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Hace poco alguien me dijo que el pasado era una oscuridad profunda, el futuro una luz cegadora y el presente un regalo
(por eso se llama así). Esta ecuación de tres elementos se desarrolla de muchas formas diferentes según las escuelas de
pensamiento. Pero la realidad es que el futuro es una incógnita por despejar. Más aún cuando escribo estas líneas al inicio
de un nuevo mandato y me estreno en la Presidencia. No obstante, y precisamente, por lo que les acabo de decir, a mí
me parece que la excepción a lo dicho la representan los jóvenes, ellos si son el futuro, por eso mi compromiso primero
está con vosotros, el futuro de Alicante.
Así, cuando en 2002 Dª Sofía inauguró el MARQ nadie podía imaginar lo que hoy es. Como nadie puede saber lo que
será mañana. En cambio, lo que sí sabemos es qué quiere ser y que me gustaría a mí que fuera, para ello os invito a
ver la incesante tarea de su Unidad Didáctica, de Accesibilidad y Responsabilidad Social que someramente se contiene en
esta Guía de Actividades Educativas para el Curso 2019/2020, que hoy presentamos.
Actividades de las que se han beneficiado más de 250.000 escolares desde aquél incipiente programa de ‘Veranea en el
MARQ’ de 2005. La mayoría de nuestra provincia, es cierto, pero también del resto de España, en una media anual que
sobrepasa los 18.000 participantes, convirtiendo el Museo, los Yacimientos y Monumentos que el MARQ gestiona, en una
herramienta de gran utilidad social que transmite conocimientos y forma personas. Estudiando, comprendiendo y valorando
nuestra Historia y el importante legado cultural y patrimonial recibido.
La programación didáctica del MARQ va dirigida a todos los ciclos educativos: Educación Infantil, Especial, Primaria,
Secundaria y Bachillerato. Comprende Visitas – Taller a cada una de las etapas históricas presentes en el museo, en sus
Yacimientos y Monumentos y en sus exposiciones temporales, acompañadas de un valioso material didáctico. Proyectos
educativos como “aMARQdrina una pieza” y “los cuentos del MARQ” forman parte de la oferta que dirigimos a los Centros
Educativos. En nuestros espacios dedicados a la Didáctica se realizan más de 600 talleres cada curso escolar. Este 2019/20
estarán centrados en la exposición temporal “Ídolos. Miradas Milenarias”, que inauguraremos en enero, con el objetivo de
acercar a los escolares la existencia y significado de las expresiones oculadas que sobre distintos soportes forman parte del
simbolismo de los grupos de productores y metalúrgicos de la Península, combinándolos con la visita a la exposición, una
magnífica oportunidad para divulgar entre los más jóvenes las expresiones culturales de nuestra Prehistoria. Además de los
relacionados con las diferentes épocas presentes en el museo y en los yacimientos, se han programado también un “Taller
de Restauración”, otro de “Arqueología”, Cursos de Formación del Profesorado, Proyectos relacionados con la Accesibilidad
y la Responsabilidad Social, y un largo etcétera que podeis descubrir a través de estas páginas.
Como os he dicho, me estreno en la Presidencia. Me gusta el MARQ y me gusta que os guste. Me gusta contar con los
maestros y profesores, con la colaboración de La Caixa y cómo no, con el magnífico equipo humano del MARQ, pero lo
que más me gusta es contar con vosotros, los amigos más jóvenes del MARQ, porque sois el presente y la garantía de
un futuro mejor.
				

Carlos Mazón Guixot
Presidente de la Fundación MARQ
y de la Diputación de Alicante.
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El MARQ es uno de los mejores museos arqueológicos del Mundo y destaca en muchas cosas, pero si hay alguna, que, en
mi opinión, lo convierte en un referente internacional es su vocación didáctica, accesible y social, algo que hace que lo
sintamos propio, cercano y de tod@s.
Un Curso más nos da la bienvenida una amplia oferta de actividades dirigida a toda la comunidad educativa, a través
de esta guía que hoy llega a nuestras manos. Y que me enorgullece presentar. En ella se dan a conocer de forma sencilla
los diferentes talleres, proyectos educativos, material didáctico, los distintos tipos de visita al museo y a los yacimientos,
así como las actividades del Club Llumiq. Además de los programas de accesibilidad y responsabilidad social, y los cursos
de formación al profesorado.
Como podréis ver en la Guía, las Actividades Educativas para este Curso 2019/2020 son tan atractivas e interesantes como
útiles, no sólo en la transmisión de conocimientos curriculares, sino en la formación de personas, sobre todo, de nuestros
jóvenes. Nos servimos del museo y de los yacimientos como herramienta válida para el fomento de valores tan diversos
como importantes para todo ser humano como son la tolerancia y el respeto al diferente, partiendo de nuestra herencia
cultural, la defensa del patrimonio, el medio ambiente, la arqueología y la historia, para entender quiénes y cómo somos,
de dónde venimos y hacia dónde debemos seguir.
GRACIAS en mayúsculas a todos los que hacen posible cada día esta feliz realidad que es el MARQ. Soy muy consciente
del enorme esfuerzo que este extraordinario proyecto conlleva. Estoy completa e ilusionadamente entregada a la tarea de
impulsarlo más si cabe, en esta nueva andadura que hoy se inicia. He aquí mi compromiso. Por lo que únicamente me
queda desear que las propuestas que aparecen recogidas en esta “mi primera” programación, en la que un año más ha
colaborado la Fundación Bancaria “La Caixa”, sean del agrado de tod@s y contribuyan a construir una sociedad mejor.
Julia Parra Aparicio
Vicepresidenta de la Fundación CV-MARQ y de la Diputación Provincial de Alicante.
Diputada de Cultura
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En este nuevo curso escolar que comienza, la Obra Social “la Caixa”, consciente de la importante función educadora
y formativa de un museo moderno, renueva la colaboración con el MARQ, que viene desempeñando una importante
actividad con todos los Centros de Enseñanza de Alicante y provincias limítrofes. Labor que desarrolla tanto en relación
a las colecciones permanentes del museo y a las magníficas exposiciones temporales que anualmente exhibe como a los
yacimientos arqueológicos y monumentos que gestiona.
Desde la Obra Social “la Caixa” apoyamos decididamente esta tarea, compartiendo con el MARQ el objetivo de sensibilizar
y acercar a los más jóvenes la historia de nuestra tierra, así como también, con ocasión de las exposiciones internacionales,
la de lugares lejanos al nuestro, pero parte importante del universal legado de nuestros antepasados.
Deseamos que las propuestas que aparecen recogidas en esta programación correspondiente al curso 2019/2020 tengan
una buena acogida y contribuyan a crear una sociedad más justa y preparada.
Elisa Durán Montolío
Directora general adjunta de la Fundación Bancaria “la Caixa”
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01

UNIDAD DE DIDÁCTICA DEL MARQ

La Unidad de Didáctica, Club Llumiq, Accesibilidad y Responsabilidad
Social del MARQ, creada en 2005, desarrolla, organiza y gestiona los
programas educativos del museo y otras acciones relacionadas con la
divulgación, la accesibilidad y la responsabilidad social. Su objetivo es
que el contenido de la exposición permanente, de las temporales y de
los yacimientos del museo llegue a toda la sociedad utilizando todos
los recursos necesarios. Facilita a los docentes no sólo contenidos
sino también ideas, recursos o programas para acercar al alumnado al
Patrimonio que el museo atesora.
La Unidad de Didáctica ofrece una programación que constituye un
gran abanico de estrategias dirigidas a los centros escolares. En la
propuesta educativa dirigida a la comunidad escolar se han tenido en
cuenta las necesidades y especificidades del alumnado, relacionando
los contenidos con el currículo escolar vigente.
Nuestro programa desarrolla diferentes líneas de acción:
Educación Formal, donde nos centramos en las actividades
destinadas a los escolares como visitas-talleres didácticos, proyectos
educativos y material didáctico.
Formación del profesorado, jornadas y cursos dirigidos a
profesores.
Accesibilidad y Responsabilidad social.
Educación no formal, a través del Club Llumiq.
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02

CENTROS EDUCATIVOS

CÓMO RESERVAR LA VISITA

Cuando visitas el MARQ y/o sus Parques Arqueológicos, tienes
diferentes maneras de hacerlo. De un modo u otro, siempre es
necesario la reserva del grupo, bien por correo electrónico o
llamando al teléfono que indicamos a continuación:
ehernandez@diputacionalicante.es
965149006
•

•
•

Es imprescindible haber formalizado el proceso de reserva. Una vez
realizado, recibirás un justificante de la misma, con la explicación de la
actividad, que deberás presentar en las taquillas del MARQ el día de
la visita.
Las visitas están concertadas con un horario de inicio y final, por ello,
en caso de retraso, se mantendrá el horario de finalización.
Las visitas concertadas podrán ser anuladas hasta 24h antes de la fecha
indicada.

CUANDO LLEGO AL MUSEO Y/O PARQUES
ARQUEOLÓGICOS

•

•
•
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Una vez el grupo acceda a los jardines
del Museo, el profesor o monitor deberá
dirigirse a taquillas para comprobar la
reserva y proceder al pago de la misma.
El guía y el monitor de los talleres, en el caso de que se hayan reservado,
saldrán a recoger al grupo.
No se permite acceder con mochilas a la zona expositiva. Se podrán
depositar en las consignas de taquillas, acompañados por el profesor y
en silencio, al tratarse de una zona de trabajo.

FUNDACIÓN COMUNITAT VALENCIANA
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•
•

Los grupos irán acompañados en todo momento de su profesor, que
tendrá la responsabilidad de cuidar del buen comportamiento del
grupo.
Excepcionalmente y por motivos de organización, el recorrido de la
visita puede sufrir alguna variación.

2.1

TIPOS DE VISITA

1.- VISITA LIBRE

El grupo, siempre acompañado por profesores y/o monitores, visita el museo o
yacimiento sin concertar el servicio de visita guiada ni taller didáctico.
2.- VISITAS ORGANIZADAS POR EL MARQ
2.1.-VISITAS GUIADAS

El MARQ ofrece visitas guiadas para grupos escolares así como para otras
entidades.
Características de las visitas guiadas:
-Reserva la visita mínimo con dos semanas de antelación , en el correo:
ehernandez@diputacionalicante.es
•
•
•
•
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Duración de1hora, aproximadamente, tanto en el Museo como en los
Parques Arqueológicos.
La visita guiada en el MARQ, se adapta a la petición del profesorado. En
su tiempo de duración, suelen visitarse tres salas y alguna sala temática.
Los grupos se dividirán de acuerdo al número de alumnos.
Si se reserva la visita conjunta al MARQ y yacimiento, con el mismo
precio del suplemento de la visita guiada se guiará en ambos lugares.

FUNDACIÓN COMUNITAT VALENCIANA

2.2.-VISITAS GUIADAS + TALLER DIDÁCTICO

El diseño de la programación didáctica se articula en “Visitas-Talleres“
correspondientes a cada una de las etapas históricas presentes en el
museo y Parques Arqueológicos. Las actividades se ofertan a todos
los ciclos educativos: Educación Infantil, Educación Primaria y
Secundaria y Educación Especial.
Características de las Visitas-Taller
-Reserva la visita mínimo con dos semanas de antelación , en el correo:
ehernandez@diputacionalicante.es
•
•
•
•

•
•

Tiempo de duración 2 h. aproximadamente, en franjas horarias
fijas de 10:00 h a 12:00 h o de 12:00 h a 14:00 h, exceptuando
Educación Infantil que sólo se oferta de 10:00 h a 12:00 h.
El número máximo de alumnos, tanto en los talleres en aula
de Infantil, como en aula de Primaria y Secundaria, así como en
yacimientos, será de 60 alumnos.
Los grupos se dividirán de acuerdo al número de alumnos.
En las entradas conjuntas (MARQ + Yacimiento), se aconseja visitar
en primer lugar el yacimiento (de 10:00 h a 11:00 h) y a las 12:00
h realizar el taller didáctico en el MARQ relacionado con la etapa
cultural que complemente la visita del yacimiento.
Cada semana se dedica a una época histórica. [ver calendarios por
ciclos educativos en las páginas 51a 53]
En los Parques Arqueológicos, la duración de las visitas-taller será
de 3 horas (de 10:00 h a 13:00 h).
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2.2

TALLERES DIDÁCTICOS

2.2.1 SALAS PERMANENTES
Cada período histórico tiene una serie de talleres a elegir, exceptuando
Educación Infantil para los que existen talleres únicos. Al realizar la reserva
de los talleres que ofrece el MARQ, se elegirá sólo uno de ellos.

• EDUCACIÓN INFANTIL

Los alumnos trabajarán los contenidos didácticos del museo de una manera
lúdica y dinámica a través de cuentos y juegos de expresión corporal. La
temática del cuento estará estrechamente relacionada con la parte teórica
de exposición. Los trabajos que realicen en el aula didáctica del museo
serán colectivos. El resultado se lo podrán llevar a su centro escolar como
recuerdo de su experiencia en el MARQ.
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PREHISTORIA:
De la Cueva al Poblado. Tras un juego de comparación entre
las costumbres y utensilios de los iberos con los del mundo actual,
pasaremos al aula. Allí, a través de un cuento de grandes dimensiones,
conocerán las claves por las que los seres humanos pasan de ser
nómadas a asentarse en pequeños poblados.
Taller grupal: Pared/mural decorada con las huellas de todos los
niños.
Ocu, la pequeña Chamán. En este taller los más pequeños se
introducirán en el mundo de la prehistoria, a través de un cuento
cuyo hilo conductor servirá para presentar aspectos de la vida de
nuestros antepasados prehistóricos como son el nacimiento del arte
y su simbolismo, modo de vida o la importancia de la relación del ser
humano con el medio que le rodea.
Taller grupal: tras el cuento, los participantes realizarán un taller
de pintura rupestre imitando técnicas prehistóricas y representando
motivos propios de aquel periodo histórico.
IBEROS:
Descubriendo Tesoros iberos. Los contenidos a trabajar en
sala serán principalmente el comercio, la escritura, la cerámica y la
vestimenta, esta última se tratará a través de un juego de caracterización.
Posteriormente en el aula, una nueva amiga arqueóloga de Llumiq,
contará las costumbres más destacables de esta cultura y la importancia
de la cerámica dentro de la misma.
Taller grupal: Gran cerámica decorada con motivos íberos.
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ROMANOS:
Lucentum mi ciudad romana. Durante la visita, los recursos
audiovisuales de la sala serán los principales protagonistas. Mediante ellos
podremos adentrarnos en la ciudad de Lucentum y conocer sus calles,
termas, tiendas, foro... Una vez en el taller, un trozo de metal, a través de
sus transformaciones y diferentes usos, nos ilustrará sus distintas funciones
como parte de la sociedad romana.
Taller grupal: Gran Bula que contendrá los deseos de todo el grupo.
• EDUCACIÓN PRIMARIA Y SECUNDARIA

El objetivo es acercar a los escolares al mundo de la Arqueología, de
la Historia y en general, del Patrimonio con una metodología activa y
participativa.
PREHISTORIA
El secreto del barro: Tras la visita a la sala de Prehistoria y
Arqueología de Campo, en el taller se profundizará en el material
arqueológico cerámico, comprendiendo sus usos, modelos, maneras
de elaboración y fabricación, viendo similitudes y diferencias entre
sus formas y decoración desde el Neolítico hasta la Edad de Hierro.
Se llevará a cabo una reproducción de los recipientes cerámicos más
característicos del Neolítico de nuestra provincia.
Entre el cielo y el suelo: a través del Ar te Rupestre indagaremos en
las diferentes fórmulas de expresión que tenían nuestros antepasados
prehistóricos para comunicarse con el mundo de lo sobrenatural.
Conoceremos temática y estilos ar tísticos desarrollados en nuestra
provincia, reconociendo los principales lugares donde se desarrollan.
Nos centraremos en uno de los motivos más paradigmáticos del
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neolítico alicantino: el Orante. Se reproducirá sobre imitación
de roca esta icónica figura del Pla de Petracos, Patrimonio de la
Humanidad.
IBEROS
Decorando un kalathos: Finalizada la visita a la
sala de Iberos y de Arqueología Urbana, en la que
se puede reconocer un hogar ibero, sobre una
réplica de kalathos reproduciremos una escena
de la vida cotidiana, imitando la decoración
cerámica de los iberos. Entenderemos su
significado, simbología, usos, etc.
Nuestras primeras monedas: En
la sala de época ibérica encontramos las
primeras monedas halladas en nuestra
provincia. Nosotros las imitaremos
realizando una moneda típicamente
íbera: en un lado, una cabeza masculina y en
el otro, un jinete a caballo con una palabra en
escritura íbera.
ROMANOS
Elaboro mi mosaico, tesela a tesela: A continuación de la visita
a la sala de Cultura Romana y Arqueología Subacuática, en el taller nos
centraremos en la vida doméstica, reconociendo la importancia de
elementos decorativos como el mosaico, lo que representa, sus tipos
y sus modos de elaboración. Reproduciremos con teselas un sencillo
mosaico geométrico, paradigmático en todo el mundo romano.
Ilumina como los romanos: Después de conocer la sala de
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Cultura Romana y Arqueología Subacuática, descubriremos qué elemento
cotidiano usaban los romanos para iluminar cuando la luz natural “brillaba”
por su ausencia. Reconoceremos diferentes modelos morfológicos,
tipológicos, modos de producción, funcionamiento…
EDAD MEDIA
Trabaja como un alfarero medieval: Técnicas decorativas medievales
sobre un plato de cerámica. En la sala de la Edad Media predominan los
objetos cerámicos, sobre todo los de uso doméstico: platos, cuencos, ollas,
recipientes contenedores de alimentos, bebidas… En el aula didáctica
los alumnos imitarán un plato medieval aplicando técnicas de decoración
similares a las llevadas a cabo en tiempos medievales.
Escribe como un monje
en la Edad Media: Escribe,
clasifica y copia utilizando
escritura de época medieval. Con
pluma, tintero y pergamino, los
alumnos que desarrollen este
taller aprenderán las técnicas de
escritura medievales, imitando un
texto de esta época, tras la visita
a la sala correspondiente y a la de
Arqueología Urbana.
Aprendices, oficiales y maestros: Conoce el mundo de las primeras
corporaciones de trabajadores. Es la Edad de Oro en el Reino de Valencia.
Tras ver la evolución de nuestra historia desde el siglo VIII hasta llegar al
siglo XIII, nos detendremos en los últimos siglos de la Baja Edad Media para
conocer en profundidad el mundo de los gremios, las ciudades, el comercio
y el nacimiento y consolidación de la burguesía. En el taller se realizará un
panel reproduciendo un oficio artesanal de esta etapa histórica.
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EDAD MODERNA
Azulejos, el brillo en las paredes: Técnicas decorativas en
azulejo. Un elemento doméstico predominante en tierras valencianas
que perdura hasta nuestros días es el azulejo, elemento decorativo de
estancias o fachadas de comercios. En ellos se reflejaban escenas de
la vida cotidiana, útiles de cocina, alimentos, vestimentas, profesiones,
etc. En el aula didáctica reproduciremos un azulejo expuesto en sala
de Edad Moderna.
El lenguaje de los abanicos: En la visita a la sala de Edad
Moderna podemos apreciar que uno de los elementos que más llama
la atención por su belleza es el abanico. No sólo servían para mitigar el
calor, también tenían una utilidad que se descubrirá cuando se realice
este taller de reproducción de abanicos.
RESTAURACIÓN (EDUCACIÓN
SECUNDARIA Y BACHILLERATO)
Restaurando el pasado.
Actividad destinada a que los
escolares conozcan cuál es el
procedimiento que arqueólogos
y restauradores emplean para
dar forma a los restos que
recuperan de nuestro pasado
cultural. En este taller podrás
conocer todos las fases por los que pasa una pieza, desde el yacimiento
a la vitrina. Otro de los objetivos importantes es reforzar la necesidad
de protección de los objetos arqueológicos por parte de los escolares.
Este taller consistirá en visitar el Taller de Restauración del MARQ.
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2.2.2 EXPOSICIONES TEMPORALES
TALLERES DIDÁCTICOS EN MARQ –EXPOSICIÓN TEMPORAL
“Ídolos. Miradas Milenarias”
Los primeros meses del curso escolar 2019/2020 contaremos
con una exposición temporal singular, muy diferente a las que
hemos tenido hasta el momento, que nos llevará a descubrir
facetas poco conocidas de ideología y expresiones culturales
de la Prehistoria Ibérica del Neolítico Final y Edad del Cobre.
Taller Ancoriforme: reproduciremos una de las piezas
más emblemáticas de la sala de Prehistoria del museo,
procedente de la Cova de la Barcella, de Torremanzanas.
Es una fina placa de hueso con una representación
humana y cuya forma es similar a un ancla.
Taller Diosa Madre: en este taller
trabajaremos el arte mueble, imitaremos en
placa figuras de la exposición en las que aparecen
imágenes de mujeres que representan aspectos muy
marcados de la anatomía femenina y que se relaciona
con la fertilidad, manera simbólica de representar el
origen y esencia de la vida

23

ACTIVIDADES EDUCATIVAS CURSO 2019-20

2.2.3 PARQUES ARQUEOLÓGICOS
Descubriendo a nuestros antepasados
Explicaremos el proceso que sigue el método de excavación arqueológica
(prospección, excavación, recogida de datos, triangulación) y los participantes
pondrán en práctica los conocimientos adquiridos gracias a un “cajón de
excavación” que recrea diferentes épocas históricas (adaptadas según
yacimiento.)
Esta actividad tendrá una duración de tres horas de 10:00 h a 13.00 h y
constará de tres partes:
1. Visita guiada al yacimiento
2. Taller de Arqueología
3. Resolución de pistas
Nuestras propuestas están dirigidas a todos los grupos escolares
dependiendo del currículum impartido en cada ciclo.
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2.2.4 PROPUESTAS DIDÁCTICAS
Las exposiciones temporales adecuan sus visitas guiadas y talleres
didácticos a todas las etapas educativas, siendo una de las recomendaciones
indispensables dentro de este curso académico.
Curso
Académico

Asignatura impartida
en aula

Propuesta didáctica del MARQ salas
permanentes

Ed. Infantil P-3

Ciencias Sociales

Prehistoria.Visita guiada + taller didáctico.

Ed. Infantil P-4

Ciencias Sociales

Iberos.Visita guiada + taller didáctico.

Ed. Infantil P-5

Ciencias Sociales

Roma.Visita guiada + taller didáctico.

1º-2º Primaria

Ciencias Sociales

Prehistoria, Iberos o Roma, cualquier
etapa histórica.Visita guiada + taller
didáctico.

3º-4º Primaria

Ciencias Sociales

Prehistoria, Iberos o Roma, cualquier
etapa histórica.Visita guiada + taller
didáctico.

5º Primaria

Ciencias Sociales

Edad Media.Visita guiada + taller didáctico.

6º Primaria

Ciencias Sociales

Edad Moderna.Visita guiada + taller
didáctico
Prehistoria.Visita guiada + taller didáctico.
RECOMENDAMOS en este curso la
exposición IDOLOS

1º ESO

Geografía e Historia

Illeta dels Banyets + Sala Iberos.Visita
guiada + taller didáctico en MARQ.
RECOMENDAMOS en este curso la
exposición IDOLOS
Lucentum + Sala Roma.Visita
guiada + taller didáctico en MARQ.
RECOMENDAMOS en este curso la
exposición IDOLOS

2º ESO

Geografía e Historia

Edad Media.Visita guiada + taller didáctico.
RECOMENDAMOS en este curso la
exposición IDOLOS
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3º ESO

Geografía. Recursos
Turísticos y Patrimonio

Lucentum o Illeta dels Banyets + MARQ.
RECOMENDAMOS en este curso la
exposición IDOLOS

Curso Académico

Asignatura impartida en
aula

Propuesta didáctica del MARQ salas
permanentes

En Educación Secundaria, además de dichas propuestas, recomendamos si
es posible la visita a los yacimientos de Pla de Petracos (Castell de Castell)
para la Prehistoria o la Torre de Almudaina (Cocentaina) para la Edad Media.
OTRAS ASIGNATURAS
Asignatura impartida en aula
Cultura Clásica
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Propuesta didáctica del MARQ salas
permanentes
Sala de Cultura Romana + Lucentum
Sala de Iberos + Illeta dels Banyets

Cultura Científica

Arqueología y Ciencias (salas temáticas)

Dibujo y Plástica

TALLER DE RESTAURACIÓN

Bachiller Artístico

TALLER DE RESTAURACIÓN

·

Más información Pla de Petracos:

·

Más información Torre de Almudaina:

965518067
630108295
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2.2.5 TARIFAS ESCOLARES
EDUCACIÓN INFANTIL Y EDUCACIÓN ESPECIAL
Entrada
MARQ

0€

Entrada
Yacimiento

0€

Entrada conjunta
(MARQ+yacimiento)

0€

Visita guiada

1,50€ por alumno (a añadir sobre el precio de la entrada)

Visita guiada +
Suplemento taller
didáctico

2,50€ por alumno(a añadir sobre el precio de la entrada)

EDUCACIÓN PRIMARIA Y EDUCACIÓN SECUNDARIA Y BACHILLERATO
Entrada
MARQ

1,50€

Entrada
Yacimiento

1,20€

Entrada conjunta
(MARQ+yacimiento)

2,20€

Visita guiada

1,50€ por alumno (a añadir sobre el precio de la entrada)

Visita guiada +
Suplemento taller
didáctico

2,50€ por alumno(a añadir sobre el precio de la entrada)
*Las tarifas actuales quedan sujetas a posibles modificaciones
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03

PROYECTOS EDUCATIVOS

Uno de los objetivos del MARQ es el establecimiento de vínculos directos
con los programas educativos, respondiendo a las necesidades de los
centros escolares que participan. Se trabaja durante todo el curso escolar
con docentes que vinculan su trabajo en el aula con el amplio programa
didáctico que ofrece el museo.
Puedes escoger entre los diferentes proyectos que ofertamos, dirigiéndote
al correo:
didacticamarq@diputacionalicante.es
965149007

Los cuentos del MARQ.
Se sustenta bajo la perspectiva
de implicar a toda la comunidad
educativa: escuela, familia y
sociedad. Este proyecto tiene
como objetivo introducir a
los escolares en un recorrido
de la Historia a través de la
Arqueología. El proyecto finaliza
con la elaboración de un cuento
por todos los alumnos de una
clase. De entre todos ellos,
mediante una fase de concurso, se elige un ganador por cada etapa.
Los cuentos ganadores han sido editados e impresos por el museo.
Actualmente vamos por la X edición de “Los cuentos del MARQ”.
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aMARQdrina una pieza. Con este proyecto queremos motivar
e interesar a los escolares sobre las colecciones del museo,
para que el objeto arqueológico se convierta en centro de su
estudio. Se trata de investigar como un arqueólogo, basándose
en objetos y piezas presentes en la colección del MARQ.
aMARQdrina un yacimiento. Se trata de interesar a los
escolares por los yacimientos que forman parte del MARQ,
fomentando el cuidado y valoración de nuestro patrimonio.
Un MARQ de números.
Se ha concebido como un
proyecto que pretende
que los alumnos aprendan
matemáticas de forma
divertida. Se trata de
desarrollar competencias
matemáticas a través de la
resolución de actividades
en un contexto diferente
al que están habituados
como es un museo. El
MARQ ofrecerá este proyecto a los
Departamentos de Matemáticas de los Centros docentes
como una herramienta más para que los alumnos/as de
Secundaria adquieran el conocimiento científico como un
saber integrado. Proporcionaremos a cada alumno la guía
de actividades “Un MARQ de números “y una Guía para el
Docente.
Información de los proyectos MARQ:
gsala@diputacionalicante.es
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04

MATERIAL EDUCATIVO

La línea de publicaciones de la Unidad de Didáctica del MARQ se encarga de
elaborar material para todos los ciclos educativos: Educación Infantil, Educación
Especial, Educación Primaria, Secundaria y Bachillerato, relacionado con las salas
permanentes del museo, exposiciones temporales así como yacimientos. Con
estas publicaciones queremos dotar tanto al profesorado como a los alumnos
de una herramienta que facilite la asimilación de los contenidos al MARQ.
Dicho material puedes encontrarlo en la página web del MARQ o
solicitándolo en el correo:
PARA CONOCER LAS COLECCIONES PERMANENTES DEL MUSEO:
EDUCACIÓN INFANTIL:
•
•
•
•
•

El MARQ en la escuela. Aprender por proyectos en Educación Infantil.
Libro del profesor.
El MARQ en la Escuela. Fichas de Prehistoria (3 años).
El MARQ en la Escuela. Fichas de Iberos (4 años).
El MARQ en la Escuela. Fichas de Romanos (5 años).
Sala Romana. Cuaderno de Educación Infantil.

EDUCACIÓN PRIMARIA:
Cuadernos por cada una de las salas permanentes del museo.
•
•
•
•
•
•
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El MARQ en primaria (libro del profesor).
Sala de Prehistoria.
Sala de Iberos.
Sala de Cultura Romana.
Sala de Edad Media.
Sala de Edad Moderna y Contemporánea.
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EDUCACIÓN SECUNDARIA:
Cuadernos por salas, con contenidos sobre los espacios expositivos y
actividades para el alumno.

•
•
•
•
•
•
•
NUE

VO

Libro del profesor.
El MARQ y las Salas Temáticas.
Sala de Prehistoria.
Sala de Iberos.
Sala de Cultura Romana.
Sala de Edad Media.
Sala de Edad Moderna y Contemporánea.

NUE

VO

Ahora disponibles
en valenciano

EN INGLÉS:
Guía didáctica en inglés
sobre el MARQ y la Arqueología

PARA CONOCER LA EXPOSICIÓN TEMPORAL:
Guía Didáctica “Idolos. Miradas Milenarias”. Contenidos y actividades
para Educación Primaria y Secundaria.
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PARA CONOCER LOS YACIMIENTOS:
EDUCACIÓN INFANTIL:
•
•
•

Cuaderno de Educación Infantil I. Pla de Petracos. La Prehistoria.
Cuaderno de Educación Infantil II. La Illeta dels Banyets. Los iberos.
Cuaderno de Educación Infantil III. Lucentum. Los romanos.
EDUCACIÓN PRIMARIA Y SECUNDARIA:
• Guía didáctica de “La Illeta dels Banyets”.
Contenidos y actividades para Ed. Secundaria
a realizar en clase, en el yacimiento y en el
museo.
• Guía didáctica de “Lucentum. La ciudad
romana”. Guía orientada preferentemente a
los alumnos del 1º ciclo de Secundaria.
• Guía didáctica “La pobla
de Ifach. La forja de
un reino”. Educación
Primaria y Secundaria.

PARA CONOCER ALGUNAS PIEZAS
(GUÍAS MONOGRÁFICAS):
•
•
•
•
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Guía didáctica “El secreto del barro. Un cántaro
neolítico de la Cova d’En Pardo de Planes”.
Guía didáctica “El báculo y la espada”.
Guía didáctica “La Dama de Guardamar y la
Necrópolis de Cabezo Lucero”.
Guía didáctica “La fragilidad en el tiempo. El vidrio
en la antigüedad”.
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•

Guía didáctica “Monedas.Todas las
caras de la Historia. Colecciones
numismáticas del MARQ”.

PARA CONOCER OTROS MUSEOS DE
LA PROVINCIA DE ALICANTE:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Guía didáctica “Villena, un tesoro
en el MARQ”.
Guía didáctica “Alcoy. Arqueología y museo”.
Guía didáctica “Elda. Arqueología y museo”.
Guía didáctica “Calp. Arqueología y Museo”.
Guía didáctica “Guardamar del
Segura. Arqueología y museo”.
Guía didáctica “La Vila Joiosa.
Arqueologia i museu”.
Guía didáctica “Santa Pola.
Arqueología y museo”.
Guía didáctica “Orihuela.
Arqueología y museo”.
Guía didáctica “Cocentaina.
Arqueologia i museus”.
Guía didáctica “Petrer. Arqueología y museo”.

RELACIONADOS CON PROYECTOS EDUCATIVOS:
Un MARQ de números. Cuaderno para realizar ejercicios de
matemáticas de 1º Ciclo de Secundaria (1º y 2º de la ESO) relacionados
con el MARQ. Las actividades se podrán realizar tanto en el museo
como en el aula escolar. Se dispone de una Guía del Docente para las
soluciones.
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Un Hospital de Cuento (I). Chispita viaja
a la Prehistoria.
Un Hospital de Cuento (II). Chispita viaja
a la época de los Íberos.

LOS CUENTOS DEL MARQ.
Una serie de cuentos de temática histórica o arqueológica realizados por
los propios escolares. Hasta el presente curso hay publicados 25 cuentos
diferentes. Iniciamos ahora la 13º edición (2019-20).

05

PROFESORADO

El MARQ inicia el curso 2019-20
invitando a los profesores de todos
los niveles educativos a una jornada
de presentación de la Programación
educativa, recursos y materiales que
se ofrecerán a alumnos y profesores,
así como las estrategias del Museo
con el público escolar.
El objetivo principal de dicha convocatoria es aportar al profesorado en
activo un mayor conocimiento de las actividades desarrolladas por el
Departamento de Didáctica y Accesibilidad, dar a conocer los tipos de
visita que pueden llevar a cabo, tanto en el MARQ como en los Parques
Arqueológicos, así como las novedades que encontramos en este curso,
como la exposición “Ídolos. Miradas Milenarias”.
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PROGRAMA: Día 26 de septiembre de 2019 a las 18:00 horas
FORMACIÓN DEL PROFESORADO
La Unidad de Didáctica del MARQ programa en cada curso escolar
Jornadas y Cursos dirigidos principalmente a docentes en activo de todas las especialidades. El objetivo principal es el de proporcionarles un
mayor conocimiento tanto de la colección permanente y los yacimientos, como de las exposiciones temporales que estén teniendo lugar en
esos momentos. Estos cursos cuentan con el Certificado Oficial de la
Consellería de Educación, Investigación, Cultura y Deporte.

Jornadas de Formación del profesorado para el curso escolar
2019/20:
a) “El Paisaje Cultural del Camp d’Alacant”
El Camp d'Alacant y, por ende, la Huerta de Alicante, atesoran un
patrimonio cultural e histórico de incalculable valor que actualmente
se halla en vías de desaparición por la intensa acción antrópica y urba-
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nizadora que existe en los alrededores de la ciudad de Alicante. Torre de
la huerta, azudes, acequias, molinos, cultivos, tradiciones de riego, música,
costumbres, conforman un enorme patrimonio que precisa de su recuperación, conservación y puesta en valor.
Fechas prevista: en el mes de octubre
b) “Ídolos.Miradas Milenarias”
Estas jornadas pretenden acercar al profesorado la existencia y significado
de las expresiones oculadas que sobre distintos soportes forman parte
del simbolismo de los grupos productores y metalúrgicos de la Península
Ibérica. Imágenes singulares y de alto nivel artístico que han suscitado controversias.
La realización de estas Jornadas es una magnífica oportunidad para divulgar
entre los docentes con un ámbito no tan conocido como merece, de las
expresiones culturales de la Prehistoria ibérica.
Fecha prevista: en el mes de febrero.
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06

ACCESIBILIDAD Y RESPONSABILIDAD SOCIAL

La accesibilidad en el MARQ está orientada a desarrollar programas dirigidos a difundir el contenido del museo y de sus yacimientos entre todo tipo de público.

El MARQ tiene entre sus objetivos prioritarios el impulsar los procesos de normalización e integración de las personas con alguna discapacidad para garantizar su acceso al Patrimonio Arqueológico. Pero además supone un acto de responsabilidad para
que todos puedan disfrutar del importante legado arqueológico.
Este compromiso incluye el intercambio continuo de experiencias y
el desarrollo de nuevas iniciativas. Nuestra Institución lleva a cabo una
programación educativa basada en el diseño para todos los públicos,
con el fin de colaborar en la igualdad de oportunidades en relación al
acceso a la cultura.
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Personas ciegas o con resto visual
Centros escolares
Para los alumnos/as con discapacidad visual ponemos a su disposición adaptaciones en las visitas-talleres relacionadas con la exposición permanente, siempre
que el centro lo demande con anterioridad a la visita.
Visitas
Los grupos formados en su totalidad por personas ciegas o con problemas graves de visión podrán realizar, previa colaboración entre el personal de Didáctica
del Marq y los responsables del centro, un taller adaptado a sus capacidades.

Los talleres se concretarán en el encuentro entre la Unidad de Didáctica
del MARQ y los profesores y educadores del grupo que concierte la visita.
Como propuesta se desarrolla el taller “La arqueología entre tus manos”, en el cual los alumnos/as utilizarán todos sus sentidos para com-
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prender las diferentes etapas históricas a través de reproducciones de material arqueológico, láminas fuser, sonidos, olores, etc…
En la confirmación de sus visitas-taller para el curso 2019-2020 se
facilitará al Centro Escolar los materiales didácticos necesarios.
Audioguías
Los contenidos del museo se encuentran disponibles en audioguías
que ofrecen un recorrido por todas las salas del museo.
Reproducciones, modelos 3d y maquetas
El visitante encontrará en las distintas salas maquetas y
piezas reproducidas en 3 dimensiones para poder tocar y conocer sus formas a través de sus propias manos.
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El museo dispone también de la reproducción de una de las piezas arqueológicas más impor tantes de su colección, una “mano
de bronce” de una escultura romana, con un texto explicativo en
braille en la sala de Cultura Romana del museo y en el yacimiento
de Lucentum.
Desde su creación, el museo dispone de un apartado de “Ciencia y Arqueología” de 30 m2 con reproducciones de materiales arqueológicos y
reseñas en braille, y la reconstrucción a escala natural de un barco mercante romano, con su carga de ánforas y aparejos, en la sala de Arqueología
Subacuática.También se puede comprobar al tacto las paredes de una cueva en la sala de Arqueología de Campo o la superposición de estratos con
diferentes texturas en la misma sala.
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Personas sordas
Centros escolares
El Museo, con el objetivo ya comentado de ser un espacio para todos,
pone a disposición de alumnos/as con discapacidad auditiva un intérprete
en lengua de signos siempre que el Centro Educativo lo solicite al menos
con quince días de antelación.
Signoguías

Las signoguías del MARQ ofrecen a las personas sordas la posibilidad de
realizar un recorrido autónomo por cada una de las salas permanentes
del museo mediante dispositivos que incluyen contenidos en Lengua de
Signos Española (LSE) y subtítulos sincronizados. Todo ello acompañado
por imágenes y audiovisuales que permitirán un recorrido satisfactorio de
la colección del museo.
Los audiovisuales de las salas de exposiciones temporales son subtitulados
y/o en lengua de signos.
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Puntos de intérprete
El museo dispone de “puntos de intérprete” que facilitan las visitas guiadas
en Lengua de Signos durante el recorrido de las exposiciones. Se trata
de zonas especialmente iluminadas para permitir que las manos de los
intérpretes en lengua de signos sean totalmente visibles para los grupos de
personas sordas que realizan la visita.
Personas con discapacidad intelectual
Para aquellos grupos formados en su totalidad o que cuenten con alguna
persona con discapacidad intelectual, la unidad de Didáctica del MARQ
pone a su disposición adaptaciones que permiten a estos colectivos disfrutar del patrimonio arqueológico con el que cuenta el museo y participar
en nuestros programas didácticos.
Se requiere un contacto previo con los profesionales que trabajen con ellos.
Lectura fácil
Las guías didácticas y paneles de las exposiciones temporales incorporan la lectura fácil para hacer más accesible el discurso expositivo y los contenidos a todo el
público.
Actividades y talleres
Se realizan visitas en el museo en función de
las necesidades de los visitantes con discapacidad intelectual, para lo cual se requiere un
contacto previo con los profesionales que
trabajen con ellos.
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Proyectos
Los museos están contribuyendo, con programas específicos, a una
mejora de la calidad de vida de personas que sufren algún tipo de
enfermedad y/o rechazo social. La certeza de que nuestros museos
sirven como marco terapéutico, bien a través del arte, de la historia o
con otro tipo de bienes, se ha demostrado de forma cualitativa y cuantitativa, con acciones en diversos museos con diferentes colectivos
que presentaban enfermedades o bien en determinados momentos
de las terapias, mejorando las oportunidades de realización personal
e inclusión social.
Proyectos Educativos accesibilidad
•
•
•

Programas de visitas talleres para aulas de los Centros Educativos con necesidades especiales y de integración.
Proyectos con aulas de Educación Especial
Proyectos con personas con ludopatía (Vida libre)

Actividades de formación, visitas y talleres
Proyectos con niños hospitalizados en el Hospital General de Alicante
El objetivo principal es la utilización del museo como una herramienta en
beneficio de los niños y adolescentes que se encuentran hospitalizados
en el Servicio de Pediatría del Hospital General de Alicante. A través de la
mascota “Chispita” (elegida tras un concurso entre los niños hospitalizados),
conoceremos año tras año la historia de una forma divertida. El MARQ
lleva a cabo actividades durante el curso escolar (desde septiembre hasta
junio), realizando actividades un día a la semana en la Unidad Pedagógica
Hospitalaria: talleres, charlas de especialistas, visitas teatralizadas…, siempre
relacionadas con una época histórica. Este año trabajaremos con ellos el
contenido de la sala de Cultura Romana, que finalmente se materializará
con un cuento elaborado por todos los participantes.

43

ACTIVIDADES EDUCATIVAS CURSO 2019-20

•
•
•
•
•
•
•
•

Proyectos y actividades con la Asociación Down Alicante.
Actividades con APESOA ( Asociación de personas sordas de L´Alacantí)
Proyectos y Actividades con la Dirección de zona ONCE Alicante y
con el CRE de la ONCE de Alicante
Actividades con ASPALI (Asociación Asperger de Alicante).Visitas
guiadas para asociados y familiares, talleres, prácticas para jóvenes
en el MARQ.
Actividades con ASPANION
Talleres para familia, visitas guiadas.
Actividades con personas sordociegas (ASOCIDE)
Jornadas consistentes en visitas y talleres para asociados y familias.

Actividades con Aulas de la Tercera Edad (ASAUTE). Tercera edición
del programa “MARQ +65” en el que el museo se convierte en un espacio de formación donde nuestros mayores pueden conocer su patrimonio más cercano.
El programa “MARQ +65” consiste en cincuenta sesiones formativas sobre el contenido del museo desde la Prehistoria hasta la Edad Moderna
y Contemporánea, y sus yacimientos, dirigido a alumnos de Aulas de la
Tercera Edad. Este programa es
el inicio de un proyecto a largo
plazo cuyo objetivo principal es
poner en valor la experiencia de
las personas mayores potenciando las relaciones interpersonales
y de convivencia en su propia ciudad. El museo se acerca a nuestros mayores haciéndoles partícipes de la vida cultural, sintiendo
el MARQ como un espacio más
cercano, abierto e interesante
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Proyecto Alzheimer con AFA (MARQ: Museos y Memoria):

El MARQ trabaja también en beneficio de las personas afectadas de
Alzheimer. Recordar el pasado, las imágenes, las piezas, los audiovisuales, sentirse parte de un proyecto, les beneficia en gran medida. Se
trabaja desde septiembre 2019 hasta mayo 2020.
Proyecto con Instituciones Penitenciarias
El programa “Regresar con una nueva Historia” tiene como objetivo
principal favorecer la accesibilidad del colectivo de hombres y mujeres
que se encuentran en prisión para propiciar el conocimiento de la
historia de la provincia de Alicante que el Museo Arqueológico de Alicante atesora y convertir el tiempo de reclusión en un tiempo útil, en
el que adquirir nuevas habilidades, experiencia, conocimientos e ideas.
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El programa consiste en:
- Ciclo de Sesiones formativas en el
propio centro penitenciario sobre
los contenidos del museo y los yacimientos desde la Prehistoria hasta
la Edad Moderna y Contemporánea,
de sus exposiciones temporales y
yacimientos impartido por personal
del MARQ.
- Visitas al museo y los yacimientos
de grupos de internos que reúnan los requisitos necesarios, a criterio de la
Junta de tratamiento, para integrarse en dicha actividad.
Proyecto con la Concejalía de Acción Social del Ayuntamiento de
Alicante
Esta iniciativa se dirige a personas en riesgo o situación de exclusión social
atendidas en Servicios Sociales Municipales
INFORMACIÓN ACTIVIDADES ACCESIBILIDAD :
didacticamarq@diputacionalicante.es
965149007
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07

WEB ACCESIBILIDAD

El MARQ posee una web para la difusión de los proyectos y actividades
ligados a la Accesibilidad que se ha convertido en puerto y puente para la
integración de los diversos públicos del museo, dándoles visibilidad y existencia dentro del mismo.
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08

CLUB LLUMIQ

El MARQ cuenta con su propia mascota, Llumiq, un personaje simpático con
el que se identifican miles de jóvenes
y pequeños visitantes, socios del Club,
que disfrutan con las campañas de actividades que se realizan para ellos a
lo largo de todo el año.
El Club Llumiq se convierte en la
plataforma que hace accesible el
Museo Arqueológico de Alicante
a su público infantil y familiar.
Existe desde el año 2004 y
cuenta con más de 13.000
usuarios inscritos desde
esa fecha. Cuenta con su
propia página web y es un
perfecto escaparate donde
se promocionan las actividades, antes, durante y después de llevarse a cabo. Es una ventana en la que tienen especial protagonismo
los participantes de las mismas.
Las actividades se realizan en periodo vacacional generalmente:
Navidad, Semana Santa, verano (Veranea en el MARQ) y otros días
especiales, como el Día Internacional de los Museos o el 9 de octubre.
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CALENDARIO Y PROGRAMACIÓN:
NAVIDAD
ACTIVIDADES EN MUSEO: 26 y 27 de diciembre de 2019 y 2 y 3 de
enero 2020. Por las mañanas. Para niños entre 5 y 12 años.
Talleres y juegos de temática
navideña basándonos en tradiciones y costumbres de nuestra cultura.
EXPONADAL: participación mediante talleres y actividades relacionadas con las
exposiciones del museo, con
stand propio en la feria de ocio
infantil y juvenil Exponadal (fechas a determinar por la organización)
SEMANA SANTA
Actividades para familias, del 14 al 17 de abril, en museo y/o los yacimientos arqueológicos del museo. Por las mañanas. Talleres de excavación.
VERANO
Campaña de actividades Veranea en el MARQ. En 2020 será la XVI edición.
Actividades semanales, durante julio y agosto, de lunes a viernes y de 9 a
14 horas. Para niños de 6 a12 años. La temática principal versará sobre la
exposición temporal del verano.
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OTROS
DIM (Día Internacional de los Museos).
El fin de semana cercano al 18 de mayo,
con motivo de la celebración del Día Internacional de los Museos, dentro de la
programación del museo, el Club Llumiq
ofrece talleres y actividades para familias, relacionadas con el lema propuesto
desde el ICOM a nivel internacional.
DÍA IN
TERN
A
DE LO
S MU CIONAL

SEOS
Los m
us
El Futu eos como
ej
ro de
las Trad es Cultura
les
icione
s

@ICOM
offic

iel

#DIM20

19

icom.mu

seum
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09

CALENDARIO ESCOLAR DE TALLERES

Calendario Escolar – Talleres didácticos MARQ
CURSO 2019-2020

Educación primaria y secundaria
EDUCACIÓN PRIMARIA Y SECUNDARIA
OCTUBRE 2019
M MI JU V S
1
2
3 4 5
7 8
9 10 11 12
14 15 16 17 18 19
21 22 23 24 25 26
28 29 30 31

D
6
13
20
27

NOVIEMBRE 2019
M MI JU V S
1 2
4 5
6
7 8 9
11 12 13 14 15 16
18 19 20 21 22 23
25 26 27 28 29 30

ENERO 2020
M MI JU V
1
2 3
6 7
8
9 10
13 14 15 16 17
20 21 22 23 24
27 28 29 30 31

D
5
12
19
26

FEBRERO 2020
M MI JU V S D
1 2
3 4
5
6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29

ABRIL 2020
M MI JU V S D
1
2 3 4 5
6 7
8
9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30

MAYO 2020
M MI JU V S D
1 2 3
4 5
6
7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

L

L

L

S
4
11
18
25

L

D
3
10
17
24

L

L

L

DICIEMBRE 2019
M MI JU V S

2
9
16
23
30

3
10
17
24
31

L

MARZO 2020
M MI JU V S

2
9
16
23
30

3
10
17
24
31

L
1
8
15
22
29

JUNIO 2020
M MI JU V S
2
3
4 5 6
9 10 11 12 13
16 17 18 19 20
23 24 25 26 27
30

4
11
18
25

4
11
18
25

D
1
5 6 7 8
12 13 14 15
19 20 21 22
26 27 28 29

D
1
5 6 7 8
12 13 14 15
19 20 21 22
26 27 28 29

D
7
14
21
28

VACACIONES ESCOLARES
PREHISTORIA
IBEROS
ROMA
EDAD MEDIA / EDAD MODERNA
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Calendario Escolar – Talleres didácticos MARQ
CURSO 2019-2020
Educación infantil
EDUCACIÓN INFANTIL

OCTUBRE 2019
M MI JU V S
1
2
3 4 5
7 8
9 10 11 12
14 15 16 17 18 19
21 22 23 24 25 26
28 29 30 31

D
6
13
20
27

NOVIEMBRE 2019
M MI JU V S
1 2
4 5
6
7 8 9
11 12 13 14 15 16
18 19 20 21 22 23
25 26 27 28 29 30

ENERO 2020
M MI JU V
1
2 3
6 7
8
9 10
13 14 15 16 17
20 21 22 23 24
27 28 29 30 31

D
5
12
19
26

FEBRERO 2020
M MI JU V S D
1 2
3 4
5
6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29

ABRIL 2020
M MI JU V S D
1
2 3 4 5
6 7
8
9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30

MAYO 2020
M MI JU V S D
1 2 3
4 5
6
7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

L

L

L

S
4
11
18
25

L

D
3
10
17
24

L

L

VACACIONES ESCOLARES
PREHISTORIA
IBEROS
ROMA
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L

DICIEMBRE 2019
M MI JU V S

2
9
16
23
30

3
10
17
24
31

L

MARZO 2020
M MI JU V S

2
9
16
23
30

3
10
17
24
31

L
1
8
15
22
29

JUNIO 2020
M MI JU V S
2
3
4 5 6
9 10 11 12 13
16 17 18 19 20
23 24 25 26 27
30

4
11
18
25

4
11
18
25

D
1
5 6 7 8
12 13 14 15
19 20 21 22
26 27 28 29

D
1
5 6 7 8
12 13 14 15
19 20 21 22
26 27 28 29

D
7
14
21
28

FUNDACIÓN COMUNITAT VALENCIANA

Talleres didácticos en los Parques Arqueológicos

Calendario Escolar – Talleres didácticos

Lucentum CURSO 2019-2020
Illeta dels Banyets
( Tossal de Manises)
(El Campello)
PARQUES ARQUEOLÓGICOS
OCTUBRE 2019
M MI JU V S
1
2
3 4 5
7 8
9 10 11 12
14 15 16 17 18 19
21 22 23 24 25 26
28 29 30 31

D
6
13
20
27

NOVIEMBRE 2019
M MI JU V S
1 2
4 5
6
7 8 9
11 12 13 14 15 16
18 19 20 21 22 23
25 26 27 28 29 30

ENERO 2020
M MI JU V
1
2 3
6 7
8
9 10
13 14 15 16 17
20 21 22 23 24
27 28 29 30 31

D
5
12
19
26

FEBRERO 2020
M MI JU V S D
1 2
3 4
5
6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29

ABRIL 2020
M MI JU V S D
1
2 3 4 5
6 7
8
9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30

MAYO 2020
M MI JU V S D
1 2 3
4 5
6
7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

L

L

L

S
4
11
18
25

L

D
3
10
17
24

L

L

L

DICIEMBRE 2019
M MI JU V S

2
9
16
23
30

3
10
17
24
31

L

MARZO 2020
M MI JU V S

2
9
16
23
30

3
10
17
24
31

L
1
8
15
22
29

JUNIO 2020
M MI JU V S
2
3
4 5 6
9 10 11 12 13
16 17 18 19 20
23 24 25 26 27
30

4
11
18
25

4
11
18
25

D
1
5 6 7 8
12 13 14 15
19 20 21 22
26 27 28 29

D
1
5 6 7 8
12 13 14 15
19 20 21 22
26 27 28 29

D
7
14
21
28

VACACIONES ESCOLARES
LUCENTUM (Tossal de Manisses)
ILLETA DELS BANYETS

Exposición permanente, exposiciones temporales, visitas guiadas,
visitas guiadas + talleres, yacimientos arqueológicos, proyectos
educativos, accesibilidad, publicaciones didácticas…
MÁS INFORMACIÓN
ATENCIÓN DIRECTA PROFESORADO Y RESERVAS:

ehernandez@diputacionalicante.es

965149006
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INFORMACIÓN DE CONTACTO
Gema Sala Pérez
Coordinadora de la Unidad de Didáctica de la Fundación C.V. MARQ
gsala@diputacionalicante.es
didacticamarq@diputacionalicante.es
650 45 53 87
965 149 000 EXT. 7101 . 965 149 007
José María Galán Boluda
Técnico de la Unidad de Didáctica de la Fundación C.V. MARQ
cgalan@diputacionalicante.es
llumiqclub@marqalicante.com
965 149 000 EXT. 7104
Rafael Ginés Moya Molina
Técnico de la Unidad de Didáctica de la Fundación C.V. MARQ
rmoya@diputacionalicante.es
965 149 000 EXT. 7116
Encarnación Hernández Férez
Técnico de la Unidad de Didáctica de la Fundación C.V. MARQ
ehernandez@diputacionalicante.es
concertacionmarq@diputacionalicante.es
965 149 000 EXT. 7112 . 965 149 0006
Pl. Doctor Gómez Ulla s/n
03013 Alicante
www.marqalicante.com
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