
Programas educativos 2012/2013
Granada. Ciudad Educadora

Concejalía de Educación, 
Consumo y Empleo

I. Conoce Granada, tu ciudad.
2. Ven al Parque de Bomberos. 

Descripción
Dentro la Campaña de Prevención Escolar, los 
alumnos y alumnas pueden visitar las instalaciones 
del Parque Norte de Bomberos. La visita consta de 
dos partes: en la primera, se hará una presentación 
de la campaña de prevención de incendios, y, en 
la segunda parte, se realizará un recorrido por las 
instalaciones, para el conocimiento de vehículos, 
equipos y útiles de protección contra incendios.

Objetivos
•	 Concienciar a los/las escolares sobre la impor-
tancia de la prevención contra incendios y medi-
das de autoprotección, tanto en el ámbito escolar 
como en el doméstico-familiar.
•	 Conocer las actuaciones o comportamientos 
que son adecuados para prevenir un siniestro y, en 
caso de que se produzca, afrontar la situación con 
el menor riesgo posible para los implicados.

Contenidos
•	 Campaña de prevención.
•	 Accidentes causados por la producción del ca-
lor.
•	 Accidentes causados por la electricidad.
•	 Accidentes en la cocina.
•	 Escapes de Gas.
•	 Recomendaciones en caso de incendio.
•	 Recomendaciones en caso de terremoto.

Dirigido a
Educación Primaria.
Educación Secundaria.
Educación Permanente de Personas Adultas.
Otros grupos (asociaciones, etc.).

Aportaciones del Ayuntamiento
Instalaciones del Parque Escuela de Bomberos “An-
tonio Rodríguez Franco”.
Personal especializado.
Equipo audiovisual didáctico.

Calendario
Durante el curso escolar, para los centros educati-
vos.
Resto del año para actividades con otro tipo de gru-
pos.

Observaciones
•	 El lugar de realización: instalaciones del Parque 
Escuela de Bomberos “Antonio Rodríguez Franco”.
•	 El Ayuntamiento de Granada bonifica íntegra-
mente el coste de esta actividad, excepto transpor-
te escolar.
•	 La duración aproximada es de dos horas y 
treinta minutos. (de 10,30 a 13,00 horas).

Organiza
Concejalía de Protección Ciudadana y Movilidad.

Tramitación de solicitudes
Servicio Contra Incendios y Protección.
Parque Escuela de Bomberos “Antonio Rodríguez 
Franco”
Avenida Juan Pablo II, 104
18015 Granada
Teléfono: 958 24.69.00 Extensión 5341
Web: www.granada.org


