
Programas educativos 2012/2013
Granada. Ciudad Educadora

Concejalía de Educación, 
Consumo y Empleo

I. Conoce Granada, tu ciudad.
10. Conoce tu Patrimonio Municipal.

Descripción
Este Programa consiste en la realización de una se-
rie de visitas culturales a desarrollar en la ciudad, 
teniendo por objeto principal el Patrimonio Muni-
cipal, tanto inmueble (continente), como mueble 
(contenido). Por tanto, se trata de un itinerario edu-
cativo con el que se pretende que la comunidad 
escolar conozca y estudie el legado artístico de su 
ciudad, favoreciendo la incorporación de los bienes 
del patrimonio cultural a usos activos, adecuados a 
su naturaleza.

Objetivos
•	 Desarrollar y fomentar en los/las jóvenes, acti-
tudes de valoración y responsabilidad hacia nues-
tro patrimonio como parte integrante del Patrimo-
nio Cultural.
•	 Asegurar la colaboración social en materia de 
protección y conservación de nuestro legado cul-
tural.

Contenidos
Itinerarios didácticos con la siguiente distribución 
mensual:
- Octubre: Carmen de los Geranios “Casa-Museo 
Max-Moreaux”
- Noviembre: Palacio de los Córdova
- Diciembre-Enero: Palacete de Quinta Alegre
- Febrero: Ayuntamiento de Granada
- Marzo: R ecorrido por los Aljibes
- Abril: Casa Árabe de Zafra
- Mayo: Carmen de los Mártires

Las visitas se podrán ver modificadas por imposibi-
lidad de visitar algún edificio, lo que se pondrá en 
conocimiento de los/las usuarios/as del programa, 
ofreciéndoles otra opción de visita similar.

Dirigido a
Todos los niveles educativos.

Aportaciones del Ayuntamiento 
Profesionales de la educación artística.
Asesoramiento en didáctica del Patrimonio.

Calendario
Todos los martes y jueves, durante el curso escolar. 
Se inician las mismas a principios de octubre de 
2012 y finalizan en mayo de 2013.
Las visitas se realizarán en dos pases (10:00-12:00 
horas)

Observaciones
•	 Las visitas son gratuitas y se concertarán en es-
tricto orden de petición.
•	 Los grupos no podrán ser superiores a 30 alum-
nos/as.

Organiza
Concejalía de Relaciones Institucionales y Patrimo-
nio.

Coordinación y Tramitación de solicitudes
Concejalía de Educación, Consumo y Empleo.
Servicio de Educación
C/. Horno de San Matías, 4
18009 Granada
Teléfono: 958.24.69.38 y 958.18.00.91
Fax: 958.24.69.37 y 958.18.00.90 
Correo electrónico: educacion@granada.org
Web: www.granada.org


