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 Fundamentación 

Este proyecto surge a través de la 
idea de transmitir a los niños la 
importancia de tener un centro 
comercial en su ciudad, un lugar 
donde disfrutar con la familia, 
divertirse y aprender. Un espacio 
que ofrece un valor añadido a sus 
clientes,  y sus necesidades, 
fidelizando sus compras y su tiempo 
libre. 
Presentado por Auxiliadora Gálvez, 
residente en Málaga. Dirige 
Barakatemus Títeres y actividades 
en valores educativos. Normalmente 
realiza actividades educativas y 
sociales en centros escolares, 
bibliotecas,  centros especiales para 
niños con deficiencias y colectivos 
marginados. Coach Educativo- 
monitora de tiempo libre y 
animación sociocultural- Titiritera y 
actriz. 
Combina sus actividades formativas 
con espectáculos de títeres y 
marionetas en valores, como “El 
Principito” “María Escondite” 
“Chocolate. La historia de un 
pequeño Paraguas”, “Pequeño 
dragón” o “Valentino Ventura”. 
Talleres de construcción de 
marionetas terapéuticas.  
Dirige Escuela de Títeres. 
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OBJETIVOS 
 

- Transmitir a los niños la importancia de tener un centro comercial en su 
ciudad. 
- Enseñar a los niños las ventajas  y los servicios que su centro comercial le 
ofrece, en cuanto a ocio, viajes, servicios como (alimentación, moda, 
complementos, deportes, calzado, salud y belleza, etc.) 
-  Acercar a la familia al centro comercial. 
– Prestar un servicio extra en los centros comerciales donde los papás tendrán 
la oportunidad de disfrutar de un día de compras, merienda o visita al centro 
con la tranquilidad de que su hijo/a se divierte con otros niños y a la vez se 
educa en valores. 
– Prestar una alternativa al ocio a las familias fuera de las nuevas tecnologías, 
los parques de bolas, las consolas, etc. que restan al niño la creatividad y la 
imaginación a través de actividades culturales, educativas, sociales. 
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DESARROLLO TEMPORAL Y CRONOGRAMA 
 

La actividad se realizaría de lunes a viernes en horario escolar y el 

sábado con una actividad exta.  

Horario escolar de 11 a 13.30 horas y sábado en horario de 

mañana de 12 a 13.00. 

Para colectivos de 6 años en adelante.  

Cada día se recibirán alumnos de diferentes colegios en número 

máximo de 35 alumnos/día. 

 



 

 

 

NORMAS DENTRO DURANTE LA VISITA 
 

Acceso totalmente gratuito a visitantes. 
Edad límite entre 5 a 16. 
Es necesario que los colegios presenten una lista con el número de 
alumnos y nombres. 
No se consumirán bebidas ni comidas en las instalaciones. 
No estará permitido introducir objetos ajenos al espacio, 

exceptuando mochilas. 

 

 

 

 

 

 



 

 

GESTIONES y ACTUACIONES FRENTE A 
COLEGIOS Y DIFERENTES COLECTIVOS. 
 

 

BARAKATEMUS se encargará de:  

- Localización, información y cierre de la actividad con los centros escolares. 

Cierre de la visita completa. Llevamos el colegio al Centro comercial. 

- Guía- guion explicativo de la actividad, ruta. 

- Interpretación, guía, guion, dirección de las acciones y actividades. 

- Redacción informe final. 

- Publicidad del evento. 

 

 

 

 



 

 

ACTIVIDADES EN EL CENTRO 

COMERCIAL 

11.OO HORAS 

Recogida de la lista de asistentes aportada por los monitores o 

profesores. 

           Presentación y bienvenida. 

 

BIENVENIDA  
 

- Bienvenida a los asistentes a Jornada Educativa donde se 

explicará el recorrido de la misma pasando por las diferentes 

zonas: comercios, ocio, área educativa 

- Entrega del “Wellcome pack” por cortesía del Centro a los 

niños. 

 

RECORRIDO EDUCATIVO 

1.- ZONA COMERCIO. 11 A 12,00 

Haremos un recorrido por los diferentes comercios emplazados 

en el Centro comercial, desde aquellos destinados a:  

- Moda y complementos 

- Servicios 

- Alimentación 

- Cosmética y belleza 

- Deportes y tecnología 

- Hogar y restauración. 

 
 

 



- Óptica 

- Telefonía e infantil 

- ETC. 

 

 
 

ZONA EDUCATIVA: 

Trabajaremos La importancia de la Seguridad y el valor al medio 

ambiente.  

Fomentaremos en esta visita dos aspectos fundamentales a la 

hora de visitar un centro de ocio-comercial: Seguridad y salud. 

Importantísimo a la hora de poder disfrutar con tranquilidad del 

mismo siendo conscientes de cómo debemos comportarnos en 

ciertas situaciones que puedan surgirnos.  

Para ello durante la visita, los operarios destinados a la seguridad 

en el parque de ocio nos contarán y nos informarán de cómo 



tenemos que reaccionar ante algunas situaciones, y de las 

medidas y normas de seguridad que debemos tomar a la hora de 

movernos por un centro comercial donde hay muchas personas , 

comercios, etc.  

Medio ambiente: Fomentaremos en los asistentes la importancia 

del mantenimiento de un centro de ocio, limpio y que respeta el 

medio por nuestro bienestar y por el respeto hacia todo lo que nos 

rodea.  

 

Zona Ocio:  

CINES Y LUDOTECA 

Visitaremos las zonas de ocio del centro comercial, cines y 

ludotecas y hablaremos de los servicios que ofrece al centro 

comercial y a sus visitantes. 

 

 



 

ACTIVIDAD OCIO-EDUCATIVA 

 

 

 

 

FOTOGRAFÍA DE ACTIVIDADES CON OTROS CENTROS 

COMERCIALES. 



 

 

 

 

 



 

 

LA HISTORIA DE VILLY 

Historia de Micro-teatro de Títeres y marionetas, con la obra 

“Villy el ratón”. Villy es un ratón que vive en el centro comercial, 

se conoce cada rincón del mismo. A la vez que refuerza todo lo 

hablado en la visita sobre seguridad y medio ambiente nos cuenta 

su divertida historia y día a día en el parque, cuando se cuela en el 

cine para ver películas, le gusta sentarse en su rincón y ver la 

gente pasar, se conoce a muchos de las personas que diariamente 

visitan el centro y trabajan allí, y nos cuenta cuantas aventuras le 

ocurren y anécdotas.  



 

 

 

 

ACTIVIDAD PLÁSTICA.  

Creación de una actividad plástica relacionada con la temática que 

hemos tratado y siempre teniendo en cuenta el logotipo y los 

servicios que ofrece el parque o centro. P ej. Creación de una 

marioneta, mural, manualidad educativa, etc.  

SALIDA CENTRO COMERCIAL 13.00/13.30 APROXIMADAMENTE 

ACTIVIDAD EXTRA DEL SÁBADO. 



REPRESENTACIÓN TEATRAL “MARIA ESCONDITE” 

 

 

 

 

Dora Gálvez 
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