VERANO EN LA ALHAMBRA 2020
EDADES, FECHAS Y CONTENIDOS
El Patronato de la Alhambra y el Generalife fiel a su compromiso educativo y cultural pone en marcha el
Verano en la Alhambra con la idea de contribuir a la construcción de la vuelta a la normalidad apoyando a
las familias y lo que es más importante, a los niños y jóvenes. Ellos merecen que se les ofrezcan propuestas
de calidad para compensar estos meses de confinamiento y potenciar la construcción de su personalidad
a nivel físico, cognitivo, emocional y psicológico.
Teniendo en cuenta todas las indicaciones que se tienen en torno a protocolos de higiene y seguridad,
proponemos una serie de actividades con las que disfrutar y aprender en este tan merecido periodo
vacacional y qué mejor lugar que en la Alhambra y el Generalife.

¿A quién está dirigido el programa?
A niños, niñas y jóvenes de entre 5 y 17 años, organizados en grupos de hasta 10 participantes, enmarcados
en las siguientes franjas de edad:

1: DE 5 A 7 AÑOS.
2: DE 8 A 11 AÑOS.
3: DE 12 A 14 AÑOS.
4: DE 15 A 17 AÑOS.
¿En que fechas se desarrolla la actividad?
MES DE JULIO		
Del 6 al 10			
Del 13 al 17		
Del 20 al 24		
Del 27 al 31		

MES DE AGOSTO
Del 3 al 7
Del 10 al 14
Del 17 al 21
Del 24 al 28

EL horario de cada jornada es de 9.00h a 15.00h
La duración de la propuesta
El programa tiene una duración de una semana de lunes a viernes. En cada periodo semanal los grupos,
en paralelo, desarrollarán las diferentes actividades, articuladas y diseñadas con un programa específico
para cada tramo de edad.

¿Qué pretendemos con este programa?
Propiciar un ambiente seguro y agradable en torno al conocimiento, el respeto, la tolerancia, la igualdad y
la cooperación que haga del “Verano en la Alhambra” una experiencia memorable.
Aprenderemos a observar, descubrir e interpretar el medio de forma tranquila, profundizando en temas
como los aspectos sociales, el arte, la belleza, la ciencia..., usando diferentes recursos y métodos de trabajo
que nos permitirán trabajar aspectos tan necesarios como las emociones, el diálogo, el entendimiento y
la reflexión.

VERANO EN LA ALHAMBRA 2020
EDADES, FECHAS Y CONTENIDOS

Programa de actividades por edades

■■ IMAGINA LA ALHAMBRA, UN VIAJE AL PASADO
PROGRAMA DE ACTIVIDADES GRUPOS DE 5 A 7 AÑOS
La Alhambra siempre ha sido un lugar rebosante de vida, en el pasado cada persona tenía un oficio
que era imprescindible para que la ciudad pudiera funcionar. Para dar valor a estos oficios y personas
que mantenían viva la ciudad de la Alhambra y su entorno, a lo largo de una semana, recorreremos los
diferentes espacios de la Alhambra y el Generalife, adoptando los roles u oficios de un tiempo ya pasado,
la Edad Media, que permitan conocer y recrear los diversos aspectos de la vida cotidiana de la Alhambra
andalusí y del Renacimiento.

■■ LA ALHAMBRA, FUENTE DE INSPIRACIÓN
PROGRAMA DE ACTIVIDADES GRUPOS DE 8 A 11 AÑOS
La Alhambra se construyó con una clara finalidad defensiva y aúlica, pero sobre todo ha trascendido su
intención de deleite, sus materiales, formas, colores, sonidos, olores, entorno… Todo ello ha generado la
necesidad a muchos creadores de expresar lo que para ellos supuso el encuentro con la Alhambra.
A través de nuestra propia experiencia en el monumento y el conocimiento de algunas obras y de sus
autores, disfrutaremos de un modo creativo y sugerente de todo lo que el monumento nos ofrece.

■■ LA CIENCIA EN AL ÁNDALUS
PROGRAMA DE ACTIVIDADES GRUPOS DE 12 A 14 AÑOS
Ahora más que nunca tenemos presente la importancia de la ciencia y el papel tan determinante que
seguirá jugando en el futuro.
El avance científico no ha crecido siempre de forma lineal, ha tenido altibajos en todos los territorios de la
Tierra por multitud de causas, pero si en la Edad Media hubo una cultura en la que la ciencia adquirió un
gran auge, esa fue la andalusí. Es por ello, que en esta actividad queremos acercarnos a esa ciencia de al
Ándalus, a algunas de las aportaciones que nos trajo la cultura andalusí y que permitieron un gran avance
en la etapa medieval.

■■ LA ALHAMBRA POR DENTRO
PROGRAMA DE ACTIVIDADES GRUPOS DE 15 A 17 AÑOS
Como suele ser habitual, los participantes que nos acompañan en este grupo ya tienen unos conocimientos
bastante avanzados en lo referido al monumento. Por ello, hemos creído necesario diseñar un programa
en el que profundicen en el conocimiento del funcionamiento del Conjunto Monumental de la Alhambra
y el Generalife a través de sus diferentes departamentos, líneas estratégicas y profesionales que han hecho
de ella no sólo uno de los monumentos más visitados del mundo, sino que la han situado a la vanguardia
de la investigación y la innovación en la conservación del patrimonio.

