Ayuntamiento de Peligros
Concejalía de EDUCACION

Proyecto: “Conoce Tu Pueblo”
Un espacio pensado para que crezca la identidad participativa de Peligros
Continuando con la lógica, de consolidar y ampliar el proceso de participación ciudadana, se plantea
para este y los próximos años un trabajo pedagógico con jóvenes y centros escolares del municipio.
Dicho proyecto viene avalado por la petición de los propios centros educativos de la necesidad de
que sus alumnos/as conozcan su entorno más cercano.
 A quien va dirigido: alumnos/as de 6º de primaria en los dos centros públicos del
municipio.
 Objetivo del proyecto: que sus alumnos/as conozcan más en profundidad (y en
muchos casos por primera vez) los diferentes espacios del municipio (tanto consistoriales
como públicos).Trabajo desarrollado durante todo el curso con una intervención por
trimestre.


Primer trimestre: Día 26 de Noviembre (martes)
-

CEIP Manuel de Falla
* 9,15 h. Bus destino al Espacio Joven La Espiral (talleres, radio ….)
* 11,30 h. Merienda (saladilla y zumo)
* 12 h. Visita la Punto Limpio Municipal (traslado en bus )
* 12,30 h. Visita al Ayuntamiento, recepción del Alcalde.
* 13,15 h. Vuelta al Cole en Bus

-

CEIP Gloria Fuertes
* 9,15 h. Visita al Ayuntamiento, recepción del Alcalde. (andando)
* 10,00 h. Visita la Punto Limpio Municipal (traslado en bus)
* 10,45 h. Traslado a la Espiral (traslado en bus)
* 11,15 h. La Espiral. Merienda (saladilla y zumo)
* 11,45 h. Visita al Espacio Joven “La Espiral” (talleres , radio…).
* 13,45 h. Vuelta al Cole en Bus

Recorrido Bus
- 9,05 h. Colegio Manuel de Falla - Espacio Joven “La Espiral” (MF) – Dos traslados
- 10,00 h. Desde el Ayto (calle Brasil) - Punto Limpio (GF) – Bus nº 1 – Un traslado
- 10,45 h. Punto Limpio - a La Espiral (GF) - Bus nº 1 - Un traslado
- 12 h. La Espiral – Punto Limpio (MF) - Bus nº 1 - Dos traslados
-12,30 h. – Punto Limpio a Ayuntamiento (MF) - Dos traslados
-13,15 h. Ayuntamiento (calle Brasil)– Colegio Manuel de Falla (MF) - Dos traslados
-13,40 Espiral – Colegio Gloria Fuertes (GF) – Un traslado

Espacio Joven “La Espiral”
Tfno. 958 40 04 80

Avda. de Los Olivos s/n
Email: educacion@ayuntamientopeligros.es

