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Lunes 27 de noviembre: 
BURGOS, CIUDAD DEL APRENDIZAJE

10:00 h. y 12:00 h. “De Burgos a la cultura 
universal: personajes burgaleses en la His-
toria”.
Ponencia didáctica sobre las figuras burgale-
sas más relevantes.
Por: Mª Pilar Alonso Abad. Profesora del 
Área de Historia del Arte. Universidad de 
Burgos. 

• Para alumnos de E.S.O., Bachillerato y ci-
clos formativos. CÓDIGO: IMCT59

10:00 y 12:00 h. “De Burgos a la cultura 
universal: el scriptorium del Monasterio de 
San Pedro de Cardeña”.

Para conmemorar el DÍA INTERNACIO-
NAL DE LAS CIUDADES EDUCADORAS 
proponemos a los centros educativos un 
programa de actividades de carácter gra-
tuito en el “LA ESTACIÓN” (antigua esta-
ción de ferrocarril).  

Todas las actividades  tienen una duración 
de una hora y cuarto, aproximadamente. 

Modo de participación: vía aplicación web  
(www.aytoburgos.es> sede electrónica).

Burgos, que ostenta el título de “Ciudad 
Educadora”, se suma por vez primera a la 
celebración del DÍA INTERNACIONAL DE 
LAS CIUDADES EDUCADORAS el jueves 
30 de noviembre de 2017.  

Las actividades didácticas que tendrán lu-
gar en el marco de esta celebración giran 
en torno a cuatro ejes:

• Burgos, ciudad de la  solidaridad 

• Burgos, ciudad de la innovación 

• Burgos, ciudad del aprendizaje

• Burgos, ciudad creativa 

Esta iniciativa servirá para dar visibilidad 
al compromiso adquirido como Ciudad 
Educadora dando a conocer nuevos es-
pacios y recursos didácticos. El espacio de 
la Estación constituye un lugar especial y 
emblemático, que debe ser un referente 
educativo y cultural en la ciudad.

Ponencia didáctica sobre la importancia de 
San Pedro de Cardeña para la historia de 
Burgos.
Por: Sonia Serna. Profesora del Área de 
Ciencias y Técnicas Historiográficas. Univer-
sidad de Burgos.

• Para alumnos de E.S.O., Bachillerato y ci-
clos formativos. CÓDIGO: IMCT60

Martes 28 de noviembre:
BURGOS, CIUDAD SOLIDARIA

10:00 h. y 12:00 h.“Viaje al “no país” de 
los refugiados”.
Taller de concienciación social sobre la pro-
blemática de los refugiados.
Por: Plataforma Burgos con las Personas 
Refugiadas.

• Para alumnos de 5º y 6º de EPO y E.S.O.
CÓDIGO: IMCT61

11:00 h. “Caminos seguros al cole”. Expo-
sición y presentación del  proyecto “Camino 
escolar paso a paso”.
Iniciativa conjunta del Instituto Municipal de 
Cultura y Turismo y la Dirección General de 
Trafico.
Se pretende facilitar la movilidad de los 
escolares de casa al colegio favoreciendo 
unas condiciones adecuadas para sus des-
plazamientos cotidianos. Un proyecto para 
conseguir una movilidad más responsable 
y un compromiso con el  medio ambiente, 
reivindicando el espacio urbano para los más 
pequeños.

Presentación: Carolina Blasco (Concejala de 
Educación) y representantes de la DGT.

• Para directores, jefes de estudios, profeso-
res y AMPAS. Entrada libre.

Miércoles 29 de noviembre:
BURGOS, CIUDAD INNOVADORA

10:00 y 12:00 h. “Tu molino de viento de 
energía renovable”.
Taller de creación e innovación científica en 
el que se construye un molino de viento con 
materiales reciclados.
Por Gabriel Benito Sobrinos, investigador.

• Para  5º y 6º de EPO. CÓDIGO: IMCT62

10:00 h. y 12:00 h. Taller de Nuevas Tecno-
logías.
Diseño 3D, impresoras 3D, Robótica… en el 
FabLab de la Estación, espacio dedicado a 
las nuevas tecnologías y a la fabricación di-
gital, donde se podrán ver las diferentes po-
sibilidades que nos ofrecen a día de hoy las 
nuevas tecnologías.
Por: Asociación Comunidad Maker Burgos

• Para E.S.O., Bachillerato y ciclos formativos. 
CÓDIGO: IMCT63

10:00 h. y 12:00 h. “Viaje al “no país” de 
los refugiados”.
Taller de concienciación social sobre la pro-
blemática de los refugiados.
Por: Plataforma Burgos con las Personas 
Refugiadas.

• Para alumnos de 5º y 6º de EPO y E.S.O.
CÓDIGO: IMCT61

Jueves 30 de noviembre:
BURGOS, CIUDAD CREATIVA

12:00 h. LECTURA DEL MANIFIESTO DE 
CIUDADES EDUCADORAS, con presencia 
de Autoridades. Entrada libre.

10:00 y 12:00 h. “Experimenta con la elec-
trólisis y con hidrógeno”.
Actividad de creación e innovación científica.
Un taller específico para comprender los 
procesos químicos desde la experiencia y la 
práctica.
Por Gabriel Benito Sobrinos,  investigador.

• Para alumnos de primer ciclo de E.S.O. 
CÓDIGO IMCT64

10:00 h. y 12:00 h. Taller de Nuevas Tec-
nologías.

Diseño 3D, impresoras 3D, Robótica… en 
el FabLab de la Estación, espacio dedicado 
a las nuevas tecnologías y a la fabricación 
digital, donde se podrán ver las diferentes 
posibilidades que nos ofrecen a día de hoy 
las nuevas tecnologías.
Por: Asociación Comunidad Maker Burgos.

Para E.S.O., Bachillerato y ciclos formativos.

CÓDIGO: IMCT63

10:00 y 12:00 h. “Danza Hip- Hop” 
Coreografías sencillas de la mano de bai-
larines profesionales para acercar la danza 
urbana a los escolares. En la Sala del Reloj, 
una de las más atractivas del nuevo espacio 
de la Estación.
Por el  Ballet Contemporáneo de Burgos.

Para alumnos de E.S.O.
CÓDIGO IMCT65

10:00 y 12:00 h. “Circo: sobre la cuerda”. 
Actividad de  psicomotricidad y movimiento 
basada en el mundo del circo, para fomentar 
la creatividad de los participantes.
Por: Innovarte Formación y Gestión Cultural.

Para Educación Especial y 5º y 6º de EPO
CÓDIGO IMCT66

10:00 y 12:00 h. “Los instrumentos van a 
la Estación”.
Concierto didáctico para dar a conocer los 
diferentes instrumentos de una orquesta.
Por: profesores de la Escuela Municipal de 
Música “Antonio de Cabezón”.

Para Educación Especial, 5º y 6º de EPO y 
primer ciclo de E.S.O.CÓDIGO IMCT67

10:00 y 12:00 h. Teatro: “¡Corre, payasa, 
corre!”

Espectáculo teatral de clown y títeres. Una 
gran aventura para ayudar a derribar barre-
ras y hacer de la ciudad un lugar maravilloso 
de explorar.
Teatro Clunia. Entrada gratuita.
Panta Rhei Producciones.

Para alumnos de Educación Primaria y de 
Educación Especial. CÓDIGO LEAT05
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