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Las 13 ciudades miembros del Grupo de Ciudades Patri-
monio de la Humanidad de España (Alcalá de Henares, 
Ávila, Cáceres, Córdoba, Cuenca, Ibiza/Eivissa, Mérida, 
Salamanca, San Cristóbal de la Laguna, Santiago de 
Compostela, Segovia, Tarragona y Toledo), a través de su 
Ayuntamiento, cumplen una función promotora de este  
programa ofreciendo actividades educativas basadas en 
sus propios recursos que persiguen el descubrimiento de 
nuevos conceptos y capacidades del alumnado participan-
te, involucrando a otros agentes sociales y miembros de 
la comunidad, y aprovechando los espacios físicos e in-
fraestructuras propias del municipio (bibliotecas, parques, 
transporte público, centros educativos, museos…).

 Facilitar el conocimiento de las Ciudades Patrimonio de la Hu-
manidad de España por parte de los escolares participantes

 Concienciar a los escolares de la importancia de vivir en una 
Ciudad Patrimonio de la Humanidad.

 Fomentar entre los escolares una actitud de ciudadanía activa, 
promoviendo el conocimiento y disfrute del patrimonio urbano de 
la ciudad en la que viven.

 Impulsar experiencias didácticas que promuevan el uso de la 
ciudad como recurso educativo.

 Los grupos seleccionados para participar en este programa 
serán al mismo tiempo “Grupo Anfitrión”, encargado de acoger y 
enseñar su ciudad a otro grupo de escolares procedente de otra 
Ciudad Patrimonio distinta de la suya, y  “Grupo Visitante” que 
viajará a la ciudad elegida de entre las 13 que forman el Grupo. 

Se pretende que la clase elegida como “anfitriona” realice una 
labor de guía turístico cultural del alumnado visitante, previo 
trabajo de recopilación de documentación e investigación, re-
lacionando esta labor con otros temas transversales educativos 
como pueden ser: la convivencia, la erradicación de la violencia, 
el peligro del consumo de drogas y alcohol, el fomento de la 
lectura,  la creatividad, etc.

 El grupo “Anfitrión” será el responsable del programa. 

 Debe trabajar sobre el conocimiento de su propia ciudad.

 Debe preparar, con la ayuda del Ayuntamiento, el pro-
grama de actividades que ofrecerán al grupo escolar.

 Debe ser la referencia del grupo para conocer la ciudad. 
Sus escolares serán sus guías/monitores.

 Acompañará al grupo visitante en el desarrollo de cada 
una de las actividades.

 Puede solicitar a su Ayuntamiento, en todo momento, 
apoyo, formación y material necesario para preparar las 
visitas.

pReSentACIón

el programa AulA de PAtrimonio del 
Grupo de Ciudades Patrimonio de la 
Humanidad de españa pretende que 

el alumnado que vive y estudia en las 
Ciudades Patrimonio aprenda a conocer y 
valorar no solo su propia ciudad sino el 
resto de ciudades que ostentan el mismo 
título otorgado por la uneSCo, todo ello 
a través de la realización de actividades 

didácticas en torno a su ciudad, dirigidas 
por su profesorado, y la organización de 
viajes culturales de grupos de escolares a 

otras Ciudades Patrimonio.

ObjetIvOS eSpeCífICOS

MODAlIDADeS De pARtICIpACIón DeStInAtARIOS

 Grupos de escolares de centros educativos de  6º curso 
de Educación Primaria y de Enseñanza Secundaria Obliga-
toria públicos, privados y concertados de las ciudades que 
forman el Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad 
de España: Alcalá de Henares, Ávila, Cáceres, Córdoba, 
Cuenca, Ibiza/Eivissa, Mérida, Salamanca, San Cristóbal 
de la Laguna, Santiago de Compostela, Segovia, Tarrago-
na y Toledo.
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COnDICIOneS De pARtICIpACIón

 Los centros que estén interesados deben solicitar su 
participación en el programa enviando la ficha de inscrip-
ción al Área de Educación del Ayuntamiento de su ciudad, 
antes del 28 de octubre de 2013.

 Los centros, al inscribirse en el programa, tendrán la 
posibilidad de elegir la ciudad a visitar marcando en la 
ficha de inscripción su orden de preferencia de la primera 
a la decimotercera, de entre las ciudades del Grupo.

 El número de alumnos participantes por centro se limi-
tará al grupo seleccionado (30 alumnos de media).

 Los viajes se realizarán entre los meses de abril y junio 
de 2014, de lunes a viernes, y tendrán una duración de 
tres días con dos pernoctaciones.

 La participación en el programa es gratuita, de manera 
que los gastos del viaje del grupo (transporte, alojamien-
to y manutención) a la ciudad seleccionada correrán por 
cuenta del Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humani-
dad de España.

 Cada Ayuntamiento comunicará a las Ciudades Pa-
trimonio implicadas las solicitudes de participación 
recibidas, así como el nombre del centro educativo se-
leccionado. El proceso de selección lo establecerá cada 
Ayuntamiento.

 Cada ciudad recibirá la visita de un solo grupo del 
centro seleccionado. Los grupos tendrán la posibilidad de 
elegir ciudad en base a un turno establecido en sorteo 
realizado por el Grupo de Trabajo de Educación del Grupo 
Ciudades patrimonio.

 Cada Ayuntamiento organizará las actividades que se 
ofrecerán a los grupos escolares “visitantes”, en coordi-
nación con el grupo escolar o centro educativo “anfitrión”.

 Cada ayuntamiento facilitará al centro educativo “an-
fitrión” todo el material didáctico necesario para preparar 
la visita del grupo que recibirá procedente de otra ciudad.

Más información en las Áreas de Educación de los 
Ayuntamientos participantes en el programa y en 
www.ciudadespatrimonio.org

Alcalá de Henares
Ávila 
Cáceres 
Córdoba 
Cuenca
ibiza/eivissa
mérida 
Salamanca
San Cristóbal de la laguna
Santiago de Compostela 
Segovia
tarragona
toledo

www.ciudadespatrimonio.org
www.spainheritagecities.com
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NOMbRe Del CeNtRO

DIReCCIóN pOStAl

lOCAlIDAD

telÉfONO

CORReO eleCtRóNICO Del CeNtRO

GRUpO SOlICItANte

NOMbRe Del pROfeSOR COORDINADOR

CORReO eleCtRóNICO Del pROfeSOR

pRefeReNCIAS De CIUDAD De DeStINO pARA el vIAje 
(marcar del 1 al 13):

AlCAlá De HeNAReS

ávIlA

CáCeReS

CóRDObA

CUeNCA

IbIzA/eIvISSA

MÉRIDA

SAlAMANCA

SAN CRIStóbAl De lA lAGUNA

SANtIAGO De COMpOStelA

SeGOvIA

tARRAGONA

tOleDO

Enviar antes del 28 de octubre de 2013 al Departamento de Edu-
cación del Ayuntamiento de la localidad donde curse sus estudios el 
grupo solicitante, indicando en el sobre AULA DE PATRIMONIO.


