
Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico
Delegación Territorial de Sevilla

JORNADAS EUROPEAS DE ARQUEOLOGÍA  2021
Las  iniciativas  que  la  Consejería  de  Cultura  y  Patrimonio  Histórico  puso en  marcha  a  través  de  su
Delegación Territorial  en Sevilla,  para las Jornadas Europeas de Patrimonio 2020, acercaron a un gran
número de alumnos de numerosos y diversos centros educativos de Sevilla y su provincia al patrimonio
custodiado en nuestros conjuntos arqueológicos de Itálica y Carmona.
Dado el éxito, gran alcance y repercusión que tuvo la iniciativa, y dadas las circunstancias cambiantes en
que vivimos estos días, la Delegación Territorial de Sevilla propone para la celebración de las JORNADAS
EUROPEAS DE ARQUEOLOGÍA  en su edición de 2021, la realización de una actividad similar en el Enclave
Arqueológico de Munigua, en el término municipal de Villanueva del Río y Minas (Sevilla).
La actividad consistirá en abrir las puertas del yacimiento arqueológico de Munigua a centros educativos,
Aulas Hospitalarias y Centros de Participación Activa para adultos que deseen participar en la experiencia
mediante una conexión en directo realizada con este enclave arqueológico el día 17 de junio de 2021 alas
11:00 h.
En esta conexión en  streaming una experimentada arqueóloga experta en el enclave, les hablará de la
sociedad que habitaba nuestro territorio hace dos milenios y mostrará de manera amena los aspectos más
curiosos y singulares de este enclave, respondiendo también a todas las cuestiones que los participantes
deseen plantear.
Con esta actividad se aspira a mostrar a niños, jóvenes y mayores, de manera atractiva y actual, nuestro
patrimonio histórico y arqueológico y espera, de este modo, poder implicarles en su preservación y en la
transmisión de los valores que representa.
La  inscripción  se  realizará  a  través  del  correo  electrónico  jea2021.sevilla.ccph@juntadeandalucia.es,
enviando la siguiente información:
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- Identificación del Centro Educativo, Aula Hospitalaria o Centro de Participación Activa, y Municipio
- Curso/s y clase/s que participarán en la actividad, en su caso, o centro desde el que se participa.
- Nombre del profesor o persona responsable y teléfono móvil de contacto (que sólo se utilizará como

punto de comunicación para realizar preguntas y enviar información). Uno por cada clase o centro
que se conecte.

Una vez confirmada la inscripción, para acceder a la actividad, bastará con conectarse en el día elegido y a
la hora propuesta al siguiente enlace a través de un canal de YouTube:

https://www.youtube.com/watch?v=wWj_2D59lfc
Tras el visionado de la visita virtual y dirigida al enclave en la fecha y hora concretadas, en streaming, los
participantes  podrán  realizar  preguntas  en directo  a  través  del  móvil  de  una  persona  encargada y  la
organización las trasladará al arqueólogo para que las responda en directo.
Desde esta  Delegación Territorial,  animamos  a  todos los  centros  y aulas para  que participen de  esta
enriquecedora experiencia.

LA DELEGADA TERRITORIAL DE CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO
Susana Cayuelas Porras
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