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PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS
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CURSO 2021-2022

DIPUTACIÓN DE VALLADOLID
Ilustración sobre una idea original de Celia Tundidor Centeno

La

Diputación Provincial de Valladolid edita un curso más la Guía de Actividades para
los Centros Educativos de la provincia de Valladolid. La Guía es una herramienta al servicio
de la Comunidad Educativa con el objetivo de aglutinar la oferta de talleres y actividades
que la institución provincial pone a disposición de los centros educativos.
Esta Guía es una forma más de manifestar el compromiso de la Institución Provincial con
las personas más jóvenes de nuestra provincia.
Ante la situación excepcional provocada por la pandemia del COVID-19, la institución
provincial prevé, con el ﬁn de adaptar la programación a las circunstancias del momento,
la realización de actividades por vía telemática, y, así, ofrecer al alumnado de primaria y
secundaria las máximas posibilidades de aprendizaje.
La Guía contiene una propuesta variada de talleres y actividades para educar en igualdad
de oportunidades, en la prevención de la violencia de género y entre iguales, en la
promoción de hábitos de vida saludables, en el desarrollo integral de las personas a
través del deporte, en el desarrollo de las relaciones intergeneracionales y promoción del
envejecimiento activo, en inculcar valores medioambientales en consonancia con el
compromiso institucional con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), en ayudar a
explorar la riqueza turística de nuestra provincia y en facilitar el conocimiento de los
recursos para la población joven.
Destacamos como iniciativas innovadoras incorporadas en esta edición los talleres
especíﬁcos sobre el Acoso Escolar, cuyo objetivo principal es informar y ofrecer recursos
prácticos en materia de prevención y afrontamiento del acoso escolar y de la violencia
entre iguales en la población infantil.
También es novedad la introducción de una actividad en el que se pone en valor la propia
identidad del contexto rural y urbano (en este caso concreto del barrio de Pajarillos) de
forma que, a través de procesos de conocimiento y servicio a la comunidad, se
construyan comunidades éticas y caminos para convivir y desarrollar programas de
empleo y formas de vida en el medio rural. Esta actividad está enmarcada en el proyecto
“Provincia feliz educadora”, que debe ser considerado como una alternativa, una
oportunidad y una mejora de la calidad de vida.
Y, por último, la adhesión al programa “la Milla diaria”, promovido e impulsado por la
Asociación Española Contra el Cáncer, dentro de sus proyectos de prevención contra el
cáncer y otras enfermedades no transmisibles.
Agradecemos la participación de la Comunidad Educativa en el proceso de evaluación de
las diferentes actuaciones. Este compromiso nos ayuda a garantizar la mejora continua y
fortalecer el trabajo colaborativo para facilitar la mejor educación de las personas más
jóvenes, el futuro de la provincia de Valladolid.

Conrado Íscar Ordóñez
Presidente de la Diputación de Valladolid
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DEBIDO, A LA PANDEMIA PROVOCADA POR EL COVID-19, Y EN PREVISIÓN DE UNA POSIBLE
SITUACIÓN DE CONFINAMIENTO, LAS ACTUACIONES SE PODRÁN REALIZAR POR VÍA
TELEMÁTICA, SIEMPRE Y CUANDO SE RESPETEN LOS OBJETIVOS, CONTENIDOS Y
METODOLOGÍA CONTEMPLADOS EN LAS ACTIVIDADES Y TALLERES.

PROGRAMA
EDUCACIÓN PARA
LA IGUALDAD

PROGRAMA
EDUCACIÓN PARA LA IGUALDAD
COEDUCACIÓN Y CORRESPONSABILIDAD
•

Acción de prevención, sensibilización y formación.

•

Reconocer las diferencias de género existentes en la
vida familiar, social y laboral.
Enseñar el concepto de coeducación a través de
valores sociales como la tolerancia, el respeto, la
igualdad, etc.
Educar al alumnado para evitar prejuicios y
estereotipos de género.
Sensibilizar a niños y niñas en la no discriminación por
razón de género.
Promover el uso no sexista del lenguaje.
Desarrollar aptitudes cooperativas entre niños y
niñas.
Ofrecer alternativas y herramientas para afrontar
situaciones cotidianas de cooperación: en el aula, la
escuela, espacio doméstico, familia, espacios de
juego, etc.

•

•
•
•
•
•

•

2 sesiones de 60 minutos de duración cada una.

•

Alumnado de 4º o 5º o 6º de Educación Primaria.

•

Curso académico 2021-2022.

•

Equipo informático, proyector o pizarra digital. En
caso de formación telemática, aportar el material
individual necesario.

•

ANEXO: FICHA DE SOLICITUD

•

Más información en:
www.diputaciondevalladolid.es
o en el teléfono 983 427100 ext. 7536

•

Enviar la solicitud hasta el
día 7 de octubre de 2021
A través de correo electrónico:
olga.santos@dipvalladolid.es
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PROGRAMA
EDUCACIÓN PARA LA IGUALDAD
PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA ENTRE IGUALES
TIPO DE ACTIVIDAD

•

Acción de prevención, sensibilización y formación.

•

Sensibilizar al colectivo escolar en una cultura
antiviolencia y anti-bullying, no racista ni
LGTBI-fóbica.
Desarrollar la identidad positiva, tolerante y
diferenciada que posibilite la convivencia escolar.
Reconocer y rechazar ámbitos donde se aprende y
normaliza la cultura violenta, así como situaciones de
riesgo o abuso en el ámbito escolar.
Reﬂexionar sobre las situaciones de violencia entre
iguales y las soluciones alternativas.
Promover la empatía y conocer las consecuencias de
la violencia tanto para la víctima, como para la
persona agresora y espectadores.
Inculcar el respeto a la diversidad y conocimiento
veraz sobre la diversidad sexual y de género,
desterrando mitos y prejuicios.

•
•
OBJETIVOS

•
•

•

•

3 sesiones de 60 minutos de duración cada una.

•

Alumnado de 1º de la ESO o de Ciclos de Formación
Profesional.

TEMPORALIZACIÓN

•

Curso académico 2021-2022.

RECURSOS NECESARIOS A
PROPORCIONAR POR EL
CENTRO EDUCATIVO

•

Proyector o Pizarra digital. En caso de formación
telemática, aportar el material individual necesario.

•

ANEXO: FICHA DE SOLICITUD

•

Más información en:
www.diputaciondevalladolid.es
o en el teléfono 983 427100 ext. 7536

•

Enviar la solicitud hasta el
día 7 de octubre de 2021
A través de correo electrónico:
olga.santos@dipvalladolid.es

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD
PERSONAS DESTINATARIAS

OTROS DATOS DE INTERÉS

INFORMACIÓN Y SOLICITUD
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PROGRAMA
EDUCACIÓN PARA LA IGUALDAD
PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO
TIPO DE ACTIVIDAD

•

Acción de sensibilización, prevención e información.

•

Deﬁnir y conocer los estereotipos de género, así
como la inﬂuencia en la aceptación de los roles de
género y los estándares socioculturales establecidos.
Reconocer los mecanismos de perpetuación de los
roles y estereotipos y evitar la jerarquización de la
masculinidad y feminidad.
Identiﬁcar la violencia de género y conocer el ciclo
que sigue.
Conocer los conceptos y creencias del amor, los
mitos del amor romántico y los micromachismos.
Saber qué hacer si se ha sufrido una agresión, se es
víctima de violencia de género o espectador/ra de
esta problemática.

•

OBJETIVOS

•
•
•

•

4 sesiones de 60 minutos de duración cada una.

•

Alumnado de 2º de la ESO o de Ciclos de Formación
Profesional.

TEMPORALIZACIÓN

•

Curso académico 2021-2022.

RECURSOS NECESARIOS A
PROPORCIONAR POR EL
CENTRO EDUCATIVO

•

Proyector o Pizarra digital. En caso de formación
telemática, aportar el material individual necesario.

•

ANEXO: FICHA DE SOLICITUD

•

Más información en:
www.diputaciondevalladolid.es
o en el teléfono 983 427100 ext. 7536

•

Enviar la solicitud hasta el
día 7 de octubre de 2021
A través de correo electrónico:
olga.santos@dipvalladolid.es

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

PERSONAS DESTINATARIAS

OTROS DATOS DE INTERÉS

INFORMACIÓN Y SOLICITUD
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PROGRAMA
EDUCACIÓN PARA LA IGUALDAD
TÚ GANAS, YO GANO: APRENDIZAJE DE
HABILIDADES PARA LA RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS
TIPO DE ACTIVIDAD

OBJETIVOS

•

Acción de prevención y formación.

•

Conocer la Mediación: Principios, posibilidades como
sistema de resolución de conﬂictos.
Dotar de habilidades y herramientas al alumnado
para la gestión de los conﬂictos.
Destinar formación especíﬁca y perfeccionamiento al
alumnado que es asignado por el centro como
“alumno-alumna mediador”.

•
•

•

6 sesiones de 60 minutos de duración cada una.

•

Alumnado de 1º y 2º de la ESO o de Ciclos de
Formación Profesional.

TEMPORALIZACIÓN

•

Curso académico 2021-2022.

RECURSOS NECESARIOS A
PROPORCIONAR POR EL
CENTRO EDUCATIVO

•

Proyector o Pizarra digital. En caso de formación
telemática, aportar el material individual necesario.

•

Este taller solo se realiza en dos centros cada curso
escolar.
Tienen preferencia aquellos centros que no lo han
realizado.

•

ANEXO: FICHA DE SOLICITUD

•

Más información en:
www.diputaciondevalladolid.es
o en el teléfono 983 427100 ext. 7536

•

Enviar la solicitud hasta el
día 7 de octubre de 2021
A través de correo electrónico:
olga.santos@dipvalladolid.es

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

PERSONAS DESTINATARIAS

OTROS DATOS DE INTERÉS

INFORMACIÓN Y SOLICITUD
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PROGRAMA
EDUCACIÓN PARA LA IGUALDAD
EDUCACIÓN AFECTIVA Y SEXUAL
TIPO DE ACTIVIDAD

•

Acción de prevención, información y formación.

•

Conocer qué abarca la sexualidad humana en sus
diferentes niveles y dimensiones en las personas.
Diferenciar sexo de sexualidad
Reﬂexionar sobre falsas creencias y mitos vinculados
a la sexualidad.
Conocer las fases de la respuesta sexual humana.
Promover la reducción de riesgos y la
responsabilidad afectivo-sexual, fomentando la
prevención de prácticas de riesgo.
Entender la reproducción humana.
Conocer características, beneﬁcios, inconvenientes y
grados de eﬁcacia de los métodos anticonceptivos.
Reﬂexionar sobre las relaciones de pareja a su edad.
Analizar la presión de grupo en sus relaciones
personales.

•
•
•
OBJETIVOS

•
•
•
•

•

5 sesiones de 60 minutos de duración cada una.

•

Alumnado de 3º de la ESO o de Ciclos de Formación
Profesional.

TEMPORALIZACIÓN

•

Curso académico 2021-2022.

RECURSOS NECESARIOS A
PROPORCIONAR POR EL
CENTRO EDUCATIVO

•

Proyector o Pizarra digital. En caso de formación
telemática, aportar el material individual necesario.

•

ANEXO: FICHA DE SOLICITUD

•

Más información en:
www.diputaciondevalladolid.es
o en el teléfono 983 427100 ext. 7536

•

Enviar la solicitud hasta el
día 7 de octubre de 2021
A través de correo electrónico:
olga.santos@dipvalladolid.es

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD
PERSONAS DESTINATARIAS

OTROS DATOS DE INTERÉS

INFORMACIÓN Y SOLICITUD
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PROGRAMA
EDUCACIÓN PARA LA IGUALDAD
NUEVAS TECNOLOGÍAS, REDES SOCIALES Y GÉNERO
TIPO DE ACTIVIDAD

•

Acción de sensibilización y prevención.

•

Sensibilizar y prevenir la violencia de género,
considerando las diferencias y las similitudes en los
ámbitos oﬄine y online.
Reﬂexionar sobre los prejuicios y los estereotipos
sexistas que reﬂejan los modelos de referencia en los
medios de comunicación (noticias, publicidad, video
clips…). Reconocer las actitudes hacia los roles de
género.
Entender la importancia de la igualdad en la
publicidad.
Considerar, con visión crítica, la representación
sexista de hombres y mujeres en las redes sociales y
medios de comunicación.
Prevenir, sensibilizar, entender e identiﬁcar conceptos
básicos como grooming, sexting, phishing
sextorsión…para reducir los riesgos individuales y
sociales de estas prácticas.
Ofrecer y promover el uso de recursos e iniciativas
online que luchan contra la violencia de género.

•

•
OBJETIVOS

•

•

•
•

4 sesiones de 60 minutos de duración cada una.

•

Alumnado de 4º de la ESO o de Ciclos de Formación
Profesional.

TEMPORALIZACIÓN

•

Curso académico 2021-2022.

RECURSOS NECESARIOS A
PROPORCIONAR POR EL
CENTRO EDUCATIVO

•

Proyector o Pizarra digital. En caso de formación
telemática, aportar el material individual necesario.

•

ANEXO: FICHA DE SOLICITUD

•

Más información en:
www.diputaciondevalladolid.es
o en el teléfono 983 427100 ext. 7536

•

Enviar la solicitud hasta el
día 7 de octubre de 2021
A través de correo electrónico:
olga.santos@dipvalladolid.es

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD
PERSONAS DESTINATARIAS

OTROS DATOS DE INTERÉS

INFORMACIÓN Y SOLICITUD
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PROGRAMA
EDUCACIÓN PARA LA IGUALDAD
CONSTRUIR LA IGUALDAD REAL: REPENSAR LA
IGUALDAD DE GÉNERO. LAS NUEVAS MASCULINIDADES
TIPO DE ACTIVIDAD

•

Acción de sensibilización y prevención.

•

Identiﬁcar las ventajas del cambio en los hombres
hacia posiciones igualitarias.
Crear espacios de comunicación en el que el
alumnado intercambie ideas, opiniones y
experiencias sobre el proceso de socialización y
sus efectos sobre aspectos emocionales y
vivenciales.
Visibilizar la diversidad de masculinidades
presentes en la sociedad propia y en diferentes
tradiciones y culturas.
Analizar mitos; identidad machista, celos, utilización
de espacios y poder, amor romántico, etc.
Sensibilizar e informar sobre los falsos modelos de
relaciones que transmite la pornografía para las
relaciones sexuales.
Sensibilizar sobre los tipos de violencia de género.
Informar sobre los efectos del consumo de
prostitución, explotación sexual, ablación genital, …
Plantear y enseñar alternativas para relaciones de
buen trato, respeto e inclusión.

•

•
OBJETIVOS

•
•

•

•
DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

•

3 sesiones de 60 minutos de duración cada una.

PERSONAS DESTINATARIAS

•

Alumnado de 1º de Bachillerato.

TEMPORALIZACIÓN

•

Curso académico 2021-2022.

RECURSOS NECESARIOS A
PROPORCIONAR POR EL
CENTRO EDUCATIVO

•

Proyector o Pizarra digital. En caso de formación
telemática, aportar el material individual necesario.

OTROS DATOS DE INTERÉS

•

Otros datos de interés

•

ANEXO: FICHA DE SOLICITUD

•

Más información en:
www.diputaciondevalladolid.es
o en el teléfono 983 427100 ext. 7536

•

Enviar la solicitud hasta el
día 7 de octubre de 2021
A través de correo electrónico:
olga.santos@dipvalladolid.es

INFORMACIÓN Y SOLICITUD
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PROGRAMA
EDUCACIÓN PARA LA IGUALDAD
PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO:
CRECIENDO EN IGUALDAD” DIRIGIDO A AMPAS
TIPO DE ACTIVIDAD

•

Acción de sensibilización y prevención.

•

Responder a la necesidad de información veraz y
pertinente sobre qué es y qué no es la violencia
de género.
Ofrecer orientación y apoyo a madres y padres
para afrontar la problemática de la Violencia de
Género.
Prevenir la jerarquización por cuestiones de
género en el ámbito familiar.
Promover modelos de convivencia basados en la
coeducación y corresponsabilidad de la vida
familiar, personal y laboral.
Ofrecer modelos de buen trato en las relaciones
de pareja y prevenir la violencia en las relaciones
de noviazgo de los/as adolescentes.
Acercar las nuevas masculinidades, modelos
parentales, factores de protección y recursos.
Transmitir estructuras de socialización igualitaria y
modelos positivos de relaciones.
Informar de cómo actuar y que recursos existen
para las víctimas de violencia de género.

•

•
•
OBJETIVOS

•

•
•
•

•

4 sesiones de 120 minutos de duración cada una.

•

Padres y Madres pertenecientes a las AMPAS de
centros educativos de Educación Primaria.

TEMPORALIZACIÓN

•

Curso escolar

RECURSOS NECESARIOS A
PROPORCIONAR POR EL
CENTRO EDUCATIVO

•

Proyector o Pizarra digital. En caso de formación
telemática, aportar el material individual necesario.

OTROS DATOS DE INTERÉS

•

Otros datos de interés

•

ANEXO: FICHA DE SOLICITUD

•

Más información en:
www.diputaciondevalladolid.es
o en el teléfono 983 427100 ext. 7536

•

Enviar la solicitud hasta el
día 7 de octubre de 2021
A través de correo electrónico:
olga.santos@dipvalladolid.es

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD
PERSONAS DESTINATARIAS

INFORMACIÓN Y SOLICITUD
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PROGRAMA
EDUCACIÓN PARA LA IGUALDAD
PROYECTO InGENIAS
•

Divulgación cientíﬁca de disciplinas
cientíﬁco-tecnológicas a través de profesoras y
alumnas de la E.T.S.I. Telecomunicación de la UVa
en centros de educación secundaria.

•

Visibilizar a las alumnas y profesoras universitarias
como precursoras y referentes de vocaciones
tecnológicas y cientíﬁcas.
Comunicar de una manera atractiva, cercana y
sensible el papel de las Ingenierías y la Tecnología
en la sociedad.
Desarrollar en el aula experimentos reales que
muestren el componente multidisciplinar/social de
la Ingeniería, fomentando la creatividad mediante
el fenómeno “Do it Yourself” entre el alumnado
más joven.

TIPO DE ACTIVIDAD

•
OBJETIVOS

•

•

1 sesión de 55 minutos (en clases de Tecnología)
La sesión comienza con una pequeña charla de
unos 5-10 minutos seguida de un taller tecnológico.

•

Alumnado de 3º y 4º de la ESO (se recomienda
que, por clases independientes, en grupos no
superiores a 30 alumnos/as).

TEMPORALIZACIÓN

•

Curso académico 2021-2022.

RECURSOS NECESARIOS A
PROPORCIONAR POR EL
CENTRO EDUCATIVO

•

Proyector o Pizarra digital. En caso de formación
telemática, aportar el material individual necesario.

OTROS DATOS DE INTERÉS

•

Otros datos de interés:

•

ANEXO: FICHA DE SOLICITUD

•

Más información en:
www.diputaciondevalladolid.es
o en el teléfono 983 427100 ext. 7536

•

Enviar la solicitud hasta el
día 7 de octubre de 2021
A través de correo electrónico:
olga.santos@dipvalladolid.es

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

PERSONAS DESTINATARIAS

INFORMACIÓN Y SOLICITUD
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DEBIDO, A LA PANDEMIA PROVOCADA POR EL COVID-19, Y EN PREVISIÓN DE UNA POSIBLE
SITUACIÓN DE CONFINAMIENTO, LAS ACTUACIONES SE PODRÁN REALIZAR POR VÍA
TELEMÁTICA, SIEMPRE Y CUANDO SE RESPETEN LOS OBJETIVOS, CONTENIDOS Y
METODOLOGÍA CONTEMPLADOS EN LAS ACTIVIDADES Y TALLERES.

PROGRAMA
PREVENCIÓN DEL
ACOSO ESCOLAR

PREVENCIÓN DEL
ACOSO ESCOLAR
PREVENCIÓN DEL ACOSO ESCOLAR
•

Acción de prevención, sensibilización y formación.

•

Conocer la importancia y consecuencias del acoso
y el ciberacoso entre iguales.

•

Identiﬁcar prejuicios y estereotipos que pueden
generar situaciones de acoso en el ámbito escolar.

•

Favorecer el desarrollo de habilidades sociales y
de comunicación para abordar y gestionar
situaciones de acoso.

•

Desarrollar esquemas que permitan conocer las
diferencias sociales y sus consecuencias.

•

Estimular la empatía hacia personas y grupos que
suelen ser objeto de intolerancia y violencia.

•

Dotar de estrategias de mediación como
herramienta de prevención, afrontamiento,
resolución de conﬂictos y de conductas violentas
en su entorno.

•

6 sesiones de 60 minutos de duración cada una.

•

Alumnado de 5º y/o 6º de Educación Primaria.

•

Curso académico 2021-2022

•

Proyector o Pizarra digital. En caso de formación
telemática, aportar el material individual necesario.

•

ANEXO: FICHA DE SOLICITUD

•

Más información en:
www.diputaciondevalladolid.es
o en el teléfono 983 427100 ext. 7536

•

Enviar la solicitud hasta el
día 15 de octubre de 2021
A través de correo electrónico:
olga.santos@dipvalladolid.es

GUÍA DE ACTIVIDADES PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS DE LA PROVINCIA. CURSO 2021 - 2022
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DEBIDO A LA PANDEMIA PROVOCADA POR LA COVID-19, Y EN PREVISIÓN DE UNA POSIBLE
SITUACIÓN DE CONFINAMIENTO, LAS ACTUACIONES SE PODRÁN REALIZAR POR VÍA
TELEMÁTICA, SIEMPRE Y CUANDO SE RESPETEN LOS OBJETIVOS, CONTENIDOS Y
METODOLOGÍA CONTEMPLADOS EN LAS ACTIVIDADES Y TALLERES

ACTIVIDADES DEL
VII PLAN
SOBRE ADICCIONES

ACTIVIDADES DEL
VII PLAN SOBRE ADICCIONES
PROGRAMA MONEO
TIPO DE ACTIVIDAD

•

Escuela de padres y madres con hijos/as de 9 a 13
años aproximadamente

•

Informar y sensibilizar sobre los efectos de las
drogas y sus consecuencias
Aportar información y herramientas útiles a los/as
progenitores/as para poder prevenir esta
problemática desde el ámbito familiar
Mejorar los factores de protección ante el
consumo de drogas antes de los primeros
contactos con las mismas
Ayudar a los padres y madres en la difícil tarea de
la educación a través de la puesta en común y del
intercambio de experiencias

•

OBJETIVOS

•

•

•

4 sesiones de dos horas de duración cada una con
una periodicidad preferiblemente semanal. Se
pueden llevar a cabo en el propio centro
escolar/IES o en cualquier otro lugar del
municipio que reúna las condiciones adecuadas
(Ayuntamiento, Casa de Cultura…)

•

Padres y madres con hijos/as de 9 a 13 años

•

De septiembre a diciembre (curso académico
2021-2022)

•

Proyector o pizarra digital, lector de dvd

•

Se ofrece servicio de guardería infantil gratuito
para facilitar la participación se los/as
progenitores/as. Entrega de diploma de asistencia

•
•

ANEXO: FICHA DE SOLICITUD
Más información en:
www.diputaciondevalladolid.es
983 427100 Extensión 7662
Enviar la solicitud hasta el
día 24 de septiembre de 2021
A través decorreo electrónico:
eduardo.perez@dipvalladolid.es
Correo postal:
Diputación de Valladolid. Servicio de Familia e
Igualdad. Avda. Ramón y Cajal, nº 5, 47003,
Valladolid

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

PERSONAS DESTINATARIAS
TEMPORALIZACIÓN
RECURSOS NECESARIOS A
PROPORCIONAR POR EL
CENTRO EDUCATIVO
OTROS DATOS DE INTERÉS

•
INFORMACIÓN Y SOLICITUD

•
•

GUÍA DE ACTIVIDADES PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS DE LA PROVINCIA. CURSO 2021 - 2022
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ACTIVIDADES DEL
VII PLAN SOBRE ADICCIONES
PROGRAMA MONEO 14 / 16
TIPO DE ACTIVIDAD

•

Escuela de padres y madres con hijos/as de 14 a
16 años aproximadamente

•

Informar y sensibilizar sobre los efectos de las
drogas y sus consecuencias
Aportar información y herramientas útiles a los/as
progenitores/as para poder abordar esta
problemática desde el ámbito familiar teniendo en
cuenta las particularidades del momento evolutivo
de sus hijos e hijas
Formar a los padres y madres para que adopten las
medidas adecuadas ante los primeros consumos
Ayudar a los padres y madres en la difícil tarea de
la educación y en la mejora de la comunicación
familiar a través de la puesta en común y el
intercambio de experiencias

•

OBJETIVOS

•
•

•

4 sesiones de dos horas de duración cada una con
una periodicidad preferiblemente semanal. Se
pueden llevar a cabo en el propio centro
escolar/IES o en cualquier otro lugar del municipio
que reúna las condiciones adecuadas
(Ayuntamiento, Casa de Cultura…)

•

Padres y madres con hijos/as de 14 a 16 años
aproximadamente

•

De septiembre a diciembre (curso académico
2021-2022)

•

Proyector o pizarra digital, lector de dvd

•

Se ofrece servicio de guardería gratuito para facilitar
la participación de los progenitores con niños/as
pequeños/as. Entrega de diploma de asistencia.

•
•

ANEXO: FICHA DE SOLICITUD
Más información en:
www.diputaciondevalladolid.es
983 427100 Extensión 7662
Enviar la solicitud hasta el
día 24 de septiembre de 2021
A través decorreo electrónico:
eduardo.perez@dipvalladolid.es
Correo postal:
Diputación de Valladolid. Servicio de Familia e
Igualdad. Avda. Ramón y Cajal, nº 5, 47003,
Valladolid

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

PERSONAS DESTINATARIAS
TEMPORALIZACIÓN
RECURSOS NECESARIOS A
PROPORCIONAR POR EL
CENTRO EDUCATIVO
OTROS DATOS DE INTERÉS

•
INFORMACIÓN Y SOLICITUD

•
•
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ACTIVIDADES DEL
VII PLAN SOBRE ADICCIONES
PROGRAMA AMPLIACIÓN MONEO
TIPO DE ACTIVIDAD

•

Escuela de padres y madres con hijos/as de 9 a 13
años aproximadamente

•

Aﬁanzar los contenidos vistos en el Programa Moneo
el año anterior
Aportar información y herramientas útiles a los/as
progenitores/as para poder prevenir el consumo de
drogas
Mejorar los factores de protección ante el consumo
de drogas antes de los primeros contactos con las
mismas
Ayudar a los padres y madres en la difícil tarea de la
educación a través de la puesta en común y del
intercambio de experiencias

•

OBJETIVOS

•

•

•

3 sesiones de dos horas de duración cada una con
una periodicidad preferiblemente semanal. Se
pueden llevar a cabo en el propio centro escolar/IES
o en cualquier otro lugar del municipio que reúna las
condiciones adecuadas (Ayuntamiento, Casa de
Cultura…)

•

Padres y madres con hijos/as de 9 a 13 años que
hayan participado en el Programa Moneo el curso
anterior, dado que es una ampliación de los
contenidos y sigue las mismas pautas pedagógicas

•

De septiembre a diciembre (curso académico
2021-2022)

•

Proyector o pizarra digital, lector de dvd

•

Se ofrece servicio de guardería infantil gratuito para
facilitar la participación de los/as progenitores/as.
Entrega de diploma de asistencia.

•

ANEXO: FICHA DE SOLICITUD

•

Más información en:
www.diputaciondevalladolid.es
983 427100 Extensión 7662

•

Enviar la solicitud hasta el
día 24 de septiembre de 2021
A través decorreo electrónico:
eduardo.perez@dipvalladolid.es
Correo postal:
Diputación de Valladolid. Servicio de Familia e
Igualdad. Avda. Ramón y Cajal, nº 5, 47003, Valladolid

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

PERSONAS DESTINATARIAS

TEMPORALIZACIÓN
RECURSOS NECESARIOS A
PROPORCIONAR POR EL
CENTRO EDUCATIVO
OTROS DATOS DE INTERÉS

INFORMACIÓN Y SOLICITUD

•
•

GUÍA DE ACTIVIDADES PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS DE LA PROVINCIA. CURSO 2021 - 2022
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ACTIVIDADES DEL
VII PLAN SOBRE ADICCIONES
PROGRAMA DÉDALO
•
•
•

TIPO DE ACTIVIDAD
•

•

Modiﬁcar los factores de riesgo y de protección del entorno
familiar para prevenir el abuso de drogas en los y las
preadolescentes con problemas de conducta y los/as
hijos/as de familias de riesgo, mediante la mejora de las
habilidades educativas de los progenitores (comunicación,
establecimiento de normas, supervisión de la conducta), el
fortalecimiento de los vínculos familiares y la clariﬁcación de
la postura familiar con relación al consumo de drogas.

•

Durante un período aproximado de 4 meses (13 semanas,
más una sesión de seguimiento al mes de terminar las
sesiones estándar) se aplica un total de 20 sesiones de 90
minutos cada una, distribuidas del siguiente modo: 10
sesiones para padres y madres, 6 para hijos e hijas y 4
conjuntas, en las que participan todos/as. De este modo, los
progenitores participan en un total de catorce sesiones y los
hijos e hijas en un total de diez.

•

Familias con hijos/as preadolescentes (con edades
comprendidas entre los 9 y los 13 años), con riesgo en los
padres y madres o en los hijos/as y en los que se detectan
problemas de adaptación y rendimiento escolar y problemas
precoces y persistentes de conducta, que por su intensidad
no requieren una intervención terapéutica especializada.

•

De septiembre a diciembre (curso académico 2021-2022)

•

Proyector o pizarra digital, lector de dvd

•

Se ofrece servicio de guardería infantil gratuito para facilitar
la participación de los/as progenitores/as. Entrega de
diploma de asistencia

•
•

ANEXO: FICHA DE SOLICITUD
Más información en:
www.diputaciondevalladolid.es
983 427100 Extensión 7662
Enviar la solicitud hasta el
día 24 de septiembre de 2021
A través decorreo electrónico:
eduardo.perez@dipvalladolid.es
Correo postal:
Diputación de Valladolid. Servicio de Familia e Igualdad.
Avda. Ramón y Cajal, nº 5, 47003, Valladolid

OBJETIVOS

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

PERSONAS DESTINATARIAS

TEMPORALIZACIÓN
RECURSOS NECESARIOS A
PROPORCIONAR POR EL
CENTRO EDUCATIVO
OTROS DATOS DE INTERÉS

•

INFORMACIÓN Y SOLICITUD

•
•
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Escuela de padres y madres con hijos/as de 9 a 13 años
afectados por alguna de las siguientes condiciones:
Fracaso escolar
Bajo compromiso con la escuela (absentismo persistente,
pobre atención en clase, escaso interés por los contenidos,
tareas y actividades escolares, mala relación real o percibida
con los y las docentes o con los/as compañeros/as).
Problemas precoces de conducta y de ajuste en la vida, que
se mantienen a lo largo del tiempo (agresividad,
hiperactividad, conducta antisocial, depresión, trastornos de
ansiedad, etc.).

GUÍA DE ACTIVIDADES PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS DE LA PROVINCIA. CURSO 2021 - 2022

ACTIVIDADES DEL
VII PLAN SOBRE ADICCIONES
PREVENCIÓN DEL MAL USO DE LAS
NUEVAS TECNOLOGÍAS PARA PADRES Y MADRES
•

Talleres de 2 horas de duración aproximadamente
destinados preferentemente a padres y madres
participantes en los programas “Moneo”,
“Ampliación Moneo” y “Dédalo”. Los talleres
abordan la problemática, cada vez más
preocupante, de la adicción a las nuevas
tecnologías (internet, redes sociales, apuestas
online, ciberbullying…) por parte de los y las
adolescentes y qué pueden hacer los
progenitores para prevenirlo.

•

Informar y sensibilizar sobre los peligros que se
derivan de las nuevas tecnologías
Prevenir toda esta problemática a través de una
metodología amena y participativa
Proporcionar pautas prácticas para que los padres
y las madres puedan hacer frente a la adicción a
internet, a los videojuegos y a las redes sociales,
así como al fenómeno de las apuestas online, la
pornografía o el ciberbullying que afecta a sus
hijos e hijas

TIPO DE ACTIVIDAD

•
OBJETIVOS

•

•

1 sesión de dos horas de duración impartida por
una persona experta en la prevención del mal uso
de las TICs.

•

Padres y madres que preferentemente hayan
participado en los programas “Moneo”,
“Ampliación Moneo” y “Dédalo”.

TEMPORALIZACIÓN

•

De septiembre a diciembre (curso académico
2021-2022)

RECURSOS NECESARIOS A
PROPORCIONAR POR EL
CENTRO EDUCATIVO

•

Proyector o pizarra digital, lector de dvd

OTROS DATOS DE INTERÉS

•

Se aportará material de apoyo al alumnado.

•
•

ANEXO: FICHA DE SOLICITUD
Más información en:
www.diputaciondevalladolid.es
983 427100 Extensión 7662
Enviar la solicitud hasta el
día 24 de septiembre de 2021
A través decorreo electrónico:
eduardo.perez@dipvalladolid.es
Correo postal:
Diputación de Valladolid. Servicio de Familia e
Igualdad. Avda. Ramón y Cajal, nº 5, 47003,
Valladolid

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

PERSONAS DESTINATARIAS

•
INFORMACIÓN Y SOLICITUD

•
•

GUÍA DE ACTIVIDADES PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS DE LA PROVINCIA. CURSO 2021 - 2022
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ACTIVIDADES DEL
VII PLAN SOBRE ADICCIONES
PROGRAMA DISCOVER
•

Se trata de un programa de prevención de drogas con una
amplia trayectoria en toda Castilla y León y que el propio
profesorado imparte en el aula. El Programa trabaja información
sobre las diferentes sustancias, especialmente alcohol y
tabaco, e implementa las denominadas “habilidades de vida”
como son aumento de la autoestima, asertividad, toma de
decisiones, habilidades sociales, etc. que conforman los
factores de protección ante el consumo de drogas

•

Dotar de habilidades al alumnado para prevenir el consumo de
drogas
Implicar al propio profesorado que, tras una formación previa,
impartirá el programa
Abarcar un amplio rango de edades para aumentar la cobertura
preventiva, pudiendo impartirse desde 5º de Primaria hasta 4º
de la ESO
En coordinación con la Gerencia de Servicios Sociales y la
Dirección Provincial de Educación, el profesorado realiza un
curso de formación que le capacitará para poder impartir el
Programa. En una segunda fase, los y las docentes llevan a
cabo las sesiones con el alumnado en el aula. De cara a lograr
el mayor respaldo posible a este programa, y con el ﬁn de
garantizar el buen desarrollo de sus actuaciones, es
imprescindible contar con los Departamentos de Orientación y
con los Equipos Psicopedagógicos de los centros. La función
básica de estos profesionales será la de sensibilizar, motivar,
dinamizar, supervisar y hacer el seguimiento de la implantación
de los programas en el aula.
El curso de formación puede realizarlo cualquier docente. El
Programa Discover va destinado al alumnado desde 5º de
Primaria a 4º de ESO
Anuncio desde la primera semana de septiembre, en la web de
Educación, con los plazos de inscripción para la formación
online del profesorado (Centro Superior de Formación del
Profesorado).
Módulo de formación online (7 horas, a través de la Plataforma
Colaborativa del C.S.F.P) entre octubre y diciembre.
Módulo presencial (3,5 horas) última semana de noviembre.
Módulo de aplicación en el aula equivalente a 20 horas y
evaluación de proceso desde diciembre a mayo (certiﬁcación
por CFIE de 40 horas, 4 créditos).

TIPO DE ACTIVIDAD

OBJETIVOS

•
•
•

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

PERSONAS DESTINATARIAS

•
•

TEMPORALIZACIÓN

•
•
•

RECURSOS NECESARIOS A
PROPORCIONAR POR EL
CENTRO EDUCATIVO

OTROS DATOS DE INTERÉS

•

Proyector o pizarra digital

•

El número de sesiones obligatorias varía desde 8 en 5º de
Primaria a 10 en 3º de ESO.
ANEXO: FICHA DE SOLICITUD
Más información en:
www.diputaciondevalladolid.es
983 427100 Extensión 7662
Enviar la solicitud hasta el
día 24 de septiembre de 2021
A través decorreo electrónico:
eduardo.perez@dipvalladolid.es
Correo postal:
Diputación de Valladolid. Servicio de Familia e Igualdad. Avda.
Ramón y Cajal, nº 5, 47003, Valladolid
Gerencia de Servicios Sociales: 983 306888
Correo postal: Consejería de Familia e Igualdad de
Oportunidades
Gerencia Territorial de Servicios Sociales
Sección de Drogodependencias
C/ Dos de Mayo, nº 14, 47004 Valladolid

•
•
•
•

INFORMACIÓN Y SOLICITUD

•
•
•
•
•
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ACTIVIDADES DEL
VII PLAN SOBRE ADICCIONES
APAGA Y VÁMONOS. PREVENCIÓN DEL MAL USO
DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS EN ADOLESCENTES
•

Talleres de 1 hora de duración aproximadamente
destinados al alumnado de 2º de ESO. Los talleres
abordan la problemática, cada vez más
preocupante, de la adicción a las nuevas
tecnologías (internet, redes sociales, apuestas
online, ciberbullying…) por parte de los y las
adolescentes.

•

Informar y sensibilizar sobre los peligros que se
derivan de las nuevas tecnologías
Prevenir toda esta problemática a través de una
metodología amena y participativa
Proporcionar pautas prácticas para hacer frente a
la adicción a internet, a los videojuegos y a las
redes sociales, así como al fenómeno de las
apuestas online, la pornografía o el ciberbullying
Implementar una manera más racional de
relacionarse e interactuar con los medios digitales,
potenciando otras formas de ocio diferentes

TIPO DE ACTIVIDAD

•
•
OBJETIVOS

•

•

1 sesión de una hora de duración impartida por
una persona experta en la prevención del mal uso
de las TICs.

•

Alumnado de 2º de ESO

•

De septiembre a diciembre (curso académico
2021-2022)

•

Proyector o pizarra digital, lector de dvd

•

Se aportará material de apoyo al alumnado.

•
•

ANEXO: FICHA DE SOLICITUD
Más información en:
www.diputaciondevalladolid.es
983 427100 Extensión 7662
Enviar la solicitud hasta el
día 24 de septiembre de 2021
A través decorreo electrónico:
eduardo.perez@dipvalladolid.es
Correo postal:
Diputación de Valladolid. Servicio de Familia e
Igualdad. Avda. Ramón y Cajal, nº 5, 47003,
Valladolid

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

PERSONAS DESTINATARIAS
TEMPORALIZACIÓN
RECURSOS NECESARIOS A
PROPORCIONAR POR EL
CENTRO EDUCATIVO
OTROS DATOS DE INTERÉS

•
INFORMACIÓN Y SOLICITUD

•
•

GUÍA DE ACTIVIDADES PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS DE LA PROVINCIA. CURSO 2021 - 2022
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ACTIVIDADES DEL
VII PLAN SOBRE ADICCIONES
TALLER DE PREVENCIÓN DE ACCIDENTES DE TRÁFICO
COMO CONSECUENCIA DEL CONSUMO DE ALCOHOL Y CANNABIS
TIPO DE ACTIVIDAD

•

Taller para reducir los daños asociados al
consumo de alcohol-conducción y
cannabis-conducción

•

Informar y sensibilizar sobre los efectos del
alcohol y del cannabis sobre el organismo y el
comportamiento
Concienciar sobre la responsabilidad de toda la
sociedad en la reducción de los accidentes de
tráﬁco (rechazo social de la persona que conduce
habiendo consumido)
Potenciar habilidades de resistencia y de toma de
decisiones
Motivar hacia un consumo responsable propio y
del grupo de amigos/as
Promover alternativas sin riesgo: consumo de
bebidas sin alcohol, transporte alternativo y
conductor/a designado/a
3 sesiones de 50 minutos de duración. La
periodicidad es variable en función de la
disponibilidad del IES, aunque preferiblemente
semanal

•

OBJETIVOS

•
•
•

•
DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

•

Alumnado de 1º de Bachillerato
Ciclos Formativos de Grado Medio
Ciclos Formativos de Grado Superior

•

De septiembre a diciembre (curso académico
2021-2022)

•

Proyector o pizarra digital

•

El alumnado debe realizar un cuestionario previo
antes de comenzar el taller y uno al ﬁnalizar para
evaluar el cumplimiento de los objetivos

•
•

ANEXO: FICHA DE SOLICITUD
Más información en:
www.diputaciondevalladolid.es
983 427100 Extensión 7662
Enviar la solicitud hasta el
día 5 de octubre de 2021
A través decorreo electrónico:
eduardo.perez@dipvalladolid.es
Correo postal:
Diputación de Valladolid. Servicio de Familia e
Igualdad. Avda. Ramón y Cajal, nº 5, 47003,
Valladolid

PERSONAS DESTINATARIAS
TEMPORALIZACIÓN
RECURSOS NECESARIOS A
PROPORCIONAR POR EL
CENTRO EDUCATIVO
OTROS DATOS DE INTERÉS

•
INFORMACIÓN Y SOLICITUD

•
•
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ACTIVIDADES DEL
PROGRAMA DE
ENVEJECIMIENTO ACTIVO

ACTIVIDADES DEL PROGRAMA
DE ENVEJECIMIENTO ACTIVO
“YO TAMBIÉN SERÉ MAYOR”
TIPO DE ACTIVIDAD

•
•

OBJETIVOS

•
•

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

PERSONAS DESTINATARIAS

•
•

Sesión de sensibilización sobre envejecimiento activo,
hábitos saludables y relaciones intergeneracionales
Conocer la percepción que sobre las personas mayores
tienen los niños y niñas de la provincia
Romper estereotipos y acercarles a una
normalizada del proceso de envejecimiento

Hacerles conscientes de que también ellos y ellas serán
mayores y, por tanto, de la importancia que tendrá en su
vida seguir un estilo de vida saludable
1 sesión de sensibilización de 60 minutos de duración

Preferentemente alumnado de 6º de Educación Primaria.
En los centros donde el alumnado de este curso sea
menor de 10 personas se podrá incluir al alumnado de 5º

TEMPORALIZACIÓN

•

De enero a junio de 2022

RECURSOS NECESARIOS A
PROPORCIONAR POR EL
CENTRO EDUCATIVO

•

Proyector o pizarra digital

•
OTROS DATOS DE INTERÉS

•
•
INFORMACIÓN Y SOLICITUD

•

visión

En la sesión estarán presentes y participarán, en la
medida de lo posible, personas mayores del municipio
con las que ya se tiene contacto desde el Programa de
Envejecimiento Activo

ANEXO: FICHA DE SOLICITUD
Más información en:
www.diputaciondevalladolid.es
983 42 71 00 Extensión 7524 ó 7371
Enviar la solicitud hasta el 29 de octubre de 2021 (incluido)
A través del correo electrónico:
familiaeigualdad@dipvalladolid.es
Correo postal:
Diputación de Valladolid
Centro Provincial de Información Juvenil
Avda. Ramón y Cajal N.º 5, 47003 Valladolid
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ACTIVIDADES DEL PROGRAMA
DE ENVEJECIMIENTO ACTIVO
XXIII CONCURSO LITERARIO “BESOS Y ABRAZOS”
TIPO DE ACTIVIDAD

•

Concurso Literario, en dos modalidades: Sénior y Júnior.

•

Dar valor a los “besos y abrazos” como muestras de
afecto, cariño, acercamiento, empatía e intimidad, que
inciden, directamente, en nuestra salud emocional.
La llegada de la pandemia ha traído consigo muchas
consecuencias, entre ellas, el cambio en la manera que
tenemos de comunicar el afecto y el cariño hacia otras
personas. Han sido meses donde las muestras de afecto
no han podido compartirse a través del contacto físico y
hemos tenido que evitar tocarnos y darnos caricias, besos
y abrazos.
Los besos y abrazos son las principales muestras de
afecto que tenemos para expresar lo que sentimos a las
personas que queremos. Está probado que todas las
personas necesitamos el contacto físico para estar mejor.
Esto es porque cuando besamos y abrazamos nuestro
cuerpo segrega endorﬁnas y libera sustancias que
refuerzan el sistema inmunitario y nos proporcionan una
importante sensación de bienestar y placer.

OBJETIVOS

Haber tenido que prescindir de nuestras muestras de
afecto ha impactado, de una forma u otra, en nuestra
salud emocional. Reﬂexionar sobre estas vivencias
inéditas y compartirlas a través de relatos y cuentos es el
objeto principal de esta convocatoria.
•

Modalidad Júnior: alumnado de 5º y 6º de Educación
Primaria y de la E.S.O. matriculados en Centros Educativos
de la Comunidad de Castilla y León y empadronados en
un municipio de la provincia de Valladolid de menos de
20.000 habitantes.

•

Las obras podrán presentarse desde la fecha de
publicación de las bases en el BOP de Valladolid (26 de
mayo de 2021), hasta el 29 de octubre de 2021 (incluido).

•

En la modalidad Júnior, los relatos, escritos en castellano,
serán originales e inéditos. La extensión de los mismos
será de un mínimo de 2 y un máximo de 4 páginas, a mano
o a ordenador. Si es a ordenador deberá presentarse a
doble espacio, con tipo de letra Arial 12. Se presentará
solo una copia. Cada participante podrá presentar un solo
relato

PERSONAS DESTINATARIAS

TEMPORALIZACIÓN

OTROS DATOS DE INTERÉS

El Concurso conlleva el Premio Literario Júnior de 300€.
Asimismo, se premiará al Centro Educativo al que
pertenezca el/la ganador/a Júnior con otros 300€.
•

INFORMACIÓN Y PRESENTACIÓN
DE TRABAJOS

El trabajo se presentará acompañado del modelo de
solicitud que ﬁgura como Anexo a las bases publicadas
en el BOP de Valladolid del 26 de mayo de 2021.
Más información en las bases
www.diputaciondevalladolid.es

completas

y

en

Teléfono 983 427100. Extensión 7524
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ACTIVIDADES DEL PROGRAMA
DE ENVEJECIMIENTO ACTIVO
VI CONCURSO FOTOGRÁFICO: “BESOS Y ABRAZOS”
TIPO DE ACTIVIDAD

•

Concurso Fotográﬁco, en dos modalidades: Sénior y Júnior.

•

Dar valor a los “besos y abrazos” como muestras de
afecto, cariño, acercamiento, empatía e intimidad, que
inciden, directamente, en nuestra salud emocional.
La llegada de la pandemia ha traído consigo muchas
consecuencias, entre ellas, el cambio en la manera que
tenemos de comunicar el afecto y el cariño hacia otras
personas. Han sido meses donde las muestras de afecto
no han podido compartirse a través del contacto físico y
hemos tenido que evitar tocarnos y darnos caricias, besos
y abrazos.
Los besos y abrazos son las principales muestras de
afecto que tenemos para expresar lo que sentimos a las
personas que queremos. Está probado que todas las
personas necesitamos el contacto físico para estar mejor.
Esto es porque cuando besamos y abrazamos nuestro
cuerpo segrega endorﬁnas y libera sustancias que
refuerzan el sistema inmunitario y nos proporcionan una
importante sensación de bienestar y placer.

OBJETIVOS

Haber tenido que prescindir de nuestras muestras de
afecto ha impactado, de una forma u otra, en nuestra
salud emocional. Reﬂexionar sobre estas vivencias
inéditas y compartirlas a través de relatos y cuentos es el
objeto principal de esta convocatoria.
•

Modalidad Júnior: alumnado de 5º y 6º de Educación
Primaria y de la E.S.O. matriculados en Centros Educativos
de la Comunidad de Castilla y León y empadronados en
un municipio de la provincia de Valladolid de menos de
20.000 habitantes.

•

Las obras podrán presentarse desde la fecha de
publicación de las bases en el BOP de Valladolid (26 de
mayo de 2021), hasta el 29 de octubre de 2021 (incluido).

•

Cada participante podrá presentar una única fotografía, en
color o en blanco y negro. La fotografía debe presentarse
en papel fotográﬁco de un mínimo de 20x25 cm y un
máximo de 30x45 cm, pegada sobre soporte rígido.

PERSONAS DESTINATARIAS

TEMPORALIZACIÓN

El Concurso conlleva el Premio Fotográﬁco Júnior de
300€. Asimismo, se premiará al Centro Educativo al que
pertenezca el/la ganador/a con otros 300€.

OTROS DATOS DE INTERÉS
•

INFORMACIÓN Y PRESENTACIÓN
DE TRABAJOS

30

El trabajo se presentará acompañado del modelo de
solicitud que ﬁgura como Anexo a las bases publicadas
en el BOP de Valladolid del 26 de mayo de 2021.
Más información en las bases completas y en
www.diputaciondevalladolid.es
Teléfono: 983 427100. Extensión 7524.
Más información en las bases completas y en
www.diputaciondevalladolid.es
Teléfono 983 427 100 extensión 7524
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DEBIDO A LA PANDEMIA PROVOCADA POR LA COVID-19, Y EN PREVISIÓN DE UNA POSIBLE
SITUACIÓN DE CONFINAMIENTO, LAS ACTUACIONES SE PODRÁN REALIZAR POR VÍA
TELEMÁTICA, SIEMPRE Y CUANDO SE RESPETEN LOS OBJETIVOS, CONTENIDOS Y
METODOLOGÍA CONTEMPLADOS EN LAS ACTIVIDADES Y TALLERES

ACTIVIDADES DEL
V PLAN PROVINCIAL
DE JUVENTUD
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ACTIVIDADES DEL
V PLAN PROVINCIAL DE JUVENTUD
SERVICIOS DE INFORMACIÓN JUVENIL
DE LA DIPUTACIÓN DE VALLADOLID
•

Sesión de conocimiento de la Red de Servicios de
Información Juvenil que hay en nuestra provincia,
localizando cada uno de los Puntos y Antenas de
Información Juvenil para que conozcan los servicios
que prestan; por otro lado, se dará a conocer el
programa de Garantía Juvenil enfocado hacia la
formación y empleabilidad de la juventud de la
provincia; por último, se expondrá la formación juvenil
que imparte la Escuela de animación juvenil y tiempo
libre de la Diputación especialmente la referida a la
obtención del título de Monitor de tiempo libre que les
habilite para disponer de una titulación oﬁcial y les
capacite para poder incorporarse al mercado de
trabajo relacionado con el ocio y tiempo libre.

•

Informar sobre los servicios que prestan los Puntos
(PIJs) y Antenas de Información Juvenil ubicados en la
provincia en cuanto a orientación, asesoramiento e
información a través de la propia página web:
www.infojoven.org.

•

Dar a conocer el programa de Garantía Juvenil
siguiendo la recomendación del Consejo de la UE para
fomentar la formación y el empleo de la juventud.

•

Detallar la formación de carácter no formal que
imparte la Escuela de AJ y TL en el marco de las
actividades de tiempo libre dentro del ámbito de sus
competencias.

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

•

1 sesión de 50 minutos de duración

PERSONAS DESTINATARIAS

•

Alumnado de 4º de la E.S.O y 1º y 2º de Bachillerato

•

El taller se desarrollará durante el curso escolar
2021-2022 a demanda de los centros.

•

Proyector y acceso a internet.

•

ANEXO: FICHA DE SOLICITUD

•

Más información en: 983 42 73 42

TIPO DE ACTIVIDAD

OBJETIVOS

TEMPORALIZACIÓN
RECURSOS NECESARIOS A
PROPORCIONAR POR EL
CENTRO EDUCATIVO
OTROS DATOS DE INTERÉS

Correo electrónico:
juventud@dipvalladolid.es

INFORMACIÓN Y SOLICITUD

Correo postal:
Diputación de Valladolid.
Centro provincial de Información Juvenil.
Avda. Ramón y Cajal, nº 5, 47003 Valladolid
Solicitud durante todo el curso escolar 2021-2022
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ACTIVIDADES DEL
V PLAN PROVINCIAL DE JUVENTUD
JORNADA EDUCATIVA DE ACERCAMIENTO A
LAS PROFESIONES DEL MUNDO RURAL CON FUTURO
•

Jornada dirigida a la juventud para acercarla a las
profesiones con futuro en el mundo rural

•

Desarrollar actuaciones que favorezcan el acceso al
mercado laboral, especialmente a las profesiones del
mundo rural que pueden mejorar cambiando las
producciones y/o mejorando los procesos (Medida 61
V Plan Provincial de Juventud 2020-2023).

•

El centro educativo manifestará su interés y el posible
alumnado participante en la jornada cuyo desarrollo se
consensuará con el Centro provincial de Información
Juvenil

•

Estudiantes a partir de 16 años empadronados/as en
un municipio de la provincia de Valladolid de menos de
20.000 habitantes

TEMPORALIZACIÓN

•

Curso académico 2021/2022

RECURSOS NECESARIOS A
PROPORCIONAR POR EL
CENTRO EDUCATIVO

•

Se considera muy importante la implicación del Equipo
de Orientación y del claustro en general para motivar al
alumnado en su participación

OTROS DATOS DE INTERÉS

•

La concesión se efectuará en función de las solicitudes
recibidas y los medios disponibles para su ejecución

•

ANEXO: FICHA DE SOLICITUD

•

Más información en: 983 42 73 42

•

Enviar la solicitud con un mes de antelación a la
fecha propuesta para la celebración de la jornada a
través de:

TIPO DE ACTIVIDAD

OBJETIVOS

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

PERSONAS DESTINATARIAS

INFORMACIÓN Y SOLICITUD

Correo electrónico:
juventud@dipvalladolid.es
Correo postal:
Diputación de Valladolid. Centro Provincial de
Información Juvenil
Avda. Ramón y Cajal nº 5, 47003 Valladolid
Solicitud durante todo el curso escolar 2021-2022
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ACTIVIDADES DEL
V PLAN PROVINCIAL DE JUVENTUD
ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACIÓN Y
DE CARÁCTER EDUCATIVO SOBRE LOS ODS
•

Jornada dirigida al colectivo juvenil de la provincia
para promover el conocimiento sobre los Objetivos de
Desarrollo Sostenible y su compromiso con el
Desarrollo Sostenible del mundo rural.

•

Sensibilizar y formar sobre los objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS) a la juventud de la provincia. (Medida
27 V Plan Provincial de Juventud 2020-2023).

•

El centro educativo manifestará su interés y el posible
alumnado participante en la jornada cuyo desarrollo
se consensuará con el Centro provincial de
Información Juvenil

•

Estudiantes a partir de 16 años empadronados/as en
un municipio de la provincia de Valladolid de menos
de 20.000 habitantes

TEMPORALIZACIÓN

•

Curso académico 2020/2021

RECURSOS NECESARIOS A
PROPORCIONAR POR EL
CENTRO EDUCATIVO

•

Se considera muy importante la implicación del
Equipo de Orientación y del claustro en general para
motivar al alumnado en su participación.

•

La concesión se efectuará en función de las
solicitudes recibidas y los medios disponibles para su
ejecución

•

ANEXO: FICHA DE SOLICITUD

•

Más información en: 983 42 73 42

•

Enviar la solicitud con un mes de antelación a la
fecha propuesta para la celebración de la jornada a
través de:

TIPO DE ACTIVIDAD

OBJETIVOS

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

PERSONAS DESTINATARIAS

OTROS DATOS DE INTERÉS

INFORMACIÓN Y SOLICITUD

Correo electrónico:
juventud@dipvalladolid.es
Correo postal:
Diputación de Valladolid. Centro Provincial de
Información Juvenil
Avda. Ramón y Cajal nº 5, 47003 Valladolid
Solicitud durante todo el curso escolar 2021-2022
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ACTIVIDADES DEL
V PLAN PROVINCIAL DE JUVENTUD
ASESORAMIENTO JURÍDICO SOBRE LAS CONSECUENCIAS PENALES DE
DETERMINADAS ACTUACIONES QUE PODRÍAN LLEGAR A SER CONSTITUTIVAS DE DELITO
•

Programa de asesoramiento jurídico a desarrollar en
centros educativos de la provincia de Valladolid
impartido por el Colegio provincial de Abogados de
Valladolid (ICAVA)

•

Sensibilizar a menores y adolescentes sobre los
peligros de determinadas actuaciones constitutivas
incluso de delitos y sus consecuencias jurídicas:
materias relacionadas con la igualdad entre mujeres y
hombres; contra la violencia machista; contra la libertad
sexual; con el consumo de alcohol u otras drogas;
contra la seguridad vial; delitos relacionados con el
acoso escolar o cometidos a través del teléfono,
Internet o cualquier otra tecnología de la información y
la comunicación (Medida 33 V Plan Provincial de
Juventud 2020-2023).

•

El centro educativo manifestará su interés y el posible
alumnado participante en la jornada cuyo desarrollo se
consensuará con el Centro provincial de Información
Juvenil.

•

Alumnado de 1º, 2º, 3º y 4º de la E.S.O. y 1º y 2º de
Bachillerato

•

El taller se desarrollará durante el curso escolar
2021/2022 a demanda de los centros previo acuerdo
con el Centro Provincial.

•

Si fuera necesario, se podrá ejecutar el contenido de
los talleres a través de medios telemáticos,
impartiendo las charlas mediante videoconferencia.

•

ANEXO: FICHA DE SOLICITUD

•

Más información en: 983 42 73 42

•

Enviar la solicitud al correo electrónico:
juventud@dipvalladolid.es

TIPO DE ACTIVIDAD

OBJETIVOS

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

PERSONAS DESTINATARIAS

TEMPORALIZACIÓN

OTROS DATOS DE INTERÉS

INFORMACIÓN Y SOLICITUD

Correo postal:
Diputación de Valladolid. Centro Provincial de
Información Juvenil
Avda. Ramón y Cajal nº 5, 47003 Valladolid
Solicitud durante todo el curso escolar 2021-2022
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PROGRAMA
DEPORTE Y HÁBITOS
SALUDABLES EN EL AULA

PROGRAMA
DEPORTE Y HÁBITOS SALUDABLES EN EL AULA
AULA DE JUEGOS TRADICIONALES
TIPO DE ACTIVIDAD

OBJETIVOS

•
•
•
•
•
•

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

•
•

PERSONAS DESTINATARIAS
TEMPORALIZACIÓN
RECURSOS NECESARIOS A
PROPORCIONAR POR EL
CENTRO EDUCATIVO

•
•
•
•
•

INFORMACIÓN Y SOLICITUD

•

Información y formación
Conocer y fomentar los deportes autóctonos de nuestra
provincia de Valladolid y nuestra comunidad de Castilla
y León, como un valor sociocultural y educativo
Indagar en las tradiciones lúdicas de nuestros
ascendientes, incorporándolas a su práctica diaria
Respetar las normas y reglas de juego estableciendo
lazos de cohesión, ayuda, cooperación, integración y
autonomía
Potenciar las habilidades perceptivas, físicas y
sociomotrices a través de los deportes autóctonos, para
propiciar la participación y la diversión
Se trata de desarrollar la actividad en una jornada de
mañana a través de las Asociaciones y Clubes de
Deportes Autóctonos y Juegos Tradicionales de
nuestros municipios y con la inestimable colaboración y
saber de nuestras personas mayores.
En el transcurso de la jornada se explicarán los
materiales, las reglas y forma de juego y se realizará la
práctica entre todo el alumnado participante.
Los juegos objeto de promoción serán Calva, Tanga,
Tana y Bolos de Matapozuelos
Alumnado de 3º y 4º de Educación Primaria y Escuelas
Deportivas Municipales de la provincia de Valladolid
Curso 2021-2022 en horario escolar
Cada centro escolar y/o municipio participante dispondrá
de un profesor/a y/o monitor/a, preferentemente de
Educación Física, que acompañará durante las sesiones
a técnicos y monitores
Servicio de Deportes y Juventud: Avda. Ramón y Cajal
N.º 5, 47003- Valladolid 983 42 71 00 extensión 7716
Descarga del documento de solicitud en:
www.juegosescolares.diputaciondevalladolid.es
el cual deberá presentarse debidamente cumplimentado
en el Registro General de la Diputación de Valladolid
(Avda. Ramón y Cajal N. º5), o por cualquiera de los
medios previstos en el art. 16.4 de la Ley 39/2015, de 1
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas (LCACAP), hasta las 14:00
horas del día 29 de octubre de 2021
También podrá presentarse vía telemática en la
ventanilla virtual de la Diputación de Valladolid
(http://www.ventanilla.diputaciondevalladolid.es)
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PROGRAMA
DEPORTE Y HÁBITOS SALUDABLES EN EL AULA
PROGRAMA DE BALONMANO
TIPO DE ACTIVIDAD

•
•

OBJETIVOS

•
•
•

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

PERSONAS DESTINATARIAS
TEMPORALIZACIÓN
RECURSOS NECESARIOS A
PROPORCIONAR POR EL
CENTRO EDUCATIVO

•
•
•
•
•

INFORMACIÓN Y SOLICITUD

•

38

Información y formación
Detectar las habilidades, fortalezas, amenazas
y oportunidades de la práctica deportiva del
Balonmano y establecer políticas para su
desarrollo
Implantar el Balonmano en los colegios donde no se
realiza y recuperarlo en los centros donde ha gozado de
gran tradición
Ayudar a TODOS los clubes, entrenadores/as y colegios
que mantienen viva la llama del Balonmano para que
puedan seguir desarrollando su actividad.
Se trata de desarrollar la actividad en una jornada
de mañana, tarde y/o fuera del horario escolar, de
aproximadamente 2 ó 3 horas de duración, hasta un
máximo de 85 sesiones con entre 12 y 25 niños/as.
La actividad, así como el desarrollo de la jornada, será
impartida por Técnicos, Entrenadores y personal
cualiﬁcado, aportando además, el material necesario
para la realización de las actividades.
Alumnado de 3º y 4º de Educación Primaria y Escuelas
Deportivas Municipales de la provincia de Valladolid
Curso 2021-2022 en horario escolar
Cada centro escolar y/o municipio participante dispondrá
de un profesor/a y/o monitor/a, preferentemente de
Educación Física, que acompañará durante las sesiones
a técnicos y monitores
Servicio de Deportes y Juventud: Avda. Ramón y Cajal
N.º 5, 47003- Valladolid 983 42 71 00 extensión 7716
Descarga del documento de solicitud en:
www.juegosescolares.diputaciondevalladolid.es
el cual deberá presentarse debidamente cumplimentado
en el Registro General de la Diputación de Valladolid
(Avda. Ramón y Cajal N. º5), o por cualquiera de los
medios previstos en el art. 16.4 de la Ley 39/2015, de 1
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas (LCACAP), hasta las 14:00
horas del día 29 de octubre de 2021.
También podrá presentarse vía telemática en la
ventanilla virtual de la Diputación de Valladolid
(http://www.ventanilla.diputaciondevalladolid.es)
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PROGRAMA
DEPORTE Y HÁBITOS SALUDABLES EN EL AULA
PROGRAMA DE INICIACIÓN AL PÁDEL
TIPO DE ACTIVIDAD

•
•
•

OBJETIVOS

•
•
DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

PERSONAS DESTINATARIAS

TEMPORALIZACIÓN
RECURSOS NECESARIOS A
PROPORCIONAR POR EL
CENTRO EDUCATIVO

•

•
•
•
•
•

INFORMACIÓN Y SOLICITUD

•

Información y formación.
Promocionar y dar a conocer el pádel
Practicar de forma habitual y sistemática actividades
y calidad de vida, desarrollando en los niños y niñas
actitudes de cooperación y respeto con y hacia los
demás.
Adquirir y manejar los conocimientos básicos de las
normas, reglas y materiales empleados para su práctica.
Se trata de desarrollar la actividad en una jornada
de mañana, tarde y/o fuera del horario escolar, de
aproximadamente 2 ó 3 horas de duración, hasta un
máximo de 100 sesiones con entre 12 y 25 niños/as.
La presentación de la actividad, así como el desarrollo de
la jornada, será impartida por Entrenadores y Monitores
Nacionales de la Federación de Pádel de Castilla y
León, aportando, además, el material necesario para la
realización de las actividades.
Alumnado de 5º y 6º de Educación Primaria y Escuelas
Deportivas Municipales de la provincia de Valladolid.
Curso 2021-2022, de marzo a mayo en horario escolar
Cada centro escolar y/o municipio participante dispondrá
de un profesor/a y/o monitor/a, preferentemente de
Educación Física, que acompañará durante las sesiones
a técnicos y monitores.
Servicio de Deportes y Juventud: Avda. Ramón y Cajal
N.º 5, 47003- Valladolid 983 42 71 00 extensión 7716
Descarga del documento de solicitud en:
www.juegosescolares.diputaciondevalladolid.es
el cual deberá presentarse debidamente cumplimentado
en el Registro General de la Diputación de Valladolid
(Avda. Ramón y Cajal N. º5), o por cualquiera de los
medios previstos en el art. 16.4 de la Ley 39/2015, de 1
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas (LCACAP), hasta las 14:00
horas del día 29 de octubre de 2021.
También podrá presentarse vía telemática en la
ventanilla virtual de la Diputación de Valladolid
(http://www.ventanilla.diputaciondevalladolid.es)
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PROGRAMA
DEPORTE Y HÁBITOS SALUDABLES EN EL AULA
PROGRAMA DE INICIACIÓN A LA ESGRIMA
TIPO DE ACTIVIDAD

OBJETIVOS

•
•
•
•
•

•
DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

PERSONAS DESTINATARIAS
TEMPORALIZACIÓN
RECURSOS NECESARIOS A
PROPORCIONAR POR EL
CENTRO EDUCATIVO

•
•
•
•
•
•

INFORMACIÓN Y SOLICITUD

•
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Información y formación
Promocionar y dar a conocer el deporte de la esgrima.
Practicar de forma habitual y sistemática actividades
y calidad de vida, desarrollando en los niños y niñas
actitudes de cooperación y respeto con y hacia los
demás.
Adquirir y manejar los conocimientos básicos de las
normas, reglas, modalidades y materiales empleados
para la práctica deportiva de la esgrima.
Crear en los niños y niñas una disposición favorable
a la autoexigencia y a la superación, provocando en
ellos la aceptación del reto de competir con otros sin
que suponga actitudes de rivalidad, entendiendo la
oposición como estrategia del juego.
Se trata de desarrollar la actividad en una jornada
de mañana, tarde y/o fuera del horario escolar, de
aproximadamente 2 ó 3 horas de duración, hasta un
máximo de 100 sesiones con entre 12 y 25 niños/as.
Se presentará la actividad, que será impartida por
Entrenadores y Monitores Nacionales del Club de
Esgrima Valladolid, los cuales aportarán el material
necesario para la realización de las actividades.
Alumnado de 5º y 6º de Educación Primaria y Escuelas
Deportivas Municipales de la provincia de Valladolid.
Curso 2021-2022 en horario escolar.
Cada centro escolar y/o municipio participante dispondrá
de un profesor/a y/o monitor/a, preferentemente de
Educación Física, que acompañará durante las sesiones
a técnicos y monitores.
Servicio de Deportes y Juventud: Avda. Ramón y Cajal
N.º 5, 47003- Valladolid 983 42 71 00 extensión 7716
Descarga del documento de solicitud en www.
juegosescolares.diputaciondevalladolid.es el cual
deberá presentarse debidamente cumplimentado en el
Registro General de la Diputación de Valladolid (Avda.
Ramón y Cajal N. º5), o por cualquiera de los medios
previstos en el art. 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas (LCACAP), hasta las 14:00
horas del día 29 de octubre de 2021.
También podrá presentarse vía telemática en la
ventanilla virtual de la Diputación de Valladolid
(http://www.ventanilla.diputaciondevalladolid.es)
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PROGRAMA
DEPORTE Y HÁBITOS SALUDABLES EN EL AULA
PROGRAMA DE RUGBY
TIPO DE ACTIVIDAD

•
•
•

OBJETIVOS

•
•
DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

PERSONAS DESTINATARIAS

TEMPORALIZACIÓN
RECURSOS NECESARIOS A
PROPORCIONAR POR EL
CENTRO EDUCATIVO

•

•
•
•
•
•

INFORMACIÓN Y SOLICITUD

•

Información y formación.
Promocionar y dar a conocer el deporte del Rugby.
Practicar de forma habitual y sistemática actividades
y calidad de vida, desarrollando en los niños y niñas
actitudes de cooperación y respeto con y hacia los
demás.
Adquirir y manejar los conocimientos básicos de las
normas, reglas, modalidades y materiales empleados
para la práctica deportiva del Rugby.
Se trata de desarrollar la actividad en una jornada de
mañana y/o tarde, de aproximadamente 2 horas de
duración, hasta un máximo de 80 sesiones -entre 12 y 25
niños/as.
Se presentará la actividad, que será impartida por los
dos Clubes de élite de nuestra Ciudad a través de los
Convenios de Colaboración apoyados por personal de la
Diputación de Valladolid, los cuales aportarán el material
necesario para la realización de las actividades.
Alumnado de 1º, 2º y 3º de Educación Primaria
y Escuelas Deportivas Municipales de la provincia de
Valladolid.
Curso 2021-2022 en horario escolar.
Cada centro escolar y/o municipio participante dispondrá
de un profesor/a y/o monitor/a, preferentemente de
Educación Física, que acompañará durante las sesiones
a técnicos y monitores.
Servicio de Deportes y Juventud: Avda. Ramón y Cajal
N.º 5, 47003- Valladolid 983 42 71 00 extensión 7716
Descarga del documento de solicitud en:
www.juegosescolares.diputaciondevalladolid.es
el cual deberá presentarse debidamente cumplimentado
en el Registro General de la Diputación de Valladolid
(Avda. Ramón y Cajal N. º5), o por cualquiera de los
medios previstos en el art. 16.4 de la Ley 39/2015, de 1
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas (LCACAP), hasta las 14:00
horas del día 29 de octubre de 2021.
También podrá presentarse vía telemática en la
ventanilla virtual de la Diputación de Valladolid
(http://www.ventanilla.diputaciondevalladolid.es)
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PROGRAMA
DEPORTE Y HÁBITOS SALUDABLES EN EL AULA
PROGRAMA DE DEPORTE Y MUJER
TIPO DE ACTIVIDAD

•

Información y formación.

Deporte”. Consejo Superior de Deportes, 29 de enero de 2019
(www.juegosescolares.diputaciondevalladolid.es)

•
OBJETIVOS

•

•
DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

•

PERSONAS DESTINATARIAS

•

TEMPORALIZACIÓN
RECURSOS NECESARIOS A
PROPORCIONAR POR EL
CENTRO EDUCATIVO

•
•
•
•

INFORMACIÓN Y SOLICITUD

•
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Utilizar las posibilidades que ofrece el deporte como
vehículo de formación de las personas y como transmisor de
impiden a las mujeres y a los hombres desarrollarse según
sus expectativas personales y su potencial individual.
Incluir la perspectiva de género en las políticas de gestión de
la actividad física y el deporte para garantizar la plena igualdad
de acceso, participación y representación de las mujeres, de
todas las edades y condición, en todos los ámbitos y a todos los
niveles: como practicantes, gestoras, dirigentes, entrenadoras,
técnicas, árbitras, juezas, periodistas e investigadoras.
Se trata de desarrollar la actividad en una jornada de mañana
y/o tarde, de aproximadamente 2 horas de duración, hasta
un máximo de 40 sesiones -entre 12 y 25 niños/asSe presentará la actividad, que será impartida por personal
de la Diputación de Valladolid, apoyado por jugadores y
jugadoras de los equipos de élite de nuestra ciudad, los
cuales aportarán el material necesario para la realización de
las actividades.
Alumnado de 1º, 2º y 3º de Educación Primaria y Escuelas
Deportivas Municipales de la provincia de Valladolid.
Curso 2021-2022 en horario escolar.
Cada centro escolar y/o municipio participante dispondrá de
un profesor/a y/o monitor/a, preferentemente de Educación
Física, que acompañará durante las sesiones a técnicos y
monitores.
Servicio de Deportes y Juventud: Avda. Ramón y Cajal N.º 5,
47003- Valladolid 983 42 71 00 extensión 7716
Descarga
del
documento
de
solicitud
en:
w w w. j u e g o s e s c o l a re s . d i p u t a c i o n d eva l l a d o l i d . e s
el cual deberá presentarse debidamente cumplimentado
en el Registro General de la Diputación de Valladolid
(Avda. Ramón y Cajal N. º5), o por cualquiera de los medios
previstos en el art. 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas (LCACAP), hasta las 14:00 horas del día 29 de
octubre de 2021.
También podrá presentarse vía telemática en la ventanilla
virtual de la Diputación de Valladolid
(http://www.ventanilla.diputaciondevalladolid.es)
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PROGRAMA
DEPORTE Y HÁBITOS SALUDABLES EN EL AULA
PROGRAMA DE HÁBITOS SALUDABLES
TIPO DE ACTIVIDAD

OBJETIVOS

•
•
•
•
•
•
•

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

•
•

PERSONAS DESTINATARIAS
TEMPORALIZACIÓN
RECURSOS NECESARIOS A
PROPORCIONAR POR EL
CENTRO EDUCATIVO

•
•
•
•
•

INFORMACIÓN Y SOLICITUD

•

Información y formación.
Adquirir conceptos saludables en la práctica de
actividades físico-formativas.
Tomar conciencia de una correcta postura y fortalecer la
columna vertebral.
Conocer los “Alimentos de Valladolid”, dentro de una dieta
equilibrada mediante la práctica de la actividad física.
Reconocer y practicar ejercicio aeróbico y deporte en su
justa medida como algo esencial para la salud.
Concienciar al alumnado de las medidas de seguridad
básicas en la práctica de la actividad física
Se trata de desarrollar una unidad didáctica en torno a
la toma de conciencia y la importancia que tienen unos
buenos hábitos saludables en la práctica deportiva y el
conocimiento de la variedad de alimentos saludables
con los que contamos en la provincia, en especial los
que están en la Plataforma Alimentos de Valladolid.
La actividad se desarrollará en una jornada de mañana,
de aproximadamente 2 horas de duración, hasta un
máximo de 40 sesiones - entre 12 y 25 niños/as -.
Se presentará la actividad, que será impartida por
personal de la Diputación de Valladolid, que aportará el
material necesario para la realización de las actividades.
Alumnado de 3º y 4º de Educación Primaria y Escuelas
Deportivas Municipales de la provincia de Valladolid.
Curso 2021-2022 en horario escolar.
Cada centro escolar y/o municipio participante dispondrá
de un profesor/a y/o monitor/a, referentemente de
Educación Física, que acompañará durante las sesiones
a técnicos y monitores.
Servicio de Deportes y Juventud: Avda. Ramón y Cajal
N.º 5, 47003- Valladolid 983 42 71 00 extensión 7716
Descarga del documento de solicitud en:
www.juegosescolares.diputaciondevalladolid.es
el cual deberá presentarse debidamente cumplimentado
en el Registro General de la Diputación de Valladolid
(Avda. Ramón y Cajal N. º5), o por cualquiera de los
medios previstos en el art. 16.4 de la Ley 39/2015, de 1
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas (LCACAP), hasta las 14:00
horas del día 29 de octubre de 2021.
También podrá presentarse vía telemática en la
ventanilla virtual de la Diputación de Valladolid
(http://www.ventanilla.diputaciondevalladolid.es)
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PROGRAMA
OTRAS ACTIVIDADES DE
HÁBITOS SALUDABLES

PROGRAMA
OTRAS ACTIVIDADES DE HÁBITOS SALUDABLES
LA MILLA DIARIA
TIPO DE ACTIVIDAD

OBJETIVOS

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

PERSONAS DESTINATARIAS
TEMPORALIZACIÓN
RECURSOS NECESARIOS A
PROPORCIONAR POR EL
CENTRO EDUCATIVO

•
•
•
•
•
•

INFORMACIÓN Y SOLICITUD

•
•

DEPORTE Y HÁBITOS SALUDABLES EN EL AULA
Incrementar la actividad física de los alumnos dentro de los
centros educativos, para cumplir las recomendaciones de la
OMS al respecto.
Disminuir el sobrepeso y la obesidad infanto-juvenil.
Mejorar la salud física, social, emocional y mental de los
escolares.
Prevención del cáncer y otras enfermedades no
transmisibles.
La milla diaria, consiste en la realización de 15 minutos de
ejercicio físico al aire libre (corriendo o trotando), fuera del
horario de la asignatura de Educación Física, pero dentro del
horario escolar. Se calcula que en esos 15 minutos se recorre
aproximadamente el equivalente a una milla (un poco más de
1,5Km).
Se puede realizar tres veces por semana, aunque lo ideal,
sería realizarla a diario ( de lunes a viernes).
Se realiza en un circuito o TRAYECTO SEGURO (patio del
colegio o algún camino o sendero próximo).
Los alumnos, no se cambian de ropa ni calzado. (no se pierde
tiempo, no se olvidan prendas…)
No se trata de una competición, no hay ganadores ni
perdedores,
ni
alumnos
mejores
o
peores,
únicamente…alumnos activos.
Es una actividad 100/100 inclusiva. Los alumnos con
requerimientos especiales, obtendrán ayuda para realizar la
actividad.
Se realizará en cualquier estación del año, no debiendo ser
un obstáculo las inclemencias meteorológicas.
Todos los alumnos del Centro Educativo (desde los 2 años y
hasta los últimos cursos).
TEMPORALIZACIÓN: Se realiza a lo largo de el curso escolar
completo. Se prolonga año tras año.
Ninguno
La ASOCIACIÓN ESPAÑOLA CONTRA EL CÁNCER,
promueve y dinamiza el programa “La Milla Diaria”, dentro de
sus proyectos de prevención contra el cáncer y otras
enfermedades no transmisibles.
Para información e inscripción en el Programa, pueden
ponerse en contacto con nosotros:
POR TELEFONO. INFOCANCER.- 900 100 036.- notiﬁcando
su deseo de contactar con Programas de Prevención de
Valladolid.
VÍA EMAIL.- margarita.demiguel@aecc.es .
Desde AECC, colaboraremos con los Centros Educativos
adheridos a “la Milla Diaria”, en otras acciones de salud para
los escolares, si así lo solicitaran. Mas información del
programa, también en la web.- thedailymile.es
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ACTIVIDADES DE LA
SOCIEDAD PROVINCIAL DE
DESARROLLO DE VALLADOLID
(SODEVA)

ACTIVIDADES DE LA
SOCIEDAD PROVINCIAL DE
DESARROLLO DE VALLADOLID (SODEVA)
PLAN PROVINCIAL DE CONCIENCIACIÓN MEDIOAMBIENTAL
TIPO DE ACTIVIDAD

•
•
•
•
•
•

OBJETIVOS

•
•
•
•
•
•

PERSONAS DESTINATARIAS

TEMPORALIZACIÓN

INFORMACIÓN Y SOLICITUD

•
•
•

•
•
•

ESCOLAR-EDUCACIÓN AMBIENTAL
Conocer el medio natural de la provincia de Valladolid
Aprender a cuidar nuestro medio como una forma de
conseguir una vida saludable
Progresar en la adquisición de hábitos y actitudes
relacionadas con el bienestar y la seguridad personal, la
higiene y el fortalecimiento de la salud
Valorar la importancia del medio natural y de su calidad
para la vida humana
Ofrecer a los centros escolares de Valladolid un programa
que complemente el programa curricular de asignaturas
relacionadas con el medio ambiente y la naturaleza
Promover la conservación de los recursos naturales y
culturales
Sensibilizar a los alumnos/as, a través de experiencias
sensoriales relevantes que fomenten la interpretación
ambiental, para que promuevan la conservación de los
recursos naturales y culturales
Estimular los diferentes aspectos del desarrollo personal
y social del alumno/a, el trabajo en equipo, respeto y
tolerancia
Conocer el papel del hombre en el impacto y
transformación del medio ambiente
Aprender a identiﬁcar la fauna y ﬂora representativa del
municipio
Podrán participar en el programa, aquellos centros
docentes de la provincia de Valladolid y del resto de la
Comunidad Autónoma que lo soliciten, de Enseñanza
Primaria y Secundaria Obligatoria, cuyo alumnado
interesado curse estudios a partir de 4º de Educación
Primaria, pudiendo participar en el programa el resto de
centros en el caso de que el número de jornadas no se
completaran
Los centros educativos solo podrán presentar una única
solicitud y ser beneﬁciarios de un único programa.
De octubre a diciembre. La convocatoria para el 2022 se
publicará a ﬁnales de 2021.
Las solicitudes se presentarán en el registro de SODEVA
S.A., en el Ediﬁcio Hospital Viejo, Avda. Ramón y Cajal
número 5, de acuerdo con el modelo normalizado del
ANEXO del Plan de Concienciación Medioambiental,
debidamente ﬁrmado por el/la responsable del centro de
enseñanza
También se admitirán solicitudes presentadas en la
dirección de correo electrónico:
reservas@dipvalladolid.es
El plazo máximo de presentación de solicitudes será el
día 25 de septiembre a las 14.00h.
Más información en: 983 427174
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ACTIVIDADES DE LA
SOCIEDAD PROVINCIAL DE
DESARROLLO DE VALLADOLID (SODEVA)
PLAN PROVINCIAL DE TURISMO ESCOLAR
TIPO DE ACTIVIDAD

•
•
•

OBJETIVOS

•

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

•

PERSONAS DESTINATARIAS

•

TEMPORALIZACIÓN

•

Turismo escolar

Completar la oferta educativa de los centros escolares,
ofreciendo a éstos una serie de actividades no solo
de ocio, sino también educativas y culturales, que
contribuyan a la formación del alumnado
Profundizar en la colaboración de la Institución con los/
las agentes del sector turístico de nuestra provincia,
tomando como elemento dinamizador los Centros
Turísticos de la Diputación de Valladolid, dando
cumplimiento a los principios establecidos en la
Estrategia Turística Provincial
Contribuir a la concienciación y sensibilización turística
de nuestros/as jóvenes, ayudándoles a tomar conciencia
de la importancia y el valor de nuestro legado ambiental,
histórico y cultural, implicándoles de una forma activa en
su preservación y convirtiéndoles en agentes turísticos
en su entorno más inmediato

Esta actividad se desarrollará durante todos los meses
del curso escolar 2021-2022

Alumnado de todos los cursos (consultar en cada centro
turístico)

De octubre a junio (curso académico 2021-2022)

RECURSOS NECESARIOS A
PROPORCIONAR POR EL
CENTRO EDUCATIVO
OTROS DATOS DE INTERÉS

INFORMACIÓN Y SOLICITUD
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•

Más información en:
983 42 71 74
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PROYECTO
APRENDIZAJE SERVICIO

PROYECTO
APRENDIZAJE SERVICIO
EXPOAVES A VISTA DE PAJARILLOS
itinerante que recoge las aves que han ocupado y
• Exposición
ocupan el hábitat del barrio de Pajarillos.

TIPO DE ACTIVIDAD

OBJETIVOS

Esta exposición se plantea como un proyecto de aprendizaje
servicio para la comunidad educativa, en la que el alumnado de
los centros escolares del barrio explica y hacen visible la riqueza
de estas aves en la ciudad, trasladando el contenido a los
diferentes centros escolares de la provincia. Se plantea como un
proyecto de trabajo colaborativo, de unión e intercambio de
sinergias educativas y de empoderamiento del alumnado de
ambos contextos, además de visibilidad un patrimonio natural de
la zona urbana que va a permitir un estudio comparativo con las
diferentes zonas rurales.

a conocer las aves existentes en el Barrio de Pajarillos, y su
• Dar
historia.
colaborativo con el alumnado de los centros escolares
• Trabajo
de la zona urbana y rural.
un modelo de aprendizaje servicio como método de
• Proyectar
aprendizaje, en el que ambos mundos conﬂuyen.
del alumnado, a través de ser protagonistas en
• Empoderamiento
la presentación de la exposición, así como procurar el
intercambio de alumnos y alumnas.

exposición denominada A vista de Pajarillos, es itinerante,
• La
fácilmente exportable pues son paneles enrollables. El centro

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

PERSONAS DESTINATARIAS

escolar que lo solicite, cuenta con la posibilidad de que sea el
alumnado del Barrio de Pajarillos quien la presente, y ayude a
crear un campo de aprendizaje mutuo con los escolares de las
zonas rurales, pues puede facilitar una investigación comparativa
de las aves, la historia del barrio y de los municipios en los que se
exponga, estudio de las diferentes aves, su recorrido y vida…

de los IES de la provincia, asi como Ayuntamientos
• Alumnado
que cuenten con grupos de aulas de educación y cultura o de
envejecimiento activo.

TEMPORALIZACIÓN
RECURSOS NECESARIOS A
PROPORCIONAR POR EL
CENTRO EDUCATIVO

OTROS DATOS DE INTERÉS

INFORMACIÓN Y SOLICITUD
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el curso escolar, la exposición puede adaptarse el
• Durante
tiempo que se considere adecuado.
espacio para poder instalar los paneles de la exposición, de
• Un
fácil acceso para el recorrido.Micrófono para poder explicar las
aves, por parte del alumnado del Barrio

exposición forma parte de un proyecto educativo
• Esta
transversal denominado “Provincia Educa Feliz”, que nos
conduce a un proyecto de aprendizaje servicio que implica a
otros campos del conocimiento y el patrimonio. Trabajaremos
además de con la naturaleza, con los alimentos ( el pan, el vino,
el queso) que se generan en el medio rural y son
educativamente exportables a la zona de Pajarillos, el Patrimonio
artístico, formando un gran bloque formativo que hará que se
ponga en valor el medio rural y genere intercambios y sinergias
con los barrios de la ciudad, de forma que ambos contextos se
optimicen.

FICHA DE SOLICITUD
• ANEXO:
Más
información
Teléfono: 983 634 679 ext 7679
• Correo electrónico:en:natividad.garcia@dipvalladolid.es
• Correo postal: Diputación de Valladolid..
• Avda. Ramón y Cajal, nº 5, 47003 Valladolid
• Solicitud durante todo el curso escolar 2021-2022.
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ACTIVIDADES
SERVICIO DE
MEDIO AMBIENTE

ACTIVIDADES
SERVICIO DE MEDIO AMBIENTE
PROGRAMA DE EDUCACIÓN Y VOLUNTARIADO AMBIENTAL

Convenio de Colaboración entre la Diputación Provincial de Valladolid y Fundación Caja de Burgos

TIPO DE ACTIVIDAD

•

Conocimiento y valoración de la naturaleza.
Conservación y mejora del entorno como elemento de
la calidad de vida.
Potenciar la observación y la toma de datos para hacer
un retrato más exacto de la naturaleza que nos rodea.

OBJETIVOS

Analizar los mecanismos básicos que rigen el medio
físico y las repercusiones sobre el entorno de las
actividades humanas.
Favorecer la presencia de vida silvestre a través del
programa de Voluntariado Ambiental.
Observación del medio natural apoyados por
Educador/a Ambiental.
Dirigido a alumnado de 3º de Educación Infantil,
Inventario de ﬂora y fauna de su localidad y estudio
del territorio en el que viven.
Dirigido a alumnado de 3º de Educación Primaria,

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

Descubrimiento de la naturaleza y resolución de
problemas ambientales existentes,
Dirigido a alumnado de 1º y 3º de la E.S.O.
Trabajo grupal sobre un tema ambiental de su
entorno con juegos de pruebas que se realizan en su
propio pueblo.
Dirigido a alumnado de Colegios Rurales Agrupados (C.R.A).

TEMPORALIZACIÓN

Las actividades se realizarán a lo largo del curso escolar.

OTROS DATOS DE INTERÉS

Todos los programas se adaptarán al entorno del
centro, empleando los recursos didácticos cercanos
con el ánimo de optimizar el tiempo y hacer que los
contenidos sean más sencillos y comprensibles para
todo el alumnado participante
ANEXO: FICHA DE SOLICITUD
Más información en 983 42 72 95
Correo electrónico: servicio.agrario@dipvalladolid.es

INFORMACIÓN Y SOLICITUD

Correo postal: Diputación de Valladolid. Servicio de
Agricultura, Ganadería y Calidad del Agua. Avda.
Ramón y Cajal, 5, 47003 VALLADOLID
Aula de Medio Ambiente. Fundación Caja de Burgos
Teléfono: 983 21 97 43
Correo electrónico: educacionvama@cajaburgos.com
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A
ANEXO
FICHA DE SOLICITUD

ANEXO
FICHA DE SOLICITUD
ACTIVIDAD:
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL CENTRO EDUCATIVO
Nombre:
Dirección:
Teléfono:

Municipio:

Correo electrónico:
Director/a:

CURSO

PROFESORADO
RESPONSABLE

ALUMNADO
Nº
niños

Nº
niñas

TOTAL

OBSERVACIONES

a

de

de

Fdo.: El/La director/a del Centro Educativo

PREFERENCIA
FECHA

Descárgate la Guía en:
www.diputaciondevalladolid.es

