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Con Pasión desde niños
Con el objeto de transmitir a los más pequeños el rico
patrimonio material e inmaterial de la Semana Santa y
acercarles de una forma didáctica y divertida los ritos y
costumbres que marcan la idiosincrasia y el carácter de sus
pueblos durante esta fiesta religiosa, la ruta Caminos de
Pasión pone en marcha el programa ‘Con Pasión desde niños’.
La iniciativa ofrece a los centros educativos un amplio catálogo de actividades dirigidas a los grupos de primaria que se
pueden realizar durante todo el curso escolar, previa reserva, y
especialmente durante el periodo de Cuaresma.

Foto: costaleros de Carmona (Ramón Rodríguez Gómez)

Más concretamente, Con Pasión desde niños se basa en la
propia transmisión de los cofrades, en cómo viven y sienten la
fiesta, ya que en la mayoría de los casos, serán ellos mismos
quienes expliquen los detalles de la celebración a los alumnos
y alumnas a través de visitas guiadas y talleres en los que se
pondrá de manifiesto aspectos como la artesanía sacra, el
patrimonio musical, la gastronomía o el adorno y preparación
de los pasos. Sin duda, una excelente oportunidad de divulgar
la Semana Santa como parte del patrimonio vivo y contribuir
a la recuperación de la memoria local.
Las propuestas pretenden además destacar las singularidades
de la fiesta en cada municipio y se desarrollan dentro de la Red
de Espacios de Interpretación de la Semana Santa de la ruta
Caminos de Pasión, así como en los museos y casas hermandad locales.

de interés
Precio:
Reservas:

Entre 1€ y 5€/alumno
Contactar por email o teléfono con
cada actividad
Fechas:
Curso escolar 2018-2019
Dirigido a: Grupos escolares de primaria

ACTIVIDADES POR MUNICIPIO

ALCALÁ LA REAL (JAÉN)

Visita a Casa-Hermandad Humildad y Paciencia e Iglesia de San Pedro

Visita guiada a la Iglesia de San Juan. El Cristo de la Salud y su museo, con los
enseres y los rostrillos característicos.
Visita guiada a la Casa Hermandad del Ecce-Homo. Reflejo de la Semana Santa
viviente con la muestra de la escena del Longinos.
Degustación de dulces tradicionales (pestiños).

 2 horas € 1€/alumno
Reservas:  franciscomartinrosales@gmail.com 

953 587 445

BAENA (CÓRDOBA)

Visita guiada a la Muestra Permanente de la Semana Santa con proyección
audiovisual que ahonda en los elementos diferenciadores de la fiesta en Baena.

• Taller ‘El Judío cofrade de Baena y su tambor’.

Explicación sobre el ‘Judío de Baena, origen y elementos diferenciadores’.

• Taller del tambor de Baena. El vocabulario del tambor, su preparación y uso.

 2 horas € 3€/alumno
Reservas:  presidente@acofradiasbaena.com 

659 238 427

CABRA (CÓRDOBA)

Visita guiada al Museo de Arte Sacro de la Hermandad del Buen Fin que da a
conocer la Semana Mayor y las particularidades cofrades egabrenses de forma
pedagógica a través de las nuevas tecnologías.

• Taller ‘Pequeños Investigadores’ en el que el alumnado realizará un trabajo

de investigación en la propia sala expositiva.

 1 hora 30 minutos € 1€/alumno
Reservas:  cofradiadelbuenfin@gmail.com 

696 754 031

CARMONA (SEVILLA)

Visita a Casa-Hermandad de la Esperanza e Iglesia de El Salvador (*)

• Exhibición del atuendo del costalero y su trabajo en la Estación de Penitencia, con explicación y práctica por parte de los alumnos referente a la confección de un costal.
• Taller de manualidades cofrades.
• Artesanía culinaria sobre pasteles y dulces típicos cuaresmales.

 2 horas € 4€/alumno

(*) Solo disponible durante el periodo de Cuaresma 2019
(del 6 de marzo al 18 de abril)

• Taller Paso de las Mayas (procesiones infantiles).
• Taller de mantillas.
• Taller de artesanía con goma Eva.
• Trivial cofrade.

 2 horas € 2€/alumno
Reservas:  turismo@carmona.org 

 1 hora € 2€/alumno
 secretariaamorypaz@gmail.com 

Reservas:
954 190 955

Visita a la sede del Consejo General de Hermandades y Cofradías de Écija,
localizado en el Convento de las Filipensas.
Esta actividad se complementará con:

• Visita a la iglesia de San Juan y capilla de las Imágenes Titulares de su
Hermandad, explicación de la vida de hermandad y de manera especial
de las actividades de su Grupo Joven, además subiremos a su torre desde
donde disfrutaremos de unas vistas espectaculares de Écija.

 2 horas € 2€/alumno

• Visita a la iglesia de la Parroquia Mayor de Santa Cruz, sede canónica de
la Hermandad Sacramental del Resucitado, donde veremos a sus Imágenes Titulares y nos explicaran las peculiaridades de sus Reglas y de su
Estación de Penitencia de manera didáctica.

 2 horas € 2€/alumno
 consejohermandadesecija@hotmail.com 

Reservas:

650 404 604

Visita al Museo de la Iglesia de Santo Domingo. Exposición permanente Domini
Canis donde se muestran obras especialmente vinculadas con la orden dominica.
El discurso museológico se articula en torno a cuatro secciones: Devociones
populares de Osuna; Laudare, bendecire, praedicatore; Rosarium; Ordo praedicatorum.

 30 minutos € 1€/alumno

Visita a la Casa-Hermandad de la Paz con Taller Exorno floral en el que se
aprenderá cómo se decora una jarra y la decoración floral de un paso.

 1 hora € 2€/alumno
Reservas:  turismodeosuna@gmail.com 

Visita Exposición Permanente de la Santería
• Visita exposición, Iglesia de San Pedro Mártir y Capilla de Ntro. Padre
Jesús Nazareno.
3 actividades a elegir entre las siguientes propuestas:

• Taller de colorear
• La Marca: Rito fundamental de la santería
• La vestimenta del santero: Muestra de la indumentaria de un santero y

954 815 732

el ritual de vestirlo.

• El Sonido de la Santería, los diferentes toques de tambor. Taller práctico.
Cada alumno tendrá como obsequio un cuaderno didáctico y un estuche de
lápices y cera para colorear.
957 503 662

Visita a la Muestra de la Semana Santa de Puente Genil

• Exposición y explicación didáctica sobre la Semana Santa,
figuras bíblicas y rostrillos.

• La Vieja Cuaresmera- Historia. Colorear y pintar vuestra propia vieja.
• Desayuno molinero y desfile simulando subida al Calvario.
• Imágenes y fotografías sobre la Semana Santa con explicaciones alusivas

 2/3 horas € 3€/alumno
Reservas:  agrupacioncofradiaspg@gmail.com 

Visita guiada a la Iglesia de San Pedro y la Muestra de Arte Cofrade
de la Soledad

• Desayuno molinero con mollete, aceite y turrolate y degustación de dulces
típicos de Cuaresma y Semana Santa.
• Entrega de estampas de los titulares y de la Inmaculada y de un tríptico
resumen de la Iglesia de San Pedro y de la Muestra.
619 816 356

686 057 389

UTRERA (SEVILLA)

La Pasión por los cinco sentidos

• Recorrido guiado por el centro histórico de la ciudad con visita a la Parroquia
de Santiago y Hospital de la Santa Resurrección

• Visita a Casa Hermandad de Utrera con taller de vestimenta de costaleros y

Actividad opcional:

• Taller de Saetas
• Degustación de dulces propios de la fiesta

PRIEGO DE CÓRDOBA (CÓRDOBA)

 1 hora 30 minutos € 2€/alumno
Reservas:  soledadentodos@gmail.com 

PUENTE GENIL (CÓRDOBA)

demostración de exorno floral

• Proyección sobre la Semana Santa de Priego con sus peculiaridades y
características.

LUCENA (CÓRDOBA)

web: www.lacapilla.es

697 673 721

OSUNA (SEVILLA)

ÉCIJA (SEVILLA)

 2 horas 30 minutos € 5€/alumno
Reservas:  lucena@tuhistoria.org 

Visita Casa-Hermandad Cofradía del Amor
• Visita guiada al Museo de Arte Sacro de la Cofradía Amor y Paz, donde se
exponen las principales insignias y bordados de la Hermandad.
• Proyección vídeo de la Semana Santa de Lucena.
• Visita a la taberna cofrade con audición de saetas, marchas procesionales…

 2 horas 30 minutos € 3€/alumno
 turismo@utrera.org 

Reservas:

954 873 387

Dónde estamos
CAMINOS
DE PASIÓN

Baena
Carmona
Alcalá la Real
Lucena
Écija
Utrera
Osuna Puente Cabra Priego de
Córdoba
Genil

Alcalá la Real Baena Cabra Carmona Écija Lucena
Osuna Priego de Córdoba Puente Genil Utrera

www.caminosdepasion.com

