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CONDICIONES PARA LAS VISITAS DE ESCOLARES AL
PARQUE CENTRAL DE BOMBEROS. CURSO 2008/2009
A efectos de garantizar la máxima seguridad de los escolares durante la visita, alcanzar los
objetivos formativos previstos y mantener las actividades diarias del personal de guardia,
se han dispuesto las siguientes condiciones para la realización de visitas al Parque de
Bomberos:
•

Las visitas se desarrollarán en el Parque Central de Bomberos (Martiricos)

•

Se iniciarán el 15 de Octubre y terminarán el 15 de Junio

•

Tendrán lugar de lunes a miércoles no festivos del calendario escolar.

•

El horario para el desarrollo de la visita será de una hora y treinta minutos, de 10:
00 a 11.30 horas.

•

El número de escolares por visita estará en un intervalo de entre 25 y 30

•

El alumnado será de 5º de primaria.

•

Deberán venir acompañados por un profesor/a como mínimo.

•

Los alumnos con dificultad motora deberán venir acompañados de monitores para
facilitar su desplazamiento

OBJETIVOS DIDÁCTICOS

Los objetivos educativos que se pretenden alcanzar son los siguientes
•

Motivar al escolar para la adopción de hábitos seguros en su comportamiento.

•

Que sepa como actuar en caso de incendio

•

Que conozca el trabajo de los bomberos, los materiales e instalaciones que emplea
para el desarrollo del mismo.
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DESARROLLO PREVISTO DE LA VISITA

•

Los escolares serán recibidos en la puerta señalizada en el croquis adjunto por un
bombero monitor que les informará de las medidas de seguridad que deben
observar durante el desarrollo de la visita y les acompañará durante todo el
recorrido.

•

Posteriormente pasarán a la sala de teóricas donde utilizando medios audiovisuales
se le impartirá una charla sobre autoprotección en caso de incendio y evacuación de
centros escolares en caso de emergencia.

•

Después, les irá mostrando los distintos tipos de vehículos disponibles en la nave
central del Parque, su uso y equipamiento: Escala, autobombas urbanas,
autobombas forestales, vehículos de útiles, etc.

•

En esta nave se les mostrará también el equipo personal de intervención de los
bomberos, sus características y uso.

•

Posteriormente verán el gimnasio, sala de ergometría

•

Se les entregará material didáctico de trabajo.

•

Despedida
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CONDICIONES PARA LA VISITA AL CENTRO ESCOLAR
•

Se iniciarán el 15 de octubre y terminarán el 15 de junio

•

Tendrán lugar los viernes no festivos del calendario escolar.

•

El horario para el desarrollo de la visita será de una hora y treinta minutos, de 10:00
a 11:30 horas.

•

El número de escolares por visita estará en un intervalo de entre 30 y 35

•

El nivel de los escolares será de 2º de primaria.

•

Deberán estar acompañados por un profesor/a por lo menos.

OBJETIVOS DIDÁCTICOS
Los objetivos educativos que se pretenden alcanzar son los siguientes
•

Motivar al escolar para la adopción de hábitos seguros en su comportamiento.

•

Que sepa como actuar en caso de incendio

PROCEDIMIENTO
Las visitas deberán ser solicitadas mediante escrito dirigido al Inspector Jefe del R. C. de
Bomberos de Málaga, D. José Cruz Romero Angulo. Dirección postal, Paseo de Martiricos
12, C.P. 29009.
El establecimiento de fecha de la visita se acordará con el Monitor Bombero responsable
de las charlas mediante comunicación telefónica al nº 952126655, fax 952126620, E-mail
jldonate@ayto-malaga.es
En el supuesto de anulación de la visita rogamos avisen con antelación para facilitar la
asistencia a otros centros escolares que pudieran requerirla.
A efectos de programación se considerará festivo el día 8 de marzo (día de San Juan de
Dios, Patrón de los Bomberos)
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