
ACTIVIDADES PROPIAS DE LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

Programa/Actividad Destinatarios Solicitudes
VISITAS CULTURALES A: 

• Museo Oriental Alumnos a partir     A partir de
Pº Filipinos, 7. Valladolid de Educación          octubre
Tel: 983 306 900 - 983 306 800 Primaria

• Fundación Cristobal Gabarrón Alumnos a partir A partir de
Rastrojo, s/n de Educ. Primaria  octubre 
Tel: 983 362 490

INTERCAMBIOS ESCOLARES CON ESTADOS UNIDOS, REINO UNIDO, IRLANDA

Y REGIONES DE HABLA INGLESA DE CANADÁ

Actividad desarrollada para potenciar Alumnos centros    1er trimestre
en el alumnado el conocimiento públicos de escolar
de la lengua y cultura de los países Secundaria
de habla inglesa

AULAS ACTIVAS:

Actividades educativas orientadas Alumnos de ense- 1er trimestre
al conocimiento del medio natural  ñanza no universi- escolar
de Castilla y León, mediante la taria de centros
estancia en albergues de la Junta    públicos y privados
de Castilla y León o en instalaciones   a partir del 5º curso
acondicionadas para este fin de Primaria

CONCURSO "DÍA DE CASTILLA Y LEÓN"

Modalidades: pintura Alumnos escolari- 1er trimestre
prosa zados en centros de  escolar
fotografía enseñanza no univer- 
poesía sitaria de Castilla y

Tema: relacionado con León, desde Ed. Infantil
la Comunidad a Bachillerato, según
Autónoma las diferentes catregorías

y modalidades

CURSOS DE VERANO

• Informática (con profesores Alumnos de 5º y 6º Meses de
y monitores especializados curso de E. Primaria julio y agosto
en nuevas tecnologías) y alumnos de ESO

• Lengua inglesa (con profesores  
y monitores nativos de
lengua inglesa)

PREVENCIÓN DE DROGODEPENCIAS EN LA COMUNIDAD ESCOLAR

Actividades que realizan Alumnos de Actuaciones
los centros en colaboración centros públicos a lo largo 
con el Comisionado Regional y concertados del curso
para la Droga (Consejería
de Sanidad) a lo largo del curso

CONCIERTOS ESCOLARES (ORQUESTA SINFÓNICA DE CASTILLA Y LEÓN)

Para acercar la música clásica Alumnos de Actuaciones
al alumnado E. Primaria y/o a lo largo 

Secundaria del curso
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Programa/Actividad Destinatarios Solicitudes
CONVOCATORIA PARA LA CONCESIÓN DE AYUDAS

El objetivo es colaborar en Federaciones y 2º trimestre 
el desarrollo de actividades en Asociaciones de escolar
los centros educativos y fomentar  alumnos de centros
la participación de los alumnos de enseñanzas
en este tipo de organizaciones escolares de Castilla y León

CONVOCATORIA PARA LA CONCESIÓN DE AYUDAS

Convocatoria de concurso público Asociaciones 1er trimestre 
para la concesión de ayudas y federaciones escolar
destinadas a financiar a las que figuren 
asociaciones, federaciones y en el censo
confederaciones de madres
y padres de alumnos

CONVOCATORIA PARA LA CONCESIÓN DE AYUDAS

Convocatoria de concurso público Asociaciones y 2º trimestre 
para la cesión de material de  federaciones escolar 
informática a asociaciones que figuren en
y federaciones de madres y padres de  el censo
alumnos y a feder. y asociaciones 
de alumnos de enseñanzas escolares  
de la comunidadde Castilla y León

ACTUACIONES DE LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 
EN COLABORACIÓN CON EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN

Programa/Actividad Destinatarios Solicitudes
CENTROS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL:

Fomentar la adquisición de Alumnos de ESO 1er trimestre
hábitos y conductas favorables escolar
para la defensa, conservación y 
mejora de la naturaleza. 
Ubicación en: Viérnoles (Cantabria)
y Villardeciervos (Zamora)

RUTAS LITERARIAS

Se pretende potenciar el hábito Alumnos de 1er trimestre
lector y el gusto por la lectura 3º y 4º curso escolar
de los alumnos, así como favore- de ESO
cer el conocimiento de nuestra
riqueza cultural y lingüística

ESCUELAS VIAJERAS:

Experiencia educativa que permite Alumnos de 1er trimestre
a los escolares visitar otras regiones, 5º y 6º curso escolar
convivir con sus alumnos y conocer de Primaria
la pluralidad lingüística, geográfica, 
cultural y social de España
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Servicios a los Alumnos
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