“PROGRAMA DOCEO. APRENDIENDO ARQUEOLOGÍA EN PINTIA”, ZONA
ARQUEOLÓGICA PINTIA, PADILLA DE DUERO/PEÑAFIEL

El Centro de Estudios Vacceos Federico Wattenberg de la Universidad de Valladolid
desarrolla desde hace más de quince años la actividad educativa PROGRAMA DOCEO.
Aprendiendo Arqueología en Pintia, con la valiosa colaboración de la Consejería de
Educación de la Junta de Castilla y León.
Como podrán comprobar en la página web (www.pintiavaccea.es), se trata de una iniciativa
que, dirigida a niños de 7 a 14 años, pretende proporcionar un primer acercamiento al mundo
de la Arqueología a través del yacimiento vacceo-romano de Pintia (Padilla de
Duero/Peñafiel), como base de fuente histórica y de sensibilización hacia el Patrimonio
Histórico-Arqueológico de Castilla y León.
A través de las recreaciones arqueológicas y de la museografía puesta en escena en el
cementerio de Las Ruedas, los niños podrán revivir en primera persona el pasado de los
vacceos. La actividad se complementa con aspectos de la tecnología cerámica, a través de un
taller en el que los participantes podrán reproducir las técnicas y decoraciones de la alfarería
vaccea.
El programa está dirigido a grupos de hasta 50 niños/día; la actividad tiene un coste de 12
euros por niño, haciéndose cargo el Centro educativo del desplazamiento en autocar
hasta Padilla de Duero. La actividad se desarrollará, de lunes a viernes, entre el 4 y el 29
de mayo de 2019, en horario de 9,30 y 15,30/16:00 horas.
La solicitud de inscripción se realizará por correo electrónico (cevfw@uva.es) y en la misma
deberán indicar los datos del centro, el número de alumnos y curso al que pertenecen, los
responsables acompañantes y las fechas deseadas. En la página web pueden consultar los días
disponibles, según se vayan realizando las reservas.
Con la ilusión de que el programa ofertado sea de su interés, reciban un cordial saludo,
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