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RELACIONES CON CENTROS EDUCATIVOS

Visitas didácticas al castillo de Calatrava La Nueva: 
Programa cultural “Cómete la Historia”

En el Colegio Profesional de la Educación de Castilla 
La Mancha seguimos  difundiendo las visitas cultura-
les de nuestro programa “Cómete la Historia y visita el 
Castillo de Cva. la Nueva”, en apoyo al conocimiento de 
nuestro Patrimonio Cultural,  dándolo a conocer a niños 
y jóvenes. Recientemente, nos hemos dirigido a más 
de 1.400 centros educativos de Castilla-La Mancha.

Y que mejor manera que invitar a todos los centros 
educativos a que se sumen a esta programación por 
medio de nuestra actividad “Cómete la Historia”, en la 
que conjugamos el conocimiento de nuestras tradi-
ciones, gastronomía y patrimonio, siendo los alumnos 
son los verdaderos protagonistas. 

Cientos de alumnos de diferentes centros ya han 
podido disfrutar del Castillo de Calatrava La Nueva y 
de la actividad gastronómica del restaurante Villa Isa-
belica, quedando todos ellos, así como sus profeso-
res, encantados de esta novedosa experiencia. Entre 
otros muchos centros, han participado los siguientes: 
San José, José Maestro y San Francisco de Ciudad Real, 

Agustín Sanz de Moral de Calatrava, San Juan Bosco de 
Puertollano, Diego de Almagro o Paseo Viejo de la Flo-
rida de Almagro, incluso el  IES Bernardino del Campo 
de Albacete.

El desarrollo del programa, se realiza durante una 
jornada lectiva. Comenzamos con el recibimiento en 
las instalaciones del complejo de Villa Isabelica en tor-
no a las 10.30 de la mañana, restaurante situado cerca 
del castillo, donde se presenta el arqueólogo que les 
guiaría en la visita a la fortaleza, así como los profe-
sionales de hostelería y animadores juveniles que les 
atenderán en el Complejo.

El precio de toda la actividad es de 16 euros por 
alumno en Primaria y de 13,50 euros en Infantil, estan-
do todo incluido salvo el coste del autobús que corre-
ría a cargo del centro. En la pasada campaña existía la 
posibilidad de que el gasto del autobús fuera sufragado 
por la Diputación de Ciudad Real para centros de esta 
provincia, de esta forma varios centros se acogieron a 
dicha subvención económica.

RELACIÓN ESTADÍSTICA DE CENTROS EDUCATIVOS QUE HAN RECIBIDO INFORMACIÓN DEL PROGRAMA

PROVINCIA CENTROS PUBLICOS CENTROS 
PRIVADOS

CENTROS CON-
CERTADOS CAIs

CP IES VARIOS
ALBACETE 95 45 34 1 25 90

CIUDAD REAL 177 56 34 0 40 70
CUENCA 38 29 38 0 8 34

GUADALAJARA 63 24 22 0 11 52
TOLEDO 210 59 28 2 45 124
TOTAL 952 3 129 370


