
Instituto Andaluz de la Juventud
CONSEJERÍA DE IGUALDAD, SALUD Y POLÍTICAS SOCIALES.

CLAVE: CA-1
DENOMINACIÓN: EXPERIENCIAS DE INTERVENCIÓN SOCIAL
LUGAR: CÁDIZ
FECHAS: 21 DE JULIO A 01 DE AGOSTO
MODALIDAD: INTERVENCIÓN SOCIAL
ÁMBITO: NACIONAL
NÚMERO DE PARTICIPANTES: 25
EDAD: 18-3O AÑOS
CUOTA: 90€

Ubicación:

Cádiz, capital de su provincia y ciudad de una belleza singular, tanto por su casco histórico como por sus

playas, se encuentra  situada en la bahía del mismo nombre. Su peculiar urbanismo racional, con calles

estrechas y rectas, contrasta con el tipismo de barrios como La Viña, Santa María o El Pópulo.

Monumentalmente son de destacar el Baluarte de la Candelaria, el Castillo de Santa Catalina, Puerta Tierra,

Catedral y Teatro Romano. Cuenta, asimismo, con magníficas playas urbanas y un entorno natural como es

el Parque Natural de la Bahía de Cádiz, donde se pueden encontrar dunas, caños, acantilados, playas y una

gran variedad de flora y fauna.

Las actividades se desarrollarán en el  Centro de Promoción del  Menor “Eduardo Benot”  ubicado en la

Barriada de la Paz, declarada zona de necesidad especial de transformación social.

Actividades principales:

Las actividades principales girarán en torno al diseño, organización, desarrollo y evaluación de  diversas

intervenciones educativas a llevar a cabo con distintos grupos de niños y niñas, algunos  con discapacidad.

En concreto se planificarán y realizarán las siguientes actividades:

•Talleres de expresión plástica.

•Talleres de expresión corporal y dramatización.

•Ludoteca.

•Actividades deportivas con menores con discapacidad.

•Dinamización a la lectura.

Actividades complementarias:                                                                                            

•Talleres temáticos en relación con la educación infantil, la discapacidad y coeducación.

•Talleres de cuidado personal.

•Talleres de consumo responsable.
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Actividades lúdico-recreativas y socioculturales:                                                            

•Actividades culturales de la ciudad.

•Visitas a lugares emblemáticos de la ciudad.

•Dinámica de grupos.

•Talleres formativos, lúdicos y culturales.

Alojamiento:                                                                                                                          

I. E. S. “Rafael Alberti”: Pabellón Deportivo. C/ Medina Sidonía, s/n.  Cádiz.

Cómo llegar:                                                                                                                          

Bus: Transportes Generales Comes. www.tgcomes.es  

Tren:RENFE www.renfe.com

Carretera: N-IV

Incorporación y punto de encuentro:                                                                                 

Lugar:  Pabellón del IES Rafael Alberti.

Día y hora: Martes, 21 de julio a partir de las 16:00

Es necesario llevar:                                                                                                              

Imprescindible:

Saco de dormir o sábanas y manta, almohada, ropa y calzado cómodos y de playa,  protección solar,  útiles

de aseo personal, toalla, toalla de playa, repelente de mosquitos,  material didáctico para un trabajo con

niños: canciones, juegos... D.N.I. o documento identificativo y tarjeta sanitaria o documento acreditativo de

la cobertura sanitaria.

SI SIGUES ALGÚN TRATAMIENTO, NO TE OLVIDES DE TUS MEDICAMENTOS.

Aconsejable:

Gorra o sombrero.

Opcional:

Algún producto no perecedero típico de tu zona de procedencia, cámara fotográfica, cuaderno de campo.

 

http://www.tgcomes.es/
http://www.renfe.com/
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Información y contactos:                                                                                                     

Entidad organizadora:

Instituto Andaluz de la Juventud.

Dirección Provincial del Instituto Andaluz de la Juventud en Cádiz.

Tfnos.: 600 160 222 / 600 160  219

Email: infocamposdetrabajo.iaj@juntadeandalucia.es

www.patiojoven.iaj.junta-andalucia.es/patiojoven/Programas/Ocio

Entidad que lo desarrolla:

Asociación Alendoy.

Tfnos.: 956 262 614 / 692 211 409

www.alendoy.wordpress.com

Entidad colaboradora:

Ayuntamiento de Cádiz.

http://www.alendoy.wordpress.com/
http://www.patiojoven.iaj.junta-andalucia.es/patiojoven/Programas/Ocio

	CONSEJERÍA DE IGUALDAD, SALUD Y POLÍTICAS SOCIALES.
	CONSEJERÍA DE IGUALDAD, SALUD Y POLÍTICAS SOCIALES.
	CONSEJERÍA DE IGUALDAD, SALUD Y POLÍTICAS SOCIALES.



