NORMAS DE PARTICIPACIÓN
1. Los centros deberán elegir un curso del segundo
tramo de educación primaria para la participación del
programa.
2. Se establece un plazo para el envío de las
solicitudes de participación en el programa hasta
el 11 de octubre de 2016. Las solicitudes se remitirán
al correo electrónico
conectandopedanías@gmail.com.
3. Desde Ecoespuña, la empresa encargada del
programa, se confirmará a los centros la recepción de
la solicitud. En el caso de no recibir dicha
confirmación deben ponerse en contacto en el teléfono
968636205.
4. Se realizarán unas jornadas para el profesorado a
las que deberán asistir los responsables encargados
del proyecto en el centro. En estas jornadas se
configurará el calendario y se presentarán las
actividades que se llevarán a cabo.
5. En caso de anulación de la actividad por parte del
centro, se deberá comunicar al menos con una
semana de antelación. Sólo se dará una fecha
alternativa en los casos en que la anulación se deba a
cuestiones de organización del programa o por
condiciones meteorológicas adversas.
6. El centro participante se ocupará de las
autorizaciones de los alumnos y alumnas para las
salidas e itinerarios.
7. El programa se hará cargo de la gestión y pago del
transporte para los itinerarios y salidas entre los
centros del casco urbano y las pedanías.
8. El alumnado participante deberá llevar la camiseta
identificativa del programa los días de las actividades
y salidas.
9. El centro contará con los espacios y medios
necesarios y garantizará la disposición del tiempo
adecuado para el desarrollo de cada actividad.
10. El maestro o maestra debe estar presente en el
desarrollo de la actividad para que pueda darle
continuidad a la misma, realizar la evaluación y como
responsable del grupo. Consideramos esta cuestión
imprescindible para el buen funcionamiento y mejora
del programa.

CONTACTO Y SOLICITUDES
Las solicitudes se podrán remitir a
través del correo electrónico
conectandopedanías@gmail.com.
Se establece el plazo de solicitud
para la participación del programa
hasta el 11 de octubre de 2016.
En caso de no recibir confirmación
de recepción de solicitud deben
ponerse en contacto en el teléfono
968636205.

Organizan:

CONECTANDO
PEDANÍAS

PRESENTACIÓN
El programa Conectando Pedanías tiene
como fin conectar los centros educativos
de las pedanías y los del casco urbano a
través de una programación de
actividades atractiva y dinámica. Dicha
conexión utilizará los recursos de las
pedanías y el casco urbano para que el
alumnado conozca valores culturales,
tradicionales y ambientales de todo el
municipio.
Se pretende poner en valor los aspectos
positivos de cada uno de ellos, con el fin
de que exista un enriquecimiento mutuo
que se traduzca en una recuperación de
costumbres tradicionales, un apoyo a la
labor docente de los centros educativos y
la creación de espacios comunes para la
convivencia, solidaridad y hermandad
entre el alumnado y profesorado.
El programa irá dirigido al segundo tramo
de educación primaria en
los centros educativos del casco urbano
Alhama de Murcia y a todos los niveles en
las escuelas unitarias de las pedanías de
El Berro, El Cañarico y La Costera.
Esperamos contar con vuestra
participación en este nuevo e ilusionante
proyecto.
Atentamente,
Antonio García
Concejal de
Pedanías

Mariola Guevara
Concejala de
Educación

HERMANAMIENTO
Los centros del casco urbano se hermanarán con
los centros de las pedanías participantes. Esta
primera fase del hermanamiento consistirá en la
realización de actividades para su presentación.
Uno de los recursos con los que contará el
proyecto será la puesta en marcha de una
plataforma virtual en la que se volcará toda la
información relativa al programa y servirá como
punto de encuentro para todos los participantes.

CONVIVENCIA
Realización de un día de convivencia en las
distintas pedanías con la participación de toda la
comunidad educativa de cada uno de los centros
hermanados y todas las personas que quieran
participar en la misma.

DESARROLLO DE ACTIVIDADES
Esta fase consistirá en la realización de actividades
de manera conjunta entre los centros hermanados.
Para ello se realizarán unas actividades previas, a
realizar por cada una de las clases hermanadas en
su centro educativo, otras de desarrollo realizadas
en la pedanía o en Alhama localidad, dirigida por
educadores del programa y por último unas de
evaluación para afianzar los conocimientos
adquiridos.
Estas actividades se englobarán en las siguientes
temáticas:

Cultura y tradiciones: Se realizarán
actividades para conocer y descubrir los
valores tradicionales y culturales de todo el
municipio.
Bloque I. Pedanías: Descubierta “Conéctate
con la pedanía” por los lugares más
significativos.
Bloque II. Alhama de Murcia: Gymkana
“Conéctate con Alhama” recorrido por los
lugares más emblemáticos del casco antiguo.
Medioambiente: Consistirá en un itinerario
ambiental “Conéctate con tu entorno” por las
pedanías.
Deporte: Concentración deportiva de juegos
populares “Conéctate al juego” en el complejo
deportivo municipal El Praico.
De manera transversal se realizaran actividades
de inglés y la práctica de nuevas tecnologías
teniendo una presencia continúa en todas las fases
del proyecto.

RECURSOS DEL PROGRAMA
Asesoramiento de un educador/a para la
preparación y desarrollo de las actividades.
Material didáctico.
Plataforma virtual.
Camisetas identificativas del programa para
el alumnado de las clases participantes.
Transporte gratuito para los itinerarios y
salidas entre los centros del casco urbano y
las pedanías.

