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PROYECTO GENES

Sevilla con Arte

es una empresa creada en el año
2010 con ayuda de “Genes: Generación de Negocios en Sevilla”,
un proyecto subvencionado por la Consejería de Empleo de la
Junta de Andalucía y por el Ayuntamiento de Sevilla.

Fue seleccionada por su carácter innovador y por el
valor económico, social y cultural que aporta a Sevilla.

Sur
Un novedoso proyecto educativo y cultural con el que podréis:

-

Descubrir y conocer el patrimonio cultural andaluz de forma atractiva, divertida y adaptada.

-

Vivir diferentes experiencias y aventuras en Sevilla y en otros muchos lugares.

-

Viajar con la imaginación para revivir épocas pasadas.

-

Emocionaros con la historia y el arte.

-

Valorar y respetar la diversidad histórica y cultural de Andalucía.

-

Participar de forma activa en el disfrute y conservación de ciudades y pueblos.

-

Y muchas otras ...

S

S
Empresa inscrita en la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales
(Consejería de Cultura)

S

¿Qué nos hace diferentes?
Estamos especializados en la comunicación entre el patrimonio cultural y el público. Interpretamos el patrimonio
de forma clara y comprensible a través de visitas guiadas, rutas, gimkanas, paseos en bici, en kayak y otras actividades
didácticas.
Ofrecemos una herramienta exclusiva para centros educativos especialmente diseñada y adaptada para responder
a las necesidades de padres, docentes y alumnos. Actividades diferentes para cada ciclo de INFANTIL, PRIMARIA y
ESO.
Miramos nuestro entorno con otros ojos. Trazamos
nuestras actividades y rutas buscando de forma minuciosa las
historias, leyendas, detalles, anécdotas,... que hay detrás de
nuestras calles, plazas, monumentos, edificios, artistas,...
Aplicamos la calidad y la creatividad en nuestro método
de trabajo. Utilizamos diferentes recursos y materiales como:
ilustraciones, reproducciones, grabados, láminas de obras de
arte, fotografías antiguas, objetos, grabaciones, música,
disfraces, ... en manos de los mejores profesionales.
Sevilla ayer y hoy

Puntos claves de nuestras actividades didácticas
Programa educativo no formal puesto al servicio de la educación formal.
Contenidos adecuados y adaptados a los niveles curriculares de cada curso, y cuando así se solicite, a las
necesidades y expectativas del centro determinado.
Sirven de apoyo, complemento y refuerzo para optimizar las materias del aula.
Metodología basada en un aprendizaje significativo que prioriza las capacidades de observación y comprensión.
Actividades claras, atractivas y participativas. Tenemos en cuenta las inteligencias múltiples y el aprendizaje
cooperativo. Utilizamos recursos y materiales didácticos.
Estimulan la curiosidad del alumnado logrando un acercamiento al patrimonio cultural andaluz conociéndolo,
valorándolo, respetándolo y sintiéndolo como algo propio.
Se realizan dentro del horario escolar, en presencia del profesor y fuera del aula (monumentos, museos, rutas
por la ciudad, exposiciones,...).
Duran aprox. 90 min. y el precio es de 4 € por alumno/a (IVA incluido).
También pueden solicitarse en inglés y francés por lo que son, además, actividades perfectas para los
departamentos de idiomas, centros bilingües y programas de intercambio. (En este caso 6 € por alumno).
Docentes, alumnado y padres/madres/tutores estarán encantados con el resultado y aprovechamiento de las
actividades programadas fuera del centro.

infantil
Si se busca la forma adecuada nunca es demasiado pronto para empezar a conocer
Sevilla y divertirse con su patrimonio. Un palacio de ensueño, un museo lleno de
historias y secretos escondidos, un parque lleno de vida, una ciudad romana...

Sevilla es un cofre mágico de tesoros que pueden ser descubiertos con ojos
de niño...
De momento, para los peques del 2º Ciclo de Infantil os
proponemos:

infantil
1.- “Las mascotas del rey”

(Reales Alcázares de Sevilla)

2.- “El museo con los 5 sentidos”

(Museo de Bellas Artes de Sevilla)

3.- “Veo-veo en el parque”

(Parque de María Luisa)

4.- “¡¡Ave César!!”

(ITÁLICA. Conjunto arqueológico)
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INFANTIL – Segundo Ciclo
“Las mascotas del rey”
(Reales Alcázares de Sevilla)
¿Habéis estado alguna vez en un palacio
encantado?, ¿Qué animales habrá en un lugar
así? Leones, dragones alados, águilas con dos
cabezas, pavos reales, camellos...
El palacio está lleno de animales y como
algunos están escondidos tendréis que ser
buenos detectives para descubrirlos a todos.
Andaremos por un jardín gigante, tendremos
que pasar por un misterioso laberinto,
pasearemos por patios y salas donde han
vivido reyes y donde han ocurrido cosas
fabulosas, escucharemos una fuente mágica en
la que habitan unos duendes músicos, os
nombraremos “caballeros” y “princesas”, y
como por arte de magia irán apareciendo
objetos y sorpresas que nos harán utilizar los
sentidos para viajar con la imaginación.
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“El museo con los 5 sentidos”
(Museo de Bellas Artes de Sevilla)
Un museo es como un baúl lleno de aventuras,
historias, sorpresas, ....
¿Podemos escuchar un cuadro?
¿Podemos sentir los olores de un paisaje?
¿Imaginar los sabores de un bodegón de frutas?
Preparad los 5 sentidos porque nos vamos al museo
para descubrirlo de una forma muy especial.

educacion@sconarte.com

INFANTIL – Segundo Ciclo

Pág. 3 de 4

“Veo-veo en el parque”
(Parque de María Luisa)

¿Os apetece descubrir el parque más importante de
Sevilla?, ¿Queréis saber por qué a la gente le gusta
tanto?
¡Venid con nosotros!… Lo exploraremos juntos.
Conoceremos cuántos años tiene, quien era María Luisa,
buscaremos árboles y animales, conoceremos los
nombres de sus principales fuentes, alucinaremos con la
Plaza de España, echaremos comida a las palomas y
además, otros muchos secretos que es mejor no
contaros ahora...
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INFANTIL – Segundo Ciclo

“¡¡Ave César!!”
(ITÁLICA. Conjunto arqueológico)
¿Sabíais que muy cerquita de Sevilla podemos visitar
una antigua ciudad romana?.
Todavía quedan huellas de aquellos maravillosos
años así que vamos a viajar en el tiempo 2.000 años
atrás recorriendo las calles de Itálica.
¿Cómo eran y cómo construían sus ciudades los
auténticos romanos?, ¿Cuáles eran los edificios
más importantes?, ¿Qué es una domus?, ¿Cómo
vestían?, ¿Cómo se aseaban?, ¿A qué jugaban los
niños?, ¿Cómo eran los cuadernos para practicar la
escritura?.
Seguro que os vais a sorprender…
NOTA: También podemos trabajar estos contenidos en el Museo Arqueológico de Sevilla.
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AMPA

Participando con vuestros hijos en
experiencias educativas y culturales
viviréis auténticas aventuras ...

También podéis disfrutar
en FAMILIA de nuestras
rutas y visitas de fin de
semana especialmente
preparadas para vosotros

www.sevillaconarte.com
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Para solicitar cualquier información, reservar las
actividades, suscribiros a nuestro boletín de noticias
o transmitirnos vuestros comentarios y sugerencias
podéis encontrarnos en:

educacion@sconarte.com
954 45 97 62 // 676 69 49 71

www.sevillaconarte.com

