
PRIEGOeduca 

VISITA GUIADA 2:

EL AYUNTAMIENTO: LA CASA DE TODOS LOS PRIEGUENSES. 

DIRIGIDO AAlumnos del Segundo y Tercer Ciclo de Primaria y de Educación Secundaria Obligatoria. CONTENIDOEl Ayuntamiento es, en cada pueblo o ciudad, el organismo encargado de administrar  el  municipio,  de  organizar  la  convivencia  de  sus  habitantes  y  de gestionar los servicios públicos. Una visita a la sede del Ayuntamiento o Palacio Municipal puede mejorar el conocimiento de los niños y jóvenes sobre la forma en que  se  gestionan  los  asuntos  públicos  y  sobre  el  funcionamiento  del  sistema democrático.OBJETIVOS1.- Que los niños y jóvenes prieguenses conozcan el lugar donde se gestionan los servicios públicos de la ciudad y cómo se organizan esos servicios. 2.- Que conozcan, en los lugares donde se hace patente la representatividad política de  la  población,  las  formas  de  funcionamiento  del  sistema  democrático  a  nivel local:  los partidos políticos,  la Corporación en Pleno, la Alcaldía,  las Comisiones Informativas, las Áreas de Gestión, etc. 3.- Que se hagan conscientes de los valores que encierra el sistema democrático. DESCRIPCIÓN DE LA VISITALa visita comenzará en la plaza de la Constitución (Paseíllo), con una breve explicación sobre  el  edificio  sede del  Ayuntamiento.  A  continuación se  hará  un recorrido  por  las  distintas  áreas  o  secciones  ubicadas  en  el  Palacio  Municipal: Secretaría General, Oficina de Información, Área de Hacienda, Área de Urbanismo y Servicios, Área de Cultura.Seguidamente el grupo de alumnos tomará asiento en el Salón de Plenos donde, si es posible les dirigirá unas palabras la Alcaldesa o Alcalde.  De no ser posible, un concejal o un funcionario Jefe de Área, les explicará la composición de la Corporación y el funcionamiento de la misma, incluyendo el proceso de toma de decisiones.  Finalmente  se  responderá  a  las  preguntas  realizadas  por  los alumnos/as.El nivel de información ofrecido será el adecuado al nivel educativo de los 



alumnos visitantes.La duración de la visita se calcula entre hora y media y dos horas, según el nivel educativo de los alumnos.Para concretar día y hora de la visita contactar con el Gabinete de Alcaldía:  Tfnos.  957  708  402  y/o  957  708457,  o  a  través  de  correo  electrónico: gabinetealcaldia@aytopriegodecordoba.esMATERIAL DIDÁCTICOPuede  utilizarse  el  siguiente  cuadernillo  o  parte  de  él,  que  puede descargarse de la web Priego-Educa, apartado “Recursos Didácticos”:*  “Cuaderno  de  trabajo  para  el  estudio  de  la  localidad  y  la  comarca”.  Aconsejado para 3º Ciclo de Primaria o  1º de ESO.


