NUESTRAS RECOMENDACIONES
#MurciaMiCiudadEnCasa
marzo-junio 2020

El viernes 13 de marzo de 2020, las actividades del programa #MurciaMiCiudadEnseña tal y como estaban concebidas, fueron interrumpidas, ya
que todos y todas tuvimos que permanecer en casa para poder colaborar en el freno de la pandemia causada por el Covid-19.
En la Concejalía de Educación y Escuelas Infantiles del Ayuntamiento de Murcia seguimos trabajando en la oferta de actividades no lectivas para
los períodos de descanso escolar, la búsqueda de nuevos recursos y contenidos para el próximo curso y el mantenimiento de los centros escolares a
nuestro cargo.
Y también, de forma inmediata, ofrecimos a los docentes, padres y madres, visitantes habituales de nuestra sede web www.murciaeducadora.net
y nuestras redes sociales, una serie de enlaces en Internet con actividades para los niños y niñas de nuestra comunidad educativa, con el fin de contribuir
a pasar de la mejor forma posible al confinamiento.
Lo llamamos #MurciaMiCiudadEnCasa, una publicación con periodicidad semanal del equipo de Programas Educativos, con recomendaciones
de exposiciones, talleres, representaciones teatrales, juegos y otras propuestas de interés en materia educativa y cultural, para que los más pequeños,
además de hacer sus tareas y deberes, pudieran dar satisfacción a sus necesidades de entretenimiento y disfrute.
En el mes de mayo quisimos saber cómo estaban viviendo la experiencia y propusimos la exposición "Cuando tuvimos que quedarnos en casa",
recibiendo más de treinta brillantes dibujos de niños y niñas de edades comprendidas entre los cuatro y los doce años.
Y ahora, a modo de memoria o guía de navegación, hemos recopilado las sugerencias publicadas. Con el deseo de que los aprendizajes de
aquellos singulares días sigan resultando de utilidad.

Belén López Cambronero
Concejala de Educación y Escuelas Infantiles
Ayuntamiento de Murcia
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#MurciaMiCiudadEnseña te informa puntualmente desde su web: www.murciaeducadora.net
#MurciaMiCiudadEnseña Publicaciones
Te invitamos a conocer y usar las publicaciones que hemos editado. Hay para todas las edades. Para recordar visitas, afianzar conocimientos,
colorear

#MurciaMiCiudadEnseña, ahora en YouTube
Tenemos un nuevo canal en YouTube. ¡Lo estrenamos en marzo, con la serie "Aprende a circular con nosotros", unos estupendos vídeos sobre
Educación Vial! Son de producción propia, elaborados con la colaboración de la Policía Local.

#MurciaMiCiudadEnseña está en Facebook
Y es posible seguirnos en esta red social donde nos vamos de charla, a compartir novedades y dialogar. Y donde vas a encontrar la Exposición de
Dibujos "Cuantdo tuvimos que quedarnos en casa".

#MurciaMiCiudadEnseña tiene un álbum de fotos
Con reportajes fotográficos de algunas de las muchas actividades que hemos gestionado a lo largo de estos años. ¿Has mirado a ver si te
encuentras?
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LAS RECOMENDACIONES #MURCIAMICIUDADENCASA DE MARZO
_CAMPUS DIGITAL DE EDUCACIÓN INFANTIL. Actividades para 1er. y 2º ciclo, con actividades en inglés.
_EDUCLAN. CONCEBIDO PARA EL CONFINAMIENTO. Un canal de TVE, en colaboración con editoriales y el Ministerio de Educación. Para
escolares de 4 a 10 años, organizado por edades y materias.
_LA PANDI DE SAKATA. Una actividad de nuestra oferta, sobre alimentación saludable, en castellano y en inglés.
_LA CATEDRAL DE MURCIA. Una de nuestras actividades más consolidadas, ahora desde casa.
_EL PARQUE DE LAS EMOCIONES. Con muchos recursos para todas las edades, incluidos unos cuentos con valores y escritos en inglés.

_DESDE EL SERVICIO DE JUVENTUD, PARA EL FIN DE SEMANA. Recetas, edición de vídeo, bailes, lengua de signos y otras muchas
actividades para los jóvenes, de viernes a domingo.
_ACTIVIDADES #MURCIAENCASA. Programación cultural desde las redes sociales del Ayuntamiento de Murcia.
_EN CLAVE CULTURA. Una gran variedad de talleres a través de YouTube.
_EXPOSICIÓN VIRTUAL "NUBES. Desde el Museo de la Ciencia y el Agua.
_ARCHIPLAY. Tutoriales de la Doctora Creativa, para hacer cosas con nuestras manos.
_CORAL DISCANTUS. Conciertos sinfónicos, villancicos, música coral en su canal de YouTube
_CONCIERTOS POR LA IGUALDAD. Paco Damas canta a "Las Sin Sombrero"
_SMILE & LEARN EN ESPAÑOL. Un canal educativo de vídeos para los más peques.
_RECORRIDO POR EL MUSEO NACIONAL DEL PRADO. La Infanta Margarita acompaña a su club de amigos: niños y niñas de 3º, 4º y 5º de
Educación Primaria. ;-)
_eFILM MURCIA. Películas, documentales, conciertos, en streaming. Accede con tu carné de biblioteca; si no lo tienes, también te lo puedes
hacer.
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_PELÍCULAS DE GOYA. TELEVISIÓN ESPAÑOLA. Películas españolas, seleccionadas por su calidad y ofrecidas en abierto.
_CONFERENCIAS DE EDUCAIXA. Sobre pedagogía, educación, arte...
_CANAL LECTOR. Con recomendaciones para lectores de todas las edades.
_"EL ALFARERO". Un gran corto de animación.
_VAN GOGH Y BEETHOVEN. Para disfrute de tus ojos y oídos. Y hay más, en Todo cuadros.
_VINCENT VAN GOGH. La historia del pintor, en un audiolibro ilustrado, para niños.Y en el WeebleBoooks, más historias, también para jóvenes.

7

8

LAS RECOMENDACIONES #MURCIAMICIUDADENCASA DE ABRIL
_CON"KISS & GOODBYE" SEGUIMOS CON LOS LIBROS. Una animación homenaje al libro de seis minutos de duración, para los más peques.
_LOS TEBEOS DE LA COLECCIÓN OLÉ, DE EDITORIAL BRUGUERA. Zipi y Zape, Pepe Gotera y Otilio, Mortadelo y Filemón, Las hermanas
Gilda, Carpanta... ¡una multitud de personajes a visitar!
_MANUALIDADES. Cosas infantiles para hacer, que pueden apetecer a cualquier edad.
_REDES PARA EL TIEMPO LIBRE. Actividades en línea para adolescentes. Nos lo cuentan en Instagram.
_MURCIA MEDIEVAL. Sobre la fundación de Medina Mursiya en el siglo IX por Abd al-Raman II, con recreaciones 3D. Idóneo para escolares de
5º y 6º de Primaria en adelante.
_LA TORRE DE LA CATEDRAL DE ABAJO ARRIBA. Nos subimos 73 metros, hasta la cúpula de la torre campanario de la Catedral de Murcia,
con ayuda de su experta guía. ;-)
_RECREANDO EL ARTE UNIVERSAL DESDE CASA. Un divertimento en la red social Instagram, recreaciones de obras de arte llegadas desde
muchos hogares del mundo.
_DESAFÍO STEAM PARA ADOLESCENTES TECNOLÓGICOS. Una convocatoria planteada por Telefónica, para quienes quieren cambiar el
mundo apoyándose en la tecnología.

_ENTIERRO DE LA SARDINA INFANTIL, DESDE CASA. El viernes 17, a las 18h, en línea, en el canal del Ayuntamiento de Murcia.
_EL MUSEO DE LA CIUDAD NOS INVITA A PARTICIPAR EN UN MUSEO VIRTUAL. Se trata de contar la historia de objetos que tengamos en
casa, con su foto.
_CORONAVIRUS COMMUNITY LAB DE EDUCAIXA nos invita a participar con una solución de impacto para mejorar nuestro entorno.
_RECURSOS EDUCATIVOS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL. Para el aprendizaje en línea.
_JUEGOS PARA FOMENTAR LA IGUALDAD. Porque es muy importante trabajarlo en la infancia.

9

_DESDE LA RED DE CIUDADES POR EL CLIMA, CONTENIDOS PARA APRENDER SOBRE EFICIENCIA ENERGÉTICA. Vídeos, juegos y muchas
actividades para hacer en casa.
_EL MUSEO NACIONAL DE ARTES DECORATIVAS ABRE SUS SALAS. Una versión virtual del MNAD, para conocer algunas de las maravillas
que aloja este museo ubicado en Madrid.
_EL MUSEO VATICANO NOS ENSEÑA SUS OBRAS DE ARTE. Navegar por los catálogos de sus exposiciones permanentes es entrar a un
mundo de maravillas.
_"VALLE DE LOBOS", DOCUMENTAL DE DIVULGACIÓN CIENTÍFICA, AHORA DISPONIBLE EN ABIERTO. El lobo, un depredador apical que, en
la vida real, no es el malo del cuento.
_GOOGLE Y LA UNESCO, UNIDOS PARA AYUDAR A PROFESORES Y PROFESORAS. Un sitio web que, de momento, se define como temporal
y específico para este momento.

_EL CIRCO DEL SOL CREA CIRQUE CONNECT. Una web especial para estos momentos, con gran parte de sus maravillosos espectáculos en
abierto y muchas actividades para activar nuestra creatividad.
_EGIPTO RECREA LA TUMBA DE MENNA. Una inmersión completa en los tiempos de los faraones del Antiguo Egipto. Recorridos 3D, planos
de las tumbas...
_SIEMPRE NOS QUEDARÁ SALZILLO. Este año no tendremos procesiones, pero sí Semana Santa. ¿Qué tal vivirla en familia conociendo más a
fondo al gran imaginero Francisco Salzillo?
_CANCIONES Y OTRAS ACTIVIDADES PARA SEGUIR EN CONTACTO CON EL INGLÉS. Desde 1 a 11 años, propuestas de Kid&Us para hacer en
casa.
--"TEATRO CIRCO, UN TESORO POR DESCUBRIR". Sobre el inicio del cine, el cine mudo y sobre cuando este teatro de la ciudad era una sala
de cine.
_ "LOS ORÍGENES DEL CINE". Especialmente concebido para escolares por EduCaixa.
_SIEMPRE NOS HA GUSTADO LA MURCIA ANTIGUA, COMO SABEN BIEN QUIENES CONOCEN NUESTRO PROGRAMA "MURCIA EN EL
TIEMPO". Una colección de fotos que hacen referencia a la evolución de la ciudad.
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_DESDE EL MUSEO CARMEN THYSSEN MÁLAGA. Un buen número de actividades para la familia en casa.
-"No hay color" (de 4 a 8 años). Material para entrar en contacto con el color y tomar conciencia de nuestra capacidad para percibir
millones de colores diferentes.
-"Un vistazo al Museo" (de 6 a 12 años). Recorrido por las salas del museo para descubrir obras donde el espacio es el motivo principal
del cuadro.

-"En movimiento" (de 7 a 12 años). Cómo es posible presentar el movimiento en una imagen estática, la importancia de la fotografía en la
introducción de pequeños cambios en el arte, y esta como antesala de uno de nuestros entretenimientos favoritos, el cine.
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LAS RECOMENDACIONES #MURCIAMICIUDADENCASA DE MAYO
_TRAZADO URBANO. 2. Un nuevo capítulo del doctor y Paula, la grafitera, recorriendo las calles de Medina Mursiya.
_PINTURA MURCIANA DEL XIV Y EL XX EN EL MUBAM. El Museo de Bellas Artes de Murcia (MUBAM) nos acerca a los pintores costumbristas
y regionalistas murcianos.
_LIBROS CON ORIGAMI. Aquí tenemos de nuevo a la Doctora Creativa, con un nuevo y divertido tutorial para hacer cosas con las manos.
_"CUERDAS" (10 min). El segundo cortometraje de Pedro Solís García es un bello trabajo de animación sobre la inclusión, el respeto y la
amistad.
_EL VALLE. El Centro de Recuperación de Fauna Silvestre nos enseña las singularidades de nuestra fauna autóctona.
_SEDA Y ESPARTO. 1. LA CRIANZA DEL GUSANO DE SEDA. Alex es un joven muy despistado que sin saber porqué, se despierta a principios
del siglo XX. Descubrirá las labores que se realizaban para la crianza de los gusanos de seda en la huerta; una tradición muy murciana.
_PÍLDORAS FORMATIVAS DE CRUZ ROJA. Para que podamos aprender de manera eficaz sobre primeros auxilios, alimentación saludable,
medio Ambiente y prevención del Covid-19.
_LA ÓPERA Y EL MUSICAL. Dos géneros que tienen mucho en común. Nos lo demuestra Marcel Gorgori relacionando 'Roméo et Juliette', de
Charles Gounod, con 'West Side Story', de Leonard Bernstein y Stephen Sondheim.
_ATELIER DES LUMIÈRES. Un viaje extraordinario al corazón de la obra de Vincent VAN Gogh. Una exposición que nos ofrece una inmersión en
las pinturas, la vida y el mundo colorido del pintor. Utilizando el proceso Amiex ((Art & Music Immersive Experience).
_RUTAS DE LAS NORIAS. En Abarán y en ambas márgenes del río Segura, un conjunto de norias tradicionales de la Región de Murcia que se
siguen utilizando para el riego de pequeños huertos y árboles frutales. Se nutren de agua de dos acequias -Charrara y Principal- que toman el
agua del Segura aguas arriba, en el paraje del Menjú.
_GÉNOVA-MURCIA, CIUDADES HERMANAS. Te invitamos a descubrir los Palacios de Rolli, joyas renacentistas y barrocas de la ciudad italiana
de Génova, con la que Murcia se ha hermanado. Acaban de abrir sus puertas a través de Internet.
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_TRAZADOS URBANOS 1. EL NACIMIENTO DE MURCIA. Una grafitera y un doctor nos cuentan el origen de la ciudad de Murcia.
_CÓMO MANTENER ALEJADO AL BICHO. Nos lo cuenta La Pandi
_MEDINA MURSIYA. El amurallamiento de la Murcia medieval.
_REAL CASINO DE MURCIA. Un recorrido por uno de los edificios más emblemáticos de Murcia. Monumento Histórico-Artístico desde 1983.
_"EL LIBRO DE LA SELVA". Un clásico de los dibujos animados que nunca defrauda. Versión latina.
_TÉCNICAS DE PINTURA. Doce actividades para niños y niñas. Realización, materiales, resultados...
_TRAZO 6. Exposición virtual, recorrido artístico de autores murcianos.
_MEJOREMOS LA COMPRENSIÓN LECTORA. Consejos para niños y niñas.
_¿TE GUSTAN LAS CUEVAS? LA CUEVA DEL PUERTO, EXCURSIÓN FAMILIAR. Para disfrutarla desde casa y para cuando podamos ir de
excursión a Calasparra, la cueva vertical más grande de la Región de Murcia, con 9 km de galerías constituidas por materiales del período
Cretácico Superior.
_GOOGLE ARTS&CULTURE. ¿Sabías que el buscador más usado del mundo nos permite filtrar obras de arte según su color predominante?
_NUNCA ES TARDE PARA MEJORAR EL PROCESO DE RECICLAJE. Todos los días deberían ser 19 de mayo. ;-)
_CELEBRAMOS EL DÍA INTERNACIONAL DE LOS MUSEOS. El 18 de mayo y desde casa, con un recorrido por los museos más significativos de
la ciudad de Murcia.
_EL CONJUNTO MONUMENTAL DE SAN JUAN DE LA CIUDAD DE MURCIA.
_NOS GUSTAN LOS JARDINES. ¿Conocías este folleto con los que tenemos en Murcia?
_LAS BIBLIOTECARIAS DE LA RED MUNICPAL NOS CUENTAN CUENTOS. Aquí te dejamos a algunas compañeras estrenándose como
youtubers. ;-)
_MÚSICA Y ARTE UNIDOS. En una bella nana del compositor contemporáneo Arvo Pärt ilustrados con acuarelas.
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_NOS IMPORTA EL TEA (Trastorno del Espectro Autista). Nos lo cuenta muy bien una adolescente que lo padece (en catalán, con subtítulos en
castellano).
_EL HOMBRE ORQUESTA Y LA IMPORTANCIA DE TRABAJAR EN GRUPO. Porque las rivalidades no son buenas.
_ESCAPE ROOM. Una selección de La Diversiva para disfrutar en familia. Idóneas para niños y niñas de 4 a 12 años
_SI TE GUSTA EL ORIGAMI, aquí te dejamos los beneficios que aporta y muchos ejemplos para hacer.
_"A QUÉ SABE LA LUNA". Un cuento representado con teatro de sombras. Para niños y niñas de 3 a 5 años.
_LA AVENTURA DE APRENDER. Una selección de actividades formativas de todo tipo, que han tenido mucho éxito en las comunidades donde
se han aplicado. Nos lo cuenta el Ministerio de Educación y Formación Profesional.
_AL PERSONAL DE LIMPIEZA DE LOS CENTROS EDUCATIVOS. Con nuestro agradecimiento. <3
_THE BAND CONCERT. MÚSICA + DISNEY. Un loco concierto de nueve minutos, interpretado por los personajes clásicos de Walt Disney,
dirigidos por Mickey Mouse.
_“LOS FANTÁSTICOS LIBROS VOLADORES”. Un corto de animación de gran calidad, especialmente concebido para fomentar la lectura.
_NUESTRO UNIVERSO, LA VIDA EN EL ESPACIO, LA TIERRA, EL SOL. Artículos breves con dibujos e imágenes cuidadas y llamativas. Ofrece
actividades para escolares de todas las edades.
_“LOS COLORES DE LAS FLORES", DE JWT PARA FUNDACIÓN ONCE. Audiovisual sobre la experiencia de un niño invidente en su centro
escolar. Por la inclusividad en la educación.
_“LA MURCIA ANDALUSÍ A TRAVÉS DEL ARRABAL DE LA ARRIXACA”. Los últimos hallazgos en las excavaciones del yacimiento de San
Esteban, en el centro de Murcia. Cuatro audiovisuales de 15 min. para conocer el modo de vida de la Murcia Andalusí. Idóneos para 2º ciclo de
Secundaria y Bachillerato.
_CÓMO ENSEÑAR AJEDREZ A NIÑOS Y NIÑAS. ___TRUCOS INFALIBLES. Métodos para enseñar a jugar de manera divertida. Y
___AULADJAQUE. Un programa con retos dirigidos a escolares de todos los niveles académicos. Una actividad perfecta para ejercitar la
lógica transversal.
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_EL TESORO MÁS PRECIADO. Un cuento sobre la valía. Escrito por Anna Morato con dibujos de Eva Rami.

_DANZA DESDE EL TEATRO REAL. Tres espectáculos en abierto, para celebrar el Día Mundial de la Danza: "L'Allegro, il Penseroso ed il
Moderato", "El lago de los cisnes" y "Bodas de sangre".
_FESTIVAL FRENA LA CURVA. Una recomendación especial para docentes, madres y padres. Un festival de innovación abierta, con charlas y
talleres. El sábado, 2 de mayo, de 10 a 22 h.

_REDES EN DIRECTO, REDES PARA EL TIEMPO LIBRE. Una semana más de actividades para los jóvenes.
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LAS RECOMENDACIONES #MURCIAMICIUDADENCASA DE JUNIO
_EL 21 DE JUNIO ES EL DÍA INTERNACIONAL DE LA MÚSICA.
__Celebrémoslo con todas estas propuestas del Ministerio de Cultura.
__Y escuchando el Invierno y Verano, de "Las cuatro estaciones" de Vivaldi, interpretados por el violinista Ara Malikian y su equipo. Una manera divertida
de vivir la música clásica.:
El Invierno y El verano
_LA CONTRAPARADA. El pulmón principal de agua del río Segura en Murcia, creada por la época árabe para suministrar riego a la huerta
murciana. Un agradable paseo para los días calurosos…
_BOUNDIN, LA OVEJA PELADA. Un corto de animación de Pixar, que nos enseña la importancia de nuestra fuerza interior para enfrentarnos a
los problemas y superarlos.
_EDUCAPLUS. Recursos educativos para la enseñanza de las ciencias. Varios niveles de complejidad para mostrarnos el lado divertido de las
ciencias.
_TRAZADOS URBANOS 5 y 6. __La gran expansión, el crecimiento de Murcia durante los siglos XIX al XX.
__Y termina la serie, con el capítulo dedicado al siglo XX en Murcia.
_RETOS EN FAMILIA. Comienzan las vacaciones, los días se alargan y tal vez queramos ideas para cuando nos reunimos con familia y amigos.
Aquí tienes varios retos, cortos y sencillos, pero con lo necesario para pasar un rato divertido.
_JUEGOS TRADICIONALES. Diversión con el escondite , la rayuela…
_EXPLORAMOS EL MEDIO NATURAL EN TIEMPO REAL. Te fascinarán estas cámaras conectadas a lugares de los cinco continentes. Para que
podamos acercarnos a las distintas formas de vida de los animales, observándolos en sus propios hábitats.
_CELEBRAMOS LA SEMANA INTERNACIONAL DE LOS ARCHIVOS 2020. Y te proponemos “Ven a conocernos”, tres documentales cortos
creados por el Archivo General de Murcia.
_TRAZADOS URBANOS 4. Un nuevo capítulo de esta fascinante serie, para contarnos la transformación que Murcia experimentó durante los
siglos XVI a XVIII, en que se desarrolló el Arte Barroco y destacaron tres personas cruciales de nuestra historia: el escultor Francisco Salzillo, el
Conde de Floridablanca y el Cardenal Belluga.
_A TODO RITMO. Un ejercicio para trabajar y reforzar la coordinación musical. Prueba con tus propias deportivas .
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_"EL PRINCIPITO", CONTADO EN VERSIÓN ANIMADA. Disfrutar de los pequeños detalles y valorar las pequeñas cosas, es la enseñanza que
nos deja este precioso y ya clásico cuento.
_MANUALIDADES "TROPICALES". Para hacer con niños, con materiales de reciclaje.
_RECURSOS EDUCATIVOS PARA ESCOLARES DE EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA. Nada menos que 83, para reforzar, de manera divertida
los contenidos aprendidos.
_PALACIOS DE MURCIA. Construcciones señoriales de nuestra ciudad. Fachadas y patios en una visita singular. Otra manera de hacer Turismo
de Murcia.
_QUÉ VER EN MURCIA. Para seguir celebrando desde casa el 9, el Día de la Región, un recorrido a tanto lugar interesante y hermoso como hay
en nuestra tierra.
_MUSEO ETNOLÓGICO DE LA HUERTA. ¿Sabes cómo era la vida de los huertanos, sus costumbres y sus viviendas? ¿Y cómo funciona una
noria? Encontrarás las respuestas en el Museo de la Huerta, en Alcantarilla.
_TRAZADOS URBANOS. 3. “El Repartimiento de Murcia”. En esta ocasión, la grafitera y el doctor nos llevan a recorrer la historia de nuestra
ciudad durante la Edad Media, tras su reconquista cristiana.
_RECETAS DE COCINA PARA NIÑOS Y NIÑAS. Elaboración y presentación de ricos y saludables platos para que cocinen los peques de la casa.
_EXPERIMENTOS ASTRONÓMICOS. 10 experiencias para divertirse y contribuir a la divulgación de la ciencia que estudia los astros.
_JUEGOS EDUCATIVOS. Desde Educación Infantil hasta 6º de Primaria. Números marcianos, Trivial de Geografía, La carrera de las ranas
ortográficas, La granja matemática…)
_"PIP, perro guía". La historia de un travieso cachorro. Dibujos animados para demostrar que, en los momentos difíciles, sale lo aprendido.
_NOS VAMOS DE VISITA A LAS MARAVILLAS DEL MUNDO: Petra, La gran Muralla China, Machu Picchu,… ¡Y así, hasta siete!
_BENEFICIOS

DE LA BICICLETA. El 3 de junio fue el Día Mundial de la Bicicleta. Desde Naciones Unidas nos recuerdan qué
bueno es desplazarse en bicicleta.
_EL OCEANOGRÀFIC NO DEJA INDIFERENTE. Lo tenemos cerca, en Valencia. Y ahora también en visita virtual.
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CARTA PARA LAS VACACIONES
JUNIO 2020
Ya estamos en junio y finaliza el curso escolar. El Curso 2019-2020, que quedará en nuestra memoria por la situación tan extraña vivida desde
marzo a junio: clases online, actividades en casa, visitas virtuales,…. motivadas por la Covid-19.
Con el programa #MurciaMiCiudadEnCasa, hemos podido viajar a lugares lejanos, visitando la selva, la sabana, las Pirámides de Egipto, el
Museo del Vaticano...; hemos recorrido el patrimonio artístico y natural de nuestro país y de nuestra región y callejeado por la ciudad de Murcia,
aprendiendo a valorarla, tras conocerla mejor. También nos convertimos en chefs, elaborando ricas recetas de cocina; hicimos manualidades y
trucos de magia; disfrutamos de audiovisuales con circo, dibujos animados, obras de teatro, conciertos y películas... Todo esto sin dejar de hacer
nuestras tareas, conectándonos telemáticamente para dar o recibir las clases de otra manera.
Nosotros también hemos hecho los deberes, fieles a nuestra cita con la educación y el ocio. Por eso ahora, las invitaciones que cada semana os
proponíamos para recorrer el mundo, cocinar, bailar, leer… han llegado a su fin.
Desde el Servicio de Educación estamos trabajando para que en septiembre os podáis incorporar a las nuevas actividades del Curso Escolar
2020-2021: recorridos por espacios naturales, visita a museos, espectáculos de teatro, rutas urbanas… Retomando la programación y
organización de actividades presenciales, para seguir aprendiendo con #MurciaMiCiudadEnseña, un año más.
Pero, antes de despedirnos, queremos agradecer a todos los colectivos, docentes, padres, madres y escolares, la gran aceptación de nuestras
recomendaciones y los maravillosos dibujos recibidos.
Y hacer una mención especial a los niños y las niñas que han dado muestras de una gran madurez, asumiendo con responsabilidad el “quédate
en casa” y comportándose todo este tiempo como auténticos ¡¡¡CAMPEONES!!!
Gracias por todo y ¡nos vemos en septiembre!

El Equipo de Programas Educativos
#MurciaMiCiudadEnseña
#MurciaMiCiudadEnCasa
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Concejala de Educación y Escuelas Infantiles: Belén López Cambronero
Coordinación Programas Educativos: Fuensanta Nicolás
Recomendaciones: Equipo Programas Educativos
Coordinación exposición dibujos: Lola Pozo
Edición: XLI design+thinking
Desarrollos online: Hachete
Imagen de portada: Estudio Paparajote
#MurciaMiCiudadEnseña es un programa dedicado a la realización de actividades para los
escolares del Municipio de Murcia de Infantil, Primaria, Secundaria y Bachillerato, ofertado
dentro del área de Programas Educativos de la Concejalía de Educación y Escuelas Infantiles.
Se desarrolla gracias a un equipo de técnicos que, a lo largo de todo el curso escolar,
coordina a los centros educativos con las entidades implicadas en su desarrollo,
con el fin de que todos los estudiantes murcianos puedan conocer la riqueza cultural
e histórica del municipio, su patrimonio artístico y costumbrista, las zonas naturales,
su oferta museística, centros culturales, etc.
Murcia, julio 2020
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