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EXCMO. AYUNTAMIENTO DE DOS HERMANAS
Concejalía de Igualdad y Educación

Presentación
DEJA HUELLA EN LAS PERSONAS,
DE MODO QUE ELLAS DEJEN HUELLA
EN LA SOCIEDAD!
En nuestra tarea de contribución a
la educación, lo primero que planteamos en nuestros objetivos, es saber
para qué queremos educar y como
lo queremos hacer, que queremos
transmitir a las personas que componen el alumnado y que seres humanos debemos formar para avanzar hacia una sociedad innovadora,
siempre solidaria, más igualitaria y
comprometida.
Desde el Ayuntamiento de nuestra ciudad seguimos creyendo que la
Educación es una herramienta que
posibilita el cambio, que transforma
y permite mejorar, porque educar es
lograr que la persona, no sólo sea
competente académicamente, sino
que, fundamentalmente, sea auténtica y tome las riendas de su vida, que
sea responsable de sí misma y corresponsable con los demás, que promueva la convivencia y la igualdad, el
respeto a la naturaleza, que sea participativa, activa, crítica, creativa y
honesta…En definitiva, una persona
íntegra y feliz.

Este compendio de cualidades,
no hace más que responder al deseo
de seguir avanzando como sociedad,
de ver las distintas realidades, necesidades y preocupaciones que se van
detectando e ir respondiendo de manera eficaz a ellas, para lo cual, cada
vez nos damos cuenta que necesitamos recursos de todo tipo y personas
con una serie de habilidades, capacidades y actitudes que debemos educar hoy.
Se trata, por tanto de abogar por
un paradigma educativo que asegure
que sus miras van más allá del margen inmediato de la experiencia escolar. Deberemos buscar la felicidad
de las personas y crear iniciativas
innovadoras que nos acompañen en
este proceso de desarrollo tanto personal como académico, descubriendo y aprovechando al máximo el gran
potencial que hay detrás de cada una
de ellas.
Y, desde esta responsabilidad de
mejorar y afrontar con decisión los
retos que se plantean, surge la necesidad de un trabajo en red de apoyo
a la Educación. Es necesario trabajar
de forma unida y activar todas las formas de colaboración posibles, ya que

la Educación, como bien sabemos,
no se circunscribe exclusivamente
al ámbito de la Escuela y la Familia,
si bien, estos forman parte básica y
fundamental, no dejan de ser igualmente importantes y necesarias las
aportaciones de otras instituciones.
Desde este encuadre, el Ayuntamiento de Dos Hermanas, es un
agente educativo más. Cada año se
establecen una serie de Servicios,
Programas y Actuaciones con el objeto de ser partícipes y corresponsables en la generación de situaciones
y experiencias educativas que permitan ayudar a construir una sociedad
más justa y equitativa, siempre desde
el dialogo y el intercambio de ideas,
opiniones y experiencias.
El Ayuntamiento, a través de la
Concejalía de Igualdad y Educación
mediante la planificación de recursos,
promueve todo aquello que tenga
que ver con la Educación, impulsando, fomentando y consolidando un
Proyecto Educativo Municipal para
colaborar en la mejora constante del
alumnado, familias y profesorado.
Es este Proyecto, mediante su
planificación y desarrollo, la clara expresión del compromiso político del

equipo de gobierno municipal, haciendo de la Educación un servicio y
una inversión que nos permite crecer
en el presente e ir cimentando el futuro; articular los esfuerzos, recursos
e iniciativas para que lleguen a todas
las niñas, a todos los niños, a todas
las familias y a todos los centros educativos de Dos Hermanas; y, todo
ello, trabajando en unión, activando
formas de colaboración, buscando lo
que nos une y, desde la diversidad y
nuestro compromiso, caminando en
la misma dirección para seguir construyendo una ciudad mejor, un mundo
mejor.
Sirva este documento para informar de aquellos servicios educativos
municipales que se ponen a disposición de la ciudadanía nazarena.
UNA EDUCACIÓN COMPLETA
SON LOS SUEÑOS E ILUSIONES
FUTURAS
Mª Antonia Naharro Cardeñosa
Tte. de Alcalde Delegada de
Igualdad y Educación
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ÁRE A DE PROGR AMA S EDUC ATIVOS

Á R E A D E P R O G R A M A S E D U C AT I V O S

Esta área pretende servir de apoyo y colaboración a los centros escolares
en la consecución del desarrollo y aprendizaje del alumnado a través de una
programación dirigida tanto al profesorado como al alumnado.
Dicha programación esta formada por las siguientes actuaciones:
INAUGURACIÓN MUNICIPAL DEL CURSO ESCOLAR 2018-2019 Y
HOMENAJE AL PROFESORADO JUBILADO.
Presentación de los Servicios Educativos Municipales (SEM) y
Homenaje al Profesorado que da por finalizada su trayectoria como
docente.
SOMOS UBUNTU.
• Grupo de Trabajo con el profesorado.
Grupo formado por profesores y profesoras de distintos Centros Escolares
y técnicas del Ayuntamiento con el objeto de colaborar en la supervisión de
la nueva Plataforma Digital de Buenas Experiencias Educativas. Se trata de
la creación de un espacio donde se visibilicen el buen trabajo educativo que
se realiza en los Centros Educativos de nuestra localidad.
Abierto a la participación del profesorado.
• Grupo de coordinación con los Centros Educativos.
Se trata de reuniones sistemáticas para el análisis, seguimiento y evaluación
de las actividades municipales de los en los centros educativos. Este grupo
está formado por el Equipo Directivo de los distintos Centros Escolares y
técnicas del Ayuntamiento.

PRESENTACIÓN DE LA PLATAFORMA DIGITAL DE BUENAS
EXPERIENCIAS EDUCATIVAS A LOS CENTROS EDUCATIVOS.
De forma lúdica y dinámica se realiazara la presentación de la Plataforma que
empezará su funcionamiento este curso 2018-2019 al claustro de maestros y
maestras de todos los Centros Educativos.
CONMEMORACIONES.
• Día de la Constitución Española: 6 de Diciembre. “Un recorrido por
nuestros derechos y deberes: Una democracia participativa”.
• Día Mundial de la Paz y la No Violencia: 30 de Enero. Jornada de
Encuentro de Centros: “Una imagen por la Paz”.
• Día de Andalucía: 28 de Febrero. Andalucía, Dos Hermanas Crea:
“La cerámica andaluza se pinta en Dos Hermanas”.
• Día Internacional del Libro: 23 de Abril. “¿Y tú que lees?”.
• Día de la Educación Pública y Docentes: Octubre. Festival de la
Educación.
PROGRAMA “LA MÚSICA EN EDUCACIÓN”.
Actividades:
• VIII Encuentro Escolar Musical Nazareno: Representaciones musicales
de Centros Educativos de nuestra localidad.
• Actuación musical didáctica.

ÁRE A DE PROGR AMA S EDUC ATIVOS

Área de Programas
Educativos.

Ser vicios
Educat ivos
Mu nicipales

• Plan Aula Pacífica Dos Hermanas.
Desde las Delegaciones de Igualdad, Educación y Juventud promovemos que el alumnado aprenda habilidades para responder ante distintas situaciones de conflictos. Fomentar cualidades como la cooperación,
comunicación, tolerancia y la expresión emocional positiva son objetivos a
conseguir.
Actividades:
• Educación Emocional.
• 4 años de E. Infantil.
• 5 años de E. Infantil.
• Jornada de Encuentro de Centros: “Una imagen por la Paz”.
• Un conflicto, ¿y ahora qué hacemos?: Cuentacuentos “El Coso”.

• Alimentación en el Cole: “Vivir en Salud en el Cole”.
• Alimentación Ecológica: “Huertos Ecológicos, Alimentando Tu futuro”
• Alimentación Comprometida. Taller formativo: “No Desperdicio”, “El
Derecho al Alimento”.
• Taller de Autoestima: “Espectacularmente Tú”.
• Proyecto Conoce Tus Orígenes.
El objetivo es acercar a nuestro alumnado al conocimiento social y
cultural de Dos Hermanas, realzando elementos muy característicos que
forman parte de nuestras señas de identidad. En este proyecto participan la
Delegación de Promoción Económica e Innovación y Educación.
Actividad:
• “La Hacienda: Centro de Vida y Recreo”.
• Programa del Juego y el Juguete No Violento y No Sexista.

• Plan Educación para una Vida Sana.
Tiene como objetivo contribuir al desarrollo de competencias y
capacidades que permitan al alumnado afrontar los riesgos para la salud
más frecuentes, favoreciendo la elección de conductas saludables. Las
actuaciones, organizadas desde esta Concejalía junto con la Concejalía de
Participación Ciudadana, Salud y Consumo, también van dirigidas a trabajar
valores y desarrollo personal del alumnado para fortalecer su autoestima
intentando que no les afecte los prototipos de imágenes estandarizadas.
Actividades:
• Taller: “Alimentación Saludable y Cocina Divertida”.
• Teatro: “Buen Menú”.

Con vistas a la época navideña se realizan actividades dirigidas a
escolares fomentando un consumo de juguetes moderado, teniendo
presente valores como “la no violencia y la igualdad”.
Actividades:
• Cuentacuentos.
• Taller de Reciclaje.
• Taller de Juegos Cooperativos.
• Reparto gratuito de marca páginas entre la población.

ÁRE A DE PROGR AMA S EDUC ATIVOS

PROYECTOS TRANSVERSALES.

Á R E A D E P R O G R A M A S E D U C AT I V O S

Ser vicios
Educat ivos
Mu nicipales

Se ponen en marcha actividades que desarrollan el trabajo en equipo,
la búsqueda de soluciones, la responsabilidad, la empatía, la creatividad,
la toma de decisiones, la solidaridad, etc., con el objetivo de potenciar el
emprendimiento como un valor positivo entre el alumnado de nuestros
centros educativos.
Este programa se realiza conjuntamente con la Delegación de Promoción
Económica e Innovación.
Actividades:
• III Congreso de Cooperativas Escolares.
• Mercado de Emprendimiento Escolar.
• Escuela Viva: “Teatro de Escolares para Escolares”.
• Programa Municipal de Prevención de Adicciones
“Dos Hermanas Divertida”.
Es un programa de intervención comunitaria, donde participan las
Delegaciones del Excmo. Ayuntamiento con la colaboración de diversas
entidades y colectivos de la localidad, que intenta incidir en la adquisición
de valores, destrezas, habilidades y conocimientos que configuren estilos de
vida saludables, estableciendo la diferencia entre diversión y consumo.

ÁRE A DE SERVIC IOS EDUC ATIVOS

• Programa Educación y Emprendimiento.

Ser vicios
Educat ivos
Mu nicipales

Á R E A D E S E R V I C I O S E D U C AT I V O S

Servicio Psicopedagógico Municipal (SPM).
Centro de Atención Infantil Temprana (CAIT).
Universidad Popular.
Aula Abierta de Mayores.

4• Información sobre aspectos relacionados con el desarrollo de la persona
que les permita comprender y potenciar el desarrollo emocional, social y
cognitivo de sus hijos e hijas.

PROGRAMA MUNICIPAL DE LOGOPEDIA.
En este Programa atendemos a niños y niñas de 5 años con dificultades leves del
habla y/o lenguaje que no reciban atención en sus centros escolares. Consta de:
1• Taller formativo para madres y padres, que será requisito necesario para el
tratamiento logopédico.
2• Intervención personalizada a niños y niñas, de la dificultad que presentan.

(SPM) Servicio Psicopedagógico Municipal: Programa
Municipal de Apoyo a la Familia.
El Ayuntamiento de Dos Hermanas, desde su Delegación de Educación, ofrece
a las familias de nuestro municipio recursos que favorezcan su adecuado desarrollo. Para ello, promueve el Programa Municipal de Apoyo a la Familia, dentro
del cual están incluidos: el Programa de Formación a la Familia; el Programa de
Orientación Familiar y el Programa de Logopedia. El principal destinatario de sus
actuaciones y programas es la FAMILIA.
Este Programa se lleva a cabo desde un planteamiento integral que aúna las
diferentes esferas de la educación: persona, pareja, familia, escuela y sociedad.
El Programa Municipal de Apoyo a la Familia, ha tenido los siguientes Objetivos:
1• Informar y concienciar a padres y madres de la importancia de una crianza
responsable y respetuosa.
2• Proporcionar a los padres y madres herramientas válidas para prevenir y/o
evitar dificultades en el proceso educativo.
3• Ofrecer espacios de intercambio de aprendizajes y reflexión donde los
padres y madres puedan expresar sus preocupaciones y experiencias.

PROGRAMA MUNICIPAL DE ORIENTACIÓN FAMILIAR.
El Programa de Orientación Familiar pretende dotar a las familias de herramientas adecuadas para prevenir y hacer frente a las dificultades que surjan en el ámbito
familiar.
Ámbitos de Actuación:
1• Familiar: Comunicación, relaciones entre hermanos y hermanas, comportamiento, habilidades emocionales...
2• Pareja: Dificultades en la comunicación, separaciones...
3• Escolar: Relaciones entre iguales, adaptación al centro, absentismo, hábitos de estudio...

PROGRAMA MUNICIPAL DE FORMACIÓN PARA MADRES Y
PADRES.
Está integrado por la Escuela de Familia, Talleres Temáticos y Charlas
Formativas recogiendo los ámbitos de educación familiar, escolar y desarrollo
personal y social.

ÁRE A DE SERVIC IOS EDUC ATIVOS

Área de Servicios
Educativos.

Ser vicios
Educat ivos
Mu nicipales

"La escuela es el mejor lugar para ayudar a la
familia a educar"
¡Qué bonitas palabras: ESCUELA, lugar de formación y FAMILIA,
lugar de amor…y viceversa!
En la Escuela de Familia queremos proporcionar las herramientas
necesarias que nos ayuden a manejar nuestros pensamientos, emociones y actitudes…para conseguir una vida familiar más equilibrada
y feliz. Ante este mundo rápido y complejo necesitamos adaptarnos
a los cambios.
Tenemos que desarrollar en nuestros hijos e hijas habilidades que
les sirvan para su vida, y lo haremos desde edades tempranas.

"La educación emocional empieza en casa"
Es la FAMILIA el mejor lugar para estos aprendizajes.
Queremos además, abrir un canal de comunicación con los centros educativos y toda la comunidad, estableciendo un mismo objetivo: formar y educar a mejores escolares y sobre todo a mejores
personas.
En la escuela de familia nos reuniremos de forma
semanal, desde octubre a abril. Todos los martes.
Crearemos un lugar de encuentro donde reflexionar, compartir, y
ofrecer respuestas a las numerosas dudas que surgen a diario sobre
la educación de los más jóvenes.
Queremos animaros a que participéis y divulguéis la ESCUELA DE
FAMILIA, haciéndola aún más útil.

"Eduquemos para el futuro centrándonos en
nuestro presente"

"Es tiempo de caminar con calma, enfocarnos
en lo que queremos, escuchar al corazón"

Para participar es necesario inscribirse: Servicio
Psicopedagógico Municipal (SPM). Edificio Huerta
Palacios, 2ª planta.
Tlf. 954919589/86
spm@doshermanas.es
Nuestro blogs:
http://spmdoshermanas.blogspot.com

Lugar de realización de las sesiones: Sala de Educación (edificio Huerta
Palacios,1ª planta). Horario: Martes de 10:00 a 11:30 horas, desde el 23 de
octubre al 9 de abril.

TE ESPERAMOS!
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ESCUELA DE FAMILIA.

Á R E A D E S E R V I C I O S E D U C AT I V O S

Ser vicios
Educat ivos
Mu nicipales

TALLERES TEMÁTICOS.

Á R E A D E S E R V I C I O S E D U C AT I V O S

CHARLAS FORMATIVAS.

1. “Cómo estimular el lenguaje oral en casa”.
Sala Educación (Huerta Palacios, 1ª planta.)
Fechas y horarios:
Taller A: Martes, 20 y 27 de noviembre de 2018 de 17:30 a 19:30 horas.
Taller B: Viernes, 23 y 30 de noviembre de 2018 de 10:00 a 12:00 horas.
Taller C: Martes, 12 y 19 de marzo de 2019 de 17:30 a 19:30 horas.
Taller D: Jueves, 14 y 21 de marzo de 2019 de 10:00 a 12:00 horas.
El contenido de este taller es el mismo, pero se repite varias veces en el
curso escolar.

2. “Claves para educar: desde la infancia a la adolescencia”.
Jueves 15 y 22 de noviembre de 2018, de 17:30 a 19:30 horas. Sala Educación (Huerta Palacios, 1ª planta).

3. “La comunicación en la pareja”.
Martes, 14, 21 y 28 de mayo de 2019, de 18:00 a 20:00 horas. Sala Educación (Huerta Palacios, 1ª planta.).

Impartido por Mónica Moreno y Marta Gallego, Coachs de la Asociación
Alma Coaching, el martes 16 de octubre de 2018. De 17:30 h. a 19:00 h., en
Sala Educación (Huerta Palacios, 1ª planta.)

2. “Las comidas, el comer y los trastornos de la conducta alimentaria”.
Impartido por Asunción Luque Budia, Psicóloga clínica. HU Virgen del Rocío, el martes 12 de febrero de 2019 de 17:30 h. a 19:00 h. en Sala Educación
(Huerta Palacios, 1ª planta.).
Estas dos actuaciones son complementarias a las realizadas en los centros
educativos en relación al Plan de Educación para una Vida Sana y el Plan
Aula Pacífica Dos Hermanas.

3. Día Internacional de la Familia:15 de mayo.
Clausura.

Para participar es necesario inscribirse: Servicio Psicopedagógico
Municipal (SPM). Edificio Huerta Palacios, 2ª planta.
Tlf. 954919589/86
spm@doshermanas.es
Nuestro blogs:
http://spmdoshermanas.blogspot.com
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1. “El arte de aprender a convivir”.

Ser vicios
Educat ivos
Mu nicipales

¿A quiénes va dirigido este servicio?
A la población infantil de 0 a 6 años que presente un trastorno o riesgo
importante de padecerlo, que afecte a las áreas fundamentales del desarrollo en
los ámbitos motor, cognitivo, lenguaje y social.

¿Qué es el CAIT?
Es un centro que presta atención especializada a la población infantil entre
0 y 6 años, familia y entorno, utilizando para ello técnicas específicas de Atención
Temprana a niños y niñas que presentan trastornos en su desarrollo o riesgo de
padecerlos.
¿Quiénes forman el equipo del CAIT?
Siete terapeutas con formación específica en Atención Infantil Temprana.
¿Cómo se trabaja en el CAIT?
Se trabaja a tres niveles:
• Individual: se evalúa al niño o a la niña y se comprueba si es necesario
tratamiento. Si es así, se elabora el plan de tratamiento y seguimiento del caso.
• Familiar: se favorece la dinámica y relación entre la familia, las personas
profesionales y el niño o la niña. Además se dan orientaciones de trabajo e
intervención en este ámbito.
• Entorno: se trabaja con otras personas profesionales que están en
contacto con el niño o la niña, Centros Infantiles, Centros Escolares, EOE,
Pediatras, Trabajadores Sociales, Educadores y Educadoras... Favoreciendo la
integración del niño y la niña y su desarrollo en los distintos ámbitos.

¿Cómo se accede al CAIT?
Son las Unidades de Atención Infantil Temprana los encargados de detectar y
derivar los casos que necesitan evaluación y tratamiento en el CAIT.
¿Dónde está ubicado?
El centro se encuentra ubicado dentro del Parque Municipal Alquería del
Pilar, situado en la Avd/ 28 de febrero S/N.
Teléfono: 954724719

ÁRE A DE SERVIC IOS EDUC ATIVOS

Centro de Atención Infantil Temprana (CAIT):
(conveniado con la Consejería de Salud)

Á R E A D E S E R V I C I O S E D U C AT I V O S

Ser vicios
Educat ivos
Mu nicipales

Universidad Popular.

Á R E A D E S E R V I C I O S E D U C AT I V O S

adaptándose a sus necesidades y preocupaciones, y definiendo un concepto
de desarrollo basado en la proximidad, la cercanía, la escucha y la construcción compartida y comprometida.

Después de 26 años de existencia, la Universidad Popular de Dos Hermanas, continua siendo un proyecto municipal cuya finalidad fundamental es la
de promover la participación social , la formación, y la cultura. Está dirigido a
personas mayores de 16 años y fundamentalmente a aquellas que por otros
cauces no han tenido ni tienen acceso a tales bienes, ya que aprender es uno
de los privilegios del ser humano, mejorando la calidad de vida de las personas
y de nuestra comunidad en general.
Desde el Excmo. Ayuntamiento de Dos Hermanas queremos dar un servicio
global, adaptándonos permanentemente a las necesidades y potencialidades
de las nazarenas y nazarenos.
Las características de nuestra Universidad Popular obedecen a un modelo
educativo y cultural avalado por el municipio, donde se potencia la participación activa, la igualdad, es un proyecto vivo y dinámico donde se estimula la
convivencia entre generaciones y, ante todo, los principios democráticos.
La Universidad Popular de Dos Hermanas tiene su gran potencial en una
oferta de aprendizaje a lo largo de la vida. Tratamos de organizar y facilitar toda
clase de actividades, desde lo educativo a lo cultural. Se promueve numerosas
actividades de servicios y bienes culturales, instrumentalizados a través de
cursos, talleres, difusión cultural, tecnología, entre otros, y un modelo participativo que favorece de forma activa la vida educativa, cultural y social de los
entornos locales.
Se trata de acercar el aprendizaje y la cultura a la ciudadanía, independientemente de su condición social, país de origen, edad, sexo, creencias, etc.

“TODA LA VIDA ES UNA OPORTUNIDAD PARA APRENDER”.

La Universidad Popular, a través de los cursos y talleres, y también de las
actividades que se desarrollan, propone una formación para la participación
de los ciudadanos y ciudadanas en su entorno cotidiano y profesional.

A• Área Formativa Educacional.
• Acceso a la Universidad mayores de 25 años.
• Acceso a la Universidad mayores de 45 años.
• Acceso a Ciclos Formativos.
• Informática básica.
• Informática avanzada.
• Ofimática.
• Diseño y creación de páginas y portales web dinámicos.
• Internet y Redes Sociales.

ÁRE A DE SERVIC IOS EDUC ATIVOS

Nuestro lema es:

Ser vicios
Educat ivos
Mu nicipales

Á R E A D E S E R V I C I O S E D U C AT I V O S

• Lengua de signos.
• Inglés.
• Francés.
• Chino.
• Informática avanzada.
• Curso de preparación y obtención del Pet.
• Curso de preparación y obtención del Firs.

C• Área Formativa Artística.
• Manualidades.
• Fotografía digital.
• Retoque digital.
• Restauración.
• Pintura óleo.

D• Área Formativa Ocupacional.
• Corte y confección.
• Punto.
• Patchwork.
• Peluquería.
• Estética.
• Maquillaje.

Además de la oferta formativa presentada, la Universidad Popular organiza
otras muchas actividades a lo largo del curso escolar tanto formativas como
solidarias:

• Concurso de Microrrelatos.
• Desayuno Andaluz.
• Seminarios, talleres, encuentros y conferencias con objetivos
específicos.

• Acciones Solidarias.
• Recogida Solidaria de Juguetes.
• Mercadillo Solidario.

ÁRE A DE SERVIC IOS EDUC ATIVOS

B• Aula Popular de Idiomas.

Ser vicios
Educat ivos
Mu nicipales

Este año el Excmo. Ayuntamiento de Dos Hermanas, desde la Concejalía de
Igualdad y Educación, pone al servicio de la ciudadanía una nueva oferta de carácter educativo, el “Aula Abierta de Mayores”. Esta nueva actividad, servirá para la
difusión del conocimiento y el fomento de la educación y la cultura, con acciones
formativas y de investigación que se desarrollaran en nuestra ciudad a lo largo del
curso académico 2018-2019.
La creación de este aula de formación, ha sido posible gracias al Convenio firmado con la cercana Universidad Pablo de Olavide, la cual viene desarrollando
esta actividad desde hace muchos años en su Programa Universitario de Mayores.
Con esta nueva acción, se viene a reforzar el planteamiento del Ayuntamiento
en su doble apuesta por las acciones educativas, por un lado organizar y coordinar recursos para facilitar y fomentar el aprendizaje a lo largo de toda la vida
y por otro, continuar impulsando nuestra ciudad, Dos Hermanas, como ciudad
educadora en su conjunto, ampliando de esta manera los servicios que se vienen
prestando desde la Universidad Popular y otras áreas municipales con el fin de
favorecer y enriquecer la vida de las personas mayores, aumentando la calidad de
vida y su participación activa en la sociedad.
Para poder asistir al Aula Abierta de Mayores es necesario realizar una preinscripción y posteriormente formalizar la matrícula vía online y cumplir ciertos
requisitos:
• Ser mayor de 50 años.
• Saber leer, escribir y tener un adecuado desarrollo cognoscitivo, sin necesidad de titulación previa y desear ampliar su formación e intercambiar sus
experiencias.
De todo ello se dará una información más detallada y la oportuna difusión en
tiempo y forma, de este nuevo servicio municipal.
El programa de formación constará de una Conferencia Inaugural, Docencia Universitaria, Seminarios y Jornadas en la Universidad Pablo de Olavide,
Docencia Complementaria, Actividades culturales formativas (visitas, excursiones, etc.) y Eventos Universitarios (Jornadas, cursos, etc.), conformando un total
de 135 horas lectivas mínimas a lo largo del curso académico. El Aula Abierta
de Mayores estará ubicada en el Edificio Huerta de la Princesa, sede de la Universidad Popular.

ÁRE A ADMINISTR ATIVA

Aula Abierta de Mayores.

Ser vicios
Educat ivos
Mu nicipales

Esta área se ocupa de toda la gestión administrativa generada por la Delegación. Entre sus funciones están:

PROYECTOS DE COLABORACIÓN CON OTRAS INSTITUCIONES

Área Administrativa.

Ser vicios
Educat ivos
Mu nicipales

PROYEC TOS DE COL ABORACIÓN CON
OTRAS INSTITUCIONES

Proyecto “Redes de Innovación para la Inclusión Educativa y
Social: colaboración interinstitucional en el Desenganche y
Abandono Escolar”.
Se trata de un Proyecto de Investigación de la Universidad de Sevilla en colaboración con el Ayuntamiento de Dos Hermanas. Pretende el Desarrollo de Redes
de Colaboración y Apoyo Local entre Instituciones Educativas y Organizaciones
Sociales de una misma zona para crear y desarrollar Proyectos Inclusivos Interinstitucionales. Centra su atención en el análisis y generación de las prácticas y políticas
institucionales, desarrollando planteamientos alternativos y dinámicas organizativas
interinstitucionales, a través del intercambio, indagación y colaboración entre participantes.
Se identificarán las barreras y ayudas que se producen en este contexto, elaborando
y desarrollando propuestas colaborativas e inclusivas que fomenten la corresponsabilidad y la actividad crítica en el abordaje del desenganche escolar.

Proyecto para Fomentar la Formación Profesional Dual		
en Dos Hermanas.
Desde la adhesión a la Alianza para la Formación Profesional Dual junto con la
Fundación Berteslmann, el Excmo. Ayuntamiento de Dos Hermanas está realizando,
con la colaboración de la citada Fundación, una serie de actuaciones con el fin de
fomentar la FP Dual en los centros educativos de Dos Hermanas así como conocer la
realidad empresarial de nuestra ciudad.

Proyecto de Reanimación Cardio-Pulmunar (RCP) Universal.
La Unidad de Gestión Clínica del Servicio de Urgencias de Atención Primaria
del Área Sanitaria Sur de Sevilla junto con la Concejalía de Igualdad y Educación,
vamos a colaborar en la puesta en marcha de un Proyecto para la instauración de una
línea de enseñanza de técnicas de RCP en todos los colegios de Dos Hermanas para
alumnado de 6º E. Primaria y profesorado. Con ello, se pretende, por un lado captar a
personas interesadas que ayuden en un futuro a divulgar dichas técnicas como agentes
de salud; y, por otro, conseguir que anualmente se incremente el número de personas
en la ciudad de Dos Hermanas que conozcan y apliquen técnicas de RCP. Esta formación se materializará a través de Jornadas formativas.

Proyecto Escuelas Ambientales de Dos Hermanas.
El proyecto Escuelas Ambientales de Dos Hermanas nace de la iniciativa de un
grupo de coordinadores y coordinadoras de programas ambientales (ALDEA) de diferentes centros de Dos Hermanas por realizar una actividad en torno a la reforestación y
recuperación de una zona de la localidad. Este proyecto se lleva a cabo en colaboración
con el Excmo. Ayuntamiento de Dos Hermanas y otras instituciones como el CEP de
Alcalá de Guadaíra, la asociación Montequinto Ecológico y la ONG Madre Coraje.
Actualmente los centros educativos participantes en este proyecto son el IES Cantely, IES Galileo Galilei, IES Ibn Jaldún, IES Gonzalo Nazareno, IES María Galiana, IES
Mariana Pineda, IES Olivar de la Motilla y CDP San Alberto Magno, estando totalmente
abierta la participación del resto de los centros.
La actuación se concreta en un Encuentro de Escuelas Ambientales donde el alumnado de 1º de ESO realiza talleres como una ruta botánica, taller de aves, taller de hojas
y manualidades, taller de plantación...

PROYECTOS DE COLABORACIÓN CON OTRAS INSTITUCIONES

Proyectos de Colaboración
con otras Instituciones.

Proyecto Dos Hermanas Científica.

Este proyecto nace de la colaboración de la Concejalía de Igualdad y Educación del
Excmo Ayuntamiento de Dos Hermanas con el Centro Andaluz de Biología del Desarrollo perteneciente a la Universidad Pablo de Olavide y al CSIC. Con él se pretende
acercar la ciencia y el método científico a niñas y niños de nuestra ciudad fuera del
ámbito escolar.
Consiste en la puesta en marcha de una actividad denominada “Sábado Científico
en Familia”. Los niños y niñas en compañia de una persona adulta, podrán realizar, previa inscripción, dos talleres científicos. Dichos talleres son:
• Extracción de ADN. La molécula de la Vida.
• Ciclo de vida de Drosophila melanogaster y del pez cebra.
Esta actividad se repetirá a lo largo de 4 sábados desde noviembre de 2018 a febrero de 2019, siendo el número de plazas de 40 niños o niñas cada vez.

OTROS ÓRGANOS DEPENDIENTES DE LA DELEGACIÓN MUNICIPAL DE EDUCACIÓN
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Consejo Escolar Municipal.
Es un órgano de participación democrática con representación de todos los sectores
de la Comunidad Educativa. La función de esta Concejalía es presidir el Consejo Escolar
Municipal.

Con el objeto de aunar los esfuerzos y poder elaborar y coordinar estrategias para
prevenir entre todos los agentes que actúan en materia de absentismo de una manera eficaz y práctica, existe una Mesa Técnica de Absentismo dependiente de dicha
Comisión Municipal. Esta Mesa está compuesta por técnicas y técnicos de diferentes
áreas, que de manera sistemática, se reúne para trabajar sobre los casos de absentismo, siguiendo el Protocolo de Intervención en el Absentismo Escolar de Dos Hermanas.
En él se recoge el procedimiento de intervención: acciones e intervenciones desde los
Centros Educativos, Servicios Sociales, de la Mesa Técnica de Absentismo y de la
Policía Local, y su posterior proceso de información a personas profesionales de los
ámbitos implicados.
Entre las funciones de la Mesa Técnica se encuentran:
Presentar informes a la Comisión Municipal.
Estudiar y resolver expedientes.
Elevar propuestas de actuación a la Comisión Municipal de Absentismo.

Comisión Municipal de Absentismo.
La Comisión Municipal de Absentismo tiene como fin velar por la prevención, el
control y el seguimiento del absentismo en nuestra ciudad. Esta Comisión Intersectorial
está compuesta por personas representantes de diferentes organismos que trabajan
en este ámbito: responsables políticos de diferentes Concejalías, técnicos y técnicas
locales, Policía Local, Inspección Educativa, Dirección de Centros Escolares de todos
los niveles educativos y representación de AMPAS.

OTROS ÓRGANOS DEPENDIENTES DE LA DELEGACIÓN MUNICIPAL DE EDUCACIÓN

Otros Órganos dependientes de la
Delegación Municipal de Educación.

OTROS ÓRGANOS DEPENDIENTES DE L A
D E L E G A C I Ó N M U N I C I PA L D E E D U C A C I Ó N .

D AT O S D E I N F O R M A C I Ó N Y C O N TA C T O

A•

Delegación de Educación.
Edificio Huerta Palacios, 2ª planta.
Tlfnos. 954919586
Email: educacion@doshermanas.es

B•

Programas Educativos.
Edificio Huerta Palacios, 2ª planta.
Tlfno. 954919587
Email: educacion@doshermanas.es

C•

Servicio Psicopedagógico Municipal (SPM).
Edificio Huerta Palacios, 2ª planta.
Tlfno. 954919589
Email: spm@doshermanas.es

D•

Centro de Atención Infantil Temprana.
CAIT Dos Hermanas.
Alquería del Pilar Avda. 28 de febrero s/n.
Tlfno. 954724719
Email: cait@doshermanas.es

Universidad Popular.
Edificio Huerta de la Princesa
C/ Bahía de Cádiz, s/n
Tlfnos. 955666628/38.
Email: upopular@doshermanas.es
www.universidadpopulardedoshermanas.es

F•

Aula Abierta de Mayores.
Edificio Huerta de la Princesa
C/ Bahía de Cádiz, s/n.
Teléfonos: 955666628/38
Email: aulaabierta@doshermanas.es
www.upo.es/aula-mayores/

Otros enlaces.
Página web Ayuntamiento.

Blogs.

www.doshermanas.es

http://spmdoshermanas.blogspot.com

Facebook.

Twiter.

Educación Dos Hermanas
Universidad Popular Dos Hermanas

@EducacionDH
@UPDOSHERMANAS

Delegación Provincial de Educación.
Ronda del Tamarguillo s/n
Tlfnos: 955034200
www.juntadeandalucia.es/educacion

D AT O S D E I N F O R M A C I Ó N Y C O N TA C T O

Datos de información
y contacto.

E•

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE DOS HERMANAS
Concejalía de Igualdad y Educación

