




Cerca de 3.000 niños y niñas comienzan el curso escolar en septiembre de 2013 en siete colegios públicos y 
tres  concertados.  En  todos  estos  centros  educativos  invierte  el  Ayuntamiento  de  Mairena  del  Aljarafe 
cuantiosos recursos públicos más allá, incluso, de sus obligaciones legales y de sus propios medios para poder 
atender tan importante recurso público.

En el curso 2013-2014 se completan todas las plazas escolares de la escuela infantil de El Almendral, edificio 
de promoción municipal, y cedida temporalmente a la Junta de Andalucía como uso para colegio gracias al 
compromiso adquirido y cumplido con los padres y madres cuyos hijos carecían de ubicación escolar. 

Sin  embargo,  la  Junta de Andalucía,  responsable de la  construcción del  nuevo colegio El  Almendral,  tan 
necesario en esta zona en expansión, aún no ha destinado presupuesto alguno para el comienzo de las obras.

Gracias a aquella cesión por parte del Ayuntamiento, se erradicaron las aulas prefabricadas y por segundo año 
consecutivo, ningún niño o niña de Mairena estudiará en “caracolas”. A pesar de ello, no podemos esperar más 
retrasos de la Junta de Andalucía en las infraestructuras educativas de nuestra ciudad y si en septiembre de 
2014 no está construida, al menos, la primera fase del colegio El Almendral, corremos el riesgo de volver a 
tener a nuestros alumnos en una situación precaria de cara a su formación educativa. 

Igualmente, la Junta de Andalucía sigue sin completar las dotaciones del colegio Miguel Hernández. Todo ello 
a pesar de que hace más de un año que en pleno municipal y a instancia del equipo de gobierno se aprobó 
solicitar a la administración regional que tanto esta actuación como la construcción del colegio El Almendral 
se considerase preferente, dada las carencias en dotaciones educativas que aún sufre Mairena.

Durante las vacaciones estivales, el Ayuntamiento, a través de la concejalía de Infraestructura se ha encargado 
de las tareas de mantenimiento e incluso reformas necesarias para que los centros puedan comenzar su 
actividad con total normalidad y a lo largo del curso continúa este servicio gracias a la plantilla municipal 
(limpiadora, conserjes, monitoras, personal de mantenimiento,…) destinada permanentemente al servicio de 
los colegios. 

Las atenciones y los servicios de vuestro Ayuntamiento a los colegios no se reducen solo a su mantenimiento, 
en cumplimiento estricto de sus competencias, sino que se extienden al conjunto de centros educativos de 
Mairena de todas las etapas y niveles, así como al conjunto de centros docentes de la comunidad educativa, 
incluida la realización de prácticas universitarias.   

Hay que recordar  que,  además de los  colegios  citados,  Mairena cuenta  también con un centro  docente 
privado, cuatro institutos públicos de enseñanza secundaria y bachillerato, un conservatorio elemental de 
música y una escuela oficial de idiomas. Los servicios a todos estos centros se coordinan desde el Área de 
Educación y son posibles gracias al apoyo de las demás concejalías implicadas, que son la práctica totalidad, 
por diferentes motivos, de las que componen el equipo de gobierno y a su personal correspondiente.

Resultado  de  esta  colaboración  es  la  Programación  Socioeducativa  que  presentamos.  Responde  a 
necesidades manifestadas y demandadas por la Comunidad Educativa, a través de los consejos escolares y da 
respuesta a todos los niveles educativos y estamentos de la misma. 

La programación tiene como objetivo el desarrollo y promoción de hábitos, actitudes y valores transversales o 
generales para todo el currículum escolar. 

La variada oferta de actividades se pueden agrupar en varias categorías como el deporte, en la que destaca el 
programa  de  natación  escolar;  consumo  responsable  con  la  alimentación  saludable  y  prevención  de 
drogodependencia; relaciones interpersonales y convivencia, con un programa de Educación Afectivo Sexual, 
programa Intergeneracional y de Educación Vial; y por último la formación en tecnología de la información y 
comunicación (TIC´S).

Todas estas actividades son desarrolladas por técnicos/as y personal municipal de las áreas de Educación, 
Asuntos Sociales, Juventud y Dinamización Ciudadana.

Luis Pelegrí Pedrosa, Concejal-Delegado de Educación



INFORMACIÓN DE INTERÉS

Esta Programación contiene la relación de actividades que se llevarán a cabo por parte del Ayuntamiento de 

Mairena del Aljarafe, en los Centros Escolares,  a lo largo del curso 2013-2014, así como la documentación 

necesaria para la solicitud de las mismas.

Las actividades van dirigidas a toda la Comunidad Educativa del municipio.

La fecha límite de entrega de solicitudes, por parte del profesorado, al Equipo Directivo de su Centro, es el 20 

de septiembre de 2013. 

El Lunes 23 de septiembre de 2013,  las Técnicas y Técnicos del Ayuntamiento recogerán, en cada Centro 

Escolar y en sobre cerrado, las  inscripciones a las actividades y la ficha cumplimentada de datos escolares. 

Todo ello debe ir acompañado de un adjunto remito firmado por el Equipo Directivo y con Registro de salida. 

En el apartado de FICHAS PARA CUMPLIMENTAR, aparecerá el tríptico informativo y de inscripción al programa 

Escuela de Familias, que deberá ser entregado a padres y madres del Centro y, una vez cumplimentado se 

entregará a la persona responsable del Departamento de Orientación o Jefatura de Estudios.

COMPROMISOS QUE DEBE ADQUIRIR EL CENTRO ESCOLAR

• Se  realizará  la  difusión  de  esta  Programación  Socioeducativa  entre  todos  los  miembros  de  la 

Comunidad Educativa, a través de la página Web y/u otros medios que disponga el Centro.

• Las solicitudes de actividades y datos escolares deben estar cumplimentadas y entregadas en los 

plazos establecidos. 

• Durante la realización de la actividad solicitada, el profesor o profesora deberá estar siempre presente 

en la sesión con el grupo, colaborando en el buen desarrollo de la misma.

• Al final de la actividad se cumplimentarán los cuestionarios de evaluación requeridos por el personal 

técnico municipal responsable y se remitirán al Ayuntamiento en las fechas acordadas.

COMPROMISOS QUE ADQUIERE EL AYUNTAMIENTO DE MAIRENA DEL ALJARAFE

• Facilitar a los Centros Educativos los medios necesarios para el buen desarrollo de las actividades.

• Informar puntualmente de cualquier modificación que afecte a la programación de las actividades en 

las que participa cada Centro.

• Hacer cumplir las condiciones establecidas en cada uno de los Programas que se ofrecen.

• Analizar  y  valorar  los  cuestionarios  de  evaluación  y  propuestas  de  mejora  sobre  los  distintos 

programas educativos que nos remitan los Centros Escolares.





INFANTIL

• Programa de Educación Vial.

PRIMARIA

• “¡Vamos al Conservatorio!”.
• III Proyecto Intergeneracional La Ventana: Nos vamos de GYMKANA!!!
• Programa de Educación Vial.
• Programa de Animación a la Lectura en los Centros Escolares: “Cuán bello es leer”.
• Programa de Natación Escolar.
• Semana de la Alimentación Saludable.
• Prevención de Drogodependencias en Preadolescentes.
• Conocemos nuestro Ayuntamiento.

SECUNDARIA

• ¡¡¡¡Qué mal trago!!!.
• “Disfruta tu Moto”.
• “Lo que se lleva el tabaco”.
• Campaña de Fomento de la Autoestima y las Relaciones Interpersonales Positivas en el Centro Escolar.
• Educación Afectivo- Sexual y Prevención.
• Taller: ¿Te enredas en la Red?.
• Día sin Alcohol (15 de noviembre).
• Taller: Prevención de consumo de Cannabis.
• Día sin Tabaco (31 de mayo).
• La Red COM de Mairena.

BACHILLER Y CICLOS FORMATIVOS

• Programa “A LA SALUD DE TODOS”. Mediadores/as Escolares.
• Educación Afectivo- Sexual: métodos y recursos para la prevención.
• Taller: ¿Cuál es tu emoticono?. Prevención de la violencia de género.
• “Somos Europa”.

ACTIVIDADES DIRIGIDAS A LA COMUNIDAD EDUCATIVA

• Educación Afectivo-Sexual: métodos y recursos para la prevención.
• Programa de Educación Vial.
• Taller para el profesorado de Primaria: “Sexualidad, un misterio por descubrir”.
• Taller para el profesorado de Secundaria: “Sexualidad, un espacio para compartir”.
• Equipo Municipal De Absentismo Escolar.
• Escuela de Familias.

FICHAS PARA CUMPLIMENTAR

• Datos escolares 2013/ 2014
• Actividades Educación Infantil
• Actividades Educación Primaria
• Actividades Educación Secundaria
• Actividades Bachiller y Ciclos Formativos
• Actividades dirigidas a la Comunidad Educativa
• Tríptico de inscripción de Escuela de Familias
• Áreas Municipales implicadas en la programación socioeducativa





PROGRAMA DE EDUCACIÓN VIAL

PROTAGONISTAS

Alumnado de infantil de 5 años de los Centros Educativos del municipio.

PRETENDEMOS

Fomentar el desarrollo de hábitos encaminados a la adquisición del sentido vial y el fomento de actitudes de 
conciencia ciudadana y el  sentido de la responsabilidad en el  uso de las vías públicas como peatones o 
viajeros acompañados.

CONTAREMOS CON

- Recursos Humanos:
• Técnicos de la Delegación de Educación.
• Policía Local.
• Alumnado de prácticas de la Universidad de Sevilla.

- Recursos materiales:

• Material didáctico.

METODOLOGÍA

Se  realizarán  actividades  que  faciliten  el  aprendizaje  jugando.  Además  se  utilizarán  recursos  atractivos  y 
motivadores para el alumnado en esta etapa como teatro, cuentacuentos, vídeos de dibujos, etc.
Se  facilitará  al  profesorado  materiales  didácticos  y  recursos  para  que  puedan  trabajar  los  contenidos 
posteriormente.

DURACIÓN

Se realizará una sesión, que se desarrollará en el aula, y tendrá una duración de una hora con cada grupo 
(clase). El horario se establecerá directamente entre el profesorado del Centro y la persona responsable del 
programa, a principio de curso. 
La planificación prevista es en el segundo trimestre, alrededor de los meses de abril y mayo. 

PERSONAL RESPONSABLE

Delegación de Educación. Email: educacion@mairenadelaljarafe.org
Delegación de Seguridad y Protección Civil.





“¡VAMOS AL CONSERVATORIO!”

PROTAGONISTAS

Alumnado de 2º de primaria de los Centros Escolares del municipio.

PRETENDEMOS

• Fomentar la afición e interés de los y las escolares por la música.
• Participar en actividades musicales dentro y fuera del aula.
• Fomentar el acercamiento del alumnado del municipio al Conservatorio, además de dar a conocer los 

instrumentos y las asignaturas que se imparten.
• Acercar  al  alumnado a la  música mediante  ejemplos divertidos,  fáciles de comprender,  de forma 

participativa y activa. 

CONTAREMOS CON

- Recursos Humanos:
• Técnica de la Delegación de Educación
• Profesorado y alumnado del Conservatorio Elemental de Música “América Martínez” de Mairena del 

Aljarafe.
- Recursos materiales:

• Material didáctico
• Transporte para aquellos Centros que lo necesiten, por su situación geográfica.

FECHA DE REALIZACIÓN

Esta actividad se realizará el martes, 8 de abril de 2014, en horario lectivo. 

METODOLOGÍA

El alumnado conocerá el Conservatorio Elemental de Música “América Martínez” y posteriormente disfrutarán 
de una Audición por parte del Profesorado y Alumnado del mismo.

PERSONAL RESPONSABLE

Técnica de la Delegación de Educación. Mónica Ruiz Montoro
E-mail: educacion@mairenadelaljarafe.org



III  PROYECTO  INTERGENERACIONAL  LA  VENTANA:  ¡¡NOS  VAMOS  DE 
GYMCANA!!

PROTAGONISTAS

Alumnado y profesorado de 3º de Primaria de los Centros Educativos de Mairena del Aljarafe.
Personas Mayores de Mairena del Aljarafe.

OBJETIVOS

• Favorecer  espacios  de  encuentro,  en  los  que  el  alumnado  y  las  personas  mayores  compartan 
actividades  que  les  permitan  interactuar,  disfrutar,  apoyarse  y  generar  mutuamente  procesos  de 
enseñanza – aprendizaje.

• Participar en actividades relacionadas con el  deporte, la cultura, el juego y la salud, estableciendo 
relaciones de cooperación para alcanzar objetivos comunes.

• Fomentar la resolución pacífica de conflictos que puedan surgir,  evitando las discriminaciones por 
características personales, de género, sociales y culturales.

CONTAREMOS CON

• Personal técnico del Área de Educación, Área de Familia, A.Sociales y Mujer e Instituto Municipal de 
Dinamización Ciudadana.

• Instalaciones municipales.
• Transporte escolar para aquellos centros escolares que lo requieran por su situación geográfica.

METODOLOGÍA Y DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

Se llevará a cabo una jornada de convivencia en horario lectivo, en instalaciones municipales.
A lo largo del primer trimestre, el personal técnico responsable del programa se reunirá con el profesorado 
implicado de cada Centro Escolar para planificar la actividad.

DURACIÓN

Entre los meses de marzo y abril de 2014.

PERSONAL RESPONSABLE

Técnica de la Delegación de Educación: Margarita Fragoso.
margarita.fragoso@mairenadelaljarafe.org

Técnica responsable del Programa de Mayores: Mª del Mar Laforêt.
mar.laforet@mairenadelaljarafe.org

Director de Actividades Deportivas IMDC: Francisco Valle Díaz .
francisco.valle@mairenadelaljarafe.org

Técnica de la Delegación de Salud Comunitaria: Mamen Mora.
saludcom@mairenadelaljarafe.org



PROGRAMA DE EDUCACIÓN VIAL

PROTAGONISTAS

Alumnado de 4º de primaria de los Centros Educativos del municipio.

PRETENDEMOS

Fomentar el desarrollo de hábitos encaminados a la adquisición del sentido vial y el fomento de actitudes de 
conciencia  ciudadana y  el  sentido de  la  responsabilidad en  el  uso  de las  vías  públicas  como peatones, 
conductores de bicicletas o como viajeros.

CONTAREMOS CON

- Recursos humanos:

• Técnicos/as de la Delegación de Educación.
• Policía Local.

- Recursos materiales:
• Material didáctico.

METODOLOGÍA

Se  realizarán  actividades  teóricas  en  el  que  se  trabajarán  las  reglas  y  comportamientos  básicos  para 
desplazarse con seguridad, además de trabajar contenidos relacionados con la bicicleta.
Se facilitará al profesorado materiales didácticos y recursos para que puedan trabajar los contenidos.

DURACIÓN

El horario se establecerá directamente entre el profesorado del centro y la persona responsable del programa, 
a principio de curso. La planificación está prevista para el primer trimestre, alrededor del mes de octubre.
Concretamente se realizará una sesión teórica en el aula, con una duración de de una hora con cada grupo 
(clase).

PERSONAL RESPONSABLE

Delegación de Educación. educacion@mairenadelaljarafe.org
Delegación de Seguridad y Protección Civil.



ANIMACIÓN A LA LECTURA EN LOS CENTROS ESCOLARES: “ ¡CUÁN BELLO ES 
LEER!”

PROTAGONISTAS

Comunidad Educativa de los Centros de Infantil y Primaria de Mairena del Aljarafe.

PRETENDEMOS

• Mejorar los hábitos lectores, la calidad y la comprensión lectora del alumnado al que se dirige.
• Crear un clima positivo, ameno, lúdico y favorable hacia la lectura.
• Hacer que se tome conciencia de la importancia de los libros como fuente de entretenimiento y de 

información.
• Enseñar a valorar, respetar y cuidar el material bibliográfico de la Biblioteca.
• Favorecer la visita de las familias a la biblioteca escolar.

METODOLOGÍA

Durante el primer trimestre del curso escolar se llevará a cabo una planificación de actividades atractivas para 
la Comunidad Educativa, contando con la participación de los Centros Escolares interesados.

DURACIÓN

Entre los meses de marzo y abril de 2014.

PERSONAL RESPONSABLE

Técnicas de la Delegación de Educación: Margarita Fragoso Carro y Mónica Ruiz Montoro 
Email: educacion@mairenadelaljarafe.org



PROGRAMA DE NATACIÓN ESCOLAR

PROTAGONISTAS

Alumnado y Profesorado de 3º de primaria de los Centros Educativos del municipio.

PRETENDEMOS

• Contribuir a la formación integral del alumnado a través del deporte.

• Aprender a disfrutar del medio acuático y a desarrollar habilidades básicas para desenvolverse con 

autonomía en el mismo.

• Conocer los diferentes estilos de natación.

• Fomentar hábitos de salud e higiene, así como la convivencia y el compañerismo entre el alumnado.

CONTAREMOS CON

• Instalaciones del  Centro Acuático Cavaleri.
• Técnicos/as municipales, personal técnico y monitores/as de Actividades Acuáticas.

• Servicio de transporte, destinado a los Centros Escolares que lo necesiten por su situación geográfica.

METODOLOGÍA

Se llevará a cabo una sesión práctica semanal por parte de cada grupo de tercero de primaria.

A principios de curso, los/as técnicos/as municipales cerrarán con cada Centro Escolar sus respectivos horarios 

de participación en el programa.

DURACIÓN

A lo largo del curso escolar 2013-2014.

PERSONAL RESPONSABLE

Area de Deportes del Instituto Municipal de Dinamización Ciudadana.
Email: coordinacion.acuatica@mairenadelaljarafe.org   /   francisco.valle@mairenadelaljarafe.org

Delegación de Educación .
Email: educacion@mairenadelaljarafe.org



SEMANA DE LA ALIMENTACIÓN SALUDABLE

PROTAGONISTAS

Alumnado de 5º y 6º de Primaria de los Centros Educativos del municipio. El presente proyecto será  realizado 
por el alumnado de Bachiller del IES Juan de Mairena y la Delegación de Salud Comunitaria del Ayuntamiento 
de  Mairena del  Aljarafe,  con el  objetivo  de  mejorar  la  SALUD  mediante  el  fomento  de  hábitos  de  vida 
saludables. 

PRETENDEMOS

• Que el alumnado conozca los elementos básicos de una dieta sana. 
• Adquieran hábitos alimenticios sanos.
• Favorecer conocimientos y actitudes que mejoran la dieta alimenticia personal.
• Promover la participación de padres, madres y profesorado. Importancia de su papel en los hábitos 

alimenticios sanos de los alumnos.
• Facilitar la modificación de comportamientos alimenticios erróneos. 
• Comprender  los  factores  que  inciden  en  la  salud  buco-dental,  con  especial  referencia  a  la 

alimentación y a la higiene. 
• Facilitar que el alumno/a sea cada vez más autónomo en el cuidado de su salud. 

CONTAREMOS CON

• Técnica de la Delegación de Salud Comunitaria. 
• Profesorado del IES Juan de Mairena. 
• Mediadores y  Mediadoras escolares ( alumnado de bachiller del IES Juan de Mairena.). 
• Material preparado por los Mediadores/as (Jóvenes Promotores de Salud.) 

METODOLOGÍA

Sesión  de  contenidos  sobre  alimentación,  pirámide  alimentaria,  dieta  mediterránea,  desayuno  saludable, 
higiene  buco-dental....etc.  Los  contenidos  de  las  sesiones  así  como  las  actividades  a  desarrollar  serán 
preparadas por alumnos y alumnas de Bachiller de Salud del IES Juan de Mairena. Ellos y ellas lo impartirán en 
los distintos centros educativos de primaria, lo cual creemos importante destacar, por la novedad que supone 
la aparición de jóvenes mediadores implicados en la promoción de actividades sociales y educativas, cuyo 
objetivo principal es el desarrollo de hábitos para una vida saludable ( física, psíquica y social). Dichas sesiones 
han sido incluidas en su desarrollo curricular.

DURACIÓN

Las fechas y horarios se establecerán en coordinación  IES Juan de Mairena y los Centros Escolares. 

PERSONAL RESPONSABLE

Técnica de la Delegación de Salud Comunitaria. 
Mamen Mora . saludcom@mairenadelaljarafe.org



PREVENCIÓN DROGODEPENDENCIAS EN PREADOLESCENTES

PROTAGONISTAS

Alumnado de 6º de Primaria de los Centros Educativos del municipio.  Actuaciones destinadas a la prevención 
del consumo precoz de determinadas sustancias. 

PRETENDEMOS

• Diferenciar  determinados  términos  relacionados  con  las  adicciones  (  uso,  abuso,  tolerancia, 
dependencia, etc.)

• Valorar hábitos de vida saludables, fomentando actividades positivas para ocupar el tiempo libre. 
• Tener  información  completa  y  veraz  sobre  las  drogas  legales  (  tabaco  y  alcohol)  Consumo  de 

cachimba y tabaco de liar. 

CONTAREMOS

• Técnica del Plan de Acción Local en Drogas. 
• Mediadores/as escolares. Jóvenes Promotores de Salud. 

METODOLOGÍA

Los  contenidos  de  las  sesiones  estarán  centrados  en  la  información  sobre  el  tabaco  y  alcohol.  Efectos 
perjudiciales de los mismos. Mitos sobre el alcohol. Componentes del tabaco. Hábitos para una vida sana. 
Cachimba y tabaco de liar. Los talleres serán preparados  por los mediadores y mediadoras escolares. 

DURACIÓN

Las fechas y horarios se adaptaran a cada centro escolar. 

PERSONAL RESPONSABLE

Técnica del Plan de Acción Local en Drogas. 
 Mamen Mora. saludcom@mairenadelaljarafe.org



PROGRAMA “CONOCEMOS NUESTRO AYUNTAMIENTO”

PROTAGONISTAS

Alumnado de primaria de los Centros Educativos del municipio.

PRETENDEMOS

Que  el  alumnado  tenga  una  visión  real  del  Ayuntamiento  de  su  municipio,  conociendo  los  distintos 
Departamentos y espacios que lo integran, las personas que alli trabajan y las funciones que  realizan.

CONTAREMOS CON

• Personal técnico de la Delegación de Educación.
• Material didáctico.

METODOLOGÍA

Se llevará a cabo una visita a la Casa Consistorial, situada el C/ Nueva, nº 21 de nuestro municipio. La visita se 
iniciaría con la una recepción y bienvenida por parte del Sr. Alcalde, para posteriormente, acompañados/as de 
una técnica municipal visitar los distintos Departamentos que integran el Ayuntamiento y las funciones que 
realizan las personas que allí trabajan.
El transporte escolar estará a cargo de cada Centro.

DURACIÓN

El día y horario se establecerán directamente entre el profesorado del Centro y la técnica de Educación, a 
principio de curso, una vez consultado al Gabinete de Alcaldía del Ayuntamiento. La cita podrá estar sujeta a 
variaciones en función de la agenda del Sr. Alcalde.

PERSONAL RESPONSABLE

Delegación de Educación. educacion@mairenadelaljarafe.org





!!!!!QUE MAL TRAGO!!!!!!  
 
PROTAGONISTAS

Alumnado de segundo de ESO. La accesibilidad de los jóvenes a las bebidas alcohólicas va en aumento, a 
pesar de las prohibiciones impuestas, siendo la edad de inicio, cada vez más temprana, convirtiéndose en 
parte importante de diversión, ocio y tiempo libre de la juventud. 

PRETENDEMOS

• Adquirir información adecuada sobre las consecuencias negativas que produce la ingesta de alcohol. 
• Sensibilizar a los/as adolescentes de los efectos nocivos del abuso del alcohol.
• Conocer nuevas alternativas de ocio saludables. 
• Lograr que la edad de inicio del consumo habitual de alcohol se retrase. 
• Reducir el consumo de drogas legales entre los/as jóvenes. 

CONTAREMOS

• Técnica del Plan de Acción Local en Drogas. 
• Mediadores y Mediadoras escolares. 

METODOLOGÍA

Se llevarán a cabo sesiones de trabajo, centradas en información veraz sobre alcohol, conocimientos de los 
mitos.  Los  contenidos  de  las  sesiones  así  como  las  actividades  serán  preparadas  por  el  alumnado 
pertenecientes  al  programa  mediadores  y  mediadoras  escolares.  Estos  alumnos  y  alumnas  serán  los 
encargados de impartir dichas sesiones. 
Creemos  de  vital  importancia  la  aparición  de  jóvenes  mediadores/as  implicados  en  la  promoción  de 
actividades sociales y educativas, cuyo objetivo principal es el desarrollo de hábitos para una vida saludable 
( física, psíquica y social).

DURACIÓN

El calendario se adaptará a las necesidades del profesorado y el centro.

PERSONAL RESPONSABLE 

Técnica del Plan de Acción Local en Drogas. 
Mamen Mora saludcom@mairenadelaljarafe.org



DISFRUTA TU MOTO 

PROTAGONISTAS

Alumnado de 4º de E.S.O.

PRETENDEMOS
 

• Crear hábitos correctos de seguridad pasiva. 
• Conocer las normas y señales de tráfico como peatón, viajero/a y conductor/a.
• Facilitar los recursos necesarios para enfrentarse al alcohol y las drogas sin temor, evitando su relación 

con la conducción. 
• Concienciar de las ventajas que supone el uso correcto de la velocidad adecuada y del casco como 

elemento de seguridad. 
• Adquirir actitudes responsables, cívicas y solidarias con los/as demás. 
• Concienciar  a  los/las  jóvenes sobre la  gravedad de los  accidentes  de tráfico y  así  contribuir  a  la 

disminución de los mismos. 

CONTAREMOS
 

• Personal Técnico.
• Policía Local. 

METODOLOGÍA

En  dicho  taller,  trabajaremos  información  y  seguridad  vial,  alcohol  y  conducción,  accidentes  y  sus 
consecuencias, uso del casco y pautas a seguir ante un accidente de moto. 

DURACIÓN
 
Sesiones de dos horas de duración. Horarios y fechas adaptados a cada Centro Escolar. 

PERSONAL RESPONSABLE

Técnica del Plan de Acción Local en Drogas y Salud Comunitaria.
Mamen Mora. saludcom@mairenadelaljarafe.org



“LO QUE SE LLEVA EL TABACO” 

PROTAGONISTAS

Alumnado de 1º de ESO. Investigaciones y estudios señalan el periodo de edad comprendido entre los 12 y 16 
años como etapa principal en la que los/las chicos/as comienzan los primeros escarceos con el tabaco. 

PRETENDEMOS                                                                                                                               

• Proporcionar información sobre el tabaco y sus efectos. 
• Adquirir información suficiente y adecuada sobre la nocividad del tabaco. 
• Fomentar actividades culturales,  educativas,  de ocio y  tiempo libre de los jóvenes para potenciar 

conductas alternativas al consumo de drogas. 
• Retrasar la edad de inicio en el consumo de tabaco.

CONTAREMOS 

• Técnica del Plan de Acción Local en Drogas. 
• Técnica Unidad de Tabaquismo del Distrito Sanitario Aljarafe. 
• Mediadores y Mediadoras Escolares.

METODOLOGÍA 

Reunión con tutores/as y profesorado  para acordar fechas y horarios. Se llevarán a cabo sesiones de trabajo, 
centradas en información veraz sobre componentes del cigarro, tabaco de liar y tabaco de cachimba. Falsos 
mitos,  enfermedades  relacionadas  con  el  tabaquismo,  realización  de  cooximetrías  y  cuestionarios  de 
consumo. 

Los  contenidos a tratar  durante  las  sesiones serán preparadas por  alumnos y  alumnas pertenecientes  al 
programa de mediadores y mediadores escolares ( Jóvenes promotores de salud).

DURACIÓN 

El calendario se adaptará a las necesidades del profesorado y el Centro Educativo. 

PERSONAL RESPONSABLE 

Técnica del Plan de Acción Local en Drogas. 
Mamen Mora. saludcom@mairenadelaljarafe.org



CAMPAÑA  DE  FOMENTO  DE  LA  AUTOESTIMA  Y  LAS  RELACIONES 
INTERPERSONALES POSITIVAS EN EL CENTRO ESCOLAR

PROTAGONISTAS

Alumnado y profesorado de 1º de ESO, de los Centros Educativos de Mairena del Aljarafe.

PRETENDEMOS

• Favorecer un clima de convivencia positiva en el aula.
• Ofrecer al alumnado herramientas para conseguir un concepto positivo de sí mismo/a, potenciando 

valores como la unicidad y la exclusividad personal, y unas relaciones óptimas con sus iguales.

CONTAREMOS CON

• Material didáctico.
• Técnicas del Área de Educación y Área de Familia, A. Sociales y Mujer. 

METODOLOGÍA

La campaña se llevará a cabo en el Centro Escolar, a través de una sesión de hora y media de duración. 

Será necesario para su realización, un espacio distinto al aula, que favorezca la disposición del alumnado en 
círculo y que cuente con pantalla, cañón y sonido.

Inicialmente se solicitará la colaboración del profesorado para trabajar qué concepto tiene el alumnado de sí 
mismo y cómo valoran las relaciones con sus compañeros/as.

En base a los resultados obtenidos, se diseñará una campaña de refuerzo de la autoestima personal y fomento 
de relaciones interpersonales positivas.

DURACIÓN

La ejecución de la sesión se realizará el mes de enero de 2014.

PERSONAL RESPONSABLE

Técnica de la Delegación de Educación. Margarita Fragoso Carro educación@mairenadelaljarafe.org
Técnica de la Delegación de Salud Comunitaria. Mamen Mora saludcom@mairenadelaljarafe.org



EDUCACIÓN AFECTIVO-SEXUAL Y PREVENCIÓN. 

PROTAGONISTAS 

Alumnado de 3º de ESO de los Centros Escolares.

PRETENDEMOS 

• Abordar las actividades de prevención del VIH-SIDA, en el contexto de la promoción de la salud, la 
prevención de las ITS y de los embarazos no deseados.  

• Informar  a  la  población  juvenil  del  fenómeno  VIH-SIDA  y  promover  la  no  discriminación  y  la 
solidaridad con las personas afectadas. 

• Concienciar a los/as jóvenes para que usen el preservativo como medida de prevención de VIH-SIDA 
y otras ITS , así como embarazos no deseados. 

• Garantizar un mayor acceso a los recursos preventivos. 

CONTAREMOS

Material  informativo y  recursos  preventivos.  Contaremos  con alumnado  del  programa  de  mediadores/as 
escolares (jóvenes promotores de salud).

METODOLOGÍA

Dinámicas y actividades que impliquen activamente al alumnado. Dicho taller será preparado e impartido por 
mediadores/as escolares. 

DURACIÓN 

Durante los meses de septiembre a diciembre de 2013.

PERSONAL RESPONSABLE

Técnica de la Delegación de Salud Comunitaria .
Mamen Mora. saludcom@mairenadelaljarafe.org



TALLER: ¿TE ENREDAS EN LA RED?

PROTAGONISTAS

Alumnado de 1º y 2º de E.S.O

PRETENDEMOS

Colaborar a que los chicos y las chicas hagan un uso adecuado de la red, dándoles pautas sobre su uso 

responsable y haciéndoles reflexionar sobre los problemas que pueden surgir.

Entre nuestros objetivos están:

• Enseñar el uso adecuado de las redes sociales y de internet.

• Analizar los problemas que pueden surgir  de un “mal uso”.

• Formar sobre la forma de prevenir ese “mal uso”, propio o de sus iguales.

CONTAREMOS CON

• Técnicas del Área de Familia, Asuntos Sociales y Mujer.   

• Técnicos del Instituto Municipal de Dinamización Ciudadana.

METODOLOGÍA

Utilizaremos técnicas participativas y vivenciales con un gran componente de reflexión a la vez que lúdico. 

DURACIÓN

Una hora por curso. Meses de Octubre de 2013 a Marzo de 2014.

PERSONAL RESPONSABLE

Lola Martín Fernández              lola.martin@mairenadelaljarafe.org 

Reyes Paniza de la Vega            reyes.paniza@mairenadelaljarafe.org 

Israel Fernández Varela              juventud@mairenadelaljarafe.org



DIA SIN ALCOHOL

PROTAGONISTAS

Alumnado de Segundo de ESO. 

PRETENDEMOS 

Sensibilizar a los/as adolescentes de los efectos nocivos del abuso del alcohol. 

CONTAREMOS 

• Técnica responsable del Plan de Acción Local en Drogas. 
• Monitores especializados.
• Material informativo. 

METODOLOGÍA 

Reunión  con  el  equipo  directivo  para  exponer  la  actividad  a  desarrollar  y  solicitar  su  colaboración  y 
participación.

DURACIÓN 

Durante los meses de Septiembre a Noviembre de 2012. 

PERSONAL RESPONSABLE 

Técnica del Plan de Acción Local en Drogas. 
Mamen Mora. saludcom@mairenadelaljarafe.org.  



TALLER: PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE CANNABIS

PROTAGONISTAS

Alumnado de 3º de ESO de los Centros Escolares.

PRETENDEMOS 

• Que el alumnado adquiera información suficiente y adecuada sobre la nocividad del cannabis y sus 
efectos. Desmitificar aspectos que son falsamente atribuidos por la sociedad. 

• Que desarrollen estrategias y alternativas para resistir a la presión de iguales. 
• Reflexionar sobre el proceso de toma de decisiones, fomentando la toma de decisiones autónoma. 

CONTAREMOS 

Material  preparado por el  alumnado perteneciente  al  programa de mediadores y mediadoras  del  centro 
escolar junto con la Técnica del Plan de Acción Local en Drogas. 

METODOLOGÍA

Se llevarán a cabo sesiones de trabajo centradas en ofrecer una información veraz y real sobre cannabis. 

Serán preparadas por mediadores y mediadores escolares. Los propios alumnos/as serán los encargados de 
impartir dichas sesiones. Creemos de vital importancia la aparición de jóvenes mediadores implicados en la 
promoción de actividades sociales y educativas, cuyo objetivo principal es el desarrollo de hábitos para una 
vida saludable ( física, psíquica y social).

DURACIÓN 

Durante  los  meses  septiembre  de  2013  y  marzo  de  2014,  aunque  el  calendario  podrá  adaptarse  a  las 
necesidades del profesorado y el centro. 

PERSONAL RESPONSABLE

Técnica del Plan de Acción Local en Drogas. 
Manen Mora. saludcom@mairenadelaljarafe.org



DÍA SIN TABACO ( 31 DE MAYO ) 

PROTAGONISTAS 

Alumnado de secundaria ( 1º-2º-3º-4º-) de los Centros Escolares. 

PRETENDEMOS

• Sensibilizar a los/as adolescentes de los efectos nocivos del consumo del tabaco. 
• Fomentar actividades culturales,  educativas,  de ocio y  tiempo libre de los jóvenes para potenciar 

conductas alternativas al consumo de drogas. 

CONTAREMOS

• Técnica Responsable del Plan de Acción Local en Drogas. 
• Técnica de la Unidad de Tabaquismo del Distrito Sanitario Aljarafe. 
• Profesorado de los diferentes Centros de Secundaria. 

METODOLOGÍA

Reunión con el equipo directivo para exponer la actividad a desarrollar y solicitar su participación . 

DURACIÓN 

La actividad se llevará a cabo el Día Mundial sin tabaco. 31 de Mayo 2014. 

PERSONAL  RESPONSABLE

Técnica del Plan de Acción Local en Drogas. 
Mamen Mora. saludcom@mairenadelaljarafe.org



¨LA RED COM DE MAIRENA¨

PROTAGONISTAS

Alumnado de 3º y 4º de la ESO de los Centros Escolares del municipio. 

PRETENDEMOS

Estamos creando grupos jóvenes voluntarios en los IES que participen activamente en la vida de la Casa de la 

Juventud.  Los  COM  (Corresponsales  de  Mairena)  son  un grupo  de  jóvenes  colaboran  con  el  Centro  de 

Información  Juvenil  con  el  fin  de  conseguir  que  la  info  de  la  que  disponemos  sea  lo  más  accesible  y 

aprovechable por la juventud.

Las ventajas de tener un grupo de corresponsales específicamente en un IES son:

• Grupo de Jóvenes activos/as y participando en actividades del centro

• Actualización de la  Información de interés para el alumnado

• Campañas específicas de información e implicación en actividades anuales

• Incorporación a la Red COM de los IES que se está creando en Mairena

Quienes se animen a participar de esta iniciativa tendrán una formación específica al respecto y tendrán la 

posibilidad  de participar  en  los  encuentros  que promovamos  entre  los  COM de los  diferentes  IES,  y  los 

encuentros de corresponsales juveniles organizados a nivel provincial, regional, nacional e Internacional.

Estas  sesiones pueden ser  por grupos de la  ESO o específicamente  para  grupos del  IES  que el  personal 

docente tenga identificados como jóvenes con interés por una iniciativa de este tipo. 

CONTAREMOS CON

Técnico  Especialista  de  la  Delegación  de  Juventud  del  Instituto  Municipal  de  Dinamización 

Ciudadana/Alumna en Prácticas.

METODOLOGÍA

El taller será dinámico y participativo.

• Una dinámica de Presentación

• Un vídeo COM y Explicación

• Dinámica de Simulación

• Inscripciones

• Cuestionarios de Evaluación

Necesitaremos proyector, un espacio donde proyectar y una pizarra Verde o Blanca.



DURACIÓN 

Una sesión de una hora. Esta actividad puede ser realizada en cualquier época del año, si bien es mejor que se 

lleve a cabo durante los meses de Septiembre u Octubre para que la incorporación de Grupos a la Red COM 

sea desde el inicio.

PERSONAL RESPONSABLE

Israel Fernández Varela. juventud@mairenadelaljarafe.org 

Casa de la Juventud. Ciudad Aljarafe, conjunto 16 / 954178931





PROGRAMA “ A LA SALUD DE TODOS”. MEDIADORES/AS ESCOLARES

PROTAGONISTAS

Alumnado de Bachillerato (  4º  de ESO cuando el  Centro no cuente  con grupos de Bachiller)  de Centros 
Escolares del municipio. 

PRETENDEMOS

• Fomentar que el alumnado se responsabilice en su propio proceso de salud y actúe como Agente de 
Prevención en el Centro Escolar.

• Implicar al profesorado o tutores/as en el programa. 
• Creación de la figura del Mediador/a. Jóvenes Promotores de Salud en el Centro Escolar.

CONTAREMOS 

• Técnica del Plan de Acción Local en Drogas.
• Profesorado y tutores/as. 
• Técnica del Distrito Sanitario Aljarafe. 

METODOLOGÍA 

Reunión con el profesorado de cada centro interesado, exposición del plan de trabajo, acordando horarios y 
fechas. 

Las temáticas a tratar  por  parte del  alumnado son:  nutrición y  alimentación,  fomento del  ejercicio  físico, 
efectos nocivos del tabaco, alcohol y cannabis. Prevención VIH-Sida. 

DURACIÓN

Entre los meses Septiembre 2013 y Marzo 2014. 

PERSONAL RESPONSABLE

Técnica del Plan de Acción Local en Drogas y Salud Comunitaria. 
Mamen Mora. saludcom@mairenadelaljarafe.org



EDUCACIÓN  AFECTIVO-SEXUAL:  MÉTODOS  Y  RECURSOS  PARA  LA 
PREVENCIÓN

PROTAGONISTAS

Alumnado de 1º de Bachillerato de los Centros Escolares del municipio.  

PRETENDEMOS

Informar  al  alumnado  sobre  los  distintos  métodos  anticonceptivos,  haciendo  hincapié  en  aquellos  más 
idóneos para los y las jóvenes.

CONTAREMOS CON

• Técnica de la Delegación de Salud Comunitaria.
• Profesionales especializados.

METODOLOGÍA

• Se realizará una sesión de dos horas de duración. 
• Se establecerá una reunión con el profesorado de los centros para establecer los  horarios.

DURACIÓN 

Enero 2014 a mayo 2014. 

PERSONAL RESPONSABLE

Técnica de la Delegación de Salud Comunitaria. 
Mamen Mora. saludcom@mairenadelaljarafe.org



TALLER: ¿CUÁL ES TU EMOTICONO? Prevención de la violencia de género

PROTAGONISTAS

Alumnado de Bachillerato de los centros Escolares del Municipio. 

PRETENDEMOS

Las estadísticas realizadas recientemente en contextos educativos,  nos indican que trabajar con el alumnado 

temas sobre violencia de género favorece una toma de conciencia y una prevención en el  desarrollo de 

comportamientos violentos. Basándonos en esta realidad y conociendo las raíces que alimentan la violencia 

de género, proponemos al alumnado un juego en el que tendrán que manejar conceptos, ideas y sobre todo 

emociones. 

CONTAREMOS CON

• Técnicas y técnico especialistas del Área de Familia, Asuntos Sociales y Mujer .

• Técnicos del Instituto Municipal de Dinamización Ciudadana.

METODOLOGÍA

Utilizaremos técnicas participativas y vivenciales con un gran componente de reflexión a la vez que lúdico. 

DURACIÓN

Una hora por curso. Meses de Diciembre a Febrero.

PERSONAL RESPONSABLE

Lola Martín Fernández          lola.martin@mairenadelaljarafe.org 

Reyes Paniza de la Vega        reyes.paniza@mairenadelaljarafe.org 

Israel Fernández Varela          juventud@mairenadelaljarafe.org



“SOMOS EUROPA”

PROTAGONISTAS

Alumnado de Bachillerato y de los Ciclos Formativos de los Centros Públicos y Concertados del municipio. 

También puede ser extensible a cursos de 3º y 4º de ESO si no existiera sobrecarga en el IES.

PRETENDEMOS

Poner  en conocimiento del  esfuerzo que desde la  UE se  hace para que existan Programas para  que las 

personas  jóvenes  puedan  realizar  diferentes  iniciativas,  con  idea  de  que  ganen  en  independencia  y  en 

formación. Algunos ejemplos:

• Intercambios

• Proyectos Locales de Juventud (En red con grupos de otros países)

• Servicio de Voluntariado Europeo

• Formaciones y Estancias en el Extranjero

• Becas y Ayudas

Entre nuestros objetivos:

• Informar del Programa juventud en Acción.

• Motivar a la juventud a su participación e implicación en su entorno, defender sus derechos y a sumir 

sus deberes como ejercicio de su plena ciudadanía activa.

• Un objetivo fundamental es el de fortalecer el concepto de Ciudadanía Europea y la importancia de 

que tiene en la actualidad la UE para el futuro del colectivo juvenil.

CONTAREMOS CON

Técnico  Especialista  de  la  Delegación  de  Juventud  del  Instituto  Municipal  de  Dinamización 

Ciudadana/Alumna en Prácticas

METODOLOGÍA

El taller será dinámico y participativo. Tendrá una duración de una sesión de clase. A las personas que estén 

interesadas en ampliar información al respecto se les ofrecerá la posibilidad de organizar una charla específica 

de alguna de las acciones. 

• Dinámica de Presentación

• Dinámica de Simulación

• Vídeos e Imágenes explicativas

• Dinámica de Simulación

• Evaluación

• Necesitamos Pizarra Verde o Blanca



DURACIÓN

Una sesión de una hora. Durante todo el curso escolar 2012/2013. El inicio de curso es mejor porque así con 

quienes muestren interés podemos empezar a desarrollar trabajos a lo largo del curso. 

PERSONAL RESPONSABLE

Israel Fernández Varela. juventud@mairenadelaljarafe.org 

Casa de la Juventud. Ciudad Aljarafe, conjunto 16 / 954178931.





EDUCACIÓN AFECTIVO-SEXUAL: MÉTODOS Y RECURSOS PARA LA 
PREVENCIÓN

PROTAGONISTAS 

Alumnado de Escuela Taller y Adultos.   

PRETENDEMOS 

Informar  al  alumnado  sobre  los  distintos  métodos  anticonceptivos,  haciendo  hincapié  en  aquellos  más 
idóneos para los y las jóvenes.

CONTAREMOS CON

• Técnica de la Delegación de Salud Comunitaria.
• Profesionales especializados.

METODOLOGÍA

Se realizará una sesión de dos horas de duración. 
Se establecerá una reunión con el profesorado de los centros para establecer los  horarios.

DURACIÓN

Enero 2014 a mayo 2014. 

PERSONAL RESPONSABLE

Técnica de la Delegación de Salud Comunitaria. 

Mamen Mora.  saludcom@mairenadelaljarafe.org     



PROGRAMA DE  EDUCACIÓN VIAL.  (Actividades  dirigida  a  la  Comunidad 
Educativa: Escuela Taller y Adultos)

PROTAGONISTAS

Alumnado de Escuela Taller y  Adultos. 

PRETENDEMOS
 

• Crear hábitos correctos de seguridad pasiva. 
• Conocer las normas y señales de tráfico como peatón, viajero/a y conductor/a.
• Facilitar los recursos necesarios para enfrentarse al alcohol y las drogas sin temor, evitando su relación 

con la conducción. 
• Concienciar de las ventajas que supone el uso correcto de la velocidad adecuada y del casco como 

elemento de seguridad. 
• Adquirir actitudes responsables, cívicas y solidarias con los/as demás. 
• Concienciar  a  los/las  jóvenes sobre la  gravedad de los  accidentes  de tráfico y  así  contribuir  a  la 

disminución de los mismos. 

CONTAREMOS

• Personal Técnico.
• Policía Local. 

METODOLOGÍA
 
En  dicho  taller,  trabajaremos  información  y  seguridad  vial,  alcohol  y  conducción  ,  accidentes  y  sus 
consecuencias, uso del casco y pautas a seguir ante un accidente de moto. 

DURACIÓN 

Sesiones de dos horas de duración. Horarios y fechas adaptados a cada Centro Escolar. 

PERSONAL RESPONSABLE

Técnica del Plan de Acción Local en Drogas y Salud Comunitaria. 
Mamen Mora. saludcom@mairenadelaljarafe.org



TALLER  PARA  EL  PROFESORADO  DE  PRIMARIA:  “SEXUALIDAD,  UN 

MISTERIO POR  DESCUBRIR”

PROTAGONISTAS

Profesorado de Educación Infantil y Primaria del municipio.

PRETENDEMOS

• Crear un espacio de debate donde se puedan plantear todas aquellas dudas y experiencias que se 
deseen relativas a la sexualidad y las relaciones interpersonales.

• Propiciar  la  construcción  de  un  concepto  de  sexualidad  global,  eliminando  los  mitos  tabúes  y 
creencias erróneas que suelen estar asociados a él.

• Dotar de recursos al profesorado asistente para el trabajo de la sexualidad dentro y fuera del aula.
• Desarrollar actitudes positivas hacia la propia sexualidad y la de las demás personas.
• Adoptar roles de género que no impliquen discriminación o explotación de un sexo por parte de 

otro.

CONTAREMOS CON

Persona que imparte el  taller:  Reyes Paniza de la Vega.  Psicóloga-Sexóloga.  Técnica del  Departamento de 
Recursos Humanos. Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe.

METODOLOGÍA

Se realizará un taller en horario de tarde, de dos a cuatro horas de duración, en función de la disponibilidad 
del profesorado.

Posteriormente se  realizará  asesoramiento y seguimiento a aquellos/as profesores/as que deseen poner en 
marcha en su centro, actividades relacionadas con la materia. 

DURACIÓN  

• Realización del taller: Primer trimestre del curso escolar.
• Asesoramiento y seguimiento de las intervenciones en el aula: a lo largo del curso escolar.

PERSONAL RESPONSABLE

Técnicas municipales del Área de Familia, A. Sociales y Mujer, de la Delegación de Recursos Humanos y de la 
Delegación de Educación.

Mamen Mora. Técnica de la Delegación de Salud Comunitaria. saludcom@mairenadelaljarafe.org

Marga Fragoso Carro. Técnica de la Delegación de Educación. margarita.fragoso@mairenadelaljarafe.org



TALLER  PARA  EL  PROFESORADO  DE  SECUNDARIA:  “SEXUALIDAD,  UN 

ESPACIO PARA COMPARTIR”

PROTAGONISTAS

Profesorado de Educación Secundaria del municipio.

PRETENDEMOS

• Crear un espacio de debate donde se puedan plantear todas aquellas dudas y experiencias que se 
deseen relativas a la sexualidad y las relaciones interpersonales.

• Propiciar  la  construcción  de  un  concepto  de  sexualidad  global,  eliminando  los  mitos  tabúes  y 
creencias erróneas que suelen estar asociados a él.

• Dotar de recursos al profesorado asistente para el trabajo de la sexualidad dentro y fuera del aula.
• Desarrollar actitudes positivas hacia la propia sexualidad y la de las demás personas.
• Adoptar roles de género que no impliquen discriminación o explotación de un sexo por parte de 

otro.

CONTAREMOS CON

Persona que imparte el  taller:  Reyes Paniza de la Vega.  Psicóloga-Sexóloga.  Técnica del  Departamento de 
Recursos Humanos. Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe.

METODOLOGÍA

Se realizará un taller en horario de tarde, de dos a cuatro horas de duración, en función de la disponibilidad 
del profesorado.

Posteriormente se  realizará  asesoramiento y seguimiento a aquellos/as profesores/as que deseen poner en 
marcha en su centro actividades relacionadas con la materia. 

DURACIÓN 

Realización del taller: Primer trimestre del curso escolar.
Asesoramiento y seguimiento de las intervenciones en el aula: a lo largo del curso escolar.

PERSONAL RESPONSABLE

Técnicas municipales del Área de Familia, A. Sociales y Mujer, de la Delegación de Recursos Humanos y de la 
Delegación de Educación.

Mamen Mora. Técnica de la Delegación de Salud Comunitaria. saludcom@mairenadelaljarafe.org

Marga Fragoso Carro. Técnica de la Delegación de Educación. margarita.fragoso@mairenadelaljarafe.org



EQUIPO MUNICIPAL DE ABSENTISMO ESCOLAR (EMAE) 

PROTAGONISTAS

• Alumnado de Educación Infantil, Primaria y Secundaria.

• Padres y madres de alumnado escolarizado.

• Profesorado de los centros escolares.

PRETENDEMOS

• Prevenir y abordar los casos de absentismo apoyando a los Equipos Educativos en el tratamiento de 

los mismos y realizando el seguimiento de los planes de intervención educativa que desarrollen.

• Intervenir en los casos de absentismo, sensibilizando y responsabilizando a las familias para que se 

impliquen en el proceso de enseñanza de sus hijos e hijas.

• Establecer las estrategias y recursos que posibiliten la detección de las situaciones de absentismo y la 

puesta  en marcha de los  mecanismos que erradiquen el  absentismo y el  abandono del  sistema 

educativo de determinados alumnos y alumnas.

• Potenciar  la  coordinación entre  las  distintas  administraciones,  integrando las  aportaciones de  los 

servicios educativos, de los servicios sociales y otras entidades, con el fin de adoptar y desarrollar 

medias ajustadas a cada problemática que se presente y optimizar los recursos.   

CONTAREMOS CON

• Equipo Municipal de Absentismo Escolar (EMAE) 

• Servicio de ampliación de Aula Matinal (“Aula más Matinal”), en el CEIP El Olivo.

• II Plan Municipal de Intervención en Absentismo Escolar.

METODOLOGÍA

Según la Orden de 19 de septiembre de 2005, por la que se desarrollan determinados aspectos del Plan 

Integral  para la Prevención,  Seguimiento y Control del Absentismo Escolar,  “se considerará que existe una 

situación de absentismo escolar cuando las faltas de asistencia sin justificar al cabo de un mes sean de cinco 

días lectivos en Educación Primaria y veinticinco horas de clases en educación Secundaria Obligatoria, o el 

equivalente al 25% de días lectivos o de horas de clase respectivamente […] cuando a juicio de los tutores o 

tutoras y del equipo docente que atiende al alumnado, la falta de asistencia al centros pude representar un 

riesgo para la educación del alumno o alumna, se actuará de forma inmediata.”

El trabajo será a través de:

• Protocolos de actuación establecidos: derivación de los centros escolares; Entrevistas e intervención 

con las familias;  Seguimiento Escolar  de los menores;  Derivación a otros Programas y/o Servicios; 



Derivación a Fiscalía de Menores, si procede.

• Mesas Técnicas de Absentismo Escolar.

• Comisión Municipal de Absentismo Escolar.

DURACIÓN

A lo largo del curso escolar 2013/ 2014.

PERSONAL RESPONSABLE

Técnica de la Delegación de Educación. Mónica Ruiz Montoro. 

E-mail: monica.ruiz@mairenadelaljarafe.org

Técnica Área de Familia, A. Sociales y Mujer. Rosario Vera Cruz.

E-mail: rosario.vera@mairenadelaljarafe.org



ESCUELA DE FAMILIAS

PROTAGONISTAS

Familias del municipio. 

PRETENDEMOS

Facilitar la adquisición de estrategias personales, emocionales y educativas que permitan a padres, madres y 
tutores/as una implicación eficaz en la construcción de una dinámica familiar positiva.

CONTAREMOS CON
  

• Técnica de la Delegación de Educación. 
• Técnicas del Área de Familia, Asuntos Sociales y Mujer
• Profesionales especializados. 
• Recursos propios: correo electrónico, Blog, material didáctico.  

METODOLOGÍA
 
Los  contenidos durante este curso escolar   estarán relacionados con aquellas competencias educativas y 
emocionales que padres y madres deben conocer para apoyar el desarrollo integral positivo de sus hijos e 
hijas. Entre ellos:

• Cómo son nuestros hijos e hijas dependiendo de la edad.
• Cómo sentirnos bien y seguros como padres y madres.
• Cómo expresarnos con nuestros hijos e hijas de forma positiva.
• Cómo llegar a acuerdos con nuestros hijos e hijas

Estos contenidos podrán ser modificados a lo largo del curso escolar teniendo en cuenta las sugerencias de 
los/as participantes. 

DURACIÓN
 
A lo largo del curso escolar 2013-2014.

PERSONAL RESPONSABLE

Técnica del Equipo de Tratamiento Familiar: Clemen Suárez
Técnica de la Delegación de Educación: Mónica Ruiz. 
Técnica del Plan de Acción Local en Drogas y Salud Comunitaria: Mamen Mora. 
Email. e  familiasmairenadelaljarafe@gmail.com  





DATOS ESCOLARES. CURSO 2013/ 2014

CENTRO: ____________________________________________________________

CURSO
Nº ALUMNADO/ 

CURSO
Nº ALUMNADO/ CICLO TOTAL

 

 

FIRMA Y SELLO DEL 
CENTRO 



EDUCACIÓN INFANTIL

CENTRO ESCOLAR: _________________________________________________

ACTIVIDADES  

QUE  SOLICITA

CURSO GRUPOS Nº TOTAL 

ALUMNADO

PROFESORADO 

RESPONSABLE 
(Nombre, correo 

electrónico, teléfono 
y horario de contacto)

Educación Vial  5 años

FIRMA Y SELLO DEL CENTRO:

• La fecha límite de entrega de solicitudes, por parte del profesorado, al Equipo Directivo de su Centro, 
es el 20 de septiembre de 2013. 



EDUCACIÓN PRIMARIA

CENTRO ESCOLAR: _______________________________________________________

ACTIVIDADES  QUE 

SOLICITA

CURSO GRUPOS Nº TOTAL 

ALUMNADO

PROFESORADO 

RESPONSABLE (Nombre, 
correo electrónico, teléfono 
y horario de contacto)

“Vamos al Conservatorio” 2º

Proyecto 
Intergeneracional: La 
ventana: “Nos vamos de 
Gymcana!!!!”

3º

Conocemos nuestro 
Ayuntamiento

Educación Vial 4º

Programa de Prevención 
de drogodependencias 
en preadolescentes

6º

Semana de la 
Alimentación Saludable 5º y 6º

“¡CUÁN BELLO ES LEER!. 
Programa de animación a 
la lectura.

Comunidad 
Educativa 

FIRMA Y SELLO DEL CENTRO:

• La fecha límite de entrega de solicitudes, por parte del profesorado, al Equipo Directivo de su Centro, 
es el 20 de septiembre de 2013. 



EDUCACIÓN SECUNDARIA

CENTRO ESCOLAR: __________________________________________________________________

ACTIVIDADES  QUE  

SOLICITA 

CURSO GRUPOS Nº TOTAL 

ALUMNADO

PROFESORADO RESPONSABLE 

(Nombre, correo electrónico, 

teléfono y horario de contacto)

Lo que se lleva el Tabaco  1º ESO

Día sin Tabaco (31 de mayo)  1º – 4º ESO

Campaña de Fomento de la 
Autoestima y las Relaciones 
Interpersonales Positivas en 
el Centro

1º ESO

¡¡¡¡Qué mal trago!!!!!!  2º ESO

Día sin Alcohol (15 de 
noviembre)

 2º ESO

Educación Afectivo- Sexual 
y Prevención  3º ESO
Taller prevención consumo 
de Cannabis

 3º ESO

Taller: “¿Te enredas en la 
Red?”

1º y 2º de ESO

La Red COM de Mairena 3º y 4º de ESO

“Disfruta tu moto”. Programa 
Educación Vial.

 4º ESO

FIRMA Y SELLO DEL CENTRO:

• La fecha límite de entrega de solicitudes, por parte del profesorado, al Equipo Directivo de su Centro, es el 20 de septiembre de 2013.



BACHILLER Y CICLOS FORMATIVOS

CENTRO ESCOLAR: ____________________________________________________________

ACTIVIDADES  QUE  SOLICITA CURSO GRUPOS Nº TOTAL 

ALUMNADO

PROFESORADO RESPONSABLE
(Nombre, correo electrónico, teléfono 
y horario de contacto)

Programa: “A LA SALUD DE 
TODXS”,  mediadores/as escolares

Educación Afectivo- Sexual: 
Métodos y Recursos 
para la prevención

Taller: ¿Cuál es tu emoticono?
Prevención violencia de género.

Programa “Somos Europa”.

FIRMA Y SELLO DEL CENTRO:

• La fecha límite de entrega de solicitudes, por parte del profesorado, al Equipo Directivo de su Centro, es el 20 de septiembre de 2013. 



COMUNIDAD EDUCATIVA DIRIGIDA AL PROFESORADO

CENTRO ESCOLAR: ____________________________________________________________

ACTIVIDADES  QUE  SOLICITA CURSOS INTERESADOS Nº TOTAL 

PROFESORADO

PERSONA REFERENTE
(Nombre, correo electrónico, teléfono 
y horario de contacto)

Taller Sexualidad profesorado  
Infantil y Primaria.

Taller Sexualidad profesorado 
Secundaria

FIRMA Y SELLO DEL CENTRO:

• La fecha límite de entrega de solicitudes, por parte del profesorado, al Equipo Directivo de su Centro, es el 20 de septiembre de 2013. 



COMUNIDAD EDUCATIVA DIRIGIDA AL  ALUMNADO

CENTRO ESCOLAR: ____________________________________________________________

ACTIVIDADES  QUE  SOLICITA CURSO Nº DE GRUPOS Nº TOTAL 

ALUMNADO

PERSONA RESPONSABLE
(Nombre, correo electrónico, teléfono 

y horario de contacto)

Educación Afectivo-Sexual: métodos y 
recursos para la prevención.

Programa de Educación Vial

FIRMA Y SELLO DEL CENTRO:

* La fecha límite de entrega de solicitudes, por parte del profesorado, al Equipo Directivo de su Centro, es el 20 de septiembre de 2013. 







ÁREAS MUNICIPALES IMPLICADAS EN LA PROGRAMACIÓN 
SOCIOEDUCATIVA. INFORMACIÓN DE CONTACTO:

AREA DE EMPLEO, FORMACIÓN Y EDUCACIÓN:

Delegación de Educación:
Técnicos/as Municipales implicados:/as :

Margarita Fragoso Carro, margarita.fragoso@mairenadelaljarafe.org
Mónica Ruiz Montoro, monica.ruiz@mairenadelaljarafe.org
Antonio Cabero Almenara. antonio.cabero@mairenadelaljarafe.org

Dirección:
C/ San Isidro Labrador s/n, Centro Sociocultural Los Alcores
41927, Mairena del Aljarafe, Sevilla
Teléfono: 95560 02 91
educacion@mairenadelaljarafe.org

AREA DE FAMILIA, ASUNTOS SOCIALES Y MUJER:

Técnicas Municipales implicadas: 

Mamen Mora García de Lomas. saludcom@mairenadelaljarafe.org
Mª del Mar Laforet Pérez, mar.laforet@mairenadelaljarafe.org
Lola Martín Fernández, lola.martin@mairenadelaljarafe.org
Reyez Paniza de la Vega, reyes.paniza@mairenadelaljarafe.org

Dirección:
C/ Avda. De las Américas s/n
41927, Mairena del Aljarafe, Sevilla
Teléfono: 954 18 47 68

INSTITUTO MUNICIPAL DE DINAMIZACIÓN CIUDADANA (IMDC):

Delegación de Deportes:
Técnico Municipal implicado:

Francisco Valle Díaz, francisco.valle@mairenadelaljarafe.org

Dirección:
Plaza Carlos Cano nº 5
41927, Mairena del Aljarafe, Sevilla
Teléfono: 954 34 83 38

Delegación de Juventud:

Técnico Municipal implicado:
Israel Fernández Varela, juventud@mairenadelaljarafe.org

Dirección:

Ciudad Aljarafe, Conjunto 16
41927, Mairena del Aljarafe, Sevilla
Teléfono: 954 17 89 31
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