINA DE SEGURA
Av. Madrid, s/n, Molina de Segura. Teléfono: 968 388 500

NOMBRE VISITA EL AYUNTAMIENTO

DESCRIPCIÓN Y 
DESTINATARIOS

Visita al Ayuntamiento de Molina de Segura, edificio principal (Avenida de 
Madrid), para alumnado de Segundo Ciclo de Secundaria

OBJETIVOS • Conocer el Ayuntamiento como órgano de gobierno del municipio
• Descubrir los servicios que el Ayuntamiento presta a los ciudadanos.

CALENDARIO Y 
HORARIO

Martes y Jueves de octubre a mayo, de 10 a 12 horas.

Responsable: FEDERACIÓN DE MADRES Y PADRES DE ALUMNOS Y ALUMNAS
DE MOLINA DE SEGURA

C/ Nueva, 17, Molina de Segura. Teléfono: 968 644 820

NOMBRE LAS FAMILIAS Y LA GESTIÓN DEL CENTRO

DESCRIPCIÓN Y 
DESTINATARIOS

Curso de formación gratuito para las APAS de cada centro.

OBJETIVOS • Conocimiento del propio centro y de la legislación educativa.
• Mejora de la participación y fortalecimiento de las relaciones entre los 

miembros del APA.

CALENDARIO Y 
HORARIO

La solicitud se debe presentar a la FAPA a partir del 15 de septiembre. Consta 
de dos sesiones de tres horas cada una, en fecha a decidir con el APA corres-
pondiente.

LUGAR DE 
REALIZACIÓN

El propio centro

Responsable: CRUZ ROJA ESPAÑOLA
Av. de la Industria, s/n. Antigua Estación de RENFE. Molina de Segura. Teléfono 968 641 300

NOMBRE SOCORRISMO Y PRIMEROS AUXILIOS

DESCRIPCIÓN Y 
DESTINATARIOS

Charlas sobre socorrismo y primeros auxilios, para todos los escolares de 
Primaria y Secundaria.

OBJETIVOS Formar a los alumnos en actuaciones básicas de socorrismo y primeros auxi-
lios.
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Responsable: FEDERACIÓN DE MADRES Y PADRES DE ALUMNOS Y ALUMNAS
DE MOLINA DE SEGURA

C/ Nueva, 17, Molina de Segura. Teléfono: 968 644 820

NOMBRE INFORMACIÓN, FORMACIÓN, EDUCACIÓN Y 
NUEVAS TECNOLOGÍAS

DESCRIPCIÓN Y 
DESTINATARIOS

Cursos de iniciación y profundización para padres y madres de las APAs, en 
especial miembros de Juntas Directivas y Consejos Escolares.

OBJETIVOS Informarse del uso de las nuevas tecnologías, aprender a utilizarlas de cara a 
sí mismos y a los hijos.

CALENDARIO Y 
HORARIO

20 horas los viernes por la tarde y los sábados por la mañana. Información e 
inscripciones en la FAPA de Molina desde el 15 de septiembre.

LUGAR DE 
REALIZACIÓN

Aula de Informática del CP San Antonio.

Responsable: CONCEJALÍAS DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES,
DEPORTE Y JUVENTUD

Actuación conjunta

NOMBRE ACTUACIONES MUNICIPALES EN PREVENCIÓN DE 
DROGODEPENDENCIAS

DESCRIPCIÓN Y 
DESTINATARIOS

Conjunto de actividades destinadas a facilitar la coordinación de los distintos 
agentes de educación para la salud, para lograr el objetivo de la erradicación 
de la drogodependencia. Las actividades están divididas en varias secciones: 

• Escuela y Salud, con el programa de “Educación para la Salud” dirigido 
a escolares, y el programa “Saber más, vivir mejor”, para AMPAS.

• Infancia y Salud, que contiene un programa de “Ludotecas”, y otro de 
“Escuelas de Verano”.

• Deporte y Salud, a su vez compuesto por los programas “Deportes y salud”, 
“Programa Municipal de Deporte Escolar”, “Programa de campeonatos 
deportivos lúdicos para juventud y aficionados”.

• Jóvenes y Salud, que consiste en el “Programa de prevención de drogo-
dependencias y educación para la salud en los jóvenes”.

OBJETIVOS • Fortalecer los factores de protección frente a las drogas.
• Debilitar o hacer desaparecer los factores de riesgo.

CALENDARIO Y 
HORARIO

Según convocatoria

LUGAR DE 
REALIZACIÓN

Según convocatoria


