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NIVEL DE
ESTUDIOS

TÍTULO DE
LA ACTIVIDAD

CICLOS
FORMATIVOS
G.Medio y
G.Superior

CHARLA
INFORMATIVA
SOBRE DROGAS

NIVEL DE
ESTUDIOS

TÍTULO DE
LA ACTIVIDAD

CICLOS
FORMATIVOS
G.Medio y
G.Superior

CHARLA
INFORMATIVA
SOBRE
RIESGOS DE
LAS NUEVAS
TECONOLOGÍA
(TIC)

OBJETIVOS

DISPONIBILIDAD
SESIONES/
DURACION

Todo el curso

Charla
que
pretende
proporcionar al alumnado
Una
sesión
información sobre drogas y
minutos
sobre las consecuencias de
su consumo

OBJETIVOS

50

DISPONIBILIDAD
SESIONES/
DURACION

Charla
que
pretende
informar
sobre
los
problemas
que
puede
generar un mal uso de las
Todo el curso
nuevas tecnologías (TIC) y
sesión
50
prevenir el juego patológico Una
minutos
en jóvenes, implicando al
profesorado,
padres
y
madres
como
agentes
preventivos en esta materia

ÁREA QUE PROMUEVE/ CONTACTO Y
CORREO-ELECTRÓNICO

UPCCA
Sergio Malea Martínez
961 548 008
socials.upc@quartdepoblet.org

ÁREA QUE PROMUEVE/ CONTACTO Y
CORREO-ELECTRÓNICO

UPCCA
Sergio Malea Martínez
961 548 008
socials.upc@quartdepoblet.org

TIPO DE ACTIVIDAD
OBSERVACIONES/
MATERIALES

CHARLA
Es necesario que el centro
disponga de un aula con
proyector y pantalla donde
se lleve a cabo la actividad

TIPO DE ACTIVIDAD
OBSERVACIONES/
MATERIALES

CHARLA
Es necesario que el centro
disponga de un aula con
proyector y pantalla donde
se llevará a cabo la
actividad.
La
actividad
está
relacionada con la charla
informativa sobre la adicción
al teléfono móvil y riesgos
de los videojuegos y viene a
completar los contenidos
trabajados en la misma.

NIVEL DE
ESTUDIOS

CICLOS
FORMATIVOS
G.Medio y
G.Superior

TÍTULO DE
LA ACTIVIDAD

OBJETIVOS

DISPONIBILIDAD
SESIONES/
DURACION

Charla
que
pretende
informar sobre el abuso y la
adicción al teléfono móvil,
además de explicar los
Todo el curso
problemas
derivados
de
hacer un mal uso debido a Una
sesión
50
Y RIESGOS DE juegos, haciendo especial minutos
LOS
hincapié en los videojuegos
VIDEOJUEGOS
online.

CHARLA
INFORMATIVA
SOBRE
ADICCIÓN AL
TELÉFONO
MÓVIL

ÁREA QUE PROMUEVE/ CONTACTO Y
CORREO-ELECTRÓNICO

TIPO DE ACTIVIDAD
OBSERVACIONES/
MATERIALES

CHARLA

UPCCA
Sergio Malea Martínez
961 548 008
socials.upc@quartdepoblet.org

Es necesario que el centro
disponga de un aula con
proyector y pantalla donde
se llevará a cabo la
actividad.
La
actividad
está
relacionada con la Charla
informativa sobre riesgos y
potencialidades
de
las
nuevas tecnologías (TIC), y
viene a complementar los
contenidos trabajados en la
misma.

NIVEL DE
ESTUDIOS

CICLOS
FORMATIVOS
G.Medio y
G.Superior

TÍTULO DE
LA ACTIVIDAD

DISCURSO
DE ODIO
ONLINE

OBJETIVOS

Desarrollo
de
casos
y
situaciones provocadas por la
difusión del discurso de odio
racista y xenófobo on-line.
Acción práctica para su
identificación y para el
desarrollo en el momento de
herramientas como tweets,
blogs, páginas de facebook y
otras que se desarrollen
mensajes
positivos
y
denuncien los anteriores.

DISPONIBILIDAD
SESIONES/
DURACION

A lo largo del
curso escolar.
1 sesión de 45-50
min

ÁREA QUE PROMUEVE/ CONTACTO Y
CORREO-ELECTRÓNICO

B. SOCIAL
Esmeralda Pérez
963735096
educacionmcivalencia@gmail.com

TIPO DE ACTIVIDAD
OBSERVACIONES/
MATERIALES

CHARLA
Reproductor
de
audiovisuales
(proyector,
ordenador, pantalla,...)

NIVEL DE
ESTUDIOS

CICLOS
FORMATIVOS
G.Medio y
G.Superior

TÍTULO DE
LA ACTIVIDAD

MÚSICA
CONTRA EL
RACISMO

OBJETIVOS

Trabajo sobre el contenido
de las diferentes letras que
aparecen en el vídeo musical,
donde se les señala cuáles
son las diferentes formas de
intolerancia que existen hoy
en día, y como contraponer a
estas
los
valores
de
Solidaridad, Tolerancia y
Respeto, así como
los
conceptos de Convivencia,
Derechos Humanos y no
violencia.

DISPONIBILIDAD
SESIONES/
DURACION

A lo largo del
curso escolar
1 sesión
(45/50)min

ÁREA QUE PROMUEVE/ CONTACTO Y
CORREO-ELECTRÓNICO

B. SOCIAL
Esmeralda Pérez
963735096
educacionmcivalencia@gmail.com

TIPO DE ACTIVIDAD
OBSERVACIONES/
MATERIALES

CHARLA
Reproductor
de
audiovisuales
(proyector,
ordenador, pantalla,...)

NIVEL DE
ESTUDIOS

CICLOS
FORMATIVOS
G.Medio y
G.Superior

TÍTULO DE
LA ACTIVIDAD

CONCIENCIACIÓN

Y
RESPETO
A

LOS

ANIMALES
Y AL
ENTORNO

OBJETIVOS

Charlas para todas las
edades en ámbito de respeto
del entorno y de los seres
vivos en concreto de los
animales. Tipos de animales,
necesidades de las mismas
obligaciones
de
los
propietarios.
El chip en los animales
perros catalogados como
PPP, legislación aplicable,
diferencia entre perrera y
protectora, etc.

DISPONIBILIDAD
SESIONES/
DURACION

ÁREA QUE PROMUEVE/ CONTACTO Y
CORREO-ELECTRÓNICO

A LO LARGO
DEL CURSO
Número
de
sesiones
y
duración
aprox. De las
mismas
dependiendo
de
los
conocimientos
previos
un
mínimo de 3
sesiones
de
45 min a 1
hora.

TIPO DE ACTIVIDAD
OBSERVACIONES/
MATERIALES

CHARLAS

ÁREA MUNICIPAL,
POLICÍA LOCAL
Ricardo o Marisol
961536210 EXT 167
627403826
marisol_s_e@hotmail.com

Material para poner
diapositivas con un
pen-drive que llevaría la
agente.

NIVEL DE
ESTUDIOS

TÍTULO DE
LA ACTIVIDAD

CICLOS
FORMATIVOS
G.Medio y
G.Superior

TEATRO EN
INGLÉS

OBJETIVOS

La propuesta de teatro en
inglés, nace de la demanda de
los centros escolares de la
localidad por acercar este
recurso didáctico a la población
adolescente y juvenil. Los
jóvenes
de
secundaria
y
bachillerato han participado
durante su infancia de la
campaña “Anem al Teatre”, a
través de esta iniciativa,
pretende dársele continuidad a
esa
educación
teatral
complementándose
con
el
estudio del inglés. Se trata de
funciones
teatrales
representadas íntegramente en
ingles, adaptadas a los distintos
niveles de enseñanza. El coste
de la actividad será asumido
parcialmente por los centros
escolares / alumnado: 3-4 euros
por alumno/a

DISPONIBILIDAD
SESIONES/
DURACION

ÁREA QUE PROMUEVE/ CONTACTO Y
CORREO-ELECTRÓNICO

De 24 a 27
Octubre aprox.

Probablemente
dos
espectáculos teatrales
a realizar en días
separados.
Uno para los niveles de
1º y 2º de secundaria y
otro para 3º, 4º de
secundaria y 1º, 2º de
bachillerato.
De
aproximadamente
60 minutos de duración.

TIPO DE ACTIVIDAD
OBSERVACIONES/
MATERIALES

TEATRO
CULTURA
Toni Santos
961 54 7 597
cultura@quartdepoblet.org

A nivel de infraestructura,
el propio auditorio “Molí de
Vila”,
así
como
el
equipamiento necesario para
el
desarrollo
de
las
funciones.
Relacionado con el programa
de educación teatral.

NIVEL DE
ESTUDIOS

CICLOS
FORMATIVOS
G.Medio y
G.Superior

TÍTULO DE
LA ACTIVIDAD

OBJETIVOS

APRENDIZAJE
SERVICIO
(APS)

Desde Quart Jove queremos dar
soporte técnico a La puesta em
marcha
de
proyectos
de
Aprendizaje Servicio (APS) por
parte Del profesorado. Esta
metodología educativa pretende
vincular el aprendizaje del aula con
un servicio a la comunidad.
Es posible tanto organizar una
sesión formativa con profesorado
para presentar y dar a conocer
esta metodología, como acompañar
proyectos de APS que quieran
realizarse con las asociaciones del
municipio.
El
alumnado
a
través
de
Aprendizaje
Servicio
puede
desarrollar parte de sus contenidos
curriculares realizando un servicio
comunitario especialmente dirigido
a la participación ciudadana y al
asociacionismo. Desde las áreas de
Juventud y Participación Ciudadana
se promueve esta metodología y
ofrecemos
asesoramiento
personalizado
por
parte
de
personas miembro del Grupo
Promotor de APS Comunidad
Valenciana.
Más información en la web del
Grupo Promotor de APS Comunidad
Valenciana:
http://apscomunitatvalenciana.net/

DISPONIBILIDAD
SESIONES/
DURACION

ÁREA QUE PROMUEVE/ CONTACTO Y
CORREO-ELECTRÓNICO

TIPO DE ACTIVIDAD
OBSERVACIONES/
MATERIALES

PROGRAMA
Todo el año.
Las necesarias
para llevar a cabo
según proyecto.

JUVENTUD
Dinamizador/a de Quart Jove
961531459
joventut.animacio@quartdepoblet.org

Actividad relacionada con

Participación Ciudadana y
Asociaciones Locales.

NIVEL DE
ESTUDIOS

TÍTULO DE
LA ACTIVIDAD

OBJETIVOS

DISPONIBILIDAD
SESIONES/
DURACION

ÁREA QUE PROMUEVE/ CONTACTO Y
CORREO-ELECTRÓNICO

TIPO DE ACTIVIDAD
OBSERVACIONES/
MATERIALES

TALLER / CHARLA

CICLOS
FORMATIVOS
G.Superior

NIVEL DE
ESTUDIOS

CICLOS
FORMATIVOS
G.Medio y
G.Superior

Presentación
de
los
proyectos y experiencias
europeas
(voluntariado,
Todo el año.
EUROPA JOVE becas, intercambios,…) que
1 sesión.
acercan al alumnado la
oportunidad
que
supone
Europa.

TÍTULO DE
LA ACTIVIDAD

TALLERES
DIVERSIDAD
SEXUAL –
LAMBDA

OBJETIVOS

Talleres de educación en
valores, derechos humanos,
diversidad sexual. Realizados
por la entidad LAMBDA a
través de un convenio de
colaboración que incluye un
programa
de
trabajo
completo con el área de
Juventud.

DISPONIBILIDAD
SESIONES/
DURACION

Necesidad de un proyector.
JUVENTUD
Dinamizador/a de Quart Jove
961531459
joventut.animacio@quartdepoblet.org

ÁREA QUE PROMUEVE/ CONTACTO Y
CORREO-ELECTRÓNICO

Actividad relacionada con: - Servicio de Información

Juvenil – EUROPA JOVE
- Servicio de Voluntariado
Europeo
- Co-working Europeo
- Becas: Erasmus, Gestión
del talento…
TIPO DE ACTIVIDAD
OBSERVACIONES/
MATERIALES

TALLER / CHARLA
Todo el año.
1 sesión, duración
flexible. También
puede
demandarse una
intervención
reactiva ante la
detección de un
problema.

JUVENTUD
Dinamizador/a de Quart Jove
961531459
joventut.animacio@quartdepoblet.org

Necesidad de un proyector.
Actividad relacionada con - Quartmetratges: La ploma

als pobles.
- Cases de Joventut de
Quart de Poblet.
- Servicio de Asesoría a La
diversidad sexual (mediante
cita previa).

NIVEL DE
ESTUDIOS

CICLOS
FORMATIVOS
G.Medio y
G.Superior

TÍTULO DE
LA ACTIVIDAD

DEBATIENDO
EN VERDE

OBJETIVOS
Taller que tiene como eje de
trabajo el contenedor verde y los
residuos de envases de vidrio. Esta
actividad se basa en una dinámica en
la que los participantes, por equipos,
tendrán que debatir sobre el la
separación y el reciclaje del vidrio
asumiendo el rol de los diferentes
actores que participan en el sistema
envasadores,
comerciantes,
administración,
consumidores
recicladores y consumidores no
recicladores-. Para facilitar su
trabajo se les dará información
sobre el papel que desempeña cada
uno de ellos en el flujo de gestión de
los residuos de envases de vidrio.

Objetivos:

-Implicar a la comunidad escolar en
la mejora de la gestión de residuos
tanto en los centros educativos de
la Comunitat Valenciana como en sus
hogares.
-Fomentar la buena práctica del
reciclaje a través del conocimiento
de Ecovidrio.
-Dar a conocer la correcta
separación
de
los
residuos
domésticos.
-Reflexionar sobre la importancia
del reciclaje y el medio ambiente.

DISPONIBILIDAD
SESIONES/
DURACION

ÁREA QUE PROMUEVE/ CONTACTO Y
CORREO-ELECTRÓNICO

A LO LARGO DEL
CURSO.
De lunes a viernes
en
horario
de
mañana y tarde.
Viernes en horario
de mañana.
Tendrá
una
duración
de
1
sesión
escolar,
aproximadamente
entre 45 minutos y
1 hora.

TIPO DE ACTIVIDAD
OBSERVACIONES/
MATERIALES

TALLER

M.AMBIENTE
Pedro Esteban
961 53 62 10
962 08 42 77

Gema Alcañiz
963 152 140
talleres@reciclaconlocincosentidos.com

Material
para
la
ambientación y el desarrollo
de la dinámica (fichas,
residuos,
bolsas
de
reciclaje,…).
La actividad se realizará en
un aula del centro educativo
amplia.

NIVEL DE
ESTUDIOS

TÍTULO DE
LA ACTIVIDAD

OBJETIVOS

DÍA
DEL ÁRBOL

CICLOS
FORMATIVOS
G.Medio y
G.Superior

DISPONIBILIDAD
SESIONES/
DURACION

Entorno al 31 de
enero 2018

Plantar un árbol en el centro
educativo

ÁREA QUE PROMUEVE/ CONTACTO Y
CORREO-ELECTRÓNICO

TIPO DE ACTIVIDAD
OBSERVACIONES/
MATERIALES

Jornada

M.AMBIENTE
Pedro Esteban o
Francisco Sánchez
96 153 62 10 ext. 116
urbatema@quartdepoblet.org

NIVEL DE
ESTUDIOS

CICLOS
FORMATIVOS
G.Medio y
G.Superior

TÍTULO DE
LA ACTIVIDAD

FABRICANDO
CONTENEDORES

OBJETIVOS
Taller que tiene como eje de
trabajo todos los contenedores y
por tanto todos los residuos
incluidos en Recicla con los Cinco
Sentidos (R5S). Este es un taller
manipulativo en el que aportando una
plantilla y con las cajas de cartón
que los participantes deben traer se
construirán contendores para todos
los residuos, mientras se aporta
información sobre la correcta
gestión de los mismos, se iniciará
con una breve explicación de los
problemas ambientales que generan
los residuos mal gestionados. Una
vez acabados se formarán islas de
reciclaje que quedarán a disposición
de los colectivos con los que se haya
trabajado.

Objetivos:

-Implicar a la comunidad escolar en
la mejora de la gestión de residuos
tanto en los centros educativos de
la Comunitat Valenciana como en sus
hogares.
-Fomentar la buena práctica del
reciclaje a través del conocimiento
de todos los SCRAP.
-Dar a conocer la correcta
separación
de
los
residuos
domésticos.
-Reflexionar sobre la importancia
del reciclaje y el medio ambiente.

DISPONIBILIDAD
SESIONES/
DURACION

ÁREA QUE PROMUEVE/ CONTACTO Y
CORREO-ELECTRÓNICO

TIPO DE ACTIVIDAD
OBSERVACIONES/
MATERIALES

TALLER
A LO LARGO DEL
CURSO.
De lunes a viernes
en
horario
de
mañana y tarde.
Viernes en horario
de mañana.
Tendrá
una
duración
de
1
sesión
escolar,
aproximadamente
entre 45 minutos y
1 hora.

M.AMBIENTE
Pedro Esteban
961 53 62 10/
962 08 42 77

Gema Alcañiz
963 152 140
talleres@reciclaconlocincosentidos.com

Material
para
la
ambientación y el desarrollo
de la dinámica (plantilla de
contenedor,
residuos,
bolsas de reciclaje,…).
La actividad se realizará en
un aula del centro educativo
amplia.
El alumnado deberá aportar
una caja de cartón para
realizar la actividad.

NIVEL DE
ESTUDIOS

CICLOS
FORMATIVOS
G.Medio y
G.Superior

TÍTULO DE
LA ACTIVIDAD

LA BARAJA
DEL
RECICLAJE

OBJETIVOS

Este taller está diseñado como
una actividad transversal para
todos los colectivos con los que
se trabaja en Recicla con los
Cinco Sentidos (R5S). La
Baraja del Reciclaje es un
taller basado en una baraja de
cartas en formato gigante con
los cinco colores del proyecto
(azul, amarillo, verde, rojo y
blanco), que permite establecer
una
serie
de
dinámicas
adaptadas
al
nivel
del
participante y al colectivo con
el que se trabaja y cuyo
objetivo es realizar un repaso
sobre la correcta gestión de
todos los tipos de residuos
incluidos en R5S.

DISPONIBILIDAD
SESIONES/
DURACION

A LO LARGO DEL
CURSO.
De lunes a viernes en
horario de mañana y
tarde. Viernes en
horario de mañana.

Tendrá una duración
de 1 sesión escolar,
aproximadamente
entre 45 minutos y 1
hora.

ÁREA QUE PROMUEVE/ CONTACTO Y
CORREO-ELECTRÓNICO

TIPO DE ACTIVIDAD
OBSERVACIONES/
MATERIALES

M.AMBIENTE
Pedro Esteban
961 53 62 10/
962 08 42 77

Gema Alcañiz
963 152 140
talleres@reciclaconlocincosentidos.com

TALLER
Baraja de cartas de gran
formato y materiales para la
ambientación (residuos, bolsas
de reciclaje,…).
La actividad se realizará en un
aula
diáfana
del
centro
educativo
(gimnasio,
aula
multiusos,...).

NIVEL DE
ESTUDIOS

CICLOS
FORMATIVOS
G.Superior

TÍTULO DE
LA ACTIVIDAD

RECICLANDO
EL
BOTIQUÍN

OBJETIVOS
Taller que tiene como eje de
trabajo el contenedor blanco
de las farmacias y los residuos
de envases de medicamentos.
En este taller se planteará el
mantenimiento y reposición de
los distintos medicamentos que
forman un botiquín doméstico
básico, uno de viaje o uno de
campo y se recordará a través
de una dinámica de grupo la
gestión correcta de estos
residuos y su punto de entrega.

Objetivos:
-Implicar a la comunidad escolar en
la mejora de la gestión de residuos
tanto en los centros educativos de
la Comunitat Valenciana como en
sus hogares.
-Fomentar el reciclaje a través del
conocimiento del SCRAP, Sigre.
-Dar a conocer la correcta
separación
de
los
residuos
domésticos.
-Reflexionar sobre la importancia
del reciclaje y el medio ambiente.

DISPONIBILIDAD
SESIONES/
DURACION

ÁREA QUE PROMUEVE/ CONTACTO Y
CORREO-ELECTRÓNICO

TALLER

A LO LARGO DEL
CURSO ESCOLAR.
De lunes a viernes en
horario de mañana y
tarde. Viernes en
horario de mañana.
El taller tendrá una
duración de 1 hora
aproximadamente.

TIPO DE ACTIVIDAD
OBSERVACIONES/
MATERIALES

M.AMBIENTE
Pedro Esteban
961 53 62 10/
962 08 42 77

Gema Alcañiz
963 152 140
talleres@reciclaconlocincosentidos.com

Material
para
la
ambientación
y
el
desarrollo de la dinámica
(botiquín,
fichas,
residuos,
bolsas
de
reciclaje,…).
La actividad se realizará
en un aula del centro
educativo amplia.

NIVEL DE
ESTUDIOS

CICLOS
FORMATIVOS
G.Superior

TÍTULO DE
LA ACTIVIDAD

SI RECICLAS
PREGUNTA Y
SI NO,
TAMBIÉN.

OBJETIVOS

Taller que tiene como eje de
trabajo
todos
los
contenedores y por tanto
todos los residuos incluidos
en Recicla con los Cinco
Sentidos
(R5S).
Esta
actividad
tiene
como
objetivo principal resolver
dudas concretas de los
participantes del taller y, a
través de una presentación
multimedia,
ofrecerles
información
real
y
actualizada sobre la gestión
de estos residuos. El taller
concluirá con las reflexiones
y compromisos que cada
participante quiera poner en
común y con los compromisos
individuales o de grupo que
resulten de la información
dada.

DISPONIBILIDAD
SESIONES/
DURACION

A LO LARGO
DEL
CURSO
ESCOLAR.
De lunes a viernes
en horario de
mañana y tarde.
Viernes
en
horario
de
mañana.
El taller tendrá
una duración de 1
sesión
escolar,
aproximadamente
entre 45 minutos
y 1 hora.

ÁREA QUE PROMUEVE/ CONTACTO Y
CORREO-ELECTRÓNICO

TIPO DE ACTIVIDAD
OBSERVACIONES/
MATERIALES

TALLER
M.AMBIENTE
Pedro Esteban
961 53 62 10/
962 08 42 77

Gema Alcañiz
963 152 140
talleres@reciclaconlocincosentidos.com

Presentación multimedia y

material
para
la
ambientación
y
el
desarrollo de la dinámica
(residuos,
bolsas
de
reciclaje,…).
La actividad se realizará
en un aula del centro
educativo amplia.

NIVEL DE
ESTUDIOS

CICLOS
FORMATIVOS
G.Superior

TÍTULO DE
LA ACTIVIDAD

RECICLAJE:
EXCUSAS
PARA NO
RECICLAR

OBJETIVOS

A través de la risa, el juego, la
danza y otras dinámicas como
ejercicios
de
respiración,
masajes, etc., se pretende
propiciar un cambio emocional,
psicológico y fisiológico que
provoque un cambio positivo en
las actitudes y los hábitos
diarios de los asistentes ante la
reducción,
reutilización
y
reciclaje de los residuos.
Se realizarán distintas técnicas
que ayuden a liberar las
tensiones del cuerpo y así
poder llegar a la carcajada a
través de la expresión corporal,
pequeños juegos, danzas, etc.,
generando de este modo un
ambiente
distendido
que
permita crear un clima de
positividad que propicie el
cambio de actitudes ante la
gestión de los residuos en los
hogares.

DISPONIBILIDAD
SESIONES/
DURACION

A LO LARGO DEL
CURSO ESCOLAR.
De lunes a viernes en
horario de mañana y
tarde. Viernes en
horario de mañana.
El taller tendrá una
duración de 1 hora
aproximadamente.

ÁREA QUE PROMUEVE/ CONTACTO Y
CORREO-ELECTRÓNICO

TIPO DE ACTIVIDAD
OBSERVACIONES/
MATERIALES

TALLER
M.AMBIENTE
Pedro Esteban
961 53 62 10/
962 08 42 77

Gema Alcañiz
963 152 140
talleres@reciclaconlocincosentidos.com

Material
para
la
ambientación
y
el
desarrollo de la dinámica
(residuos,
bolsas
de
reciclaje,…).
La actividad se realizará
en un aula del centro
educativo amplia.

NIVEL DE
ESTUDIOS

CICLOS
FORMATIVOS
G.Superior

TÍTULO DE
LA ACTIVIDAD

OBJETIVOS
El objetivo del taller es poner en
práctica la segunda regla de las 3R,
Reutilizar. Para ello, previamente los
niños deberán comprender que
significa
dicha
regla:
Reducir,
Reutilizar y Reciclar. La oferta de
talleres de reutilización es amplia,
pudiéndose seleccionar una de las
siguientes actividades:
-Recifrisbi.
-Monedero a partir de un brick.
-Pulsera con chapas de latas.
-Atrapabola con una botella de
plástico.
-Recipuzles
-Recicariocas

“REUTILI-FEM” Objetivos:

-Implicar a la comunidad escolar en la
mejora de la gestión de residuos
tanto en los centros educativos de la
Comunitat Valenciana como en sus
hogares.
-Fomentar la buena práctica del
reciclaje a través del conocimiento
de todos los SCRAP (Ecoembes,
Ecovidrio, Ambilamp, Ecoasimelec,
Ecofimática,
Ecolec,
Ecolum,
Fundación
Ecoraee`s,
Ecotic,
European Recycling Platform y
Sigre).
-Dar a conocer la regla de las 3R:
reducir, reutilizar y reciclar.
-Reflexionar sobre la importancia del
reciclaje y el medio ambiente.

DISPONIBILIDAD
SESIONES/
DURACION

A LO LARGO
DEL CURSO
ESCOLAR.
De lunes a viernes
en horario de
mañana y tarde.
Viernes
en
horario
de
mañana.
El taller tendrá
una duración de 1
sesión
escolar,
aproximadamente
entre 45 minutos
y 1 hora.

ÁREA QUE PROMUEVE/ CONTACTO Y
CORREO-ELECTRÓNICO

M.AMBIENTE
Pedro Esteban
961 53 62 10/
962 08 42 77

Gema Alcañiz
963 152 140
talleres@reciclaconlocincosentidos.com

TIPO DE ACTIVIDAD
OBSERVACIONES/
MATERIALES

TALLER
Material
para
la
ambientación y el desarrollo
de la dinámica (residuos,
bolsas de reciclaje,…).
La actividad se realizará en
un aula del centro educativo
amplia.
De acuerdo al tipo de
actividad seleccionada, los
alumnos deberán aportar un
tipo de residuo para realizar
la actividad.
-Recifrisbi: cartón tipo caa
de cereales
-Monedero: brik
-Pulsera: chapas de latas de
refrescos
-Atrapabola:
botella
de
plástico
-Recipuzles: cartón tipo caja
de cereales e imagen de
paisaje o animal.
-Recicariocas:
bolsa
de
plástico
y
papel
de
periódico.

NIVEL DE
ESTUDIOS

CICLOS
FORMATIVOS
G.Medio y
G.Superior

TÍTULO DE
LA ACTIVIDAD

SI YO FUERA
UN SCRAP

OBJETIVOS
Taller que tiene como eje de trabajo el
conocimiento de todos los SCRAP
participantes en Recicla con los Cinco
Sentidos (R5S). Se basa en el
desarrollo de un juego de rol en el que
los participantes, divididos en cinco
grupos, asumen su papel como
representantes
de
los
distintos
Sistemas de Responsabilidad Ampliada
del Productor (SCRAP). El objetivo
perseguido es presentar a cada uno de
los SCRAP, como las entidades gestoras
de los sistemas de recogida selectiva y
quienes hacen posible que se dinamice
la recogida de estos residuos a través
de flujos separados. Para ello, se
facilitará a cada uno de los grupos
información de cada SCRAP para que la
utilicen y la expliquen durante el juego.

Objetivos:

-Implicar a la comunidad escolar en la
mejora de la gestión de residuos tanto
en los centros educativos de la
Comunitat Valenciana como en sus
hogares.
-Fomentar la buena práctica del
reciclaje a través del conocimiento de
todos los SCRAP (Ecoembes, Ecovidrio,
Ambilamp, Ecoasimelec, Ecofimática,
Ecolec, Ecolum, Fundación Ecoraee`s,
Ecotic, European Recycling Platform y
Sigre).
-Dar a conocer la correcta separación
de los residuos domésticos.
-Reflexionar sobre la importancia del
reciclaje y el medio ambiente.

DISPONIBILIDAD
SESIONES/
DURACION

ÁREA QUE PROMUEVE/ CONTACTO Y
CORREO-ELECTRÓNICO

TIPO DE ACTIVIDAD
OBSERVACIONES/
MATERIALES

A LO LARGO DEL
CURSO ESCOLAR.

M.AMBIENTE

TALLER

Pedro Esteban
961 53 62 10/
962 08 42 77

Material
para
la
ambientación
y
el
desarrollo de la dinámica
(residuos,
bolsas
de
reciclaje,…).
La actividad se realizará
en un aula del centro
educativo amplia.

De lunes a viernes en
horario de mañana y
tarde. Viernes en
horario de mañana.
El taller tendrá una
duración de 1 hora
aproximadamente.

Gema Alcañiz
963 152 140
talleres@reciclaconlocincosentidos.com

NIVEL DE
ESTUDIOS

TÍTULO DE
LA ACTIVIDAD

CICLOS
FORMATIVOS
G.Medio y
G.Superior

RUTA
DEL
AGUA

OBJETIVOS

La Ruta del Agua, es un
recorrido a través de los
recursos
hídricos
del
municipio.
El
recorrido
discurre desde la acequia de
Mislata, hasta el Parque
Natural del Turia, pasando
por el Moli Real o la Cassola
del
Repartiment
entre
otros.

DISPONIBILIDAD
SESIONES/
DURACION

ÁREA QUE PROMUEVE/ CONTACTO Y
CORREO-ELECTRÓNICO

TIPO DE ACTIVIDAD
OBSERVACIONES/
MATERIALES

RUTA

DESDE
SEPTIEMBRE
JUNIO
UNA SESIÓN
DE 2,5 H.APROX.

TURISMO
Angel Martínez
A

961536210 Ext. 366
turisme@quartdepoblet.org

Es recomendable gorra y
calzado cómodo. Agua y
almuerzo.

NIVEL DE
ESTUDIOS

CICLOS
FORMATIVOS
G.Medio y
G.Superior

NIVEL DE
ESTUDIOS

TÍTULO DE
LA ACTIVIDAD

RUTA
LUGARES
EMBLEMÁTICOS

DE
QUART

TÍTULO DE
LA ACTIVIDAD

RUTA
CICLOS
FORMATIVOS
G.Medio y
G.Superior

QdP 36/39

OBJETIVOS

Romanos, árabes, el Cid, la
Orden del Cister, guerras
napoleónicas, refugios, plan
sur... Conoce Quart de Poblet
a través de su historia y
cultura. Un paseo a través del
tiempo y su patrimonio,
visitaremos algunos de los
lugares y edificios más
importantes de Quart.
OBJETIVOS

La Ruta QDP 36/39 es un
recorrido que identifica y pone en
valor la ubicación de los edificios y
emplazamientos que durante la
Guerra Civil estuvieron destinados
a
funciones
y
actividades
importantes para los habitantes de
Quart de Poblet. Pretende dar a
conocer tanto a la ciudadanía como
a los isitantes, los espacios y
edificios que fueron testimonio de
los sucesos vividos por la población
entre los años 1936 y 1939.

DISPONIBILIDAD
SESIONES/
DURACION

DESDE
SEPTIEMBRE
JUNIO

A

TURISMO
Angel Martínez
961536210 Ext. 366

UNA SESIÓN
DE 2,5 H.APROX.

turisme@quartdepoblet.org

DISPONIBILIDAD
SESIONES/
DURACION

DESDE
SEPTIEMBRE
JUNIO

ÁREA QUE PROMUEVE/ CONTACTO Y
CORREO-ELECTRÓNICO

A

ÁREA QUE PROMUEVE/ CONTACTO Y
CORREO-ELECTRÓNICO

TURISMO
Angel Martínez
961536210 Ext. 366

UNA SESIÓN
DE 2,5 H.APROX

turisme@quartdepoblet.org

TIPO DE ACTIVIDAD
OBSERVACIONES/
MATERIALES

RUTA
Es recomendable gorra y
calzado cómodo. Agua y
almuerzo.

TIPO DE ACTIVIDAD
OBSERVACIONES/
MATERIALES

RUTA
Es recomendable gorra y
calzado cómodo. Agua y
almuerzo.

NIVEL DE
ESTUDIOS

C.F.P.A.
(EPA)

TÍTULO DE
LA ACTIVIDAD

TALLERES DE
RADIO PARA
LA
SOLIDARIDAD
Y LA
INTERCULTUR
ALIDAD

OBJETIVOS

Basado en el aprendizaje y
orientación de la realización
de programas de radio, que
luego podrán ser difundidos
por Internet.
Asimismo
durante
el
aprendizaje y la realización
de los mismos se promueven

los valores de Solidaridad,
Tolerancia y Respeto a la
diversidad

DISPONIBILIDAD
SESIONES/
DURACION

A lo largo del
curso escolar
3/4 sesiones
de 1h 30min o
2 cada una

ÁREA QUE PROMUEVE/ CONTACTO Y
CORREO-ELECTRÓNICO

B. SOCIAL
Esmeralda Pérez
963735096
educacionmcivalencia@gmail.com

TIPO DE ACTIVIDAD
OBSERVACIONES/
MATERIALES

TALLER
Es necesario que el
colegio disponga de un
proyector de pantalla.

NIVEL DE
ESTUDIOS

TÍTULO DE
LA ACTIVIDAD

OBJETIVOS

DISPONIBILIDAD
SESIONES/
DURACION

ÁREA QUE PROMUEVE/ CONTACTO Y
CORREO-ELECTRÓNICO

TIPO DE ACTIVIDAD
OBSERVACIONES/
MATERIALES

A LO LARGO
DEL CURSO
CHARLAS

CONCIENCIACIÓN

C.F.P.A.
(EPA)

Y
RESPETO
A

LOS

ANIMALES
Y AL
ENTORNO

Charlas para todas las
edades en ámbito de respeto
del entorno y de los seres
vivos en concreto de los
animales. Tipos de animales,
necesidades de las mismas
obligaciones
de
los
propietarios.
El chip en los animales
perros catalogados como
PPP, legislación aplicable,
diferencia entre perrera y
protectora, etc.

Número
de
sesiones
y
duración
aprox. De las
mismas
dependiendo
de
los
conocimientos
previos
un
mínimo de 3
sesiones
de
45 min a 1
hora.

ÁREA MUNICIPAL,
POLICÍA LOCAL
Ricardo o Marisol
961536210 EXT 167
627403826
marisol_s_e@hotmail.com

CHARLAS

Material para poner
diapositivas con un
pen-drive que llevaría la
agente.

NIVEL DE
ESTUDIOS

C.F.P.A.
(EPA)

TÍTULO DE
LA ACTIVIDAD

DEBATIENDO
EN VERDE

OBJETIVOS
Taller que tiene como eje de
trabajo el contenedor verde y los
residuos de envases de vidrio. Esta
actividad se basa en una dinámica en
la que los participantes, por equipos,
tendrán que debatir sobre el la
separación y el reciclaje del vidrio
asumiendo el rol de los diferentes
actores que participan en el sistema
envasadores,
comerciantes,
administración,
consumidores
recicladores y consumidores no
recicladores-. Para facilitar su
trabajo se les dará información
sobre el papel que desempeña cada
uno de ellos en el flujo de gestión de
los residuos de envases de vidrio.

Objetivos:

-Implicar a la comunidad escolar en
la mejora de la gestión de residuos
tanto en los centros educativos de
la Comunitat Valenciana como en sus
hogares.
-Fomentar la buena práctica del
reciclaje a través del conocimiento
de Ecovidrio.
-Dar a conocer la correcta
separación
de
los
residuos
domésticos.
-Reflexionar sobre la importancia
del reciclaje y el medio ambiente.

DISPONIBILIDAD
SESIONES/
DURACION

ÁREA QUE PROMUEVE/ CONTACTO Y
CORREO-ELECTRÓNICO

A LO LARGO DEL
CURSO.
De lunes a viernes
en
horario
de
mañana y tarde.
Viernes en horario
de mañana.
Tendrá
una
duración
de
1
sesión
escolar,
aproximadamente
entre 45 minutos y
1 hora.

TIPO DE ACTIVIDAD
OBSERVACIONES/
MATERIALES

TALLER

M.AMBIENTE
Pedro Esteban
961 53 62 10/
962 08 42 77
Gema Alcañiz
963 152 140
talleres@reciclaconlocincosentidos.com

Material
para
la
ambientación y el desarrollo
de la dinámica (fichas,
residuos,
bolsas
de
reciclaje,…).
La actividad se realizará en
un aula del centro educativo
amplia.

NIVEL DE
ESTUDIOS

C.F.P.A.
(EPA)

TÍTULO DE
LA ACTIVIDAD

RUTA
DEL
AGUA

OBJETIVOS

La Ruta del Agua, es un
recorrido a través de los
recursos
hídricos
del
municipio.
El
recorrido
discurre desde la acequia de
Mislata, hasta el Parque
Natural del Turia, pasando
por el Moli Real o la Cassola
del
Repartiment
entre
otros.

DISPONIBILIDAD
SESIONES/
DURACION

DESDE
SEPTIEMBRE
JUNIO
UNA SESIÓN
DE 2,5 H.APROX.

ÁREA QUE PROMUEVE/ CONTACTO Y
CORREO-ELECTRÓNICO

TURISMO
Angel Martínez
A

961536210 Ext. 366
turisme@quartdepoblet.org

TIPO DE ACTIVIDAD
OBSERVACIONES/
MATERIALES

RUTA
Es recomendable gorra y
calzado cómodo. Agua y
almuerzo.

NIVEL DE
ESTUDIOS

C.F.P.A.
(EPA)

TÍTULO DE
LA ACTIVIDAD

SI RECICLAS
PREGUNTA Y
SI NO,
TAMBIÉN.

OBJETIVOS

Taller que tiene como eje de
trabajo
todos
los
contenedores y por tanto
todos los residuos incluidos
en Recicla con los Cinco
Sentidos
(R5S).
Esta
actividad
tiene
como
objetivo principal resolver
dudas concretas de los
participantes del taller y, a
través de una presentación
multimedia,
ofrecerles
información
real
y
actualizada sobre la gestión
de estos residuos. El taller
concluirá con las reflexiones
y compromisos que cada
participante quiera poner en
común y con los compromisos
individuales o de grupo que
resulten de la información
dada.

DISPONIBILIDAD
SESIONES/
DURACION

ÁREA QUE PROMUEVE/ CONTACTO Y
CORREO-ELECTRÓNICO

TIPO DE ACTIVIDAD
OBSERVACIONES/
MATERIALES

M. AMBIENTE
A LO LARGO
DEL
CURSO
ESCOLAR.
De lunes a viernes
en horario de
mañana y tarde.
Viernes
en
horario
de
mañana.
El taller tendrá
una duración de 1
sesión
escolar,
aproximadamente
entre 45 minutos
y 1 hora.

Pedro Esteban
961 53 62 10/
962 08 42 77

TALLER
Presentación multimedia y

Gema Alcañiz
963 152 140
talleres@reciclaconlocincosentidos.com

material
para
la
ambientación
y
el
desarrollo de la dinámica
(residuos,
bolsas
de
reciclaje,…).
La actividad se realizará
en un aula del centro
educativo amplia.

NIVEL DE
ESTUDIOS

C.F.P.A.
(EPA)

TÍTULO DE
LA ACTIVIDAD

REUTILI-FEM

OBJETIVOS

El objetivo del taller es
poner en práctica la segunda
regla de las 3R, Reutilizar.
Para ello, previamente los
niños deberán comprender
que significa dicha regla:
Reducir,
Reutilizar
y
Reciclar. La oferta de
talleres de reutilización es
amplia,
pudiéndose
seleccionar una de las
siguientes actividades:
-Recifrisbi.
-Monedero a partir de un
brick.
-Pulsera con chapas de latas.
-Atrapabola con una botella
de plástico.
-Recipuzles
-Recicariocas

DISPONIBILIDAD
SESIONES/
DURACION

A LO LARGO
DEL CURSO
ESCOLAR.
De lunes a viernes
en horario de
mañana y tarde.
Viernes
en
horario
de
mañana.
El taller tendrá
una duración de 1
sesión
escolar,
aproximadamente
entre 45 minutos
y 1 hora.

ÁREA QUE PROMUEVE/ CONTACTO Y
CORREO-ELECTRÓNICO

M. AMBIENTE
Pedro Esteban
961 53 62 10/
962 08 42 77

Gema Alcañiz
963 152 140
talleres@reciclaconlocincosentidos.com

TIPO DE ACTIVIDAD
OBSERVACIONES/
MATERIALES

TALLER
Material
para
la
ambientación y el desarrollo
de la dinámica (residuos,
bolsas de reciclaje,…).
La actividad se realizará en
un aula del centro educativo
amplia.
De acuerdo al tipo de
actividad seleccionada, los
alumnos deberán aportar un
tipo de residuo para realizar
la actividad.
-Recifrisbi: cartón tipo caa
de cereales
-Monedero: brik
-Pulsera: chapas de latas de
refrescos
-Atrapabola:
botella
de
plástico
-Recipuzles: cartón tipo caja
de cereales e imagen de
paisaje o animal.
-Recicariocas:
bolsa
de
plástico
y
papel
de
periódico.

NIVEL DE
ESTUDIOS

C.F.P.A.
(EPA)

TÍTULO DE
LA ACTIVIDAD

FABRICANDO
CONTENEDORES

OBJETIVOS

Taller que tiene como eje de
trabajo todos los contenedores
y por tanto todos los residuos
incluidos en Recicla con los Cinco
Sentidos (R5S). Este es un
taller manipulativo en el que
aportando una plantilla y con las
cajas de cartón que los
participantes deben traer se
construirán contendores para
todos los residuos, mientras se
aporta información sobre la
correcta gestión de los mismos,
se iniciará con una breve
explicación de los problemas
ambientales que generan los
residuos mal gestionados. Una
vez acabados se formarán islas
de reciclaje que quedarán a
disposición de los colectivos con
los que se haya trabajado.

DISPONIBILIDAD
SESIONES/
DURACION

ÁREA QUE PROMUEVE/ CONTACTO Y
CORREO-ELECTRÓNICO

TIPO DE ACTIVIDAD
OBSERVACIONES/
MATERIALES

A LO LARGO DEL
CURSO.

M.AMBIENTE

TALLER

Pedro Esteban
961 53 62 10/
962 08 42 77

Material
para
la
ambientación y el desarrollo
de la dinámica (plantilla de
contenedor,
residuos,
bolsas de reciclaje,…).
La actividad se realizará en
un aula del centro educativo
amplia.
El alumnado deberá aportar
una caja de cartón para
realizar la actividad.

De lunes a viernes
en
horario
de
mañana y tarde.
Viernes en horario
de mañana.
Tendrá
una
duración
de
1
sesión
escolar,
aproximadamente
entre 45 minutos y
1 hora.

Gema Alcañiz
963 152 140
talleres@reciclaconlocincosentidos.com

NIVEL DE
ESTUDIOS

C.F.P.A.
(EPA)

TÍTULO DE
LA ACTIVIDAD

LA BARAJA
DEL
RECICLAJE

OBJETIVOS

Este taller está diseñado como
una actividad transversal para
todos los colectivos con los que
se trabaja en Recicla con los
Cinco Sentidos (R5S). La
Baraja del Reciclaje es un
taller basado en una baraja de
cartas en formato gigante con
los cinco colores del proyecto
(azul, amarillo, verde, rojo y
blanco), que permite establecer
una
serie
de
dinámicas
adaptadas
al
nivel
del
participante y al colectivo con
el que se trabaja y cuyo
objetivo es realizar un repaso
sobre la correcta gestión de
todos los tipos de residuos
incluidos en R5S.

DISPONIBILIDAD
SESIONES/
DURACION

A LO LARGO DEL
CURSO.
De lunes a viernes en
horario de mañana y
tarde. Viernes en
horario de mañana.

Tendrá una duración
de 1 sesión escolar,
aproximadamente
entre 45 minutos y 1
hora.

ÁREA QUE PROMUEVE/ CONTACTO Y
CORREO-ELECTRÓNICO

TIPO DE ACTIVIDAD
OBSERVACIONES/
MATERIALES

M.AMBIENTE
Pedro Esteban
961 53 62 10/
962 08 42 77

Gema Alcañiz
963 152 140
talleres@reciclaconlocincosentidos.com

TALLER
Baraja de cartas de gran
formato y materiales para la
ambientación (residuos, bolsas
de reciclaje,…).
La actividad se realizará en un
aula
diáfana
del
centro
educativo
(gimnasio,
aula
multiusos,...).

NIVEL DE
ESTUDIOS

C.F.P.A.
(EPA)

TÍTULO DE
LA ACTIVIDAD

OBJETIVOS

LA MALETA
DEL
RECICLAJE

Se trata de un recurso
pedagógico diseñado para que
el conjunto de profesores de
un centro conozca de primera
mano una serie de materiales
didácticos con el fin de poder
utilizarlos en sus aulas para el
desarrollo de sus programas y
proyectos
educativos
curriculares.
La maleta contiene diferentes
materiales didácticos que van
acompañados de una serie de
propuestas pedagógicas por
nivel
educativo
(infantil,
primaria y secundaria).
Se
realizará
una
sesión
formativa con el profesorado
en su centro educativo, donde
se les mostrará la maleta con
sus materiales didácticos, así
como la propuesta pedagógica
de las actividades diseñadas:
audiovisuales;
colección
de
envases; muestras recicladas;
muestras reutilizadas; materias
primas; propuesta de talleres;
fichas e trabajo; materiales
editados; cuentos; prensa; bits
de inteligencia…

DISPONIBILIDAD
SESIONES/
DURACION

A LO LARGO DEL
CURSO ESCOLAR
De lunes a viernes en
horario de mañana y
tarde. Viernes en
horario de mañana.
El taller tendrá una
duración aproximada
de 1 hora.

ÁREA QUE PROMUEVE/ CONTACTO Y
CORREO-ELECTRÓNICO

M. AMBIENTE
Pedro Esteban
961 53 62 10/
962 08 42 77

Gema Alcañiz
963 152 140
talleres@reciclaconlocincosentidos.com

TIPO DE ACTIVIDAD
OBSERVACIONES/
MATERIALES

TALLER
Material
para
la
ambientación y el desarrollo
de la dinámica (fichas de
trabajo,
materiales
editados, cuentos, prensa,
bits
de
inteligencia,
residuos,
bolsas
de
reciclaje,…).
La actividad se realizará en
un aula del centro educativo
amplia.

NIVEL DE
ESTUDIOS

C.F.P.A.
(EPA)

TÍTULO DE
LA ACTIVIDAD

RECICLAJE:
EXCUSAS
PARA NO
RECICLAR

OBJETIVOS
A través de la risa, el juego, la
danza y otras dinámicas como
ejercicios
de
respiración,
masajes, etc., se pretende
propiciar un cambio emocional,
psicológico y fisiológico que
provoque un cambio positivo en
las actitudes y los hábitos
diarios de los asistentes ante la
reducción,
reutilización
y
reciclaje de los residuos.
Se realizarán distintas técnicas
que ayuden a liberar las
tensiones del cuerpo y así
poder llegar a la carcajada a
través de la expresión corporal,
pequeños juegos, danzas, etc.,
generando de este modo un
ambiente
distendido
que
permita crear un clima de
positividad que propicie el
cambio de actitudes ante la
gestión de los residuos en los
hogares.

DISPONIBILIDAD
SESIONES/
DURACION

A LO LARGO DEL
CURSO ESCOLAR.
De lunes a viernes en
horario de mañana y
tarde. Viernes en
horario de mañana.
El taller tendrá una
duración de 1 hora
aproximadamente.

ÁREA QUE PROMUEVE/ CONTACTO Y
CORREO-ELECTRÓNICO

M.AMBIENTE
Pedro Esteban
961 53 62 10/
962 08 42 77

Gema Alcañiz
963 152 140
talleres@reciclaconlocincosentidos.com

TIPO DE ACTIVIDAD
OBSERVACIONES/
MATERIALES

TALLER

Material
para
la
ambientación
y
el
desarrollo de la dinámica
(residuos,
bolsas
de
reciclaje,…).
La actividad se realizará
en un aula del centro
educativo amplia.

NIVEL DE
ESTUDIOS

C.F.P.A.
(EPA)

TÍTULO DE
LA ACTIVIDAD

SI YO FUERA
UN SCRAP

OBJETIVOS
Taller que tiene como eje de
trabajo el conocimiento de
todos los SCRAP participantes
en Recicla con los Cinco
Sentidos (R5S). Se basa en el
desarrollo de un juego de rol en
el
que los
participantes,
divididos en cinco grupos,
asumen
su
papel
como
representantes de los distintos
Sistemas de Responsabilidad
Ampliada
del
Productor
(SCRAP).
El
objetivo
perseguido es presentar a cada
uno de los SCRAP, como las
entidades gestoras de los
sistemas de recogida selectiva
y quienes hacen posible que se
dinamice la recogida de estos
residuos a través de flujos
separados.
Para
ello,
se
facilitará a cada uno de los
grupos información de cada
SCRAP para que la utilicen y la
expliquen durante el juego.

DISPONIBILIDAD
SESIONES/
DURACION

ÁREA QUE PROMUEVE/ CONTACTO Y
CORREO-ELECTRÓNICO

TIPO DE ACTIVIDAD
OBSERVACIONES/
MATERIALES

M. AMBIENTE

A LO LARGO DEL
CURSO ESCOLAR.

Pedro Esteban
961 53 62 10/
962 08 42 77

De lunes a viernes en
horario de mañana y
tarde. Viernes en
horario de mañana.

Gema Alcañiz
963 152 140

El taller tendrá una
duración de 1 hora
aproximadamente.

talleres@reciclaconlocincosentidos.com

TALLER
Material
para
la
ambientación
y
el
desarrollo de la dinámica
(residuos,
bolsas
de
reciclaje,…).
La actividad se realizará
en un aula del centro
educativo amplia.

NIVEL DE
ESTUDIOS

C.F.P.A.
(EPA)

TÍTULO DE
LA ACTIVIDAD

LA
RECIBOTICA
AMBIENTAL

OBJETIVOS
Taller en el que se trata de
plantear
alternativas,
representadas en imágenes, videos,
textos… en forma de consejos y
buenas prácticas ambientales para
llevar a cabo en la vida diaria, de
forma
que
se
separen
correctamente
los
residuos
reciclables de forma más cómoda,
más sencilla y más efectiva, que no
se contribuya al exceso de
generación
de
residuos
no
reciclables, y por tanto, en
definitiva, que sean consumidores
conscientes y responsables.

Objetivos:

-Implicar a la comunidad escolar en la
mejora de la gestión de residuos tanto
en los centros educativos de la
Comunitat Valenciana como en sus
hogares.
-Fomentar el reciclaje a través del
conocimiento de todos los SCRAP
(Ecoembes,
Ecovidrio,
Ambilamp,
Ecoasimelec,
Ecofimática,
Ecolec,
Ecolum, Fundación Ecoraee`s, Ecotic,
European Recycling Platform y Sigre).
-Dar a conocer la correcta separación
de los residuos domésticos.
-Provocar cambios positivos de hábitos,
actitudes y valores.
-Reflexionar sobre la importancia del
reciclaje y el medio ambiente.

DISPONIBILIDAD
SESIONES/
DURACION

ÁREA QUE PROMUEVE/ CONTACTO Y
CORREO-ELECTRÓNICO

TIPO DE ACTIVIDAD
OBSERVACIONES/
MATERIALES

TALLER
A LO LARGO DEL
CURSO ESCOLAR.
De lunes a viernes en
horario de mañana y
tarde. Viernes en
horario de mañana.
El taller tendrá una
duración aproximada
de 1 hora.

M. AMBIENTE
Pedro Esteban
961 53 62 10/
962 08 42 77

Gema Alcañiz
963 152 140
talleres@reciclaconlocincosentidos.com

Material
para
la
ambientación
y
el
desarrollo de la dinámica
(materiales reutilizados,
residuos,
bolsas
de
reciclaje,…).
La actividad se realizará
en un aula del centro
educativo amplia.

NIVEL DE
ESTUDIOS

C.F.P.A.
(EPA)

TÍTULO DE
LA ACTIVIDAD

RUTA
QdP 36/39

OBJETIVOS

La Ruta QDP 36/39 es un
recorrido que identifica y
pone en valor la ubicación de
los
edificios
y
emplazamientos que durante
la Guerra Civil estuvieron
destinados a funciones y
actividades
importantes
para los habitantes de
Quart de Poblet. Pretende
dar a conocer tanto a la
ciudadanía como a los
visitantes, los espacios y
edificios
que
fueron
testimonio de los sucesos
vividos por la población
entre los años 1936 y 1939.

DISPONIBILIDAD
SESIONES/
DURACION

DESDE
SEPTIEMBRE
JUNIO

A

ÁREA QUE PROMUEVE/ CONTACTO Y
CORREO-ELECTRÓNICO

TIPO DE ACTIVIDAD
OBSERVACIONES/
MATERIALES

TURISMO
Angel Martínez
961536210 Ext. 366

UNA SESIÓN
DE 2,5 H.APROX

turisme@quartdepoblet.org

RUTA
Es recomendable gorra y
calzado cómodo. Agua y
almuerzo.

NIVEL DE
ESTUDIOS

C.F.P.A.
(EPA)

TÍTULO DE
LA ACTIVIDAD

RUTA
LUGARES
EMBLEMÁTICO

DE
QUART

OBJETIVOS

DISPONIBILIDAD
SESIONES/
DURACION

Romanos, árabes, el Cid, la
Orden del Cister, guerras
napoleónicas, refugios, plan
sur... Conoce Quart de Poblet
a través de su historia y
cultura. Un paseo a través del
tiempo y su patrimonio,
visitaremos algunos de los
lugares y edificios más
DESDE
importantes de Quart.
SEPTIEMBRE
JUNIO
UNA SESIÓN
DE 2,5 H.APROX.

ÁREA QUE PROMUEVE/ CONTACTO Y
CORREO-ELECTRÓNICO

TIPO DE ACTIVIDAD
OBSERVACIONES/
MATERIALES

TURISMO
Angel Martínez
961536210 Ext. 366
turisme@quartdepoblet.org

RUTA
A

Es recomendable gorra y
calzado cómodo. Agua y
almuerzo.

NIVEL DE
ESTUDIOS

TÍTULO DE
LA ACTIVIDAD

OBJETIVOS

DISPONIBILIDAD
SESIONES/
DURACION

ÁREA QUE PROMUEVE/ CONTACTO Y
CORREO-ELECTRÓNICO

Día por definir

EDUCACIÓN
Celia Tomás
AFACO. Quart.
660331570
celiatomas@afacoquartdepoblet.org

TIPO DE ACTIVIDAD
OBSERVACIONES/
MATERIALES

Dar a conocer a los
miembros de la comunidad
educativa a las personas con
diversidad
funcional
intelectual.
Conocer y comprender
diferentes
formas
Diversidad Funcional.
A.M.P.A

DESDE LA
ESCUELA
HACIA UNA
SOCIEDAD
INCLUSIVA

las
de

Lograr la inclusión de
Durante todo
las personas con diversidad
curso escolar.
funcional en todos los
ámbitos sociales, empezando
por la ESCUELA.

el

Actividades
relacionadas
con la Diversidad Funcional
(octubre a diciembre).

NIVEL DE
ESTUDIOS

A.M.P.A

TÍTULO DE
LA ACTIVIDAD

OBJETIVOS

El
Taller
de
juegos
tradicionales
es
una
iniciativa intergeneracional
impulsada por el Área de
Personas
Mayores
del
Ayuntamiento de Quart en
la que un grupo de personas
mayores
voluntarias
enseñan juegos de calle que
practicaban en su infancia
JUEGOS
(“El canut, la piola, el set i
TRADICIONALES mig, l’arrimaeta, les toyas,
les xanques o pots, el
caliche, el cèrcol, la corda,
la carrera de sacs, el
sambori, la petanca, el tir
de corda, les birles.” entre
otros).
La actividad se desarrolla
en forma de gymkana, por
grupos que van pasando por
los diferentes juegos

DISPONIBILIDAD
SESIONES/
DURACION

ÁREA QUE PROMUEVE/ CONTACTO Y
CORREO-ELECTRÓNICO

TIPO DE ACTIVIDAD
OBSERVACIONES/
MATERIALES

TALLER
Se puede
solicitar a lo
largo del curso
escolar
La actividad se
oferta los viernes
por la mañana, y
para solicitarla es
preciso realizar la
reserva con una
antelación mínima
de un mes.
1 sesión, de 1:30h
de duración.

ÁREA DE PERSONAS
MAYORES
Estefanía Martín Martín
(Dinamizadora comunitaria de
Personas Mayores)

961 54 80 08
majors.animacio@quartdepoblet.org

Pistas deportivas, patio y
zona de tierra o grava.
Esta actividad se viene
desarrollando desde hace
cinco años en: la Escola
d’estiu del CEIP Villar
Palasí;
la
Escuela
Deportiva del CEIP La
Constitución, en el
Programa Joventut i gent
major trenquem barreres a
Quart de Poblet; en la
Semana de la Primera
infancia y en Jornadas de la
Escola Coral Veus Juntes
de
Quart.
Este
año
participa también el CEIP
Ramón Laporta.

NIVEL DE
ESTUDIOS

TÍTULO DE
LA ACTIVIDAD

OBJETIVOS

DISPONIBILIDAD
SESIONES/
DURACION

ÁREA QUE PROMUEVE/ CONTACTO Y
CORREO-ELECTRÓNICO

TIPO DE ACTIVIDAD
OBSERVACIONES/
MATERIALES

A LO LARGO
DEL CURSO

CONCIENCIACIÓN

Y
RESPETO
A
A.M.P.A

LOS

ANIMALES
Y AL
ENTORNO

Charlas para todas las
edades en ámbito de respeto
del entorno y de los seres
vivos en concreto de los
animales. Tipos de animales,
necesidades de las mismas
obligaciones
de
los
propietarios.
El chip en los animales
perros catalogados como
PPP, legislación aplicable,
diferencia entre perrera y
protectora, etc.

Número
de
sesiones
y
duración
aprox. De las
mismas
dependiendo
de
los
conocimientos
previos
un
mínimo de 3
sesiones
de
45 min a 1
hora.

CHARLAS

ÁREA MUNICIPAL,
POLICÍA LOCAL
Ricardo o Marisol
961536210 EXT 167
627403826
marisol_s_e@hotmail.com

Material para poner
diapositivas con un
pen drive que llevaría la
agente.

NIVEL DE
ESTUDIOS

A.M.P.A

TÍTULO DE
LA ACTIVIDAD

PROGRAMA
PREVENTIVO:
PRACTICA
SALUD

OBJETIVOS
La oferta de talleres tiene por
objeto potenciar actitudes y
hábitos de vida saludables. Se
promueve
desarrollar
las
habilidades
personales
necesarias
para
adoptar
comportamientos
adecuados
ante situaciones de riesgo en el
tiempo de ocio de las personas
jóvenes.
Existen 7 tipos de talleres
entre los que elegir, a titulo
orientativo pensamos pueden
adecuarse a las características
socio.psiclógicas de la siguiente
manera:
1er Ciclo:

‘’Practica Salut: Quan menges’’.
‘’Practica Salut: Fent exercici’’.
‘’Practica Salut: Amb les
pantalles’’.
‘’Practica
Salut:
Educación
emocional’’.
2ndo Ciclo:

’Practica Salut: Quan ices de
festa’’.
Practica Salut: Quan faces
sexe amb respecte’’. ’Practica
Salut: Quan conduixes’’.

DISPONIBILIDAD
SESIONES/
DURACION

ÁREA QUE PROMUEVE/ CONTACTO Y
CORREO-ELECTRÓNICO

TIPO DE ACTIVIDAD
OBSERVACIONES/
MATERIALES

TALLER / PROGRAMA
Necesidad de utilizar
paneles de las campañas y
materiales complementarios
para el desarrollo de las
dinámicas.

Primer trimestre
del curso.

Actividad relacionada con

XarxaJoves.Net
JUVENTUD
Dinamizador/a de Quart Jove
961531459
joventut.animacio@quartdepoblet.org

1 sesión de 50
minutos.

NIVEL DE
ESTUDIOS

A.M.P.A

TÍTULO DE
LA ACTIVIDAD

RECREA

OBJETIVOS

DISPONIBILIDAD
SESIONES/
DURACION

El objetivo es conocer como
quiere la juventud que sean
los municipios del futuro y
facilitarles
además
herramientas de trabajo y
decisión
grupal
que
potencien
valores
democráticos
y DURANTE TODO
participativos.
EL AÑO.
Consta de dos etapas:
Recogida de información en
los IES con jóvenes de 14 y
17 años, de 3º y 4º de ESO y
1º de Bachillerato, mediante
la técnica de la prospectiva, 2 sesiones de 50
minutos de
con la ayuda de la regla
duración
SODA-MECA y el método
aproximada.
DELIBERA para la toma de
decisiones.
Jornada de puesta en común
de los resultados obtenidos
donde
las
y
los
representantes de cada aula
debatirán sobre las posibles
soluciones y estrategias.

ÁREA QUE PROMUEVE/ CONTACTO Y
CORREO-ELECTRÓNICO

TIPO DE ACTIVIDAD
OBSERVACIONES/
MATERIALES

TALLER / PROGRAMA
Necesidad de proyector y
material para la
dinamización de sesiones.
JUVENTUD
Dinamizador/a de Quart Jove
961531459
joventut.animacio@quartdepoblet.org

Actividad relacionada con la
Federación Valenciana de
Cases de Juventud.

NIVEL DE
ESTUDIOS

TÍTULO DE
LA ACTIVIDAD

VISITA A
CENTROS
JUVENILES:

QUART
JOVE,
A.M.P.A

ESPAI DE
CREACIÓ
JOVE,
Y
CASES DE
JUVENTUT

OBJETIVOS

DISPONIBILIDAD
SESIONES/
DURACION

DURANTE
EL AÑO.
Itinerario para visitar y
conocer
los
diferentes
espacios
y
servicios
municipales
donde
se
trabajan
proyectos
de
educación en el tiempo libre
dirigidos a personas jóvenes
del municipio.

ÁREA QUE PROMUEVE/ CONTACTO Y
CORREO-ELECTRÓNICO

TIPO DE ACTIVIDAD
OBSERVACIONES/
MATERIALES

TODO

JUVENTUD
Dinamizador/a de Quart Jove
961531459
joventut.animacio@quartdepoblet.org
1 sesión de 1 hora
y media aprox.
Con posibilidad de
realizarse
en
horario no lectivo.

TALLER / VISITA GUIADA

NIVEL DE
ESTUDIOS

TÍTULO DE
LA ACTIVIDAD

OBJETIVOS

DISPONIBILIDAD
SESIONES/
DURACION

Septiembre
14 al 31.

A.M.P.A

VISITA GUIADA
EXPOSICIONES

Visita guiada y comentada,
para
las
exposiciones
realizadas en la sala de
exposiciones
de
Quart
Jove.

ÁREA QUE PROMUEVE/ CONTACTO Y
CORREO-ELECTRÓNICO

TIPO DE ACTIVIDAD
OBSERVACIONES/
MATERIALES

JUVENTUD

EXPOSICIÓN / VISITA
GUIADA

del

‘’Històries
de
Superació’’
en
colaboración
con
Fundación
Horta
Sud.
1 visita de 40-50
minutos
de
duración.

Dinamizador/a de Quart Jove
961531459
joventut.animacio@quartdepoblet.org

Actividad relacionada con áreas
de Infancia, Juventud y
Participación Ciudadana.

NIVEL DE
ESTUDIOS

A.M.P.A

TÍTULO DE
LA ACTIVIDAD

DEBATIENDO
EN VERDE

OBJETIVOS

Taller que tiene como eje de
trabajo el contenedor verde y
los residuos de envases de
vidrio. Esta actividad se basa en
una dinámica en la que los
participantes,
por
equipos,
tendrán que debatir sobre el la
separación y el reciclaje del
vidrio asumiendo el rol de los
diferentes
actores
que
participan en el sistema envasadores,
comerciantes,
administración,
consumidores
recicladores y consumidores no
recicladores-. Para facilitar su
trabajo se les dará información
sobre el papel que desempeña
cada uno de ellos en el flujo de
gestión de los residuos de
envases de vidrio.

DISPONIBILIDAD
SESIONES/
DURACION

ÁREA QUE PROMUEVE/ CONTACTO Y
CORREO-ELECTRÓNICO

A LO LARGO DEL
CURSO.
De lunes a viernes
en
horario
de
mañana y tarde.
Viernes en horario
de mañana.
Tendrá
una
duración
de
1
sesión
escolar,
aproximadamente
entre 45 minutos y
1 hora.

TIPO DE ACTIVIDAD
OBSERVACIONES/
MATERIALES

TALLER
M.AMBIENTE
Pedro Esteban
961 53 62 10/
962 08 42 77

Gema Alcañiz
963 152 140
talleres@reciclaconlocincosentidos.com

Material
para
la
ambientación y el desarrollo
de la dinámica (fichas,
residuos,
bolsas
de
reciclaje,…).
La actividad se realizará en
un aula del centro educativo
amplia.

NIVEL DE
ESTUDIOS

A.M.P.A

TÍTULO DE
LA ACTIVIDAD

AMARILLO
6X6

OBJETIVOS
Taller que tiene como eje de
trabajo el contenedor amarillo y
los residuos de envases ligeros.
Este taller está basado en la
dinámica de grupo Philips 6x6 en
la que se divide al grupo en 6
subgrupos y se les hace debatir
durante 6 minutos sobre 6
temas referidos a la separación
y recogida selectiva de residuos
de envases ligeros, haciendo una
puesta en común final. El tema
de discusión de los subgrupos
buscará corregir los errores
más comunes en la separación de
este tipo de residuos.
Objetivos:
-Implicar a la comunidad escolar en
la mejora de la gestión de residuos
tanto en los centros educativos de
la Comunitat Valenciana como en sus
hogares.
-Fomentar la buena práctica del
reciclaje a través del conocimiento
de Ecoembes.
-Dar a conocer la correcta
separación de los residuos
domésticos.
-Reflexionar sobre la importancia
del reciclaje y el medio ambiente.

DISPONIBILIDAD
SESIONES/
DURACION

ÁREA QUE PROMUEVE/ CONTACTO Y
CORREO-ELECTRÓNICO

A LO LARGO DEL
CURSO.

TALLER

M.AMBIENTE
De lunes a viernes
en
horario
de
mañana y tarde.
Viernes en horario
de mañana.
Tendrá
una
duración
de
1
sesión
escolar,
aproximadamente
entre 45 minutos y
1 hora.

TIPO DE ACTIVIDAD
OBSERVACIONES/
MATERIALES

Pedro Esteban
961 53 62 10/
962 08 42 77

Gema Alcañiz
963 152 140
talleres@reciclaconlocincosentidos.com

Material
para
la
ambientación y el desarrollo
de la dinámica (residuos,
bolsas de reciclaje,…).
La actividad se realizará en
un aula del centro educativo
amplia.

NIVEL DE
ESTUDIOS

A.M.P.A

TÍTULO DE
LA ACTIVIDAD

FABRICANDO
CONTENEDORES

OBJETIVOS
Taller que tiene como eje de
trabajo todos los contenedores
y por tanto todos los residuos
incluidos en Recicla con los Cinco
Sentidos (R5S). Este es un
taller manipulativo en el que
aportando una plantilla y con las
cajas de cartón que los
participantes deben traer se
construirán contendores para
todos los residuos, mientras se
aporta información sobre la
correcta gestión de los mismos,
se iniciará con una breve
explicación de los problemas
ambientales que generan los
residuos mal gestionados. Una
vez acabados se formarán islas
de reciclaje que quedarán a
disposición de los colectivos con
los que se haya trabajado.

DISPONIBILIDAD
SESIONES/
DURACION

ÁREA QUE PROMUEVE/ CONTACTO Y
CORREO-ELECTRÓNICO

A LO LARGO DEL
CURSO.

TALLER
M.AMBIENTE

De lunes a viernes
en
horario
de
mañana y tarde.
Viernes en horario
de mañana.
Tendrá
una
duración
de
1
sesión
escolar,
aproximadamente
entre 45 minutos y
1 hora.

TIPO DE ACTIVIDAD
OBSERVACIONES/
MATERIALES

Pedro Esteban
961 53 62 10/
962 08 42 77

Gema Alcañiz
963 152 140
talleres@reciclaconlocincosentidos.com

Material
para
la
ambientación y el desarrollo
de la dinámica (plantilla de
contenedor,
residuos,
bolsas de reciclaje,…).
La actividad se realizará en
un aula del centro educativo
amplia.
El alumnado deberá aportar
una caja de cartón para
realizar la actividad.

NIVEL DE
ESTUDIOS

A.M.P.A

TÍTULO DE
LA ACTIVIDAD

LA BARAJA
DEL
RECICLAJE

OBJETIVOS
Este taller está diseñado como una
actividad transversal para todos
los colectivos con los que se
trabaja en Recicla con los Cinco
Sentidos (R5S). La Baraja del
Reciclaje es un taller basado en
una baraja de cartas en formato
gigante con los cinco colores del
proyecto (azul, amarillo, verde,
rojo y blanco), que permite
establecer una serie de dinámicas
adaptadas al nivel del participante
y al colectivo con el que se trabaja
y cuyo objetivo es realizar un
repaso sobre la correcta gestión
de todos los tipos de residuos
incluidos en R5S.

Objetivos:

-Implicar a la comunidad escolar en la
mejora de la gestión de residuos tanto
en los centros educativos de la
Comunitat Valenciana como en sus
hogares.
-Fomentar la buena práctica del
reciclaje a través del conocimiento de
todos los SCRAP (Ecoembes, Ecovidrio,
Ambilamp, Ecoasimelec, Ecofimática,
Ecolec, Ecolum, Fundación Ecoraee`s,
Ecotic, European Recycling Platform y
Sigre).
-Dar a conocer la regla de las 3R:
reducir, reutilizar y reciclar.
-Reflexionar sobre la importancia del
reciclaje y el medio ambiente.

DISPONIBILIDAD
SESIONES/
DURACION

ÁREA QUE PROMUEVE/ CONTACTO Y
CORREO-ELECTRÓNICO

TIPO DE ACTIVIDAD
OBSERVACIONES/
MATERIALES

A LO LARGO DEL
CURSO.
M.AMBIENTE

De lunes a viernes en
horario de mañana y
tarde. Viernes en
horario de mañana.

Tendrá una duración
de 1 sesión escolar,
aproximadamente
entre 45 minutos y 1
hora.

Pedro Esteban
961 53 62 10/
962 08 42 77

Gema Alcañiz
963 152 140
talleres@reciclaconlocincosentidos.com

TALLER
Baraja de cartas de gran
formato y materiales para la
ambientación (residuos, bolsas
de reciclaje,…).
La actividad se realizará en un
aula
diáfana
del
centro
educativo
(gimnasio,
aula
multiusos,...).

NIVEL DE
ESTUDIOS

A.M.P.A

TÍTULO DE
LA ACTIVIDAD

OBJETIVOS

LA MALETA
DEL
RECICLAJE

Se trata de un recurso
pedagógico diseñado para que
el conjunto de profesores de
un centro conozca de primera
mano una serie de materiales
didácticos con el fin de poder
utilizarlos en sus aulas para el
desarrollo de sus programas y
proyectos
educativos
curriculares.
La maleta contiene diferentes
materiales didácticos que van
acompañados de una serie de
propuestas pedagógicas por
nivel
educativo
(infantil,
primaria y secundaria).
Se
realizará
una
sesión
formativa con el profesorado
en su centro educativo, donde
se les mostrará la maleta con
sus materiales didácticos, así
como la propuesta pedagógica
de las actividades diseñadas:
audiovisuales;
colección
de
envases; muestras recicladas;
muestras reutilizadas; materias
primas; propuesta de talleres;
fichas e trabajo; materiales
editados; cuentos; prensa; bits
de inteligencia…

DISPONIBILIDAD
SESIONES/
DURACION

ÁREA QUE PROMUEVE/ CONTACTO Y
CORREO-ELECTRÓNICO

A LO LARGO DEL
CURSO ESCOLAR
M.AMBIENTE
Pedro Esteban
961 53 62 10/
962 08 42 77
De lunes a viernes en
horario de mañana y
tarde. Viernes en
horario de mañana.
El taller tendrá una
duración aproximada
de 1 hora.

Gema Alcañiz
963 152 140
talleres@reciclaconlocincosentidos.com

TIPO DE ACTIVIDAD
OBSERVACIONES/
MATERIALES

TALLER
Material
para
la
ambientación y el desarrollo
de la dinámica (fichas de
trabajo,
materiales
editados, cuentos, prensa,
bits
de
inteligencia,
residuos,
bolsas
de
reciclaje,…).
La actividad se realizará en
un aula del centro educativo
amplia.

NIVEL DE
ESTUDIOS

TÍTULO DE
LA ACTIVIDAD

OBJETIVOS
Taller que tiene como eje de
trabajo el contenedor blanco
de las farmacias y los residuos
de envases de medicamentos.
En este taller se planteará el
mantenimiento y reposición de
los distintos medicamentos que
forman un botiquín doméstico
básico, uno de viaje o uno de
campo y se recordará a través
de una dinámica de grupo la
gestión correcta de estos
residuos y su punto de entrega.

A.M.P.A

RECICLANDO
EL
BOTIQUÍN

Objetivos:
-Implicar a la comunidad
escolar en la mejora de la
gestión de residuos tanto en
los centros educativos de la
Comunitat Valenciana como en
sus hogares.
-Fomentar el reciclaje a través
del conocimiento del SCRAP,
Sigre.
-Dar a conocer la correcta
separación de los residuos
domésticos.
-Reflexionar
sobre
la
importancia del reciclaje y el
medio ambiente.

DISPONIBILIDAD
SESIONES/
DURACION

A LO LARGO DEL
CURSO ESCOLAR.

ÁREA QUE PROMUEVE/ CONTACTO Y
CORREO-ELECTRÓNICO

M.AMBIENTE
Pedro Esteban
961 53 62 10/
962 08 42 77

De lunes a viernes en
horario de mañana y
tarde. Viernes en
horario de mañana.
El taller tendrá una
duración de 1 hora
aproximadamente.

Gema Alcañiz
963 152 140
talleres@reciclaconlocincosentidos.com

TIPO DE ACTIVIDAD
OBSERVACIONES/
MATERIALES

TALLER

Material
para
la
ambientación
y
el
desarrollo de la dinámica
(botiquín,
fichas,
residuos,
bolsas
de
reciclaje,…).
La actividad se realizará
en un aula del centro
educativo amplia.

NIVEL DE
ESTUDIOS

A.M.P.A

TÍTULO DE
LA ACTIVIDAD

RECICLAJE:
EXCUSAS
PARA NO
RECICLAR

OBJETIVOS

A través de la risa, el juego, la
danza y otras dinámicas como
ejercicios
de
respiración,
masajes, etc., se pretende
propiciar un cambio emocional,
psicológico y fisiológico que
provoque un cambio positivo en
las actitudes y los hábitos
diarios de los asistentes ante la
reducción,
reutilización
y
reciclaje de los residuos.
Se realizarán distintas técnicas
que ayuden a liberar las
tensiones del cuerpo y así
poder llegar a la carcajada a
través de la expresión corporal,
pequeños juegos, danzas, etc.,
generando de este modo un
ambiente
distendido
que
permita crear un clima de
positividad que propicie el
cambio de actitudes ante la
gestión de los residuos en los
hogares.

DISPONIBILIDAD
SESIONES/
DURACION

ÁREA QUE PROMUEVE/ CONTACTO Y
CORREO-ELECTRÓNICO

A LO LARGO DEL
CURSO ESCOLAR.
M.AMBIENTE

De lunes a viernes en
horario de mañana y
tarde. Viernes en
horario de mañana.
El taller tendrá una
duración de 1 hora
aproximadamente.

Pedro Esteban
961 53 62 10/
962 08 42 77

Gema Alcañiz
963 152 140
talleres@reciclaconlocincosentidos.com

TIPO DE ACTIVIDAD
OBSERVACIONES/
MATERIALES

TALLER

Material
para
la
ambientación
y
el
desarrollo de la dinámica
(residuos,
bolsas
de
reciclaje,…).
La actividad se realizará
en un aula del centro
educativo amplia.

NIVEL DE
ESTUDIOS

A.M.P.A

TÍTULO DE
LA ACTIVIDAD

REUTILI-FEM

OBJETIVOS

El objetivo del taller es
poner en práctica la segunda
regla de las 3R, Reutilizar.
Para ello, previamente los
niños deberán comprender
que significa dicha regla:
Reducir,
Reutilizar
y
Reciclar. La oferta de
talleres de reutilización es
amplia,
pudiéndose
seleccionar una de las
siguientes actividades:
-Recifrisbi.
-Monedero a partir de un
brick.
-Pulsera con chapas de latas.
-Atrapabola con una botella
de plástico.
-Recipuzles
-Recicariocas

DISPONIBILIDAD
SESIONES/
DURACION

A LO LARGO
DEL CURSO
ESCOLAR.

De lunes a viernes
en horario de
mañana y tarde.
Viernes
en
horario
de
mañana.
El taller tendrá
una duración de 1
sesión
escolar,
aproximadamente
entre 45 minutos
y 1 hora.

ÁREA QUE PROMUEVE/ CONTACTO Y
CORREO-ELECTRÓNICO

M.AMBIENTE
Pedro Esteban
961 53 62 10/
962 08 42 77

Gema Alcañiz
963 152 140

talleres@reciclaconlocincosentidos.com

TIPO DE ACTIVIDAD
OBSERVACIONES/
MATERIALES

TALLER
Material
para
la
ambientación y el desarrollo
de la dinámica (residuos,
bolsas de reciclaje,…).
La actividad se realizará en
un aula del centro educativo
amplia.
De acuerdo al tipo de
actividad seleccionada, los
alumnos deberán aportar un
tipo de residuo para realizar
la actividad.
-Recifrisbi: cartón tipo caa
de cereales
-Monedero: brik
-Pulsera: chapas de latas de
refrescos
-Atrapabola:
botella
de
plástico
-Recipuzles: cartón tipo caja
de cereales e imagen de
paisaje o animal.
-Recicariocas:
bolsa
de
plástico
y
papel
de
periódico.

NIVEL DE
ESTUDIOS

A.M.P.A

TÍTULO DE
LA ACTIVIDAD

SI YO FUERA
UN SCRAP

OBJETIVOS
Taller que tiene como eje de
trabajo el conocimiento de
todos los SCRAP participantes
en Recicla con los Cinco
Sentidos (R5S). Se basa en el
desarrollo de un juego de rol en
el
que los
participantes,
divididos en cinco grupos,
asumen
su
papel
como
representantes de los distintos
Sistemas de Responsabilidad
Ampliada
del
Productor
(SCRAP).
El
objetivo
perseguido es presentar a cada
uno de los SCRAP, como las
entidades gestoras de los
sistemas de recogida selectiva
y quienes hacen posible que se
dinamice la recogida de estos
residuos a través de flujos
separados.
Para
ello,
se
facilitará a cada uno de los
grupos información de cada
SCRAP para que la utilicen y la
expliquen durante el juego.

DISPONIBILIDAD
SESIONES/
DURACION

A LO LARGO DEL
CURSO ESCOLAR.
De lunes a viernes en
horario de mañana y
tarde. Viernes en
horario de mañana.
El taller tendrá una
duración de 1 hora
aproximadamente.

ÁREA QUE PROMUEVE/ CONTACTO Y
CORREO-ELECTRÓNICO

M.AMBIENTE
Pedro Esteban
961 53 62 10/
962 08 42 77

Gema Alcañiz
963 152 140
talleres@reciclaconlocincosentidos.com

TIPO DE ACTIVIDAD
OBSERVACIONES/
MATERIALES

TALLER
Material
para
la
ambientación
y
el
desarrollo de la dinámica
(residuos,
bolsas
de
reciclaje,…).
La actividad se realizará
en un aula del centro
educativo amplia.

NIVEL DE
ESTUDIOS

A.M.P.A

TÍTULO DE
LA ACTIVIDAD

LA
RECIBOTICA
AMBIENTAL

OBJETIVOS
Taller en el que se trata de
plantear
alternativas,
representadas en imágenes, videos,
textos… en forma de consejos y
buenas prácticas ambientales para
llevar a cabo en la vida diaria, de
forma
que
se
separen
correctamente
los
residuos
reciclables de forma más cómoda,
más sencilla y más efectiva, que no
se contribuya al exceso de
generación
de
residuos
no
reciclables, y por tanto, en
definitiva, que sean consumidores
conscientes y responsables.

Objetivos:

-Implicar a la comunidad escolar en la
mejora de la gestión de residuos tanto
en los centros educativos de la
Comunitat Valenciana como en sus
hogares.
-Fomentar el reciclaje a través del
conocimiento de todos los SCRAP
(Ecoembes,
Ecovidrio,
Ambilamp,
Ecoasimelec,
Ecofimática,
Ecolec,
Ecolum, Fundación Ecoraee`s, Ecotic,
European Recycling Platform y Sigre).
-Dar a conocer la correcta separación
de los residuos domésticos.
-Provocar cambios positivos de hábitos,
actitudes y valores.
-Reflexionar sobre la importancia del
reciclaje y el medio ambiente.

DISPONIBILIDAD
SESIONES/
DURACION

ÁREA QUE PROMUEVE/ CONTACTO Y
CORREO-ELECTRÓNICO

TALLER

A LO LARGO DEL
CURSO ESCOLAR.

M.AMBIENTE
De lunes a viernes en
horario de mañana y
tarde. Viernes en
horario de mañana.
El taller tendrá una
duración aproximada
de 1 hora.

TIPO DE ACTIVIDAD
OBSERVACIONES/
MATERIALES

Pedro Esteban
961 53 62 10/
962 08 42 77

Gema Alcañiz
963 152 140
talleres@reciclaconlocincosentidos.com

Material
para
la
ambientación
y
el
desarrollo de la dinámica
(materiales reutilizados,
residuos,
bolsas
de
reciclaje,…).
La actividad se realizará
en un aula del centro
educativo amplia.

NIVEL DE
ESTUDIOS

TÍTULO DE
LA ACTIVIDAD

OBJETIVOS

DISPONIBILIDAD
SESIONES/
DURACION

ÁREA QUE PROMUEVE/ CONTACTO Y
CORREO-ELECTRÓNICO

TIPO DE ACTIVIDAD
OBSERVACIONES/
MATERIALES

RUTA

A.M.P.A

RUTA
DEL
AGUA

La Ruta del Agua, es un
recorrido a través de los
recursos
hídricos
del
municipio.
El
recorrido
discurre desde la acequia de
Mislata, hasta el Parque
Natural del Turia, pasando
por el Moli Real o la Cassola
del
Repartiment
entre
otros.

DESDE
SEPTIEMBRE
JUNIO
UNA SESIÓN
DE 2,5 H.APROX.

TURISMO
Angel Martínez
A

961536210 Ext. 366
turisme@quartdepoblet.org

Es recomendable gorra y
calzado cómodo. Agua y
almuerzo.

NIVEL DE
ESTUDIOS

TÍTULO DE
LA ACTIVIDAD

OBJETIVOS

DISPONIBILIDAD
SESIONES/
DURACION

ÁREA QUE PROMUEVE/ CONTACTO Y
CORREO-ELECTRÓNICO

TIPO DE ACTIVIDAD
OBSERVACIONES/
MATERIALES

TURISMO
Angel Martínez
961536210 Ext. 366
turisme@quartdepoblet.org

A.M.P.A

RUTA
LUGARES
EMBLEMÁTIC
OS DE
QUART

Romanos, árabes, el Cid, la
Orden del Cister, guerras
napoleónicas, refugios, plan
sur... Conoce Quart de Poblet
a través de su historia y
cultura. Un paseo a través del
tiempo y su patrimonio,
visitaremos algunos de los
lugares y edificios más
importantes de Quart.

DESDE
SEPTIEMBRE
JUNIO
UNA SESIÓN
DE 2,5 H.APROX.

A

RUTA
Es recomendable gorra y
calzado cómodo. Agua y
almuerzo.

NIVEL DE
ESTUDIOS

A.M.P.A

TÍTULO DE
LA ACTIVIDAD

RUTA
QdP 36/39

OBJETIVOS

La Ruta QDP 36/39 es un
recorrido que identifica y
pone en valor la ubicación de
los
edificios
y
emplazamientos que durante
la Guerra Civil estuvieron
destinados a funciones y
actividades
importantes
para los habitantes de
Quart de Poblet. Pretende
dar a conocer tanto a la
ciudadanía como a los
visitantes, los espacios y
edificios
que
fueron
testimonio de los sucesos
vividos por la población
entre los años 1936 y 1939.

DISPONIBILIDAD
SESIONES/
DURACION

DESDE
SEPTIEMBRE
JUNIO

A

ÁREA QUE PROMUEVE/ CONTACTO Y
CORREO-ELECTRÓNICO

TIPO DE ACTIVIDAD
OBSERVACIONES/
MATERIALES

TURISMO
Angel Martínez
961536210 Ext. 366

UNA SESIÓN
DE 2,5 H.APROX

turisme@quartdepoblet.org

RUTA
Es recomendable gorra y
calzado cómodo. Agua y
almuerzo.

NIVEL DE
ESTUDIOS

TÍTULO DE
LA ACTIVIDAD

DISPONIBILIDAD
SESIONES/
DURACION

OBJETIVOS

ÁREA QUE PROMUEVE/ CONTACTO Y
CORREO-ELECTRÓNICO

TIPO DE ACTIVIDAD
OBSERVACIONES/
MATERIALES

Dar a conocer a los miembros
de la comunidad educativa a
las personas con diversidad
funcional intelectual.

PROFESORADO

DESDE LA
ESCUELA
HACIA UNA
SOCIEDAD
INCLUSIVA

Conocer y comprender
diferentes
formas
Diversidad Funcional.

las
de

Día por definir

Durante todo
Lograr la inclusión de las curso escolar.
personas
con
diversidad
funcional en todos los
ámbitos sociales, empezando
por la ESCUELA.

EDUCACIÓN
Celia Tomás
el
AFACO. Quart.
660331570
celiatomas@afacoquartdepoblet.org

Actividades
relacionadas
con la Diversidad Funcional
(octubre a diciembre).

NIVEL DE
ESTUDIOS

PROFESORADO

TÍTULO DE
LA ACTIVIDAD

PREVENIR
PARA VIVIR

OBJETIVOS

Programa de
prevención
escolar dirigido a reducir el
consumo de alcohol, tabaco y
drogas ilegales; retardar el
inicio del consumo de drogas
legales; potenciar factores
de protección de conductas
disfuncionales y desarrollar
habilidades para la vida
entre el alumnado.
La formación en el programa
se leva a cabo en un curso de
10 horas. Se oferta para
aquellos
profesores
de
Educación
Primaria
que
todavía no la han recibido.
Los profesores ya formados
en la aplicación del programa
“Prevenir para vivir” pueden
pedir los materiales al inicio
de
curso
y
aplicarlo
directamente
bajo
la
supervisión y seguimiento del
técnico de prevención de
conductas adictivas.

DISPONIBILIDAD
SESIONES/
DURACION

ÁREA QUE PROMUEVE/ CONTACTO Y
CORREO-ELECTRÓNICO

TIPO DE ACTIVIDAD
OBSERVACIONES/
MATERIALES

PROGRAMA
Septiembre
y

Los materiales se pedirán a
la UPCCA a principio de
curso, indicando los cursos
donde el programa va a ser
aplicado y el número de
profesores y alumnos que
participará en cada curso.

Octubre
7 sesiones por
curso escolar, a
impartir por el
profesorado que
lo solicite, de 50
minutos por sesión

U.P.C.C.A
Sergio Malea Martínez
961 548 008
socials.upc@quartdepoblet.org

La UPCCA los pedirá a la
Conselleria de Sanitat, que
enviará directamente al
centro
educativo
los
cuadernos para alumnos y
profesores.

NIVEL DE
ESTUDIOS

TÍTULO DE
LA ACTIVIDAD

OBJETIVOS
La prevención del consumo de
drogas en el ámbito escolar, exige
trabajar un conjunto de variables
relacionadas con los factores de
riesgo y las capacidades que pueden
actuar como factores de protección.
Estas variables se pueden organizar
en torno a las tres grandes áreas de
desarrollo educativo: desarrollo
afectivo, desarrollo intelectual y
social.

PROFESORADO

Dirigido al profesorado de E.
Infantil, Primaria y Secundaria que
impartan clases a alumnado de
edades comprendidas entre los 3 y 16
BANCO DE
años.
HERRAMIENTAS El empleo de audiovisuales puede
AUDIOVISUALES incorporarse a una actividad de
prevención
que
ya
se
esté
PARA LA
desarrollando
o
permitir
la
PREVENCIÓN
elaboración de una actividad de nueva
creación
Los soportes se han clasificado de
acuerdo con las variables a trabajar y
con las áreas de desarrollo, teniendo
en cuenta la edad del alumnado al que
van dirigidos.
Esta asignación de los instrumentos a
tramos de edad específicos es
meramente aproximativa. El docente
podrá seleccionar las actividades de
acuerdo con la madurez evolutiva del
grupo y/o las necesidades concretas del
mismo.

DISPONIBILIDAD
SESIONES/
DURACION

ÁREA QUE PROMUEVE/ CONTACTO Y
CORREO-ELECTRÓNICO

TIPO DE ACTIVIDAD
OBSERVACIONES/
MATERIALES

PROGRAMA
Los materiales se pedirán a
la UPCCA, a principios de
curso que consta de:
-DVD con el contenido
audiovisual.
-CD-ROM
con
material
didáctico.

Septiembre y
Octubre
Los
días
los
determina
el
tutor/a
en
función de su
disponibilidad
El número de
sesiones
a
convenir por el
tutor/a, de 50
minutos
por
sesión

U.P.C.C.A
Sergio Malea Martínez
961 548 008
socials.upc@quartdepoblet.org

En el CD se encontrará:
-Un análisis sobre el impacto
de los audiovisuales.
-El modelo de prevención
propuesto.
-Técnicas para la participación
activa dentro del aula.
-Fichas
de
trabajo
y
actividades para cada soporte
audiovisual, cuya finalidad es la
de facilitar al docente la
aproximación al soporte elegido
y el trabajo con los alumnos.
-Los soportes audiovisuales.

NIVEL DE
ESTUDIOS

TÍTULO DE
LA ACTIVIDAD

OBJETIVOS

DISPONIBILIDAD
SESIONES/
DURACION

ÁREA QUE PROMUEVE/ CONTACTO Y
CORREO-ELECTRÓNICO

TIPO DE ACTIVIDAD
OBSERVACIONES/
MATERIALES

A LO LARGO
DEL CURSO

CHARLAS
CONCIENCIACIÓN

PROFESORADO

Y RESPETO
A LOS
ANIMALES
Y AL
ENTORNO

Charlas para todas las
edades en ámbito de respeto
del entorno y de los seres
vivos en concreto de los
animales. Tipos de animales,
necesidades de las mismas
obligaciones
de
los
propietarios.
El chip en los animales
perros catalogados como
PPP, legislación aplicable,
diferencia entre perrera y
protectora, etc.

Número
de
sesiones
y
duración
aprox. De las
mismas
dependiendo
de
los
conocimientos
previos
un
mínimo de 3
sesiones
de
45 min a 1
hora.

ÁREA MUNICIPAL,
POLICÍA LOCAL
Ricardo o Marisol
961536210 EXT 167
627403826
marisol_s_e@hotmail.com

CHARLAS

Material para poner
diapositivas con un
pen-drive que llevaría la
agente.

NIVEL DE
ESTUDIOS

PROFESORADO

TÍTULO DE
LA ACTIVIDAD

DEBATIENDO
EN VERDE

OBJETIVOS
Taller que tiene como eje de
trabajo el contenedor verde y los
residuos de envases de vidrio. Esta
actividad se basa en una dinámica en
la que los participantes, por equipos,
tendrán que debatir sobre el la
separación y el reciclaje del vidrio
asumiendo el rol de los diferentes
actores que participan en el sistema
envasadores,
comerciantes,
administración,
consumidores
recicladores y consumidores no
recicladores-. Para facilitar su
trabajo se les dará información
sobre el papel que desempeña cada
uno de ellos en el flujo de gestión de
los residuos de envases de vidrio.

Objetivos:

-Implicar a la comunidad escolar en
la mejora de la gestión de residuos
tanto en los centros educativos de
la Comunitat Valenciana como en sus
hogares.
-Fomentar la buena práctica del
reciclaje a través del conocimiento
de Ecovidrio.
-Dar a conocer la correcta
separación
de
los
residuos
domésticos.
-Reflexionar sobre la importancia
del reciclaje y el medio ambiente.

DISPONIBILIDAD
SESIONES/
DURACION

A LO LARGO DEL
CURSO.

ÁREA QUE PROMUEVE/ CONTACTO Y
CORREO-ELECTRÓNICO

M.AMBIENTE

De lunes a viernes
en
horario
de
mañana y tarde.
Viernes en horario
de mañana.

Pedro Esteban
961 53 62 10/
962 08 42 77

Tendrá
una
duración
de
1
sesión
escolar,
aproximadamente
entre 45 minutos y
1 hora.

Gema Alcañiz
963 152 140
talleres@reciclaconlocincosentidos.com

TIPO DE ACTIVIDAD
OBSERVACIONES/
MATERIALES

TALLER
Material
para
la
ambientación y el desarrollo
de la dinámica (fichas,
residuos,
bolsas
de
reciclaje,…).
La actividad se realizará en
un aula del centro educativo
amplia.

NIVEL DE
ESTUDIOS

TÍTULO DE
LA ACTIVIDAD

OBJETIVOS

DISPONIBILIDAD
SESIONES/
DURACION

ÁREA QUE PROMUEVE/ CONTACTO Y
CORREO-ELECTRÓNICO

Programa de prevención escolar
que busca promover hábitos de
vida saludables, con énfasis en
la prevención del consumo de
tabaco y alcohol, y a favor del
uso racional de medicamentos.

Objetivos:

PROFESORADO

LA
AVENTURA
DE LA VIDA

-Fortalecer la autonomía
personal en la relaciones
con
los
demás,
desarrollando
competencias para tomar
decisiones y establecer
lazos afectivos saludables.
-Facilitar el conocimiento de las
influencias sociales sobre las
conductas relacionadas con la
salud y favorecer la formación
de valores.
-Informar
acerca
de
la
naturaleza de las drogas más
presentes en su entorno (alcohol,
tabaco y medicamentos) y de los
riesgos asociados a su consumo,
mejorando la percepción de
riesgo y fomentando actitudes
de desinterés hacia su consumo.
Los contenidos del programa se
incluyen en dos ejes: Habilidades
para la vida y Hábitos saludables,
y estos se organizan en doce
tópicos, que se cruzan en tres
ámbitos
fundamentales
de
socialización: la familia, la escuela
y la calle.

TIPO DE ACTIVIDAD
OBSERVACIONES/
MATERIALES

PROGRAMA

Se puede realizar a
lo largo de todo el
curso escolar, pero
es
necesario
solicitarlo
en
SeptiembreOctubre para
que
el
material
llegue a tiempo al
centro
y
el
profesorado pueda
implementarlo
El
número
de
sesiones
lo
determinará
el
tutor/a,
pero
el
programa
está
pensado
para
trabajar hasta 12
bloques diferentes.

U.P.C.C.A
Sergio Malea Martínez
961 548 008
socials.upc@quartdepoblet.org

Los materiales los pedirá la
UPCCA a la Conselleria de
Sanitat y serán distribuidos a
los centros educativos que
soliciten
participar
del
programa.
-“Cuentos para conversar” en
vídeo: son 3 DVD.
-“Cuentos para conversar” en
audio
-Pack con 2 CDs y una guía
para
el
profesor
que
proporciona
pautas
metodológicas y propuestas
concretas y diferenciadas.
-36 temas y 4 Álbumes de
cromos para el alumnado.
-Recursos
y
juegos
complementarios: sitios en
Internet
www.cuentosparaconversar.ne
t
y
www.laaventuradelavida.net, la
mascota
OSASUNKUME,
juegos de mesa, juegos para
PC.
Este
programa
está
relacionado con el programa
‘’Prevenir para vivir’’ dirigido a
Educación Primaria.

NIVEL DE
ESTUDIOS

PROFESORADO

TÍTULO DE
LA
ACTIVIDAD

OBJETIVOS

El
Taller
de
juegos
tradicionales es una iniciativa
intergeneracional impulsada
por el Área de Personas
Mayores del Ayuntamiento de
Quart en la que un grupo de
personas mayores voluntarias
enseñan juegos de calle que
practicaban en su infancia
(“El canut, la piola, el set i
JUEGOS
TRADICIONALES mig, l’arrimaeta, les toyas, les
xanques o pots, el caliche, el
cèrcol, la corda, la carrera de
sacs, el sambori, la petanca,
el tir de corda, les birles.”
entre otros).
La actividad se desarrolla en
forma de gymkana, por
grupos que van pasando por
los diferentes juegos

DISPONIBILIDAD
SESIONES/
DURACION

ÁREA QUE PROMUEVE/ CONTACTO Y
CORREO-ELECTRÓNICO

TIPO DE ACTIVIDAD
OBSERVACIONES/
MATERIALES

TALLER
Se puede
solicitar a lo
largo del curso
escolar
La actividad se
oferta los viernes
por la mañana, y
para solicitarla es
preciso realizar la
reserva con una
antelación mínima
de un mes.
1 sesión, de 1:30h
de duración.

ÁREA DE PERSONAS
MAYORES
Estefanía Martín Martín
(Dinamizadora comunitaria de
Personas Mayores)
961 54 80 08
majors.animacio@quartdepoblet.org

Pistas deportivas, patio y
zona de tierra o grava.
Esta actividad se viene
desarrollando desde hace
cinco años en: la Escola
d’estiu del CEIP Villar
Palasí;
la
Escuela
Deportiva del CEIP La
Constitución, en el
Programa Joventut i gent
major trenquem barreres a
Quart de Poblet; en la
Semana de la Primera
infancia y en Jornadas de la
Escola Coral Veus Juntes
de
Quart.
Este
año
participa también el CEIP
Ramón Laporta.

NIVEL DE
ESTUDIOS

PROFESORADO

TÍTULO DE
LA
ACTIVIDAD

ÓRDAGO

OBJETIVOS

DISPONIBILIDAD
SESIONES/
DURACION

Programa de prevención, que
pretende reducir el consumo
de alcohol, tabaco y drogas
ilegales; Retardar el inicio
del consumo de drogas legales
y
fomentar
que
los
adolescentes
desarrollen
conocimientos,
actitudes,
valores y habilidades que los
capaciten
para
tomar
decisiones
razonadas
y
Sept-Octubre
autónomas frente al consumo
8 sesiones de 50
de drogas.
La formación en el programa minutos
se lleva a cabo en un curso de
10 horas.
Se oferta para aquellos
profesores/as de Educación
Secundaria que todavía no la
han recibido. Los profesores
ya formado en la aplicación del
programa pueden pedir los
materiales al inicio del curso y
aplicarlo directamente bajo la
supervisión y seguimiento del
técnico de prevención de
conductas adictivas.

ÁREA QUE PROMUEVE/ CONTACTO Y
CORREO-ELECTRÓNICO

TIPO DE ACTIVIDAD
OBSERVACIONES/
MATERIALES

PROGRAMA

U.P.C.C.A.
Sergio Malea Martínez
961 548 008
socials.upc@quartdepoblet.org

Los materiales se pedirán a
la UPCCA a principio de
curso indicando los cursos
donde el programa va a ser
aplicado y el número de
profesores/as y alumnado
que participará en cada
curso. La UPCCA los pedirá a
la Conselleria de Sanidad,
que enviará directamente al
centro
educativo
los
cuadernos para alumnado y
profesorado.
El taller está relacionado
con el Día Nacional sin
alcohol, que se celebra el 15
de noviembre.

NIVEL DE
ESTUDIOS

PROFESORADO

TÍTULO DE
LA
ACTIVIDAD

CIUDAD
CIENCIA

OBJETIVOS

Tras la adhesión durante 2016
de Quart de Poblet a la red de
municipios “Ciudad Ciencia” del
CSIC, se abre todo un abanico
de
actividades
didácticas
relacionadas con la divulgación
científica.
La principal de ellas es la
posibilidad
de
que
el
profesorado inscriba sus aulas
en los diferentes talleres
científicos
que
organiza
Ciudad Ciencia: agricultura,
geología, plantas…
A lo largo del curso el
ayuntamiento
organizará
además diversas actividades
dentro de la red. Las que
estén dirigidas a público
escolar
serán
ofrecidas
puntualmente a los centros.
Son actividades totalmente
gratuitas

DISPONIBILIDAD
SESIONES/
DURACION

ÁREA QUE PROMUEVE/ CONTACTO Y
CORREO-ELECTRÓNICO

TIPO DE ACTIVIDAD
OBSERVACIONES/
MATERIALES

TALLERES
y ACTIVIDADES
Cada centro
puede inscribirse
en los talleres
científicos al
inicio de curso en
www.ciudadcienci
a.es En algunos
casos el CSIC
provee
gratuitamente del
material completo
para realizarlos.
El resto de
actividades se
irán comunicando
de manera
puntual.
Duración variable

CULTURA
Toni Santos
961 54 7 597
cultura@quartdepoblet.org

Los descritos en la web.
Relacionado con el programa

Ciudad Ciencia

NIVEL DE
ESTUDIOS

PROFESORADO

TÍTULO DE
LA
ACTIVIDAD

OBJETIVOS

Desde Quart Jove queremos dar
soporte técnico a La puesta em
marcha de proyectos de Aprendizaje
Servicio (APS) por parte Del
profesorado.
Esta
metodología
educativa pretende
vincular el
aprendizae del aula con un servicio a
la comunidad.
Es posible tanto organizar una sesión
formativa con profesorado para
presentar y dar a conocer esta
metodología,
como
acompañar
proyectos de APS que quieran
realizarse con las asociacines del
municipio.
APRENDIZAJE El alumnado a través de Aprendizaje
Servicio puede desarrollar parte de
SERVICIO
sus
contenidos
curriculares
(APS)
realizando un servicio cmunitario
especialmente
dirigido
a
la
participación
ciudaddana
y
al
asociacionismo. Desde las áreas de
Juventud y Participación Ciudadana
se promueve esta metodología y
ofrecemos
asesoramiento
personalizado por parte de personas
miembro del Grupo Promotor de APS
Comunidad Valenciana.
Más información en la web del Grupo
Promotor
de
APS
Comunidad
Valenciana:
http://apscomunitatvalenciana.net/

DISPONIBILIDAD
SESIONES/
DURACION

ÁREA QUE PROMUEVE/ CONTACTO Y
CORREO-ELECTRÓNICO

Todo el año.

JUVENTUD
Dinamizador/a de Quart Jove
961531459
joventut.animacio@quartdepoblet.org

Las necesarias
para llevar a cabo
según proyecto.

TIPO DE ACTIVIDAD
OBSERVACIONES/
MATERIALES

PROGRAMA
Actividad relacionada con

Participación Ciudadana y
Asociaciones Locales.

NIVEL DE
ESTUDIOS

PROFESORADO

TÍTULO DE
LA
ACTIVIDAD

DÍA DEL
ÁRBOL

OBJETIVOS

DISPONIBILIDAD
SESIONES/
DURACION

Entorno al 31 de
Plantar un árbol en el centro
enero 2018
educativo

ÁREA QUE PROMUEVE/ CONTACTO Y
CORREO-ELECTRÓNICO

M. AMBIENTE

Pedro Esteban, o Francisco Sánchez
96 153 62 10 ext. 116
urbatema@quartdepoblet.org

TIPO DE ACTIVIDAD
OBSERVACIONES/
MATERIALES

NIVEL DE
ESTUDIOS

PROFESORADO

TÍTULO DE
LA
ACTIVIDAD

RUTA
DEL
AGUA

OBJETIVOS

La Ruta del Agua, es un
recorrido a través de los
recursos
hídricos
del
municipio.
El
recorrido
discurre desde la acequia de
Mislata, hasta el Parque
Natural del Turia, pasando por
el Moli Real o la Cassola del
Repartiment entre otros.

DISPONIBILIDAD
SESIONES/
DURACION

ÁREA QUE PROMUEVE/ CONTACTO Y
CORREO-ELECTRÓNICO

TIPO DE ACTIVIDAD
OBSERVACIONES/
MATERIALES

TURISMO
Angel Martínez
961536210 Ext. 366
turisme@quartdepoblet.org
DESDE
SEPTIEMBRE
JUNIO
UNA SESIÓN
DE 2,5 H.APROX.

A

RUTA
Es recomendable gorra y
calzado cómodo. Agua y
almuerzo.

NIVEL DE
ESTUDIOS

PROFESORADO

TÍTULO DE
LA
ACTIVIDAD

RUTA
LUGARES
EMBLEMÁTI
COS DE
QUART

OBJETIVOS

Romanos, árabes, el Cid, la
Orden del Cister, guerras
napoleónicas, refugios, plan
sur... Conoce Quart de Poblet a
través de su historia y cultura.
Un paseo a través del tiempo y
su patrimonio, visitaremos
algunos de los lugares y
edificios más importantes de
Quart.

DISPONIBILIDAD
SESIONES/
DURACION

ÁREA QUE PROMUEVE/ CONTACTO Y
CORREO-ELECTRÓNICO

TIPO DE ACTIVIDAD
OBSERVACIONES/
MATERIALES

TURISMO
Angel Martínez
DESDE
SEPTIEMBRE
JUNIO
UNA SESIÓN
DE 2,5 H.APROX.

A

961536210 Ext. 366
turisme@quartdepoblet.org

RUTA
Es recomendable gorra y
calzado cómodo. Agua y
almuerzo.

NIVEL DE
ESTUDIOS

TÍTULO DE
LA
ACTIVIDAD

RUTA
QdP 36/39
PROFESORADO

OBJETIVOS

La Ruta QDP 36/39 es un
recorrido que identifica y
pone en valor la ubicación de
los edificios y emplazamientos
que durante la Guerra Civil
estuvieron
destinados
a
funciones
y
actividades
importantes
para
los
habitantes de Quart de
Poblet.
Pretende
dar
a
conocer tanto a la ciudadanía
como a los visitantes, los
espacios y edificios que
fueron testimonio de los
sucesos
vividos
por
la
población entre los años 1936
y 1939.

DISPONIBILIDAD
SESIONES/
DURACION

DESDE
SEPTIEMBRE
JUNIO

A

ÁREA QUE PROMUEVE/ CONTACTO Y
CORREO-ELECTRÓNICO

TIPO DE ACTIVIDAD
OBSERVACIONES/
MATERIALES

TURISMO
Angel Martínez
961536210 Ext. 366

UNA SESIÓN
DE 2,5 H.APROX

turisme@quartdepoblet.org

RUTA
Es recomendable gorra y
calzado cómodo. Agua y
almuerzo.

NIVEL DE
ESTUDIOS

TÍTULO DE
LA
ACTIVIDAD

OBJETIVOS

Taller que tiene como eje de
trabajo el contenedor blanco de
las farmacias y los residuos de
envases de medicamentos. En
este taller se planteará el
mantenimiento y reposición de los
distintos
medicamentos
que
forman un botiquín doméstico
básico, uno de viaje o uno de
campo y se recordará a través de
una dinámica de grupo la gestión
correcta de estos residuos y su
punto de entrega.

PROFESORADO

RECICLANDO
EL
Objetivos:
BOTIQUÍN -Implicar a la comunidad escolar

en la mejora de la gestión de
residuos tanto en los centros
educativos de la Comunitat
Valenciana como en sus hogares.
-Fomentar el reciclaje a través
del conocimiento del SCRAP,
Sigre.
-Dar a conocer la correcta
separación de los residuos
domésticos.
-Reflexionar sobre la importancia
del reciclaje y el medio ambiente.

DISPONIBILIDAD
SESIONES/
DURACION

ÁREA QUE PROMUEVE/ CONTACTO Y
CORREO-ELECTRÓNICO

TIPO DE ACTIVIDAD
OBSERVACIONES/
MATERIALES

TALLER
A LO LARGO DEL
CURSO ESCOLAR.

M.AMBIENTE

De lunes a viernes en
horario de mañana y
tarde. Viernes en
horario de mañana.

Pedro Esteban
961 53 62 10/
962 08 42 77

El taller tendrá una
duración de 1 hora
aproximadamente.

Gema Alcañiz
963 152 140
talleres@reciclaconlocincosentidos.com

Material
para
la
ambientación
y
el
desarrollo de la dinámica
(botiquín,
fichas,
residuos,
bolsas
de
reciclaje,…).
La actividad se realizará
en un aula del centro
educativo amplia.

NIVEL DE
ESTUDIOS

PROFESORADO

TÍTULO DE
LA
ACTIVIDAD

RECICLAJE:
EXCUSAS
PARA NO
RECICLAR

OBJETIVOS

A través de la risa, el juego, la
danza y otras dinámicas como
ejercicios
de
respiración,
masajes, etc., se pretende
propiciar un cambio emocional,
psicológico y fisiológico que
provoque un cambio positivo en
las actitudes y los hábitos diarios
de los asistentes ante la
reducción,
reutilización
y
reciclaje de los residuos.
Se realizarán distintas técnicas
que ayuden a liberar las tensiones
del cuerpo y así poder llegar a la
carcajada a través de la
expresión corporal, pequeños
juegos, danzas, etc., generando
de este modo un ambiente
distendido que permita crear un
clima de positividad que propicie
el cambio de actitudes ante la
gestión de los residuos en los
hogares.

DISPONIBILIDAD
SESIONES/
DURACION

ÁREA QUE PROMUEVE/ CONTACTO Y
CORREO-ELECTRÓNICO

TIPO DE ACTIVIDAD
OBSERVACIONES/
MATERIALES

TALLER
A LO LARGO DEL
CURSO ESCOLAR.
De lunes a viernes en
horario de mañana y
tarde. Viernes en
horario de mañana.
El taller tendrá una
duración de 1 hora
aproximadamente.

M.AMBIENTE
Pedro Esteban
961 53 62 10/
962 08 42 77

Gema Alcañiz
963 152 140
talleres@reciclaconlocincosentidos.com

Material
para
la
ambientación
y
el
desarrollo de la dinámica
(residuos,
bolsas
de
reciclaje,…).
La actividad se realizará
en un aula del centro
educativo amplia.

NIVEL DE
ESTUDIOS

PROFESORADO

TÍTULO DE
LA
ACTIVIDAD

SI YO
FUERA UN
SCRAP

OBJETIVOS

Taller que tiene como eje de
trabajo el conocimiento de todos
los SCRAP participantes en
Recicla con los Cinco Sentidos
(R5S). Se basa en el desarrollo
de un juego de rol en el que los
participantes, divididos en cinco
grupos, asumen su papel como
representantes de los distintos
Sistemas de Responsabilidad
Ampliada del Productor (SCRAP).
El
objetivo
perseguido
es
presentar a cada uno de los
SCRAP, como las entidades
gestoras de los sistemas de
recogida selectiva y quienes
hacen posible que se dinamice la
recogida de estos residuos a
través de flujos separados. Para
ello, se facilitará a cada uno de
los grupos información de cada
SCRAP para que la utilicen y la
expliquen durante el juego.

DISPONIBILIDAD
SESIONES/
DURACION

A LO LARGO DEL
CURSO ESCOLAR.
De lunes a viernes en
horario de mañana y
tarde. Viernes en
horario de mañana.
El taller tendrá una
duración de 1 hora
aproximadamente.

ÁREA QUE PROMUEVE/ CONTACTO Y
CORREO-ELECTRÓNICO

M.AMBIENTE
Pedro Esteban
961 53 62 10/
962 08 42 77

Gema Alcañiz
963 152 140
talleres@reciclaconlocincosentidos.com

TIPO DE ACTIVIDAD
OBSERVACIONES/
MATERIALES

TALLER
Material
para
la
ambientación
y
el
desarrollo de la dinámica
(residuos,
bolsas
de
reciclaje,…).
La actividad se realizará
en un aula del centro
educativo amplia.

NIVEL DE
ESTUDIOS

PROFESORADO

TÍTULO DE
LA
ACTIVIDAD

OBJETIVOS

Taller en el que se trata de plantear
alternativas,
representadas
en
imágenes, videos, textos… en forma
de consejos y buenas prácticas
ambientales para llevar a cabo en la
vida diaria, de forma que se separen
correctamente
los
residuos
reciclables de forma más cómoda,
más sencilla y más efectiva, que no se
contribuya al exceso de generación
de residuos no reciclables, y por
tanto, en definitiva, que sean
consumidores
conscientes
y
responsables.

LA
RECIBOTICA Objetivos:
AMBIENTAL -Implicar a la

comunidad escolar en la
mejora de la gestión de residuos tanto en
los centros educativos de la Comunitat
Valenciana como en sus hogares.
-Fomentar el reciclaje a través del
conocimiento de todos los SCRAP
(Ecoembes,
Ecovidrio,
Ambilamp,
Ecoasimelec, Ecofimática, Ecolec, Ecolum,
Fundación Ecoraee`s, Ecotic, European
Recycling Platform y Sigre).
-Dar a conocer la correcta separación de
los residuos domésticos.
-Provocar cambios positivos de hábitos,
actitudes y valores.
-Reflexionar sobre la importancia del
reciclaje y el medio ambiente.

DISPONIBILIDAD
SESIONES/
DURACION

ÁREA QUE PROMUEVE/ CONTACTO Y
CORREO-ELECTRÓNICO

TIPO DE ACTIVIDAD
OBSERVACIONES/
MATERIALES

TALLER
A LO LARGO DEL
CURSO ESCOLAR.
De lunes a viernes en
horario de mañana y
tarde. Viernes en
horario de mañana.
El taller tendrá una
duración aproximada
de 1 hora.

M.AMBIENTE
Pedro Esteban
961 53 62 10/
962 08 42 77

Gema Alcañiz
963 152 140
talleres@reciclaconlocincosentidos.com

Material
para
la
ambientación
y
el
desarrollo de la dinámica
(materiales reutilizados,
residuos,
bolsas
de
reciclaje,…).
La actividad se realizará
en un aula del centro
educativo amplia.

NIVEL DE
ESTUDIOS

PROFESORADO

TÍTULO DE
LA
ACTIVIDAD

LA
DISECCIÓN
DE UNA
BOLSA DE
BASURA

OBJETIVOS

El presente taller, de carácter
eminentemente práctico, pretende
que los estudiantes conozcan de qué
se compone una bolsa de basura y
cómo se deben separar los distintos
tipos de residuos. Utilizando una
bolsa
de
basura
preparada
previamente con los residuos que se
generan diariamente en los hogares,
se realizará una práctica en la que los
participantes deberán ir clasificando
cada uno de los residuos dependiendo
del contenedor o lugar de reciclaje al
que debería ir.
Previamente al inicio de la parte
práctica del taller, se reflexionará
junto al alumnado, cuanta basura
producimos, de qué está formada
nuestra basura, dónde tiene que ir
cada fracción, qué ocurre si no
utilizamos los contenedores de
recogida selectiva previamente, etc.
La dinámica de la sesión práctica se
trabajará a través de unas fichas de
trabajo que se entregarán al
alumnado y en la que tendrán que
indicar el peso de la basura cerrada,
las fracciones de los diferentes
residuos encontradas, el peso de
cada una de ellas, etc.

DISPONIBILIDAD
SESIONES/
DURACION

ÁREA QUE PROMUEVE/ CONTACTO Y
CORREO-ELECTRÓNICO

M.AMBIENTE
A LO LARGO DEL
CURSO ESCOLAR.
De lunes a viernes en
horario de mañana y
tarde. Viernes en
horario de mañana.
El taller tendrá una
duración de 1 hora
aproximadamente.

Pedro Esteban
961 53 62 10/
962 08 42 77

Gema Alcañiz
963 152 140
talleres@reciclaconlocincosentidos.com

TIPO DE ACTIVIDAD
OBSERVACIONES/
MATERIALES

TALLER
Fichas, pesos y material
para la ambientación y el
desarrollo de la dinámica
(bolsa
de
basura,
residuos,
bolsas
de
reciclaje,…).
La actividad se realizará
en un aula del centro
educativo amplia o en un
laboratorio.

NIVEL DE
ESTUDIOS

PROFESORADO

TÍTULO DE
LA
ACTIVIDAD

OBJETIVOS

Taller que tiene como eje de
trabajo los residuos de aparatos
eléctricos y electrónicos (RAEE).
Este taller se basa en una
proyección que servirá de hilo
conductor
para
que
los
participantes, a través de una
dinámica de grupo, descubran los
distintos tipos de RAEE que se
generan en su entorno más
próximo, los puntos de entrega y
la problemática ambiental que
genera su mala gestión.
RAEECICLANDO

Objetivos:

-Implicar a la comunidad escolar en la
mejora de la gestión de residuos
tanto en los centros educativos de la
Comunitat Valenciana como en sus
hogares.
-Fomentar la buena práctica del
reciclaje a través del conocimiento
de los SCRAP de residuos de
aparatos eléctricos y electrónicos.
-Dar
a
conocer
la
correcta
separación
de
los
residuos
domésticos.
-Reflexionar sobre la importancia del
reciclaje y el medio ambiente.

DISPONIBILIDAD
SESIONES/
DURACION

ÁREA QUE PROMUEVE/ CONTACTO Y
CORREO-ELECTRÓNICO

TIPO DE ACTIVIDAD
OBSERVACIONES/
MATERIALES

A LO LARGO DEL
CURSO ESCOLAR.

M.AMBIENTE

TALLER

Pedro Esteban
961 53 62 10/
962 08 42 77

Proyección y material
para la ambientación y el
desarrollo de la dinámica
(residuos,
bolsas
de
reciclaje,…).
La actividad se realizará
en un aula del centro
educativo amplia.

De lunes a viernes en
horario de mañana y
tarde. Viernes en
horario de mañana.
El taller tendrá una
duración de 1 hora
aproximadamente

Gema Alcañiz
963 152 140
talleres@reciclaconlocincosentidos.com

NIVEL DE
ESTUDIOS

PROFESORADO

TÍTULO DE
LA
ACTIVIDAD

OBJETIVOS

El objetivo del taller es poner
en práctica la segunda regla de
las 3R, Reutilizar. Para ello,
previamente los niños deberán
comprender
que
significa
dicha
regla:
Reducir,
Reutilizar y Reciclar. La oferta
de talleres de reutilización es
amplia, pudiéndose seleccionar
una
de
las
siguientes
actividades:
REUTILI-FEM
-Recifrisbi.
-Monedero a partir de un
brick.
-Pulsera con chapas de latas.
-Atrapabola con una botella de
plástico.
-Recipuzles
-Recicariocas

DISPONIBILIDAD
SESIONES/
DURACION

A LO LARGO
DEL CURSO
ESCOLAR.
De lunes a viernes
en horario de
mañana y tarde.
Viernes
en
horario
de
mañana.
El taller tendrá
una duración de 1
sesión
escolar,
aproximadamente
entre 45 minutos
y 1 hora.

ÁREA QUE PROMUEVE/ CONTACTO Y
CORREO-ELECTRÓNICO

TIPO DE ACTIVIDAD
OBSERVACIONES/
MATERIALES

M.AMBIENTE

TALLER
Material para la ambientación y
el desarrollo de la dinámica
(residuos,
bolsas
de
reciclaje,…).
La actividad se realizará en un
aula del centro educativo
amplia.
De acuerdo al tipo de actividad
seleccionada,
los
alumnos
deberán aportar un tipo de
residuo
para
realizar
la
actividad.

Pedro Esteban
961 53 62 10/
962 08 42 77

Gema Alcañiz
963 152 140
talleres@reciclaconlocincosentidos.com

-Recifrisbi: cartón tipo caa de
cereales
-Monedero: brik
-Pulsera: chapas de latas de
refrescos
-Atrapabola:
botella
de
plástico
-Recipuzles: cartón tipo caja
de cereales e imagen de
paisaje o animal.
-Recicariocas: bolsa de plástico
y papel de periódico.

NIVEL DE
ESTUDIOS

PROFESORADO

TÍTULO DE
LA
ACTIVIDAD

OBJETIVOS

Taller que tiene como eje de trabajo
todos los contenedores y por tanto
todos los residuos incluidos en
Recicla con los Cinco Sentidos (R5S).
Esta actividad tiene como objetivo
principal resolver dudas concretas de
los participantes del taller y, a través
de una presentación multimedia,
ofrecerles
información
real
y
actualizada sobre la gestión de estos
residuos. El taller concluirá con las
reflexiones y compromisos que cada
participante quiera poner en común y
con los compromisos individuales o de
grupo que resulten de la información
dada.

SI RECICLAS
PREGUNTA Y
SI NO,
TAMBIÉN. Objetivos:

-Implicar a la comunidad escolar en la
mejora de la gestión de residuos
tanto en los centros educativos de la
Comunitat Valenciana como en sus
hogares.
-Fomentar la buena práctica del
reciclaje a través del conocimiento
de todos los SCRAP.
-Dar a conocer la correcta separación
de los residuos domésticos.
-Reflexionar sobre la importancia del
reciclaje y el medio ambiente.

DISPONIBILIDAD
SESIONES/
DURACION

A LO LARGO
DEL
CURSO
ESCOLAR.
De lunes a viernes
en horario de
mañana y tarde.
Viernes
en
horario
de
mañana.
El taller tendrá
una duración de 1
sesión
escolar,
aproximadamente
entre 45 minutos
y 1 hora.

ÁREA QUE PROMUEVE/ CONTACTO Y
CORREO-ELECTRÓNICO

M.AMBIENTE
Pedro Esteban
961 53 62 10/
962 08 42 77

Gema Alcañiz
963 152 140
talleres@reciclaconlocincosentidos.com

TIPO DE ACTIVIDAD
OBSERVACIONES/
MATERIALES

TALLER
Presentación multimedia y

material
para
la
ambientación
y
el
desarrollo de la dinámica
(residuos,
bolsas
de
reciclaje,…).
La actividad se realizará
en un aula del centro
educativo amplia.

