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NIVEL DE
ESTUDIOS

E.INFANTIL
(1º Y 2º
ciclo)

TÍTULO DE
LA ACTIVIDAD

CONOCE
LA
BIBLIOTECA

OBJECTIVOS

DISPONIBILIDAD
SESIONES/
DURACION

Todo el curso
Visita por todas las salas públicas Sesiones las que
de la Biblioteca Pública Municipal, sean necesarias
La duración entre
Enric Valor.
Se explica el funcionamiento de una a dos horas,
según el nivel.
una biblioteca.

ÁREA QUE PROMUEVE/ CONTACTO Y
CORREO-ELECTRÓNICO

BIBLIOTECA
Ana J. Giner Sánchez
961 298 236
bibliot@quartdepoblet.org

TIPO DE ACTIVIDAD
OBSERVACIONES/
MATERIALES

VISITA GUIADA

TEATRO

E.INFANTIL
(1º y 2º
ciclo)

VAMOS AL
TEATRO

Se realiza conjuntamente con
otros ayuntamientos de la comarca.
Se trata de funciones teatrales a
realizar de manera gratuita para
todo el alumnado de educación
infantil y primaria de la localidad.

La
Campaña
se
organiza alrededor
de la primera /
segunda semana de
mayo 2016.
5 pases de teatro a
realizar en distintos
días, adaptados a los
diferentes perfiles
de edad.

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

A
nivel
infraestructural,
el
auditorio “Molí de
Vila”
donde
se
realizarán
las
funciones.
Relacionado con la
Campaña
municipal
Anem al Teatre.
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NIVEL DE
ESTUDIOS

E.INFANTIL
(1º y 2º
ciclo)

TÍTULO DE
LA ACTIVIDAD

VISITA AL
MERCADO

OBJECTIVOS

Esta visita permite a los niños/as
conocer de primera mano como son
y como se presentan los productos
que ellos consumen, la importancia
de una dieta equilibrada y del valor
de los productos existentes en los
mercados. También se les enseña
los nombres de los diferentes
puestos y mercaderes, para que
aprendan a distinguirlos en base a
los productos o alimentos que allí
se venden. Una vez finalizada la
sesión, un policía local viene a
recoger al grupo para acompañarlo
al centro y dar una pequeña
formación de educación vial.

DISPONIBILIDAD
SESIONES/
DURACION

ÁREA QUE PROMUEVE/ CONTACTO Y
CORREO-ELECTRÓNICO

TIPO DE ACTIVIDAD
OBSERVACIONES/
MATERIALES

TALLER

Abril-Mayo-Junio
La duración es de
10:30 a 12:00, por lo
que será necesario
contar con 15 o 30
minutos de trayecto
de ida y vuelta.

CONSUMO
Begoña Melero
961 536 210 Ext: 270
consum.informacio@quartdepoblet.org

Tablero: “El juego de
los
alimentos”,
materiales necesarios
y recreaciones en
plástico de alimentos
y
productos
que
simularan un puesto
de mercado.
Relacionado con el
Programa
de
Educación
del
Consumidor
en
la
Escuela
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NIVEL DE
ESTUDIOS

E.INFANTIL
(1º y 2º
ciclo)

TÍTULO DE
LA ACTIVIDAD

HISTORIAS
DEL
RECICLAJE

OBJECTIVOS

Con ayuda de unos dados gigantes,
y de la elección de los niños y niñas
de la clase, los educadores
improvisarán la narración de una
historia en la que intervendrán
diversos elementos y personajes,
como la naturaleza, el reciclaje y
los contenedores que tenemos en la
calle, niños y niñas, los animales…
De esta forma, no sólo aprenderán
los diferentes contenedores que
tenemos en la calle, el ecoparque...
sino
que
empezarán
a
familiarizarse con los Sistema
Integrados de Gestión a través de
juego.

DISPONIBILIDAD
SESIONES/
DURACION

Desde inicio curso
hasta
20
de
diciembre (año 2016
pendiente
de
renovación de la
campaña).
Cada grupo podrá
elegir y realizar un
taller de la campaña
a lo largo del 1
trimestre.
La actividad tiene la
misma duración que
las sesiones de clase
establecidas en el
centro
escolar
(aprox. 45-55min).

ÁREA QUE PROMUEVE/ CONTACTO Y
CORREO-ELECTRÓNICO

TIPO DE ACTIVIDAD
OBSERVACIONES/
MATERIALES

MEDIO AMBIENTE
Merche Romero
902 88 55 10- 630626930
talleres@reciclaconloscincosentidos.com

TALLER
Se pueden realizar en
el Aula si ésta dispone
de un espacio libre de
mobiliario en el que
los niños se pueden
sentar en semicírculo,
o bien en un aula
independiente (Salón
de usos múltiples,
biblioteca, comedor...)
y que las claves vayan
pasando
sucesivamente.
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NIVEL DE
ESTUDIOS

E.INFANTIL
(1º Y 2º
ciclo)

TÍTULO DE
LA ACTIVIDAD

RECICLA CON
LOS 5
SENTIDOS

OBJECTIVOS

El taller incluye una oferta de
múltiples juegos de mesa diseñados
en formato gigante, en el que los
alumnos trabajarán de forma lúdica
y amena la correcta separación de
los residuos en sus respectivos
contenedores.
A través del juego, el alumnado
aprende a separar correctamente
los residuos domésticos en sus
respectivos contenedores y el
ecoparque/punto limpio.

DISPONIBILIDAD
SESIONES/
DURACION

Desde inicio curso
hasta
20
de
diciembre (año 2016
pendiente
de
renovación de la
campaña).
Cada grupo podrá
elegir y realizar un
taller de la campaña
a lo largo del 1
trimestre.
La actividad tiene la
misma duración que
las sesiones de clase
establecidas en el
centro
escolar
(aprox. 45-55min).

ÁREA QUE PROMUEVE/ CONTACTO Y
CORREO-ELECTRÓNICO

MEDIO AMBIENTE
Merche Romero
902 88 55 10- 630626930
talleres@reciclaconloscincosentidos.com

TIPO DE ACTIVIDAD
OBSERVACIONES/
MATERIALES

TALLER
Disponibilidad de un
aula o espacio diáfano
en la que no se
impartan
clases
habitualmente (Salón
de actos, biblioteca,
comedor, gimnasio…) y
que las clases vayan
pasando
sucesivamente
para
participar en el juego.
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NIVEL DE
ESTUDIOS

TÍTULO DE
LA ACTIVIDAD

E.INFANTIL
(1º Y 2º
ciclo)

REUTILI-FEM

OBJECTIVOS

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 muy amplia:
-RAEE marcianos.
-Pulseras y collares con cableado
eléctrico que ya no sirve.
-Instrumentos reciclados con un
brick.
-Recifrisbi.
-Monedero a partir de un brick.
-Libreta a partir de un brick.
-Portalápices a partir de una
botella de plástico.
-Pulsera con chapas de latas.
-Atrapabola con una botella de
plástico.

DISPONIBILIDAD
SESIONES/
DURACION

Desde inicio curso
hasta
20
de
diciembre (año 2016
pendiente
de
renovación de la
campaña).
Cada grupo podrá
elegir y realizar un
taller de la campaña
a lo largo del 1
trimestre.
La actividad tiene la
misma duración que
las sesiones de clase
establecidas en el
centro
escolar
(aprox. 45-55min).

ÁREA QUE PROMUEVE/ CONTACTO Y
CORREO-ELECTRÓNICO

TIPO DE ACTIVIDAD
OBSERVACIONES/
MATERIALES

MEDIO AMBIENTE
Merche Romero
902 88 55 10- 630626930
talleres@reciclaconloscincosentidos.com

TALLER
El taller se realiza en
el aula. El alumnado
necesitará el uso de
tijeras y en función
del
taller
de
reutilización, tendrán
que traer a clase un
residuo de envase
para reutilizar: brick,
botella, cartón que ya
no sirve, etc.
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NIVEL DE
ESTUDIOS

E.PRIMARIA

E.PRIMARIA

DISPONIBILIDAD
SESIONES/
DURACION

TÍTULO DE
LA ACTIVIDAD

OBJECTIVOS

CONOCE
LA
BIBLIOTECA

Visita por todas las salas públicas
de la Biblioteca Pública Municipal,
Enric Valor.
Se explica el funcionamiento de
una biblioteca

Todo el curso
Sesiones las que
sean necesarias
La duración entre
una a dos horas,
según el nivel.

Se realiza conjuntamente con
otros ayuntamientos de la comarca.
Se trata de funciones teatrales a
realizar de manera gratuita para
todo el alumnado de educación
infantil y primaria de la localidad.

La
Campaña
se
organiza alrededor
de la primera /
segunda semana de
mayo 2016.
5 pases de teatro a
realizar en distintos
días, adaptados a los
diferentes perfiles
de edad.

VAMOS AL
TEATRO

ÁREA QUE PROMUEVE/ CONTACTO Y
CORREO-ELECTRÓNICO

BIBLIOTECA
Ana Giner
961 298 236
bibliot@quartdepoblet.org

TIPO DE ACTIVIDAD
OBSERVACIONES/
MATERIALES

VISITA GUIADA

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

A
nivel
infraestructural,
el
auditorio “Molí de
Vila”
donde
se
realizarán
las
funciones.
Relacionado con la
Campaña
municipal
Anem al Teatre.
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NIVEL DE
ESTUDIOS

E.PRIMARIA

E.PRIMARIA

TÍTULO DE
LA ACTIVIDAD

VISITA
AUDIORIO
“MOLÍ DE
VILA“

VISITA
CASA DE
CULTURA

OBJECTIVOS

El objetivo específico de esta
visita es dar a conocer el antiguo
Molí de Vila como ejemplo del
patrimonio hidráulico de Quart.
Para ello se propone un recorrido
por el entorno de la huerta y la
acequia que explicaría su ubicación
del Molino, así el recorrido y
estudio
del
propio
edificio
haciendo especial énfasis a su
reconversión en la actualidad como
auditorio
municipal
y
al
funcionamiento
como
espacio
escénico.
Esta visita tiene la finalidad
concreta
de
proporcionar
conocimientos sobre la Casa de
Cultura,
como
edificio
emblemático, su historia y función
como epicentro de los recursos
culturales de la localidad. Se
propone un recorrido del inmueble,
repasando su historia y la
importancia de su ubicación.

DISPONIBILIDAD
SESIONES/
DURACION

De lunes a viernes,
de 9 a 13:30 en el
mes de Junio.
La visita consta de 1
sesión,
con
una
duración aproximada
de 1:30h.

De lunes a viernes,
de 9 a 13:30 en los
meses de MarzoAbril-Mayo.
La visita consta de 1
sesión,
con
una
duración aproximada
de 1:30h.

ÁREA QUE PROMUEVE/ CONTACTO Y
CORREO-ELECTRÓNICO

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

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

TIPO DE ACTIVIDAD
OBSERVACIONES/
MATERIALES

VISITA GUIADA
El inmueble a visitar.
Material pedagógico
que complete la visita.
Relacionado con la
Campaña “Quart es
Patrimoni”.

VISITA GUIADA
El inmueble a visitar.
Material pedagógico
que complete la visita.
Relacionado con la
Campaña “Quart és
Patrimoni”.
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NIVEL DE
ESTUDIOS

E.PRIMARIA

E.PRIMARIA

TÍTULO DE
LA ACTIVIDAD

VISITA
CENTRO
CULTURAL
EL CASINO

VISITA
CISTERNA
ÁRABE

OBJECTIVOS

El recorrido por el antiguo Casino
L’Amistat tiene el objetivo de
poner en valor este edificio
centenario reconvertido hoy en día
en centro cultural. La historia del
propio edificio servirá como guía
para dar a conocer la historia, la
cultura y el patrimonio local.

En la visita a la cisterna,
pretendemos hacer memoria del
pasado medieval e islámico de
Quart de Poblet. El análisis del
propio edificio y su funcionalidad
permitirá poner en valor un edificio
tan singular, que fue declarado
bien de interés cultural en el año
1982.

DISPONIBILIDAD
SESIONES/
DURACION

ÁREA QUE PROMUEVE/ CONTACTO Y
CORREO-ELECTRÓNICO

De lunes a viernes,
de 9 a 13:30 en los
meses de MarzoAbril-Mayo.
La visita consta de 1
sesión,
con
una
duración aproximada
de 1:30h.

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

Por determinar
(Cerrado
temporalmente)
La visita consta de 1
sesión,
con
una
duración aproximada
de 1:30h.

TIPO DE ACTIVIDAD
OBSERVACIONES/
MATERIALES

VISITA GUIADA

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

El inmueble a visitar.
Material pedagógico
que complete la visita.
Relacionado con la
Campaña “Quart és
Patrimoni”.

VISITA GUIADA
El inmueble a visitar.
Material pedagógico
que complete la visita.
Relacionado con la
Campaña “Quart es
Patrimoni”.
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NIVEL DE
ESTUDIOS

E.PRIMARIA

TÍTULO DE
LA ACTIVIDAD

RECORRIDO
EDIFICIOS
EMBLEMÁTICOS

OBJECTIVOS

El recorrido por el entorno urbano
permitirá el reconocimiento de la
evolución
arquitectónica
y
urbanística. La propuesta se centra
en ofrecer una aproximación a las
distintas tipologías de inmuebles y
arquitecturas que configuran el
centro histórico del municipio. La
arquitectura religiosa, industrial,
infraestructuras
públicas
e
inmuebles
privados
singulares
(Antic
Ajuntament,
Casas
Modernistas, etc..)

DISPONIBILIDAD
SESIONES/
DURACION

ÁREA QUE PROMUEVE/ CONTACTO Y
CORREO-ELECTRÓNICO

TIPO DE ACTIVIDAD
OBSERVACIONES/
MATERIALES

VISITA GUIADA
De lunes a viernes,
de 9 a 13:30 en los
meses de
MayoJunio.
La visita consta de 1
sesión,
con
una
duración aproximada
de 2:00h.

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

Material
para
el
desarrollo del taller y
pedagógico
que
completa la visita.
Relacionado con la
Campaña “Quart és
Patrimoni”.
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NIVEL DE
ESTUDIOS

E.PRIMARIA

TÍTULO DE
LA ACTIVIDAD

PREVENIR
PARA VIVIR

OBJECTIVOS

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
lleva a cabo en un curso de 10 h.
Se oferta para aquellos profesores
de E.Primaria que todavía no lo han
recibido.
El
profesorado
ya
formados en la aplicación pueden
pedir prestado los materiales al
inicio de curso.

DISPONIBILIDAD
SESIONES/
DURACION

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

ÁREA QUE PROMUEVE/ CONTACTO Y
CORREO-ELECTRÓNICO

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

TIPO DE ACTIVIDAD
OBSERVACIONES/
MATERIALES

PROGRAMA
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.
La UPCCA los pedirá
a
Conselleria
de
Sanitat, que enviará
directamente
al
centro educativo los
cuadernos
para
alumnos y profesores.
supervisado por el
Técnico de UPCCA.
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NIVEL DE
ESTUDIOS

E.PRIMARIA

TÍTULO DE
LA ACTIVIDAD

OBJECTIVOS

BANCO DE
HERRAMIENTAS
AUDIOVISUALES
PARA LA
PREVENCIÓN

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 desarrollo
social.
El empleo de audiovisuales puede
incorporarse a una actividad de
prevención
que
ya
se
esté
desarrollando o permitir la elaboración
de una actividad de nueva creación.
Los
soportes
del
Banco
de
herramientas 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.
El
docente
seleccionará
las
actividades.

DISPONIBILIDAD
SESIONES/
DURACION

ÁREA QUE PROMUEVE/ CONTACTO Y
CORREO-ELECTRÓNICO

TIPO DE ACTIVIDAD
OBSERVACIONES/
MATERIALES

PROGRAMA

SeptiembreOctubre
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

Los materiales se pedirán a
la UPCCA, a principios de
curso que consta de:
-DVD con el contenido
audiovisual. Está preparado
para ser proyectado en el
aula.
-CD-ROM con material
didáctico. Está integrado
por orientaciones para el
profesor que le apoyen en
la
utilización
de
los
audiovisuales. En el CD se
encontrará:
-- Análisis sobre el impacto
de los audiovisuales.
--El modelo de prevención
propuesto.
--Técnicas de participación
activa dentro del aula.
-- Fichas de trabajo y
actividades
para
cada
soporte audiovisual
--Los
soportes
audiovisuales
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NIVEL DE
ESTUDIOS

E.PRIMARIA

TÍTULO DE
LA ACTIVIDAD

RUTA DEL
AGUA
(A PIE)

OBJECTIVOS

DISPONIBILIDAD
SESIONES/
DURACION

Conocer la evolución de Quart de
Todo el curso
Poblet, a partir de un recorrido a
pie por aquellas instalaciones y Las sesiones tienen
edificios vinculados al agua y al una duración de dos
RíoTúria.
a cuatro horas.
Todo el curso

E.PRIMARIA

E.PRIMARIA

ÁREA QUE PROMUEVE/ CONTACTO Y
CORREO-ELECTRÓNICO

JUVENTUD
Leo Soria
961 531 459
joventut.gestio@quartdepoblet.org

TIPO DE ACTIVIDAD
OBSERVACIONES/
MATERIALES

VISITA GUIADA

VISITA GUIADA

EN BICI
POR EL RÍO
TÚRIA

Conocer el Río Turia, su paso por
Quart de Poblet y fomentar el uso
Las sesiones tienen
de la bicicleta.
una duración de dos
a cuatro horas.

JUVENTUD
Leo Soria
961 531 459
joventut.gestio@quartdepoblet.org

VISITAS A
LOS CENTROS
JUVENILES:
QUART JOVE,
ESPACIO DE
CREACIÓN
JOVEN Y
CASAS DE
JUVENTUD

Todo el curso
Conocer los diferentes espacios y
servicios
municipales donde se
Una sesión de una
trabajan proyectos con jóvenes y
hora y media.
adolescentes.

JUVENTUD
Raül Camacho Segarra
961 531 459
joventut.animacio@quartdepoblet.org

Los
materiales
necesarios
son
bicicletas en buen
estado

VISITA GUIADA
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NIVEL DE
ESTUDIOS

E.PRIMARIA

TÍTULO DE
LA ACTIVIDAD

RECICLA CON
LOS 5
SENTIDOS

OBJECTIVOS

El taller incluye una oferta de
múltiples juegos de mesa diseñados
en formato gigante, en el que los
alumnos trabajarán de forma lúdica
y amena la correcta separación de
los residuos en sus respectivos
contenedores.
A través del juego, los alumnos
aprenden a separar correctamente
los residuos domésticos en sus
respectivos contenedores y el
ecoparque/punto limpio.

DISPONIBILIDAD
SESIONES/
DURACION

Desde inicio curso
hasta
20
de
diciembre (año 2016
pendiente
de
renovación de la
campaña).
Cada grupo podrá
elegir y realizar un
taller de la campaña
a lo largo del 1
trimestre.
La actividad tiene la
misma duración que
las sesiones de clase
establecidas en el
centro
escolar
(aprox. 45-55min)

ÁREA QUE PROMUEVE/ CONTACTO Y
CORREO-ELECTRÓNICO

TIPO DE ACTIVIDAD
OBSERVACIONES/
MATERIALES

TALLER

MEDIO AMBIENTE
Merche Romero
902 88 55 10- 630626930
talleres@reciclaconloscincosentidos.com

Disponibilidad de un
aula o espacio diáfano
en la que no se
impartan
clases
habitualmente (Salón
de actos, biblioteca,
comedor, gimnasio…) y
que las clases vayan
pasando
sucesivamente
para
participar en el juego
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ESTUDIOS

E.PRIMARIA

TÍTULO DE
LA ACTIVIDAD

REUTILI-FEM

OBJECTIVOS

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 muy amplia:
-RAEE marcianos.
-Pulseras y collares con cableado
eléctrico que ya no sirve.
-Instrumentos reciclados con un
brick.
-Recifrisbi.
-Monedero a partir de un brick.
-Libreta a partir de un brick.
-Portalápices a partir de una
botella de plástico.
-Pulsera con chapas de latas.
-Atrapabola con una botella de
plástico.

DISPONIBILIDAD
SESIONES/
DURACION

Desde inicio curso
hasta
20
de
diciembre (año 2016
pendiente
de
renovación de la
campaña).
Cada grupo podrá
elegir y realizar un
taller de la campaña
a lo largo del 1
trimestre.
La actividad tiene la
misma duración que
las sesiones de clase
establecidas en el
centro
escolar
(aprox. 45-55min).

ÁREA QUE PROMUEVE/ CONTACTO Y
CORREO-ELECTRÓNICO

MEDIO AMBIENTE
Merche Romero
902 88 55 10- 630626930
talleres@reciclaconloscincosentidos.com

TIPO DE ACTIVIDAD
OBSERVACIONES/
MATERIALES

TALLER
El taller se realiza en
el aula. Los alumnos
necesitarán el uso de
tijeras y en función
del
taller
de
reutilización, tendrán
que traer a clase un
residuo de envase
para reutilizar: brick,
botella, cartón que ya
no sirve, etc.
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E.PRIMARIA
(1ª Y 2ª
curso)

TÍTULO DE
LA ACTIVIDAD

ARCILLA,
PINTURA Y
AGUA

OBJECTIVOS

El objetivo es introducir a las niñas
y niños en el trabajo de limpieza,
recuperación y catalogación de los
azulejos que forman parte del
fondo de patrimonio local. La
actividad se desarrolla en distintas
fases:
1- Introducción explicativa sobre
la importancia histórica de la
industria
cerámica
en
la
localidad, importancia y usos de
azulejos y características de su
proceso productivo.
2- Proceso de limpieza manual de
una selección de azulejos que
se transportarán al centro
escolar.
3- Elaboración
de
fichas
descriptivas por el alumnado y
trabajo
con
materiales
didácticos
complementarios
adaptados a distintos rangos de
edad.

DISPONIBILIDAD
SESIONES/
DURACION

De lunes a viernes,
de 9 a 13:30 en los
meses de
EneroFebrero-Marzo.
La visita consta de 1
sesión,
con
una
duración aproximada
de 1:30h.

ÁREA QUE PROMUEVE/ CONTACTO Y
CORREO-ELECTRÓNICO

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

TIPO DE ACTIVIDAD
OBSERVACIONES/
MATERIALES

TALLER
Material
para
el
desarrollo del taller y
pedagógico
que
completa la visita.
Relacionado con la
Campaña “Quart és
Patrimoni”.
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E.PRIMARIA
(1ª Y 2ª
curso)

TÍTULO DE
LA ACTIVIDAD

HISTORIAS
DEL
RECICLAJE

OBJECTIVOS

Con ayuda de unos dados gigantes,
y de la elección de los niños y niñas
de la clase, los educadores
improvisarán la narración de una
historia en la que intervendrán
diversos elementos y personajes,
como la naturaleza, el reciclaje y
los contenedores que tenemos en la
calle, niños y niñas, los animales…
De esta forma, no sólo aprenderán
los diferentes contenedores que
tenemos en la calle, el ecoparque...
sino
que
empezarán
a
familiarizarse con los Sistema
Integrados de Gestión a través de
juego.

DISPONIBILIDAD
SESIONES/
DURACION

Desde inicio curso
hasta
20
de
diciembre (año 2016
pendiente
de
renovación de la
campaña).
Cada grupo podrá
elegir y realizar un
taller de la campaña
a lo largo del 1
trimestre.
La actividad tiene la
misma duración que
las sesiones de clase
establecidas en el
centro
escolar
(aprox. 45-55min).

ÁREA QUE PROMUEVE/ CONTACTO Y
CORREO-ELECTRÓNICO

TIPO DE ACTIVIDAD
OBSERVACIONES/
MATERIALES

MEDIO AMBIENTE
Merche Romero
902 88 55 10- 630626930
talleres@reciclaconloscincosentidos.com

TALLER
Se pueden realizar en
el Aula si ésta dispone
de un espacio libre de
mobiliario en el que
los niños se pueden
sentar en semicírculo,
o bien en un aula
independiente (Salón
de usos múltiples,
biblioteca, comedor...)
y que las claves vayan
pasando
sucesivamente.
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E.PRIMARIA
(3º curso)

TÍTULO DE
LA ACTIVIDAD

LOS
PÁJAROS
INSECTÍVOR
OS Y LOS
ÁRBOLES
VIEJOS

OBJECTIVOS

DISPONIBILIDAD
SESIONES/
DURACION

Introducción del conocimiento de
las aves insectívoras y de algunos
de los árboles más antiguos de la
población,
utilizando
la
construcción de nidos y su
colocación en los árboles como
instrumento de divulgación y
educación ambiental.

Es
conveniente
realizarla
en
invierno.
Tres sesiones en
Noviembre, Enero y
Mayo
La Primera Sesión
se impartiría una
charla
de
presentación
con
imágenes y coloquio.
Segunda Sesión en
enero que consistiría
en la construcción y
colocación de las
cajas en los árboles.
Tercera Sesión en
el mes de mayo
donde se recogerían
datos
y
se
analizarían
los
resultados de las
observaciones.
50min por sesión.

ÁREA QUE PROMUEVE/ CONTACTO Y
CORREO-ELECTRÓNICO

TIPO DE ACTIVIDAD
OBSERVACIONES/
MATERIALES

TALLER

BRIGADA MUNICIPAL: OBRAS Y
SERVICIOS
Onofre Sanmartín
96.184.82.46
- 96.184.83.05
serveis.coordinacio@quartdepoblet.org

Ordenador
proyector.

y

La primera sesión se
da en el aula, y el
resto de sesiones se
realizaran
en
las
zonas
verdes
del
colegio.
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E.
PRIMARIA
(3º Curso)

TÍTULO DE
LA ACTIVIDAD

JUEGOS
TRADICIONALES

OBJECTIVOS

Es una iniciativa intergeneracional
impulsada por el Área de Personas
Mayores del Ayuntamiento de
Quart de Poblet en la que un grupo
de
personas
jubiladas
y
pensionistas del municipio enseñan
juegos de calle que practicaban en
su infancia. (El canut, la piola, el
siete y medio, las toyas, los
zancos…)
La actividad se desarrolla en forma
de gymkana, por grupos que van
pasando por los diferentes juegos.

DISPONIBILIDAD
SESIONES/
DURACION

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 QUE PROMUEVE/ CONTACTO Y
CORREO-ELECTRÓNICO

ÁREA DE PERSONAS MAYORES DEL
AYUNTAMIENTO DE QUART DE
POBLET
Raquel Pellicer Domínguez
(Dinamizadora comunitaria de Personas
Mayores) –
961 54 80 08
majors.animacio@quartdepoblet.org

TIPO DE ACTIVIDAD
OBSERVACIONES/
MATERIALES

TALLER
Los materiales de los
que se precisa es
pistas
deportivas,
patio y zona de tierra
o grava.
Esta
actividad
se
viene
desarollando
desde hace tres 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.
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E.PRIMARIA
(3º y 4ª
curso)

TÍTULO DE
LA ACTIVIDAD

UN MOSAICO
DE
AZULEJOS

OBJECTIVOS
El objetivo es conocer el azulejo como
objeto visual, plástico y artístico.
Dentro del aula se abordaran los
conceptos de cenefa, conjunto y
diseño continuo a partir, del trabajo
de
limpieza,
recuperación
y
catalogación de los azulejos que
forman un conjunto de parte del fondo
de patrimonio local.
La actividad se desarrolla en distintas
fases:
1- Introducción explicativa sobre la
importancia
histórica
de
la
industria cerámica en la localidad,
importancia y usos de azulejos y
características de su proceso
productivo.
2- Proceso de limpieza manual de una
selección de azulejos que se
transportarán al centro escolar.
3- Elaboración de fichas descriptivas
por el alumnado y trabajo con
materiales
didácticos
complementarios adaptados a la
edad.

DISPONIBILIDAD
SESIONES/
DURACION

De lunes a viernes,
de 9 a 13:30 en los
meses de
EneroFebrero-Marzo.
La visita consta de 1
sesión,
con
una
duración aproximada
de 1:30h.

ÁREA QUE PROMUEVE/ CONTACTO Y
CORREO-ELECTRÓNICO

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

TIPO DE ACTIVIDAD
OBSERVACIONES/
MATERIALES

TALLER
Material
para
el
desarrollo del taller y
pedagógico
que
completa la visita.
Relacionado con la
Campaña “Quart es
Patrimoni”.
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TÍTULO DE
LA ACTIVIDAD

OBJECTIVOS

DISPONIBILIDAD
SESIONES/
DURACION

ÁREA QUE PROMUEVE/ CONTACTO Y
CORREO-ELECTRÓNICO

TIPO DE ACTIVIDAD
OBSERVACIONES/
MATERIALES

CONCURSO

E.PRIMARIA
(3ª y 4º
curso)

XV
CONCURSO
ESCOLAR
“SANT
ONOFRE I LA
PASSEJÀ”

La actividad consta de un concurso
artístico y literario sobre Sant
Onofre i la Passejà.
El objetivo es que los chicos y
chicas de Quart sepan sobre Sant
Onofre i la passejà y que esta
fiesta no se pierda.
Uno de los premios es una
“Tellana”, donde los ganadores
participaran en la rueda de fuego
infantil.

A principio de Mayo
se pasará por los
colegios de Quart,
donde se repartirá
toda la información
necesaria
a
los
profesores.
El 9 de junio se
entrega los premios
en el Auditorio Molí
de Vila.
Durante la semana
cultural del “Amics
de
la
Passejà”
estarán expuestos
todos los trabajos
ganadores en la casa
de la Cultura.

EDUCACIÓN
Paqui Grafià
607 631 792
paquigrafia@gmail.com

No hay un material en
concreto, la única
cosa es que el dibujo
sea en A3.
Se pueden utilizar los
materiales
que
quieran y cualquier
técnica.
Los trabajos pueden
presentarse escritos
en dos modalidades,
valenciano
o
castellano. Tienen que
ser originales y de una
extensión máxima de
dos hojas DIN-A4,
solo por una cara.
Relacionado con la
Semana Cultural que
realizan « Amics de la
Passejà »
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E.PRIMARIA
(3ª,4ª y 5º
curso)

TÍTULO DE
LA ACTIVIDAD

OBJECTIVOS

DESDE LA
ESCUELA
HACIA UNA
SOCIEDAD
INCLUSIVA

Conseguir normalizar y hacer visible a
nuestro colectivo: Personas con
Diversidad Funcional (Discapacidad).
El Objetivo General es, conseguir que
el alumnado de E. Primaria y los
centros educativos se familiaricen con
el concepto de Diversidad Funcional.
Los objetivos Específicos son:
1. Mejorar la calidad de vida de las
personas con diversidad funcional.
2. Dar a conocer a los miembros de la
comunidad educativa de E. Primaria a
las personas con diversidad funcional.
3. Aproximar a la Comunidad Educativa
los postulados de la Educación
Inclusiva.
4. Conocer las diferentes formas de
Diversidad Funcional.
5. Comprender el concepto de
Discapacidad Intelectual.
6. Sensibilizar a la población infantil
respecto a la diversidad funcional.
7.
Normalizar
y
visibilizar
la
Diversidad Funcional.
8. Conseguir la Inclusión de las
personas con Diversidad Funcional.

DISPONIBILIDAD
SESIONES/
DURACION

Día por definir
El programa consta
de 3 sesiones (una
por
trimestre)
formada
por 22
alumnos y con una
formación por parte
del profesorado.
11 visitas C. O.
La
duración
son
mínimos dos cursos
escolares (por lo que
todas las sesiones
se doblarían).

ÁREA QUE PROMUEVE/ CONTACTO Y
CORREO-ELECTRÓNICO

BIENESTAR SOCIAL
Marisa Diéguez, Presidenta Asociación
AFACO.Quart.
650 36 33 40
marisadieguez@afacoquartdepoblet.org

TIPO DE ACTIVIDAD
OBSERVACIONES/
MATERIALES
CONCURSO, CURSO,
JORNADA, TALLER,
TEATRO, CHARLA,
VISITA GUIADA
Los
materiales
necesarios
son:
Bibliografía, proyector,
material
fungible
y
audiovisual, obsequios y
premios participantes,
(Elaborados
por
los
usuarios/as del Centro
Ocupacional),
gastos
administración.
Hay
posibilidad
de
realizar
talleres,
jornadas,
artes
escénicas,
todo
ello
Inclusivo, en la Semana
de
la
Discapacidad
(Personas
con
Diversidad
Funcional),
durante
Noviembre/diciembre.
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E.PRIMARIA
(3º,4º Y 5º
curso)

TÍTULO DE
LA ACTIVIDAD

VISITA AL
AYUNTAMIENTO
DE QUART DE
POBLET

OBJECTIVOS

Con el objetivo de que los escolares
conozcan su ayuntamiento y lo sientan
como un lugar cercano para la
ciudadanía, esta actividad permite una
primera toma de contacto con los
distintos
los
departamentos
y
dependencias del Ayuntamiento. Un
concejal/a es el encargado/a de
realizar la visita guiada, adaptada al
nivel del alumnado. Gracias a esta
visita el alumnado descubre en qué
consisten
los
diferentes
departamentos como son: las unidades
administrativas, OAC (Oficina de
Atención a la Ciudadanía), Policía
municipal, etc,..Además de observar la
importancia del trabajo de un
Ayuntamiento. Al finalizar la visita, en
la Sala de Plenos, el alumnado tiene la
oportunidad de expresar sus opiniones,
preguntas, inquietudes a través de un
coloquio con la Sra. Alcaldesa.

DISPONIBILIDAD
SESIONES/
DURACION

ÁREA QUE PROMUEVE/ CONTACTO Y
CORREO-ELECTRÓNICO

Todo el curso.
1 POR
CLASE/CURSO
Duración
aproximada es de
una hora

TIPO DE ACTIVIDAD
OBSERVACIONES/
MATERIALES

VISITA GUIADA
GOBIERNO ABIERTO
Mª Jesús González
961 536 210 Ext: 273
educacio@quartdepoblet.org

Es necesario
concertar
previamente cada
visita.
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E. PRIMARIA

(5º Curso)

TÍTULO DE
LA ACTIVIDAD

TALLER DE
BEBIDAS
SALUDABLES

OBJECTIVOS

DISPONIBILIDAD
SESIONES/
DURACION

Esta actividad pretende trabajar
con el alumnado pautas saludables,
haciendo hincapié especialmente en
el consumo de bebidas elaboradas
a partir de zumos de frutas.
El Taller se divide en dos partes;
una se realiza una charla-debate,
sobre la rueda de los alimentos y
Semana del 16 al
sobre las que son y que no son
20 de Noviembre
saludables; en una segunda se les
enseña de forma práctica a
Una sesión de 50
elaborar
cócteles
saludables
minutos por grupo.
hechos con fruta fresca. Para
finalizar se les entrega un
recetario de bebidas saludables y
se les anima a que incorporen en
casa el hábito de elaborar y
consumir este tipo de bebidas.

ÁREA QUE PROMUEVE/ CONTACTO Y
CORREO-ELECTRÓNICO

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

TIPO DE ACTIVIDAD
OBSERVACIONES/
MATERIALES

TALLER
Los materiales corren
a cargo de la UPCCA.
Será
necesario
disponer del comedor
del centro educativo,
de una pila para poder
fregar los utensilios
que se utilicen y de
conexión a un punto
de
luz
para
la
realización del taller.
El
taller
está
relacionado con el Día
Nacional sin alcohol,
que se celebra el 15
de noviembre.
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E.PRIMARIA
(5ª y 6º
curso)

TÍTULO DE
LA ACTIVIDAD

QUART Y LA
INDUSTRIA
DEL AZULEJO

OBJECTIVOS
El objetivo es conocer el azulejo como
objeto visual, plástico y artístico. Dentro
del aula se abordaran los conceptos de
cenefa, conjunto y diseño continuo a
partir,
del
trabajo
de
limpieza,
recuperación y catalogación de los azulejos
que forman un conjunto de parte del fondo
de patrimonio local.
La actividad se desarrolla en distintas
fases:
1. Introducción explicativa sobre la
importancia histórica de la industria
cerámica en la localidad, importancia y
usos de azulejos y características de
su proceso productivo.
2. Proceso de limpieza manual de una
selección
de
azulejos
que
se
transportarán al centro escolar.

3. Elaboración de fichas descriptivas por

DISPONIBILIDAD
SESIONES/
DURACION

De lunes a viernes,
de 9 a 13:30 en los
meses de AbrilMayo.
La visita consta de 1
sesión,
con
una
duración aproximada
de 1:30h.

ÁREA QUE PROMUEVE/ CONTACTO Y
CORREO-ELECTRÓNICO

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

TIPO DE ACTIVIDAD
OBSERVACIONES/
MATERIALES

TALLER
Material
para
el
desarrollo del taller y
pedagógico
que
completa la visita
Relacionado con la
Campaña “Quart és
Patrimoni”.
.

el alumnado y trabajo con materiales
didácticos complementarios adaptados
a los distintos rangos de edad. Dentro
de la complementariedad de cada
propuesta, en este caso se abordará
una aproximación a la cronología de las
piezas según su tema, materiales y
técnicas.
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E.PRIMARIA
(5ª y 6º
curso)

TÍTULO DE
LA ACTIVIDAD

CINE Y
EDUCACIÓN
EN VALORES

OBJECTIVOS

Este
programa
pretende
incorporar de una manera activa la
educación en valores en el proyecto
curricular de los centros que
imparten
Educación
Primaria.
Consta del pase de una película que
va acompañado de un trabajo
previo y posterior en el aula.
Se aprovecha la temática y el
contenido de la película para
formar al alumnado en valores,
actitudes y habilidades sociales,
que actúen como factores de
protección frente al consumo de
drogas.
También se pretende favorecer en
los alumnos la afición por el cine
como
fórmula
positiva
de
utilización en el tiempo libre, como
fuente de información y de
enriquecimiento cultural.

DISPONIBILIDAD
SESIONES/
DURACION

ÁREA QUE PROMUEVE/ CONTACTO Y
CORREO-ELECTRÓNICO

TIPO DE ACTIVIDAD
OBSERVACIONES/
MATERIALES

PROGRAMA

Septiembre noviembre
Aproximadamente 3
sesiones.
De estas 3 sesiones;
dos son de 50
minutos, y otra de
120 minutos.
.

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

Previamente al pase
de la película la
UPCCA facilitará, a
los centros educativos
que layan solicitado
participar
de
la
actividad, los códigos
para acceder, a través
de la web de la FAD, a
los
materiales
necesarios
para
trabajar
con
el
alumnado la educación
en valores antes y
después del visionado.
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TÍTULO DE
LA ACTIVIDAD

OBJECTIVOS

DISPONIBILIDAD
SESIONES/
DURACION

ÁREA QUE PROMUEVE/ CONTACTO Y
CORREO-ELECTRÓNICO

TIPO DE ACTIVIDAD
OBSERVACIONES/
MATERIALES

CHARLA

E.PRIMARIA
(5ª y 6º
curso)

CHARLA
INFORMATIVA
SOBRE
RIESGOS DE
LAS NUEVAS
TECNOLOGÍAS

(TIC)

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

Todo el curso
Una sesión 50
minutos

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

Es necesario que el
centro disponga de un
aula con proyector y
pantalla.
Ésta charla dirigida al
alumnado
se
complementa
con
otras enfocadas a
padres y madres que
se desarrollará en el
programa
de
Formación de Familias
del Ayuntamiento de
Quart de Poblet.
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TÍTULO DE
LA ACTIVIDAD

OBJECTIVOS

DISPONIBILIDAD
SESIONES/
DURACION

ÁREA QUE PROMUEVE/ CONTACTO Y
CORREO-ELECTRÓNICO

Todo el curso

E.PRIMARIA
(5ª y 6º
curso)

SALUD EN
CURSO

Programa de Prevención que
pretende ofrecer al profesorado la
posibilidad de utilizar el cine como
recurso pedagógico.
La película que se ofrece para el
alumnado de E. Primaria es “El
patito feo” (trabajo la educación
en valores).

Tres sesiones por
cada película: Dos de
50 minutos
y una de 120
minutos (Pase de la
película)

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

TIPO DE ACTIVIDAD
OBSERVACIONES/
MATERIALES

PROGRAMA
Es necesario que el
centro disponga de
aula con proyector,
pantalla y ordenador o
reproductor de DVD,
donde se llevará a
cabo la proyección de
la película.
Las Guías Didácticas,
serán facilitadas por
la UPCCA, en formato
digital
Los materiales están
elaborados
por
la
“Asociación de Prensa
Juvenil”,
en
ellos
colabora el Centro de
Comunicación
Y
Pedagogía”.
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NIVEL DE
ESTUDIOS

E.PRIMARIA
(5ª y 6º
curso)

TÍTULO DE
LA ACTIVIDAD

CREACIÓN DE
OBJETOS A
PARTIR DE LA
REUTILIZACIÓN
DE RESIDUOS

OBJECTIVOS

La
actividad
presenta
la
REUTILIZACIÓN de envases y
residuos de envases como una
opción ecológica y sostenible que
cualquiera persona puede llevar a
cabo en su casa.
Consta de 2 partes:
1. Breve presentación que explica
qué es la reutilización y sus
beneficios ambientales.
2. Taller práctico en el que los
alumnos realizan varios objetos
(llaveros, monederos, portamóviles,
etc.) a partir de envases y residuos
de envases que ellos mismos llevan
de sus casas.

DISPONIBILIDAD
SESIONES/
DURACION

ÁREA QUE PROMUEVE/ CONTACTO Y
CORREO-ELECTRÓNICO

Todo el curso
El taller tiene 1 hora
de duración y lo
ideal es realizarlo
con un máximo de 30
alumnos en una sola
clase.

TIPO DE ACTIVIDAD
OBSERVACIONES/
MATERIALES

TALLER
BIENESTAR SOCIAL
Eva Luna
961849253 - 616598690
empleo@patronatofranciscoestevez.org

Es
necesario
un
espacio amplio donde
organizar las mesas
sobre las que hacer
los talleres.
Los alumnos deben
llevar
envases
y
residuos de envases
de sus casas tales
como Briks, tapones
de corcho etc…
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NIVEL DE
ESTUDIOS

E.PRIMARIA
(5ª y 6º
curso)

TÍTULO DE
LA ACTIVIDAD

UNOS
VECINOS
CON MUCHAS
RAÍCES

OBJECTIVOS

La actividad ofrece un itinerario
interpretativo por algunos de los
árboles singulares del municipio.
La actividad será llevada a cabo
por los miembros del equipo
Inspira't,
personas
con
discapacidad
intelectual
que
participan en este proyecto de
cooperación del que forman parte
el Patronato Francisco Esteve,
Aktúa, FEAPS-CV y el M:I; Ayto.
De Quart de Poblet.
De los árboles incluidos en el
itinerario se destacan algunas
características singulares, bien
propias de la especie, del entorno
en que se encuentran o de alguna
otra circunstancia.

DISPONIBILIDAD
SESIONES/
DURACION

Todo el curso
El itinerario tiene
una duración entre
45'
y
1
hora,
mostrando entre 6 y
8
especies
diferentes
de
árboles situados en
un recorrido dentro
del
municipio
y
próximo,
en
la
medida de lo posible,
al centro escolar.
Grupo de 15 alumnos
máximos
y
con
posibilidad de hasta
dos grupos a la vez
(30 alumnos a la vez
en
el
mismo
itinerario,
pero
haciendo
el
recorrido
en
2
grupos
y
en
diferente sentido)

ÁREA QUE PROMUEVE/ CONTACTO Y
CORREO-ELECTRÓNICO

BIENESTAR SOCIAL
Eva Luna
961849253 - 616598690
empleo@patronatofranciscoesteve.org

TIPO DE ACTIVIDAD
OBSERVACIONES/
MATERIALES

RUTA
Recomendable que los
alumnos lleven una
libreta, a modo de
cuaderno de campo,
donde tomen nota de
lo más importante de
cada una de las
especies vistas.
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NIVEL DE
ESTUDIOS

E.PRIMARIA
(5º Y 6º
curso)

TÍTULO DE
LA ACTIVIDAD

OBJECTIVOS

LOS
COLORES DEL
RECICLAJE

Exposición
itinerante
didáctica,
interactiva y manipulativa en la que los
participantes
pueden
descubrir,
experimentar y aprender diferentes
aspectos sobre el ciclo de vida de los
envases domésticos y los aparatos
eléctricos y electrónicos, así como
datos importantes sobre el reciclaje
en la Comunitat Valenciana.
La exposición está fabricada con
cartón reciclado y cuenta con cuatro
paneles en cruz en los que se trabaja
por colores (amarillo, verde, azul, rojo)
la gestión de los diferentes residuos
que producimos según tipología:
envases ligeros, vidrio, papel y cartón
y residuos de aparatos eléctricos y
electrónicos (RAEE).
El objetivo de la exposición es que el
alumnado comprenda por qué es
importante separar, para qué, y qué
pueden hacer ellos, además de conocer
quién gestiona los residuos que
generamos.
¿Qué/ Quiénes es un
SIG? ¿Qué es ECOEMBES?

DISPONIBILIDAD
SESIONES/
DURACION

ÁREA QUE PROMUEVE/ CONTACTO Y
CORREO-ELECTRÓNICO

TIPO DE ACTIVIDAD
OBSERVACIONES/
MATERIALES

TALLER
Desde inicio curso
hasta
20
de
diciembre (año 2016
pendiente
de
renovación de la
campaña).
Cada grupo podrá
elegir y realizar un
taller de la campaña
a lo largo del 1
trimestre.
La actividad tiene la
misma duración que
las sesiones de clase
establecidas en el
centro
escolar
(aprox. 45-55min)

MEDIO AMBIENTE
Merche Romero
902 88 55 10- 630626930
talleres@reciclaconloscincosentidos.com

En función del número
de
asistentes,
cualquier
espacio
donde puedan estar
sentados
y
que
disponga de una zona
en la que se pueda
conectar un proyector
y
ordenador
para
proyectar
la
presentación. No se
requiere
necesariamente
de
proyector
y
ordenador portátil (lo
llevarán
los
educadores
ambientales).
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NIVEL DE
ESTUDIOS

TÍTULO DE
LA ACTIVIDAD

E.PRIMARIA
(5º Y 6º
curso)

PREVENCIÓN
DE
VIOLENCIA
DE GÉNERO

E.PRIMARIA
(5º Y 6º
curso)

MUJERES
PREMIOS
NOBEL

OBJECTIVOS

Taller sobre la prevención
violencia de género.

de

Visita guiada en la casa de la dona
sobre la exposición de Mujeres
Premios Nobel.

DISPONIBILIDAD
SESIONES/
DURACION

ÁREA QUE PROMUEVE/ CONTACTO Y
CORREO-ELECTRÓNICO

TIPO DE ACTIVIDAD
OBSERVACIONES/
MATERIALES

Octubre-Noviembre
2015
Dos sesiones

IGUALDAD
Carmen Huerta
961521231
dona@quartdepoblet.org

TALLER

Enero- Marzo

IGUALDAD
Carmen Huerta
961521231
dona@quartdepoblet.org

EXPOSICIÓN
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NIVEL DE
ESTUDIOS

E. S. O

E. S. O

TÍTULO DE
LA ACTIVIDAD

CONOCE
LA
BIBLIOTECA

TEATRO EN
INGLES

OBJECTIVOS

Visita
por todas las salas
públicas de la Biblioteca Pública
Municipal, Enric Valor.
Se explica el funcionamiento de
una biblioteca

Se trata de una propuesta que
ofrece a los centros escolares
de secundaria, una herramienta
didáctica para trabajar el inglés
fuera del centro. Ya que la
población adolescente y juvenil,
ha participado durante su
infancia de la campaña “Anem al
Teatre”,
pretende
dárle
continuidad adquiriendo un nivel
más alto. Esto se consigue a
través de una programación
teatral de obras representada
íntegramente
en
inglés
y
adaptados a los distintos niveles
de enseñanza.

DISPONIBILIDAD
SESIONES/
DURACION

ÁREA QUE PROMUEVE/ CONTACTO Y
CORREO-ELECTRÓNICO

Todo el curso
Sesiones las que
sean necesarias
La duración entre
una a dos horas,
según el nivel.

BIBLIOTECA
Ana Giner
961 298 236
bibliot@quartdepoblet.org

27 y 29 de
Octubre
4 pases de teatro
a realizar en dos
días, adaptados a
los
diferentes
niveles.

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

TIPO DE ACTIVIDAD
OBSERVACIONES/
MATERIALES

VISITA GUIADA

TEATRO
A nivel infraestructural,
el auditorio “Molí de
Vila”
donde
se
realizarán las funciones.
Relacionado
con
la
Campaña Fomento del
Teatro.
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NIVEL DE
ESTUDIOS

E. S. O

TÍTULO DE
LA ACTIVIDAD

RECORRIDO
EDIFICIOS
EMBLEMÁTICOS

OBJECTIVOS

El recorrido por el entorno
urbano
permitirá
el
reconocimiento de la evolución
arquitectónica y urbanística. La
propuesta se centra en ofrecer
una aproximación a las distintas
tipologías
de
inmuebles
y
arquitecturas que configuran el
centro histórico del municipio.
La
arquitectura
religiosa,
industrial,
infraestructuras
públicas e inmuebles privados
singulares (Antic Ajuntament,
Casas Modernistas, etc..)

DISPONIBILIDAD
SESIONES/
DURACION

De lunes a viernes,
de 9 a 13:30 en los
meses de MayoJunio.
La visita consta de
1 sesión, con una
duración
aproximada
de
2:00h.

ÁREA QUE PROMUEVE/ CONTACTO Y
CORREO-ELECTRÓNICO

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

TIPO DE ACTIVIDAD
OBSERVACIONES/
MATERIALES

VISITA GUIADA
Material
para
el
desarrollo del taller y
pedagógico
que
completa la visita.
Relacionado
con
la
Campaña
“Quart
és
Patrimoni”.
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NIVEL DE
ESTUDIOS

E. S. O

TÍTULO DE
LA ACTIVIDAD

BANCO DE
HERRAMIENTAS
AUDIOVISUALES
PARA LA
PREVENCIÓN

OBJECTIVOS
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 desarrollo social.
El banco de herramientas está dirigido
a profesores de Educación Infantil,
Primaria y Secundaria que impartan
clases
a
alumnos
de
edades
comprendidas entre los 3 y 16 años.
El empleo de audiovisuales puede
incorporarse a una actividad de
prevención que ya se esté desarrollando
o permitir la elaboración de una
actividad de nueva creación.
Los
soportes
del
Banco
de
herramientas 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.
El docente podrá seleccionar las
actividades de acuerdo a la edad.

DISPONIBILIDAD
SESIONES/
DURACION

ÁREA QUE PROMUEVE/ CONTACTO Y
CORREO-ELECTRÓNICO

TIPO DE ACTIVIDAD
OBSERVACIONES/
MATERIALES
PROGRAMA

SEPTIEMBREOCTUBRE
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

Los materiales se pedirán a la
UPCCA, a principios de curso
que consta de:
-DVD con el contenido
audiovisual. Este material
está preparado
para ser
proyectado en el aula.
-CD-ROM
con
material
didáctico. Está integrado por
orientaciones
para
el
profesor que le apoyen en la
utilización
de
los
audiovisuales. En el CD se
encontrará:
--Análisis sobre el impacto de
los audiovisuales.
--El modelo de prevención
propuesto.
--Técnicas de participación
activa dentro del aula.
--Fichas
de
trabajo
y
actividades para cada soporte
audiovisual.
--Los soportes audiovisuales.
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NIVEL DE
ESTUDIOS

E. S. O

TÍTULO DE
LA ACTIVIDAD

PROGRAMA
ÓRDAGO

OBJECTIVOS

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
autónomas frente al consumo de
drogas.
La formación en el programa se
lleva a cabo en un curso de 10
horas.
Se
oferta
para
aquellos
profesores de la ESO que
todavía no la han recibido.

DISPONIBILIDAD
SESIONES/
DURACION

ÁREA QUE PROMUEVE/ CONTACTO Y
CORREO-ELECTRÓNICO

TIPO DE ACTIVIDAD
OBSERVACIONES/
MATERIALES

PROGRAMA

SeptiembreOctubre
8 sesiones de 50
minutos

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
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
alumnos
y
profesores.
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NIVEL DE
ESTUDIOS

E. S. O

TÍTULO DE
LA ACTIVIDAD

“D K VAS? NO
ET PIKES AMB
LES DROGUES”

OBJECTIVOS

Programa de prevención escolar
que pretende informar a la
población juvenil de los efectos
del consumo del alcohol, tabaco,
cannabis, cocaína y drogas de
síntesis.
El programa consta de cinco
sesiones:
1º ESO: Sesión ALCOHOL
2ºESO: Sesión TABACO
3ºESO: Sesión CANNABIS
4ºESO: Sesión COCAÍNA Y
DROGAS DE SÍNTESIS

DISPONIBILIDAD
SESIONES/
DURACION

Todo el curso
De 1º a 3º ESO,
una sesión por
curso, con 4º ESO
dos sesiones por
curso.
Las
sesiones
tienen
una
duración de 50
minutos

ÁREA QUE PROMUEVE/ CONTACTO Y
CORREO-ELECTRÓNICO

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

TIPO DE ACTIVIDAD
OBSERVACIONES/
MATERIALES

PROGRAMA
PREVENCIÓN
ESCOLAR
Los
materiales
utilizados
serán
aportados por la UPCCA.
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NIVEL DE
ESTUDIOS

E. S. O

TÍTULO DE
LA ACTIVIDAD

HABILIDADES
PARA LA VIDA

OBJECTIVOS

Taller que pretende trabajar
con
los/las
adolescentes
competencias psicosociales que
les permitan hacer frente a los
retos que presenta la vida
Algunas
habilidades
son:
Autoconocimiento,
empatía,
comunicación
asertiva,
problemas
y
conflictos,
pensamiento creativo, …
1ºESO:
Autoconocimiento,
empatía, comunicación asertiva
2ºESO:
Relaciones
interpersonales,
toma
de
decisiones,
solución
de
problemas y conflictos.
3ºESO: Pensamiento creativo y
crítico
4ºESO: Manejo de emociones
sentimientos,
tensiones
y
estrés.

DISPONIBILIDAD
SESIONES/
DURACION

ÁREA QUE PROMUEVE/ CONTACTO Y
CORREO-ELECTRÓNICO

TIPO DE ACTIVIDAD
OBSERVACIONES/
MATERIALES

Todo el curso
1º y 2º ESO 3
sesiones
3º y 4º ESO2
sesiones

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

Los
materiales
utilizados
serán
aportados por la UPCCA.

Las
sesiones
tienen
una
duración de 50
minutos
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E. S. O

TÍTULO DE
LA ACTIVIDAD

I CONCURSO
DE ESLOGANS:
DÍA
NACIONAL
SIN ALCOHOL

OBJECTIVOS

Concurso que se organiza con la
intención de que los jóvenes se
impliquen con la labor de
realizar
un
eslogan
para
prevenir el consumo de alcohol.
La UPCCA distribuirá a los
centros las bases del concurso.
Los slogans ganadores y una
selección de eslóganes finalistas
serán expuestos en la FIRETA
DE NADAL.
Habrá un premio al mejor
eslogan de cada curso y un
premio al centro educativo que
más participaciones aporte al
concurso.

DISPONIBILIDAD
SESIONES/
DURACION

ÁREA QUE PROMUEVE/ CONTACTO Y
CORREO-ELECTRÓNICO

TIPO DE ACTIVIDAD
OBSERVACIONES/
MATERIALES

OCTUBRE DICIEMBRE
Los
días
los
determina
el
tutor/a en función
de
su
disponibilidad.
Se
recomienda
utilizar las horas
de tutorías.

CONCURSO

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

Hojas o cartulinas de
tamaño A-4, papel, lápiz,
Boli,
rotuladores
y
colores en función de la
elección del diseño.
El
concurso
está
relacionado con el Día
Nacional sin alcohol, que
se celebra el 15 de
Noviembre.
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NIVEL DE
ESTUDIOS

E. S. O

TÍTULO DE
LA ACTIVIDAD

SALUD EN
CURSO

OBJECTIVOS

Programa de Prevención que
pretende
ofrecer
al
profesorado la posibilidad de
utilizar el cine como recurso
pedagógico.
Las películas para E. Secundaria:
“Corazón
rebelde”
(trabaja
alcoholismo),”Gracias
por
fumar”
(trabaja
tabaquismo),”Half
Nelson”
(adicción a la cocaína) y
“Cobardes” (el “Buying o acoso
escolar).

DISPONIBILIDAD
SESIONES/
DURACION

ÁREA QUE PROMUEVE/ CONTACTO Y
CORREO-ELECTRÓNICO

TIPO DE ACTIVIDAD
OBSERVACIONES/
MATERIALES

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

PROGRAMA
Es necesario que el
centro disponga de aula
con proyector, pantalla
y
ordenador
o
reproductor de DVD,
donde se llevará a cabo
la proyección de la
película.
Las Guías Didácticas,
serán facilitadas por la
UPCCA,
en
formato
digital
Los materiales están
elaborados
por
la
“Asociación de Prensa
Juvenil”,
en
ellos
colabora el Centro de
Comunicación
Y
Pedagogía”.

Todo el curso
Tres sesiones por
cada película: Dos
de 50 minutos
y una de 120
minutos (Pase de
la película)
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NIVEL DE
ESTUDIOS

E. S. O

TÍTULO DE
LA ACTIVIDAD

OBJECTIVOS

PROGRAMA
PREVENTIC

Programa
autoaplicado
y
de
carácter online que permite contar
con herramientas para la promoción
de la salud desde parámetros más
eficaces para la difusión de
información,
fomento
de
la
participación y formación en
Educación para la Salud.
El programa se oferta en su fase
formativa, que va dirigida a
entrenar a lo/as adolescentes en
habilidades personales importantes
para la prevención del consumo de
drogas.
En
dicha
fase
de
intervención Preven-tic añade el
uso de serious games como
mecanismo para fomentar las
competencias
trabajadas,
en
función de la franja de edad
contemplada.
1. Resolución de problemas y
toma
de
decisiones:
Saber
identificar
2.Control de impulsos y manejo
del estrés
3.Asertividad
4.Prevención de riesgos

DISPONIBILIDAD
SESIONES/
DURACION

ÁREA QUE PROMUEVE/ CONTACTO Y
CORREO-ELECTRÓNICO

TIPO DE ACTIVIDAD
OBSERVACIONES/
MATERIALES

PROGRAMA

Al
ser
un
programa
online
autoaplicado
se
pueden
implementar a lo
largo de todo el
curso
escolar
2015-2016.
En función de la
capacidad
del
alumnado,
aproximadamente
4 sesiones de 50
minutos
de
duración.
(Un
módulo por sesión)

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

Es necesario disponer
de
un
aula
de
informática
con
suficientes ordenadores
para el grupo con el que
se quiere trabajar.
Los
ordenadores
deberán
estar
conectados a Internet.
Y tener instalados los
navegadores
Firefox
y/o Google Chrome ya
que el programa no
funciona correctamente
con Internet Explorer.
Este programa guarda
relación
con
otros
programas y actividades
de Educación en Salud,
Prevención de conductas
adictivas y Habilidades
para la vida.
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NIVEL DE
ESTUDIOS

E. S. O

E. S. O

E. S. O

TÍTULO DE
LA ACTIVIDAD

OBJECTIVOS

AGENDA “JOVE
ESCOLAR
JOVES .NET

Presentación de la agenda
escolar
editada
desde
“joves.net”
Una
agenda
que
permite
facilitar la organización del
tiempo del alumnado y dar a
conocer los diferentes recursos
juveniles
en
relación
al
asociacionismo y tiempo libre de
Quart de Poblet y de la comarca
de la Huerta Sur.

EUROPA COMO
OPORTUNIDAD :
VIAJAR ,
INTERCAMBIOS
VOLUNTARIADO
...

Presentación de proyectos y
experiencias
europeas
(voluntariado,
intercambios…)
que acerquen al alumnado la
oportunidad que supone Europa.

RUTA DEL
AGUA
(A PIE)

Conocer la evolución de Quart
de Poblet, a partir de un
recorrido a pie por aquellas
instalaciones
y
edificios
vinculados al agua y al RíoTúria.

DISPONIBILIDAD
SESIONES/
DURACION

Principio de Curso
Una sesión

Todo el curso
Una sesión

Todo el curso
Las
sesiones
tienen
una
duración de dos a
cuatro horas.

ÁREA QUE PROMUEVE/ CONTACTO Y
CORREO-ELECTRÓNICO

TIPO DE ACTIVIDAD
OBSERVACIONES/
MATERIALES

JUVENTUD
Raül Camacho Segarra
961 531 459
joventut.animacio@quartdepoblet.org

CHARLA

JUVENTUD
Raül Camacho Segarra
961 531 459
joventut.animacio@quartdepoblet.org

CHARLA

JUVENTUD
Raül Camacho Segarra
961 531 459
joventut.animacio@quartdepoblet.org

VISITA GUIADA
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NIVEL DE
ESTUDIOS

E. S. O

E. S. O

TÍTULO DE
LA ACTIVIDAD

EN BICI
POR EL RÍO
TÚRIA

PRACTICA
SALUD

OBJECTIVOS

DISPONIBILIDAD
SESIONES/
DURACION

Todo el curso
Conocer el Río Turia, su paso
Las
sesiones
por Quart de Poblet y fomentar
tienen
una
el uso de la bicicleta.
duración de dos a
cuatro horas.
Potenciar actitudes positivas
hacia el modelo de vida
saludable y mejorar
las
habilidades
personales
necesarias
para
adoptar
comportamientos
adecuados
ante situaciones de riesgo en el
tiempo de ocio de los jóvenes.
1º ciclo: Practica Salud cuando
comes, Practica Salud haciendo
ejercicio, Practica Salud con las
pantallas.
2º ciclo: Practica Salud cuando
sales de fiesta, Practica Salud
cuando haces sexo con respeto,
Practica Salud cuando conduces.

ÁREA QUE PROMUEVE/ CONTACTO Y
CORREO-ELECTRÓNICO

JUVENTUD
Leo Soria
961 531 459
joventut.gestio@quartdepoblet.org

TIPO DE ACTIVIDAD
OBSERVACIONES/
MATERIALES

VISITA GUIADA
Los
materiales
necesarios
son
bicicletas
en
buen
estado.

Todo el curso
Una sesión de dos
horas

JUVENTUD
Raül Camacho Segarra
961 531 459
joventut.animacio@quartdepoblet.org

PROGRAMA
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NIVEL DE
ESTUDIOS

E. S. O

E. S. O

E. S. O

DISPONIBILIDAD
SESIONES/
DURACION

TÍTULO DE
LA ACTIVIDAD

OBJECTIVOS

PRESENTACIÓN
WEB:
TÚ QUÉ
QUIERES?

Dar a
conocer la
web
www.tuquevols.net de la red de
joves.net sobre Orientación
Académica y Profesional

Y TÚ QUÉ
HACES ?

Motivar a la participación juvenil
dando a conocer entidades de
voluntariado
y
participación
social de Quart de Poblet y
alrededores

HAZTE
VOLUNTARIO

JORNADA DE
CONSUMO
RESPONSABLE

Sensibilizar
responsable.

en

el

Todo el curso
Una sesión de una
hora

Todo el curso
Una sesión de una
hora

Al
mes
de
Diciembre
coincidiendo con
consumo
las
fiestas
de
Navidad.
Jornada de 3 a 4
horas

ÁREA QUE PROMUEVE/ CONTACTO Y
CORREO-ELECTRÓNICO

JUVENTUD
Raül Camacho Segarra
961 531 459
joventut.animacio@quartdepoblet.org

JUVENTUD
Raül Camacho Segarra
961 531 459
joventut.animacio@quartdepoblet.org

JUVENTUD
Raül Camacho Segarra
961 531 459
joventut.animacio@quartdepoblet.org

TIPO DE ACTIVIDAD
OBSERVACIONES/
MATERIALES

CHARLA

CHARLA

PROGRAMA
Los
materiales
necesitados
son
un
proyector y aulas.
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NIVEL DE
ESTUDIOS

TÍTULO DE
LA ACTIVIDAD

CORRESPONSALES

E. S. O

E. S. O

JUVENILES
/ ALUMNADO
ACTIVO

VISITAS A LOS
CENTROS
JUVENILES:
QUART JOVE,
ESPACIO DE
CREACIÓN
JOVEN Y
CASAS DE
JUVENTUD

OBJECTIVOS

Creación
de
grupos
de
Corresponsales Juveniles entre
el alumnado para acercar,
conjuntamente
con
“Quart
Jove” y con las diferentes
Asociaciones de estudiantes del
pueblo;
información
y
actividades
juveniles
del
Municipio
Fomentar
la
figura
del
estudiante participativo como
parte activa de los centros de E.
Secundaria

Conocer los diferentes espacios
y servicios municipales donde se
trabajan proyectos con jóvenes
y adolescentes.

DISPONIBILIDAD
SESIONES/
DURACION

ÁREA QUE PROMUEVE/ CONTACTO Y
CORREO-ELECTRÓNICO

Todo el curso.

PROGRAMA

Son dos sesiones:
1 de presentación
y
otra
de
organización

JUVENTUD
Raül Camacho Segarra
961 531 459
joventut.animacio@quartdepoblet.org

Todo el curso.

JUVENTUD
Raül Camacho Segarra
961 531 459
joventut.animacio@quartdepoblet.org

Una sesión de una
hora y media

TIPO DE ACTIVIDAD
OBSERVACIONES/
MATERIALES

VISITA GUIADA
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NIVEL DE
ESTUDIOS

E. S. O

E. S. O

TÍTULO DE
LA ACTIVIDAD

EXPOSICIONES
TEMÁTICAS
SOBRE LA
HUERTA DE
VALENCIA Y
LOS DERECHOS
HUMANOS

PROPUESTAS
DE APOYO AL
TRABAJO
DOCENTE AL
AULA

OBJECTIVOS

DISPONIBILIDAD
SESIONES/
DURACION

Todo el curso
Sensibilizar al alumnado en el
respeto y la promoción de los
La duración de las
Derechos Humanos.
sesiones es de una
Sensibilizar al alumnado en el semana.

ÁREA QUE PROMUEVE/ CONTACTO Y
CORREO-ELECTRÓNICO

EXPOSICIÓN
JUVENTUD
Raül Camacho Segarra
961 531 459
joventut.animacio@quartdepoblet.org

respeto y la conservación de
nuestro patrimonio natural.
Es una propuesta de formación
impartida por el equipo técnico de
Quart Jove, a partir de las
necesidades que el profesorado de
E. Secundaria encuentra en su aula.
Las temáticas son abiertas y
pueden ir encaminadas a trabajar
aspectos como habilidades para la
vida, trabajo en equipo, convivencia,
educación emocional etc.…
Este taller se propone como una
herramienta
de
elaboración
conjunta entre centros de E.
Secundaria y el equipo técnico de la
Regidora de Juventud.

TIPO DE ACTIVIDAD
OBSERVACIONES/
MATERIALES

Se necesita un espacio
amplio y visible donde
poder hacer el montaje
de la exposición.

Todo el curso
2 sesiones

JUVENTUD
Raül Camacho Segarra
961 531 459
joventut.animacio@quartdepoblet.org

TALLER
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NIVEL DE
ESTUDIOS

E. S. O

TÍTULO DE
LA ACTIVIDAD

APRENDIZAJE
AL AULA
(APS)

OBJECTIVOS

Desde Quart Jove queremos dar
soporte técnico a la puesta en
marcha
de
proyectos
de
aprendizaje de servicios (APS)
por parte del profesorado de E.
Secundaria.
Esta
metodología
educativa
pretende
vincular
el
aprendizajedel aula a un servicio
a la comunidad.
Se
puede
encontrar
más
información a la Web del grupo
promotor de APS Comunidad
Valenciana:
http://apscomunitatvalenciana.n
et/
También es posible organizar
una sesión formativa con el
profesorado para presentar y
dar a conocer esta metodología.

DISPONIBILIDAD
SESIONES/
DURACION

ÁREA QUE PROMUEVE/ CONTACTO Y
CORREO-ELECTRÓNICO

TIPO DE ACTIVIDAD
OBSERVACIONES/
MATERIALES

Todo el Curso
El
número
de
sesiones serán las
necesarias
para
llevar a cabo el
proyecto.

JUVENTUD
Raül Camacho Segarra
961 531 459
joventut.animacio@quartdepoblet.org

PROGRAMA

52

NIVEL DE
ESTUDIOS

E.S.O

TÍTULO DE
LA ACTIVIDAD

TALLER CANAL
ETVEIG

OBJECTIVOS
La presentación del canal eTVeig, una
televisión local donde los jóvenes
gestionaran contenidos y producción.
Pensado para semanas culturales o
jornadas en los centros educativos
realizaremos una sesión doble (seguidas
o en dos días diferentes, según
disponibilidad) en la que los interesados
podrán participar en un casting de
realizadores y entrevistadores, para
luego participar en la realización de
diversas entrevistas de interés que se
realizaran en un plato televisivo
instalado
en
el
propio
centro
especialmente para la ocasión.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
1. Aprender a usar los medios de
comunicación (o mejor, a ser un medio
de comunicación).
2. Desarrollar un pensamiento crítico
sobre la representación de los jóvenes
que se lleva a cabo en los medios.
3. Producir un documento audiovisual
que aportase la visión de adolescentes.

DISPONIBILIDAD
SESIONES/
DURACION

ÁREA QUE PROMUEVE/ CONTACTO Y
CORREO-ELECTRÓNICO

TIPO DE ACTIVIDAD
OBSERVACIONES/
MATERIALES
Se

requerirá

de

espaciosa,

una

sala

debidamente

acondicionada, para montar el

Todo el curso
2 sesiones

JUVENTUD
Leo Soria
961 531 459

joventut.gestio@quartdepoblet.org

Plato provisional de televisión. El
equipamiento

audiovisual

será

proporcionado por el Ajuntament
de Quart de Poblet,, pero se
requerirán puntos de luz para
conectar el equipamiento, y un
espacio diáfano para la actividad.
Materiales

audiovisuales

(aportado por el ayuntamiento):
Cámaras, proyector, grabadores
de

sonido,

ordenadores
Material

micrófonos,
y

focos

fungible:

de

tres
luz.

fotocopias,

tinta, impresora.La gestión de la
actividad, que será llevada acabo
por

la

asociación

CREMANT

MUSSES de Quart de Poblet,
tiene un coste económico que
deberá asumir desde el propio
centro educativo.
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NIVEL DE
ESTUDIOS

TÍTULO DE
LA ACTIVIDAD

OBJECTIVOS

DISPONIBILIDAD
SESIONES/
DURACION

ÁREA QUE PROMUEVE/ CONTACTO Y
CORREO-ELECTRÓNICO

Todo el curso

E. S. O

POR UN BUEN
USO DE LAS
REDES
SOCIALES
ENTRE LOS
ADOLESCENTES

Conocer y saber utilizar las
redes sociales, aprendiendo sus
ventajas y puntos positivos.

Una sesión de una
hora

TIPO DE ACTIVIDAD
OBSERVACIONES/
MATERIALES

TALLER
JUVENTUD
Leo Soria
961 531 459
joventut.gestio@quartdepoblet.org

Los
materiales
necesitados
son:
Ordenador, proyector y
conexión a Internet.
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NIVEL DE
ESTUDIOS

E. S. O

TÍTULO DE
LA ACTIVIDAD

OBJECTIVOS

LOS COLORES
DEL RECICLAJE

Exposición itinerante didáctica,
interactiva y manipulativa en la que
los participantes pueden descubrir,
experimentar
y
aprender
diferentes aspectos sobre el ciclo
de vida de los envases domésticos y
los
aparatos
eléctricos
y
electrónicos,
así
como
datos
importantes sobre el reciclaje en la
Comunitat Valenciana.
La exposición está fabricada con
cartón reciclado y cuenta con
cuatro paneles en cruz en los que se
trabaja por colores (amarillo,
verde, azul, rojo) la gestión de los
diferentes residuos que producimos
según tipología: envases ligeros,
vidrio, papel y cartón y residuos de
aparatos eléctricos y electrónicos
(RAEE).
El objetivo de la exposición es que
el alumnado comprenda por qué es
importante separar, para qué, y qué
pueden hacer ellos, además de
conocer quién gestiona los residuos
que generamos. ¿Qué/ Quiénes es
un SIG? ¿Qué es ECOEMBES?

DISPONIBILIDAD
SESIONES/
DURACION

Desde inicio curso
hasta
20
de
diciembre
(año
2016 pendiente de
renovación de la
campaña).
Cada grupo podrá
elegir y realizar
un taller de la
campaña a lo largo
del 1 trimestre.
La actividad tiene
la misma duración
que las sesiones
de
clase
establecidas en el
centro
escolar
(aprox. 45-55min)

ÁREA QUE PROMUEVE/ CONTACTO Y
CORREO-ELECTRÓNICO

TIPO DE ACTIVIDAD
OBSERVACIONES/
MATERIALES

TALLER

MEDIO AMBIENTE
Merche Romero
902 88 55 10- 630626930

talleres@reciclaconloscincosentidos.com

En función del número
de asistentes, cualquier
espacio donde puedan
estar sentados y que
disponga de una zona en
la que se pueda conectar
un
proyector
y
ordenador
para
proyectar
la
presentación. No se
requiere
necesariamente
de
proyector y ordenador
portátil (lo llevarán los
educadores
ambientales).
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NIVEL DE
ESTUDIOS

TÍTULO DE
LA ACTIVIDAD

OBJECTIVOS

E.S.O

MUJERES
PREMIOS
NOBEL

Visita guiada en la casa de la
dona sobre la exposición de
Mujeres Premios Nobel.

CREACIÓN DE
OBJETOS A
PARTIR DE LA
REUTILIZACIÓN
DE RESIDUOS

La
actividad
presenta
la
REUTILIZACIÓN de envases y
residuos de envases como una
opción ecológica y sostenible que
cualquiera persona puede llevar
a cabo en su casa.
Consta de 2 partes:
1.Breve presentación que explica
qué es la reutilización y sus
beneficios ambientales.
2. Taller práctico en el que los
alumnos realizan varios objetos
(llaveros,
monederos,
porta
móviles, etc.) a partir de
envases y residuos de envases
que ellos mismos llevan de sus
casas.

E. S. O
(1º Y 2º
Curso)

DISPONIBILIDAD
SESIONES/
DURACION

ÁREA QUE PROMUEVE/ CONTACTO Y
CORREO-ELECTRÓNICO

TIPO DE ACTIVIDAD
OBSERVACIONES/
MATERIALES

Enero- Marzo

IGUALDAD
Carmen Huerta
961521231
dona@quartdepoblet.org

EXPOSICIÓN

Todo el curso
El taller tiene 1
hora de duración y
lo
ideal
es
realizarlo con un
máximo de 30
alumnos en una
sola clase.

BIENESTAR SOCIAL
Eva Luna
961849253
616598690

empleo@patronatofranciscoestevez.org

TALLER
Es necesario un espacio
amplio donde organizar
las mesas sobre las que
hacer los talleres.
Los
alumnos
deben
llevar
envases
y
residuos de envases de
sus casas tales como
Briks,
tapones
de
corcho etc…
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NIVEL DE
ESTUDIOS

E. S. O
(1º Y 2º
Curso)

TÍTULO DE
LA ACTIVIDAD

UNOS
VECINOS CON
MUCHAS
RAÍCES

OBJECTIVOS

La actividad ofrece un itinerario
interpretativo por algunos de los
árboles singulares del municipio.
La actividad será llevada a cabo
por los miembros del equipo
Inspira't,
personas
con
discapacidad intelectual que
participan en este proyecto de
cooperación del que forman
parte el Patronato Francisco
Esteve, Aktúa, FEAPS-CV y el
M:I; Ayto. De Quart de Poblet.
De los árboles incluidos en el
itinerario se destacan algunas
características singulares, bien
propias
de la
especie, del
entorno en que se encuentran o
de alguna otra circunstancia.

DISPONIBILIDAD
SESIONES/
DURACION

ÁREA QUE PROMUEVE/ CONTACTO Y
CORREO-ELECTRÓNICO

TIPO DE ACTIVIDAD
OBSERVACIONES/
MATERIALES

Todo el curso

El itinerario tiene
una duración entre
45'
y
1
hora,
mostrando entre 6 y
8
especies
diferentes
de
árboles situados en
un recorrido dentro
del
municipio
y
próximo,
en
la
medida
de
lo
posible, al centro
escolar.
Grupo de 15 alumnos
máximos
y
con
posibilidad de hasta
dos grupos a la vez
(30 alumnos a la vez
en
el
mismo
itinerario,
pero
haciendo
el
recorrido
en
2
grupos
y
en
diferente sentido)

BIENESTAR SOCIAL
Eva Luna
961849253 - 616598690

empleo@patronatofranciscoestevez.org

RUTA
Recomendable que los
alumnos
lleven
una
libreta, a modo de
cuaderno de campo,
donde tomen nota de lo
más importante de cada
una de las especies
vistas.
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NIVEL DE
ESTUDIOS

TÍTULO DE
LA ACTIVIDAD

OBJECTIVOS

DISPONIBILIDAD
SESIONES/
DURACION

REUTILI-FEM

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 muy amplia:
-RAEE marcianos.
-Pulseras
y
collares
con
cableado eléctrico que ya no
sirve.
-Instrumentos reciclados con un
brick.
-Recifrisbi.
-Monedero a partir de un brick.
-Libreta a partir de un brick.
-Portalápices a partir de una
botella de plástico.
-Pulsera con chapas de latas.
-Atrapabola con una botella de
plástico.

Desde inicio curso
hasta
20
de
diciembre
(año
2016 pendiente de
renovación de la
campaña).
Cada grupo podrá
elegir y realizar
un taller de la
campaña a lo largo
del 1 trimestre.
La actividad tiene
la misma duración
que las sesiones
de
clase
establecidas en el
centro
escolar
(aprox. 45-55min)

E.S.O
(1º Y 2º
curso)

ÁREA QUE PROMUEVE/ CONTACTO Y
CORREO-ELECTRÓNICO

TIPO DE ACTIVIDAD
OBSERVACIONES/
MATERIALES

TALLER

MEDIO AMBIENTE
Merche Romero
902 88 55 10- 630626930

talleres@reciclaconloscincosentidos.com

El taller se realiza en el
aula.
Los
alumnos
necesitarán el uso de
tijeras y en función del
taller de reutilización,
tendrán que traer a
clase un residuo de
envase para reutilizar:
brick, botella, cartón
que ya no sirve, etc.
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NIVEL DE
ESTUDIOS

E.S.O
(1º Curso)

E. S. O
(1º y 2º
Curso)

TÍTULO DE
LA ACTIVIDAD

CHARLA
INFORMATIVA
SOBRE
RIESGOS DE
LAS NUEVAS
TECNOLOGÍAS
(TIC)

QUÉ HACEMOS
ESTE FIN DE
SEMANA?

OBJECTIVOS

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

Presentación
de
propuestas
alternativas de ocio y tiempo
libre de los/las adolescentes de
Quart de Poblet.

DISPONIBILIDAD
SESIONES/
DURACION

ÁREA QUE PROMUEVE/ CONTACTO Y
CORREO-ELECTRÓNICO

Todo el curso
Una sesión 50
minutos
.

Todo el curso
Una sesión una
hora

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

JUVENTUD
Raül Camacho Segarra
961 531 459
joventut.animacio@quartdepoblet.org

TIPO DE ACTIVIDAD
OBSERVACIONES/
MATERIALES

CHARLA
Es necesario que el
centro disponga de un
aula con proyector y
pantalla.
Ésta charla dirigida al
alumnado
se
complementa con otras
enfocadas a padres y
madres
que
se
desarrollará
en
el
programa de Formación
de
Familias
del
Ayuntamiento de Quart
de Poblet.
CHARLA
Actividad
relacionada
con “Quart de Nit” y
“Federació de Cases de
Joventut “ de Quart de
Poblet
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NIVEL DE
ESTUDIOS

TÍTULO DE
LA ACTIVIDAD

E.S.O
(3º Curso)

ACOSO
ESCOLAR

OBJECTIVOS

- Qué es el acoso escolar y sus
características.
- Asignación de roles (víctima,
agresor, espectadores).
-Categorías
de
bullying
(directo/indirecto).
- Tipos de acoso.
- Ciberbullying y sus tipos
-Tipos
de
víctimas
(Pasivas/Provocadoras) y de
agresores (Proactivo/Reactivo).
- Consecuencias del acoso.
-Responsabilidad penal y civil.
Especial referencia a la LRPM
(Ley
reguladora
de
la
Responsabilidad Penal de los
Menores de Edad)
-Delitos
que
pueden
ser
cometidos por los acosadores en
bullying y ciberbuying (sexting).
-Qué podemos hacer para parar
el acoso escolar

DISPONIBILIDAD
SESIONES/
DURACION

ÁREA QUE PROMUEVE/ CONTACTO Y
CORREO-ELECTRÓNICO

TIPO DE ACTIVIDAD
OBSERVACIONES/
MATERIALES

Principio de Curso
Una sesión de una
hora

POLICÍA
Carlos García
961 536 210
Ext:117
policia.insp49@quartdepoblet.es

CHARLA
Un ordenador y un
proyector
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NIVEL DE
ESTUDIOS

TÍTULO DE
LA ACTIVIDAD

E.S.O
(3º Curso)

REDES
SOCIALES

OBJECTIVOS

DISPONIBILIDAD
SESIONES/
DURACION

-Utilización inconsciente de las
redes sociales.
- Riesgos de Internet y de las Principio de Curso
redes sociales.
-Adicción a Internet.
Una sesión de una
-Utilización responsable del hora
teléfono móvil.
-Qué es el cyberbullying y sus
consecuencias.
- Como protegernos en redes
sociales, chats o similares.
- Qué es el Grooming y sexting.
-Como actuar.

ÁREA QUE PROMUEVE/ CONTACTO Y
CORREO-ELECTRÓNICO

POLICÍA
Carlos García
961 536 210
Ext:117
policia.insp49@quartdepoblet.es

TIPO DE ACTIVIDAD
OBSERVACIONES/
MATERIALES

CHARLA
Un ordenador y un
proyector
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NIVEL DE
ESTUDIOS

TÍTULO DE
LA ACTIVIDAD

OBJECTIVOS

CONSUMO
RESPONSABLE

El objetivo del taller-debate es
introducir la idea de un consumo
responsable de envases y
aparatos eléctricos y eléctricos
y hacer reflexionar a los
estudiantes sobre cada una de
las
etapas
del
ciclo
de
producción.
Lo importante del taller-debate
es
que
los
estudiantes
incorporen algunos criterios de
decisión
para
el
consumo
responsable de envases y
aparatos
eléctricos
y
electrónicos, situándolos en el
contexto
donde
deberían
ubicarse en las situaciones que
viven
habitualmente
como
consumidores
de
estos
productos envasados, tecnología
de comunicación, etc.
En el taller-debate, además de
interactuar con los alumnos, se
explica que es el ecoetiquetado

E.S.O
(3º y 4º
Curso)

DISPONIBILIDAD
SESIONES/
DURACION

Desde inicio curso
hasta
20
de
diciembre
(año
2016 pendiente de
renovación de la
campaña).
Cada grupo podrá
elegir y realizar
una taller de la
campaña a lo largo
del 1 trimestre.
La actividad tiene
la misma duración
que las sesiones
de
clase
establecidas en el
centro
escolar
(aprox. 45-55min).

ÁREA QUE PROMUEVE/ CONTACTO Y
CORREO-ELECTRÓNICO

TIPO DE ACTIVIDAD
OBSERVACIONES/
MATERIALES

TALLER

MEDIO AMBIENTE
Merche Romero
902 88 55 10- 630626930

talleres@reciclaconloscincosentidos.com

El taller se realizará en
el
aula
donde
los
estudiantes
puedan
organizarse en equipos
de trabajo.
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ambiental, qué es el consumo
responsable,
criterios
de
ecodiseño y sus aplicaciones
concretas
a
residuos
de
envases, residuos de aparatos
eléctricos y electrónicos (RAEE)
y residuos de envases de
medicamentos, ilustrando que se
ha hecho hasta la fecha con
ejemplos concretos.
En último lugar, los estudiantes,
por equipos, a través de una
dinámica de trabajo, valorarán
diferentes productos desde
distintos puntos de vista.
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NIVEL DE
ESTUDIOS

E.S.O
(3º y 4º
Curso)

TÍTULO DE
LA ACTIVIDAD

OBJECTIVOS

LA DISECCIÓN
DE UNA BOLSA
DE BASURA

El taller, de carácter práctico
consiste en que los estudiantes
conozcan de qué se compone una
bolsa de basura.
Los objetivos perseguidos son
descubrir qué tipo de residuos se
generan
diariamente
y
qué
cantidades generan cada uno, y por
otro lado, sensibilizar sobre la
conveniencia de participar en la
separación de residuos en el hogar.
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.
Al inicio del taller, se reflexionará
junto a los alumnos, cuanta basura
producimos, donde tiene que ir…

DISPONIBILIDAD
SESIONES/
DURACION

Desde inicio curso
hasta
20
de
diciembre
(año
2016 pendiente de
renovación de la
campaña).
Cada grupo podrá
elegir y realizar
un taller de la
campaña a lo largo
del 1 trimestre.
La actividad tiene
la misma duración
que las sesiones
de
clase
establecidas en el
centro
escolar
(aprox. 45-55min).

ÁREA QUE PROMUEVE/ CONTACTO Y
CORREO-ELECTRÓNICO

TIPO DE ACTIVIDAD
OBSERVACIONES/
MATERIALES

MEDIO AMBIENTE
Merche Romero
902 88 55 10- 630626930

TALLER

talleres@reciclaconloscincosentidos.com
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NIVEL DE
ESTUDIOS

E.S.O
(4º Curso)

TÍTULO DE
LA ACTIVIDAD

DELITOS
CONTRA
LA SEGURIDAD
VIAL

OBJECTIVOS

DISPONIBILIDAD
SESIONES/
DURACION

-Responsabilidad penal y civil.
Especial referencia a la LRPM
(Ley
Reguladora
de
la
Responsabilidad Penal de los
Menores) (clases de medidas y
reglas de aplicación).
Principio de Curso
- Delitos contra la seguridad vial
(Temeridad manifiesta, superar Dos sesiones de
velocidad como delito, conducir una hora.
sin haber obtenido permiso,
licencia o perdida total de
puntos).
-Especial referencia a conducir
bajo la influencia de bebidas
alcohólicas y/o drogas tóxicas.
-La negativa a someterse a las
pruebas de alcoholemia.

ÁREA QUE PROMUEVE/ CONTACTO Y
CORREO-ELECTRÓNICO

POLICÍA
Carlos García
961 536 210
Ext:117
policia.insp49@quartdepoblet.es

TIPO DE ACTIVIDAD
OBSERVACIONES/
MATERIALES

CHARLA
Un ordenador
proyector.
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y

un

NIVEL DE
ESTUDIOS

E.S.O
(4º Curso)

TÍTULO DE
LA ACTIVIDAD

OBJECTIVOS

Este taller tiene como finalidad
mostrar a los alumnos/as su
participación
e
importancia
dentro de una sociedad de
consumo como en la que vivimos,
y como nuestra forma de ser, de
pensar y de relacionarnos se ven
DERECHOS Y
afectadas por las decisiones que
DEBERES DE LOS
tomamos en el día a día.
CONSUMIDORES
Informar y orientar sobre el
ejercicio de sus derechos y
deberes como consumidores.
Conseguir
que
desarrollen
actitudes
y
conductas
responsables con respecto al
consumo.

DISPONIBILIDAD
SESIONES/
DURACION

ÁREA QUE PROMUEVE/ CONTACTO Y
CORREO-ELECTRÓNICO

TIPO DE ACTIVIDAD
OBSERVACIONES/
MATERIALES

TALLER

Septiembre a
Diciembre
La duración se
adaptará
a
la
duración de una
clase.

CONSUMO
Begoña Melero
961 536 210 Ext: 270

consum.informacio@quartdepoblet.org

Tablero “El juego de
los
alimentos”,
materiales necesarios y
recreaciones en plástico
de
alimentos
y
productos que simularan
un puesto de mercado.
Relacionado
con
el
Programa de Educación
del Consumidor en la
Escuela
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NIVEL DE
ESTUDIOS

TÍTULO DE
LA ACTIVIDAD

DISPONIBILIDAD
SESIONES/
DURACION

OBJECTIVOS

Todo el curso
Visita
por todas las salas Sesiones las que
públicas de la Biblioteca sean necesarias
Pública Municipal, Enric Valor. La duración entre
Se explica el funcionamiento una a dos horas,
de una biblioteca.
según el nivel.

P. F. C. B.

CONOCE
LA
BIBLIOTECA

P. F. C. B.

EUROPA COMO
OPORTUNIDAD:
VIAJAR,
INTERCAMBIOS
VOLUNTARIADO
...

Presentación de proyectos y
experiencias
europeas
(voluntariado, intercambios…)
que acerquen al alumnado la
oportunidad
que
supone
Europa.

Y TÚ QUÉ
HACES?
HAZTE
VOLUNTARIO

Motivar a la participación
juvenil
dando
a
conocer
entidades de voluntariado y
participación social de Quart
de Poblet y alrededores

P. F. C. B.

P. F. C. B.

JORNADA DE
CONSUMO
RESPONSABLE

Sensibilizar en
responsable.

el

Todo el curso
Una sesión

ÁREA QUE PROMUEVE/ CONTACTO Y
CORREO-ELECTRÓNICO

BIBLIOTECA
Ana Giner
961 298 236
bibliot@quartdepoblet.org

JUVENTUD
Raül Camacho Segarra
961 531 459

TIPO DE ACTIVIDAD
OBSERVACIONES/
MATERIALES

VISITA GUIADA

CHARLA

joventut.animacio@quartdepoblet.org

Todo el curso
Una sesión de una
hora

Al
mes
de
consumo Diciembre
coincidiendo
con
las
fiestas
de
Navidad.
Jornada de 3-4 h.

JUVENTUD
Raül Camacho Segarra
961 531 459

CHARLA

joventut.animacio@quartdepoblet.org

JUVENTUD
Raül Camacho Segarra
961 531 459

joventut.animacio@quartdepoblet.org

PROGRAMA
Los
materiales
necesitados
son
un
proyector y aulas
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NIVEL DE
ESTUDIOS

TÍTULO DE
LA ACTIVIDAD

CORRESPONSALES

P. F. C. B.

P. F. C. B.

JUVENILES
/ ALUMNADO
ACTIVO

EXPOSICIONES
TEMÁTICAS
SOBRE LA
HUERTA DE
VALENCIA Y
LOS DERECHOS
HUMANOS

OBJECTIVOS

Creación
de
grupos
de
Corresponsales Juveniles entre
el alumnado para acercar,
conjuntamente con “Quart
Jove” y con las diferentes
Asociaciones de estudiantes
del pueblo; información
y
actividades
juveniles
del
Municipio
Fomentar
la
figura
del
estudiante participativo como
parte activa de los centros de
E. Secundaria

DISPONIBILIDAD
SESIONES/
DURACION

Todo el curso.
Son dos sesiones:
1 de presentación
y
otra
de
organización.

Sensibilizar al alumnado en el
respeto y la promoción de los
Todo el curso
Derechos
Humanos.
Sensibilizar al alumnado en el La duración de las
respeto y la conservación de sesiones es de una
nuestro patrimonio natural
semana.

ÁREA QUE PROMUEVE/ CONTACTO Y
CORREO-ELECTRÓNICO

TIPO DE ACTIVIDAD
OBSERVACIONES/
MATERIALES

JUVENTUD
Raül Camacho Segarra
961 531 459

PROGRAMA

joventut.animacio@quartdepoblet.org

JUVENTUD
Raül Camacho Segarra
961 531 459

joventut.animacio@quartdepoblet.org

EXPOSICIÓN
Se necesita un espacio
amplio y visible donde
poder hacer el montaje
de la exposición.
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NIVEL DE
ESTUDIOS

P. F. C. B.

TÍTULO DE
LA ACTIVIDAD

PROPUESTAS DE
APOYO AL
TRABAJO
DOCENTE AL
AULA

OBJECTIVOS

Es una propuesta de formación
impartida por el equipo técnico
de Quart Jove, a partir de las
necesidades
que
el
profesorado de E. Secundaria
encuentra en su aula. Las
temáticas son abiertas y
pueden ir encaminadas a
trabajar
aspectos
como
habilidades para la vida,
trabajo en equipo, convivencia,
educación emocional etc.…
Este taller se propone como
una
herramienta
de
elaboración conjunta entre
centros de E. Secundaria y el
equipo técnico de la Regidora
de Juventud.

DISPONIBILIDAD
SESIONES/
DURACION

ÁREA QUE PROMUEVE/ CONTACTO Y
CORREO-ELECTRÓNICO

Todo el curso

JUVENTUD
Raül Camacho Segarra
961 531 459

2 sesiones

TIPO DE ACTIVIDAD
OBSERVACIONES/
MATERIALES

TALLER

joventut.animacio@quartdepoblet.org
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NIVEL DE
ESTUDIOS

P. F. C. B.

TÍTULO DE
LA ACTIVIDAD

OBJECTIVOS

APRENDIZAJE
AL AULA
(APS)

Desde Quart Jove queremos
dar soporte técnico a la puesta
en marcha de proyectos de
aprendizaje de servicios (APS)
por parte del profesorado de
E. Secundaria.
Esta metodología educativa
pretende
vincular
el
aprendizaje del aula a un
servicio a la comunidad.
Se puede encontrar más
información a la Web del grupo
promotor de APS Comunidad
Valenciana:
http://apscomunitatvalenciana.
net/
También es posible organizar
una sesión formativa con el
profesorado para presentar y
dar
a
conocer
esta
metodología.

DISPONIBILIDAD
SESIONES/
DURACION

Todo el Curso
El
número
de
sesiones serán las
necesarias
para
llevar a cabo el
proyecto

ÁREA QUE PROMUEVE/ CONTACTO Y
CORREO-ELECTRÓNICO

TIPO DE ACTIVIDAD
OBSERVACIONES/
MATERIALES

PROGRAMA
JUVENTUD
Raül Camacho Segarra
961 531 459

joventut.animacio@quartdepoblet.org
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NIVEL DE
ESTUDIOS

TÍTULO DE
LA ACTIVIDAD

P. F. C. B.

POR UN BUEN
USO DE LAS
REDES
SOCIALES
ENTRE LOS
ADOLESCENTES

P.F.C.B

MUJERES
PREMIOS NOBEL

OBJECTIVOS

DISPONIBILIDAD
SESIONES/
DURACION

ÁREA QUE PROMUEVE/ CONTACTO Y
CORREO-ELECTRÓNICO

Todo el curso
Conocer y saber utilizar las
redes sociales, aprendiendo
sus ventajas y puntos positivos.

Visita guiada en la casa de la
dona sobre la exposición de
Mujeres Premios Nobel.

Una sesión de una
hora

Enero- Marzo

JUVENTUD
Leo Soria
961 531 459
joventut.gestio@quartdepoblet.org

IGUALDAD
Carmen Huerta
961521231
dona@quartdepoblet.org

TIPO DE ACTIVIDAD
OBSERVACIONES/
MATERIALES

TALLER
Los
materiales
necesitados
son:
Ordenador, proyector y
conexión a Internet.

EXPOSICIÓN
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NIVEL DE
ESTUDIOS

P. F. C. B
(1º Curso)

TÍTULO DE
LA ACTIVIDAD

OBJECTIVOS

DISPONIBILIDAD
SESIONES/
DURACION

PROGRAMA
PASA LA VIDA

Material audiovisual con el que
se pretende fomentar la
reflexión y el debate en torno
a imágenes, secuencias y
diálogos que muestran un
aspecto
especialmente
complejo sobre la percepción
que los jóvenes tienen del
consumo de drogas en general
y de los supuestos efectos
positivos de este consumo en
particular.
El objetivo es analizar y
mostrar las diferencias y
discrepancias
entre
las
expectativas positivas que
genera el consumo de drogas y
su resultado real.

Todo el curso
5 sesiones de 50
minutos por sesión.
Se configura en
cinco capítulos, de
una
duración
aproximada de 5 o
6
minutos
por
capítulo
y
una
duración total de
30 minutos. Puede
verse entero o por
capítulos.
Cada
capítulo
tiene
sentido
por
sí
mismo y puede
tener
utilidad
educativa.

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
serán
facilitados por UPCCA,
que consta de un DVD y
una
guía
didáctica.
audiovisual y guía.
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NIVEL DE
ESTUDIOS

P. F. C. B
(1º Curso)

P. F. C. B.
(1º.Curso)

TÍTULO DE
LA ACTIVIDAD

HABILIDADES
PARA LA VIDA

CHARLA
INFORMATIVA
SOBRE DROGAS

OBJECTIVOS

Taller que pretende trabajar
con
los/las
adolescentes
competencias psicosociales que
les permitan hacer frente a los
retos que presenta la vida
Algunas
habilidades
son:
Autoconocimiento,
empatía,
comunicación
asertiva,
problemas
y
conflictos,
pensamiento creativo, …
Con los grupos del PFCB se
trabajarán diez habilidades,
para la vida propuestas.
Charla
que
pretende
proporcionar
al
alumnado
información sobre drogas y
sobre las consecuencias de su
consumo.

DISPONIBILIDAD
SESIONES/
DURACION

ÁREA QUE PROMUEVE/ CONTACTO Y
CORREO-ELECTRÓNICO

TIPO DE ACTIVIDAD
OBSERVACIONES/
MATERIALES

TALLER
Todo el curso
PCPI 10 sesiones
Las
tienen
duración
minutos

sesiones
una
de 50

Todo el curso
Una sesión 50
minutos

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

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

Los materiales utilizados
serán aportados por la
UPCCA.

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

P. F. C. B.
(1º Curso)

TÍTULO DE
LA ACTIVIDAD

CHARLA
INFORMATIVA
SOBRE RIESGOS
DE LAS NUEVAS
TECNOLOGÍAS
(TiCS)

OBJECTIVOS

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

DISPONIBILIDAD
SESIONES/
DURACION

Todo el curso
Una sesión 50
minutos
.

ÁREA QUE PROMUEVE/ CONTACTO Y
CORREO-ELECTRÓNICO

U.P.C.C.A.
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.
Ésta charla dirigida al
alumnado se complementa
con otras enfocadas a
padres y madres que se
desarrollará
en
el
programa de Formación
de
Familias
del
Ayuntamiento de Quart
de Poblet.
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NIVEL DE
ESTUDIOS

TÍTULO DE
LA ACTIVIDAD

OBJECTIVOS

CONOCE
LA
BIBLIOTECA

Visita
por todas las salas
públicas de la Biblioteca
Pública Municipal, Enric Valor.
Se explica el funcionamiento
de una biblioteca

TEATRO EN
INGLÉS

Se trata de una propuesta que
ofrece a los centros escolares
de secundaria, una herramienta
didáctica para trabajar el
ingles fuera del centro. Ya que
la población adolescente y
juvenil, ha participado durante
su infancia de la campaña
“Anem al Teatre”, pretende
dársele
continuidad
adquiriendo un nivel más alto.
Esto se consigue a través de
una programación teatral de
obras
representadas
íntegramente en inglés y
adaptadas a los distintos
niveles de enseñanza.

DISPONIBILIDAD
SESIONES/
DURACION

ÁREA QUE PROMUEVE/ CONTACTO Y
CORREO-ELECTRÓNICO

TIPO DE ACTIVIDAD
OBSERVACIONES/
MATERIALES

Todo el curso
BACHILLERATO

BACHILLERATO

Sesiones las que
sean necesarias
La duración entre
una a dos horas,
según el nivel.

BIBLIOTECA
Ana Giner
961 298 236
bibliot@quartdepoblet.org

27 y 29 de
Octubre
4 pases de teatro
a realizar en dos
días, adaptados a
los
diferentes
niveles.

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

VISITA GUIADA

TEATRO
A nivel infraestructural,
el auditorio “Molí de Vila”
donde se realizarán las
funciones.
Relacionado
con
la
Campaña
Fomento del
Teatro.
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NIVEL DE
ESTUDIOS

BACHILLERATO

TÍTULO DE
LA ACTIVIDAD

PROGRAMA
PREVENTIC

OBJECTIVOS
Programa autoaplicado y de
carácter online que permite
contar con herramientas para la
promoción de la salud desde
parámetros más eficaces para la
difusión de información, fomento
de la participación y formación en
Educación para la Salud.
El programa se oferta en su fase
formativa, que va dirigida a
entrenar a lo/as adolescentes en
habilidades
personales
importantes para la prevención del
consumo de drogas.
En dicha fase de intervención
Preven-tic añade el uso de serious
games como mecanismo para
fomentar
las
competencias
trabajadas, en función de la
franja de edad contemplada.
1. Resolución de problemas y toma
de decisiones: Saber identificar
2.Control de impulsos y manejo del
estrés
3.Asertividad
4.Prevención de riesgos

DISPONIBILIDAD
SESIONES/
DURACION

Al ser un programa
online autoaplicado
se
pueden
implementar a lo
largo de todo el
curso
escolar
2015-2016.
En función de la
capacidad
del
alumnado,
aproximadamente
4 sesiones de 50
minutos
de
duración.
(Un
módulo por sesión)

ÁREA QUE PROMUEVE/ CONTACTO Y
CORREO-ELECTRÓNICO

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

TIPO DE ACTIVIDAD
OBSERVACIONES/
MATERIALES

PROGRAMA
Es necesario disponer de
un aula de informática
con
suficientes
ordenadores
para
el
grupo con el que se quiere
trabajar.
Los ordenadores deberán
estar
conectados
a
Internet.
Y
tener
instalados
los
navegadores Firefox y/o
Google Chrome ya que el
programa no funciona
correctamente
con
Internet Explorer.
Este programa guarda
relación
con
otros
programas y actividades
de Educación en Salud,
Prevención de conductas
adictivas y Habilidades
para la vida.
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NIVEL DE
ESTUDIOS

BACHILLERATO

TÍTULO DE
LA ACTIVIDAD

OBJECTIVOS

EUROPA COMO
OPORTUNIDAD :
VIAJAR ,
INTERCAMBIOS
VOLUNTARIADO
...

Presentación de proyectos y
experiencias
europeas
(voluntariado, intercambios…)
que acerquen al alumnado la
oportunidad
que
supone
Europa.

DISPONIBILIDAD
SESIONES/
DURACION

Todo el curso
Una sesión

Todo el curso

BACHILLERATO

Y TÚ QUÉ
HACES?
HAZTE
VOLUNTARIO

Motivar a la participación
juvenil
dando
a
conocer
entidades de voluntariado y
participación social de Quart
de Poblet y alrededores.

Una sesión de una
hora

ÁREA QUE PROMUEVE/ CONTACTO Y
CORREO-ELECTRÓNICO

JUVENTUD
Raül Camacho Segarra
961 531 459

TIPO DE ACTIVIDAD
OBSERVACIONES/
MATERIALES

CHARLA

joventut.animacio@quartdepoblet.org

JUVENTUD
Raül Camacho Segarra
961 531 459

joventut.animacio@quartdepoblet.org

CHARLA
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NIVEL DE
ESTUDIOS

BACHILLERATO

TÍTULO DE
LA ACTIVIDAD

PROPUESTAS
DE APOYO AL
TRABAJO
DOCENTE AL
AULA

OBJECTIVOS

Es una propuesta de formación
impartida por el equipo técnico
de Quart Jove, a partir de las
necesidades
que
el
profesorado de E. Secundaria
encuentra en su aula. Las
temáticas son abiertas y
pueden ir encaminadas a
trabajar
aspectos
como
habilidades para la vida,
trabajo en equipo, convivencia,
educación emocional etc.…
Este taller se propone como
una
herramienta
de
elaboración conjunta entre
centros de E. Secundaria y el
equipo técnico de la Regidora
de Juventud.

DISPONIBILIDAD
SESIONES/
DURACION

Todo el curso
2 sesiones

ÁREA QUE PROMUEVE/ CONTACTO Y
CORREO-ELECTRÓNICO

TIPO DE ACTIVIDAD
OBSERVACIONES/
MATERIALES

JUVENTUD
Raül Camacho Segarra
961 531 459

TALLER

joventut.animacio@quartdepoblet.org
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NIVEL DE
ESTUDIOS

BACHILLERATO

TÍTULO DE
LA ACTIVIDAD

OBJECTIVOS

APRENDIZAJE
AL AULA
(APS)

Desde Quart Jove queremos
dar soporte técnico a la puesta
en marcha de proyectos de
aprendizaje de servicios (APS)
por parte del profesorado de
E. Secundaria.
Esta metodología educativa
pretende
vincular
el
aprendizaje del aula a un
servicio a la comunidad.
Se puede encontrar más
información a la Web del grupo
promotor de APS Comunidad
Valenciana:
http://apscomunitatvalenciana.
net/
También es posible organizar
una sesión formativa con el
profesorado para presentar y
dar
a
conocer
esta
metodología.

DISPONIBILIDAD
SESIONES/
DURACION

ÁREA QUE PROMUEVE/ CONTACTO Y
CORREO-ELECTRÓNICO

TIPO DE ACTIVIDAD
OBSERVACIONES/
MATERIALES

Todo el Curso
El
número
de
sesiones serán las
necesarias
para
llevar a cabo el
proyecto.

JUVENTUD
Raül Camacho Segarra
961 531 459

PROGRAMA

joventut.animacio@quartdepoblet.org
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NIVEL DE
ESTUDIOS

BACHILLERATO

TÍTULO DE
LA ACTIVIDAD

OBJECTIVOS

TALLER CANAL
ETVEIG

La presentación del canal eTVeig, una
televisión local donde los jóvenes
gestionaran contenidos y producción.
Pensado para semanas culturales o
jornadas en los centros educativos
realizaremos
una
sesión
doble
(seguidas o en dos días diferentes,
según disponibilidad) en la que los
interesados podrán participar en un
casting
de
realizadores
y
entrevistadores, para luego participar
en la realización de diversas
entrevistas de interés que se
realizaran en un plato televisivo
instalado en el propio centro
especialmente para la ocasión.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
1. Aprender a usar los medios de
comunicación (o mejor, a ser un medio
de comunicación).
2. Desarrollar un pensamiento crítico
sobre la representación de los
jóvenes que se lleva a cabo en los
medios.
3. Producir un documento audiovisual
que
aportase
la
visión
de
adolescentes.

DISPONIBILIDAD
SESIONES/
DURACION

TIPO DE ACTIVIDAD
OBSERVACIONES/
MATERIALES

ÁREA QUE PROMUEVE/ CONTACTO Y
CORREO-ELECTRÓNICO

Se requerirá de una sala espaciosa,
debidamente acondicionada, para
montar

Todo el curso
2 sesiones

JUVENTUD
Leo Soria
961 531 459

joventut.gestio@quartdepoblet.org

el

Plato

televisión.

provisional

El

de

equipamiento

audiovisual será proporcionado por
el Ajuntament de Quart de Poblet,,
pero se requerirán puntos de luz
para conectar el equipamiento, y un
espacio

diáfano

para

actividad.Materiales

la

audiovisuales

(aportado por el ayuntamiento):
Cámaras, proyector, grabadores de
sonido,

micrófonos,

ordenadores

y

tres

focos

de

luz.Material fungible: fotocopias,
tinta, impresora.La gestión de la
actividad, que será llevada acabo
por

la

asociación

CREMANT

MUSSES de Quart de Poblet, tiene
un coste económico que deberá
asumir

desde

el

propio

educativo.
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centro

NIVEL DE
ESTUDIOS

BACHILLERATO

TÍTULO DE
LA ACTIVIDAD

OBJECTIVOS

CONSUMO
RESPONSABLE

El objetivo del taller-debate es
introducir la idea de un consumo
responsable de envases y aparatos
eléctricos y eléctricos y hacer
reflexionar a los estudiantes sobre cada
una de las etapas del ciclo de
producción.
Lo importante del taller-debate es que
los estudiantes incorporen algunos
criterios de decisión para el consumo
responsable de envases y aparatos
eléctricos y electrónicos, situándolos en
el contexto donde deberían ubicarse en
las situaciones que viven habitualmente
como consumidores de productos
envasados, tecnología de comunicación,
etc.
En el taller-debate, además de
interactuar con los alumnos, se explica
que es el ecoetiquetado ambiental, qué
es el consumo responsable, criterios de
ecodiseño y sus aplicaciones concretas a
residuos de envases, residuos de
aparatos eléctricos y electrónicos
(RAEE) y residuos de envases de
medicamentos, ilustrando que se ha
hecho hasta la fecha con ejemplos
concretos.
En último lugar, los estudiantes, a
través de una dinámica de trabajo,
valorarán diferentes productos.

DISPONIBILIDAD
SESIONES/
DURACION

Cada grupo podrá
elegir y realizar
una taller de la
campaña a lo largo
del 1 trimestre.
La actividad tiene
la misma duración
que las sesiones de
clase establecidas
en
el
centro
escolar (aprox. 4555min).

ÁREA QUE PROMUEVE/ CONTACTO Y
CORREO-ELECTRÓNICO

TIPO DE ACTIVIDAD
OBSERVACIONES/
MATERIALES

TALLER
MEDIO AMBIENTE
Merche Romero
902 88 55 10- 630626930

talleres@reciclaconloscincosentidos.com

El taller se realizará en el
aula
donde
los
estudiantes
puedan
organizarse en equipos de
trabajo.
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NIVEL DE
ESTUDIOS

BACHILLERATO

TÍTULO DE
LA ACTIVIDAD

LA DISECCIÓN
DE UNA BOLSA
DE BASURA

OBJECTIVOS
El taller, de carácter práctico
consiste en que los estudiantes
conozcan de qué se compone una
bolsa de basura.
Los objetivos perseguidos son
descubrir qué tipo de residuos se
generan
diariamente
y
qué
cantidades generan cada uno, y
por otro lado, sensibilizar sobre la
conveniencia de participar en la
separación de residuos en el
hogar.
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.
Al inicio del taller, se reflexionará
junto a los alumnos, cuanta basura
producimos, donde tiene que ir…

DISPONIBILIDAD
SESIONES/
DURACION

Desde inicio curso
hasta
20
de
diciembre
(año
2016 pendiente de
renovación de la
campaña).
Cada grupo podrá
elegir y realizar
una taller de la
campaña a lo largo
del 1 trimestre.
La actividad tiene
la misma duración
que las sesiones de
clase establecidas
en
el
centro
escolar (aprox. 4555min).

ÁREA QUE PROMUEVE/ CONTACTO Y
CORREO-ELECTRÓNICO

MEDIO AMBIENTE
Merche Romero
902 88 55 10- 630626930
talleres@reciclaconloscincosentidos.
com

TIPO DE ACTIVIDAD
OBSERVACIONES/
MATERIALES

TALLER
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NIVEL DE
ESTUDIOS

BACHILLERATO

BACHILLERATO
(1º Curso)

TÍTULO DE
LA ACTIVIDAD

OBJECTIVOS

MUJERES
PREMIOS NOBEL

Visita guiada en la casa de la
dona sobre la exposición de
Mujeres Premios Nobel.

DELITOS
CONTRA
LA SEGURIDAD
VIAL

DISPONIBILIDAD
SESIONES/
DURACION

ÁREA QUE PROMUEVE/ CONTACTO Y
CORREO-ELECTRÓNICO

TIPO DE ACTIVIDAD
OBSERVACIONES/
MATERIALES

Enero- Marzo

IGUALDAD
Carmen Huerta
961521231
dona@quartdepoblet.org

EXPOSICIÓN

- Responsabilidad penal y civil.
Especial referencia a la LRPM
(clases de medidas y reglas de Principio de Curso
aplicación).
- Delitos contra la seguridad Dos sesiones de
vial (Temeridad manifiesta, una hora
superar velocidad como delito,
conducir sin haber obtenido
permiso, licencia o pérdida
total de puntos).
-Especial referencia a conducir
bajo la influencia de bebidas
alcohólicas y/o drogas tóxicas.
-La negativa a someterse a las
pruebas de alcoholemia.

CHARLA
POLICÍA
Carlos García
961 536 210
Ext.117
policia.insp49@quartdepoblet.es

Un ordenador y un
proyector
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NIVEL DE
ESTUDIOS

BACHILLERATO
(1º Curso)

TÍTULO DE
LA ACTIVIDAD

PASA LA VIDA

OBJECTIVOS

Material audiovisual con el que
se pretende fomentar la
reflexión y el debate en torno
a imágenes, secuencias y
diálogos que muestran un
aspecto
especialmente
complejo sobre la percepción
que los jóvenes tienen del
consumo de drogas en general
y de los supuestos efectos
positivos de este consumo en
particular.
El objetivo es analizar y
mostrar las diferencias y
discrepancias
entre
las
expectativas positivas que
genera el consumo de drogas y
su resultado real.

DISPONIBILIDAD
SESIONES/
DURACION

Todo el curso
5 sesiones de 50
minutos por sesión.
Se configura en
cinco capítulos, de
una
duración
aproximada de 5 o
6
minutos
por
capítulo
y
una
duración total de
30 minutos. Puede
verse entero o por
capítulos.
Cada
capítulo
tiene
sentido
por
sí
mismo y puede
tener
utilidad
educativa.

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
serán
facilitados por UPCCA,
que consta de un DVD y
una
guía
didáctica.
audiovisual y Guía
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NIVEL DE
ESTUDIOS

BACHILLERATO
(1º Curso)

BACHILLERATO
(1º Curso)

TÍTULO DE
LA ACTIVIDAD
JORNADA DE
CONSUMO
RESPONSABLE

CORRESPONSALES
JUVENILES
/ ALUMNADO
ACTIVO

DISPONIBILIDAD
SESIONES/
DURACION

OBJECTIVOS

Sensibilizar en
responsable.

el

Mes de Diciembre
coincidiendo
con
consumo
las
fiestas
de
Navidad.
Jornada de 3a4h.

Creación
de
grupos
de
Corresponsales Juveniles entre
el alumnado para acercar,
conjuntamente con “Quart
Jove” y con las diferentes
Asociaciones de estudiantes
del pueblo; información
y
actividades
juveniles
del
Municipio
Fomentar
la
figura
del
estudiante participativo como
parte activa de los centros de
E. Secundaria

Todo el curso.
Son dos sesiones:
1 de presentación
y
otra
de
organización

ÁREA QUE PROMUEVE/ CONTACTO Y
CORREO-ELECTRÓNICO

JUVENTUD
Raül Camacho Segarra
961 531 459

joventut.animacio@quartdepoblet.org

JUVENTUD
Raül Camacho Segarra
961 531 459

TIPO DE ACTIVIDAD
OBSERVACIONES/
MATERIALES

PROGRAMA
Los
materiales
necesitados
son
un
proyector y aulas.

PROGRAMA

joventut.animacio@quartdepoblet.org
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NIVEL DE
ESTUDIOS

TÍTULO DE
LA ACTIVIDAD

C.FORMATIVOS

CONOCE
LA
BIBLIOTECA

(GMedio y
GSuperior)

C.FORMATIVOS
(GMedio y
GSuperior)

C. FORMATIVOS
G.Medio y
G.Superior
(solo 1º GSAN)

MUJERES
PREMIOS
NOBEL

CHARLA
INFORMATIVA
SOBRE
DROGAS

OBJECTIVOS

Visita
por todas las salas
públicas de la Biblioteca
Pública Municipal, Enric Valor.
Se explica el funcionamiento
de una biblioteca

Visita guiada en la casa de la
dona sobre la exposición de
Mujeres Premios Nobel.

Charla
que
pretende
proporcionar
al
alumnado
información sobre drogas y
sobre las consecuencias de su
consumo.

DISPONIBILIDAD
SESIONES/
DURACION

ÁREA QUE PROMUEVE/ CONTACTO Y
CORREO-ELECTRÓNICO

Todo el curso
Sesiones las que
sean necesarias
La duración entre
una a dos horas,
según el nivel.

BIBLIOTECA
Ana Giner
961 298 236
bibliot@quartdepoblet.org

Enero- Marzo

IGUALDAD
Carmen Huerta
961521231
dona@quartdepoblet.org

TIPO DE ACTIVIDAD
OBSERVACIONES/
MATERIALES

VISITA GUIADA

EXPOSICIÓN

CHARLA
Todo el curso
Una sesión 50
minutos

U.P.C.C.A
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 lleve a cabo la actividad.
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NIVEL DE
ESTUDIOS

C. FORMATIVOS
G.Medio y
G.Superior
(solo 1º GSAN)

C. FORMATIVOS
(GMedio y
GSuperior)

TÍTULO DE
LA ACTIVIDAD

CHARLA
INFORMATIVA
SOBRE
RIESGOS DE
LAS NUEVAS
TECNOLOGÍAS
(TIC)

Y TÚ QUÉ
HACES?
HAZTE
VOLUNTARIO

OBJECTIVOS

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

Motivar a la participación
juvenil dando a conocer
entidades de voluntariado y
participación social de Quart
de Poblet y alrededores.

DISPONIBILIDAD
SESIONES/
DURACION

Todo el curso
Una sesión 50
minutos

ÁREA QUE PROMUEVE/ CONTACTO Y
CORREO-ELECTRÓNICO

U.P.C.C.A.
Sergio Malea Martínez
961 548 008

socials.upc@quartdepoblet.org

.

Todo el curso
Una sesión de una
hora

JUVENTUD
Raül Camacho Segarra
961 531 459

TIPO DE ACTIVIDAD
OBSERVACIONES/
MATERIALES

CHARLA
Es necesario que el centro
disponga de un aula con
proyector y pantalla.
Ésta charla dirigida al
alumnado se complementa
con otras enfocadas a
padres y madres que se
desarrollará en el programa
de Formación de Familias
del Ayuntamiento de Quart
de Poblet.

CHARLA
.

joventut.animacio@quartdepoblet.org
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NIVEL DE
ESTUDIOS

C. FORMATIVOS
(GMedio y
GSuperior)

TÍTULO DE
LA ACTIVIDAD

OBJECTIVOS

CONSUMO
RESPONSABLE

El objetivo del taller-debate
es introducir la idea de un
consumo
responsable
de
envases y aparatos eléctricos
y
eléctricos
y
hacer
reflexionar a los estudiantes
sobre cada una de las etapas
del ciclo de producción.
Lo importante del tallerdebate es que los estudiantes
incorporen algunos criterios
de decisión para el consumo
responsable de envases y
aparatos
eléctricos
y
electrónicos, situándolos en el
contexto
donde
deberían
ubicarse en las situaciones que
viven
habitualmente
como
consumidores de productos
envasados,
tecnología
de
comunicación, etc.
En el taller-debate, además de
interactuar con los alumnos, se

DISPONIBILIDAD
SESIONES/
DURACION

Desde inicio curso
hasta
20
de
diciembre
(año
2016 pendiente de
renovación de la
campaña).
Cada grupo podrá
elegir y realizar
una taller de la
campaña a lo largo
del 1 trimestre.
La actividad tiene
la misma duración
que las sesiones de
clase establecidas
en
el
centro
escolar (aprox. 4555min).

ÁREA QUE PROMUEVE/ CONTACTO Y
CORREO-ELECTRÓNICO

MEDIO AMBIENTE
Merche Romero
902 88 55 10- 630626930

talleres@reciclaconloscincosentidos.com

TIPO DE ACTIVIDAD
OBSERVACIONES/
MATERIALES

TALLER
El taller se realizará en el
aula donde los estudiantes
puedan
organizarse
en
equipos de trabajo.
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explica
que
es
el
ecoetiquetado ambiental, qué
es el consumo responsable,
criterios de ecodiseño y sus
aplicaciones
concretas
a
residuos de envases, residuos
de aparatos eléctricos y
electrónicos
(RAEE)
y
residuos
de
envases
de
medicamentos, ilustrando que
se ha hecho hasta la fecha con
ejemplos concretos.
En
último
lugar,
los
estudiantes, por equipos, a
través de una dinámica de
trabajo, valorarán diferentes
productos desde distintos
puntos de vista.
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NIVEL DE
ESTUDIOS

C. FORMATIVOS
(GMedio y
GSuperior)

TÍTULO DE
LA ACTIVIDAD

OBJECTIVOS

LA DISECCIÓN
DE UNA BOLSA
DE BASURA

El taller, de carácter práctico
consiste en que los estudiantes
conozcan de qué se compone una
bolsa de basura.
Los objetivos perseguidos son
descubrir qué tipo de residuos se
generan diariamente y qué
cantidades generan cada uno, y
por otro lado, sensibilizar sobre
la conveniencia de participar en la
separación de residuos en el
hogar.
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.
Al
inicio
del
taller,
se
reflexionará junto a los alumnos,
cuanta basura producimos, donde
tiene que ir…

DISPONIBILIDAD
SESIONES/
DURACION

Desde inicio curso
hasta
20
de
diciembre
(año
2016 pendiente de
renovación de la
campaña).
Cada grupo podrá
elegir y realizar un
taller
de
la
campaña a lo largo
del 1 trimestre.
La actividad tiene
la misma duración
que las sesiones de
clase establecidas
en
el
centro
escolar (aprox. 4555min).

ÁREA QUE PROMUEVE/ CONTACTO Y
CORREO-ELECTRÓNICO

TIPO DE ACTIVIDAD
OBSERVACIONES/
MATERIALES

TALLER
MEDIO AMBIENTE
Merche Romero
902 88 55 10- 630626930

talleres@reciclaconloscincosentidos.com
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C. FORMATIVOS
(GMedio y
GSuperior)

TÍTULO DE
LA ACTIVIDAD

OBJECTIVOS

LOS
COLORES DEL
RECICLAJE

Exposición
itinerante
didáctica,
interactiva
y
manipulativas en la que los
participantes
pueden
descubrir, experimentar y
aprender diferentes aspectos
sobre el ciclo de vida de los
envases domésticos y los
aparatos
eléctricos
y
electrónicos, así como datos
importantes sobre el reciclaje
en la Comunitat Valenciana.
La exposición está fabricada
con cartón reciclado y cuenta
con cuatro paneles en cruz en
los que se trabaja por colores
(amarillo, verde, azul, rojo) la
gestión de los diferentes
residuos que producimos según
tipología:
envases
ligeros,
vidrio, papel y cartón y
residuos
de
aparatos
eléctricos y electrónicos.

DISPONIBILIDAD
SESIONES/
DURACION

Desde inicio curso
hasta
20
de
diciembre
(año
2016 pendiente de
renovación de la
campaña).
Cada grupo podrá
elegir y realizar un
taller
de
la
campaña a lo largo
del 1 trimestre.
La actividad tiene
la misma duración
que las sesiones de
clase establecidas
en
el
centro
escolar (aprox. 4555min)

ÁREA QUE PROMUEVE/ CONTACTO Y
CORREO-ELECTRÓNICO

TIPO DE ACTIVIDAD
OBSERVACIONES/
MATERIALES

MEDIO AMBIENTE
Merche Romero
902 88 55 10- 630626930

TALLER
En función del número de
asistentes, cualquier espacio
donde
puedan
estar
sentados y que disponga de
una zona en la que se pueda
conectar un proyector y
ordenador para proyectar la
presentación.
No
se
requiere necesariamente de
proyector
y
ordenador
portátil (lo llevarán los
educadores ambientales

talleres@reciclaconloscincosentidos.com
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C.F.P.A.
(EPA)

TÍTULO DE
LA ACTIVIDAD

CONOCE
LA
BIBLIOTECA

.

C.F.P.A.
(EPA)
CONSUMO
RESPONSABLE

OBJECTIVOS

DISPONIBILIDAD
SESIONES/
DURACION

Visita
por todas las salas
públicas de la Biblioteca
Pública Municipal, Enric Valor.
Se explica el funcionamiento
de una biblioteca

Todo el curso
Sesiones las que
sean necesarias
La duración entre
una a dos horas,
según el nivel.

El objetivo del taller-debate
es introducir la idea de un
consumo
responsable
de
envases y aparatos eléctricos
y
eléctricos
y
hacer
reflexionar a los estudiantes
sobre cada una de las etapas
del ciclo de producción.
Lo importante del tallerdebate es que los estudiantes
incorporen algunos criterios
de decisión para el consumo
responsable de envases y
aparatos
eléctricos
y
electrónicos, situándolos en el

Desde inicio curso
hasta
20
de
diciembre
(año
2016 pendiente de
renovación de la
campaña).
Cada grupo podrá
elegir y realizar
una taller de la
campaña a lo largo
del 1 trimestre.
La actividad tiene
la misma duración
que las sesiones de
clase establecidas

ÁREA QUE PROMUEVE/ CONTACTO Y
CORREO-ELECTRÓNICO

BIBLIOTECA
Ana Giner
961 298 236
bibliot@quartdepoblet.org

TIPO DE ACTIVIDAD
OBSERVACIONES/
MATERIALES

VISITA GUIADA

TALLER
MEDIO AMBIENTE
Merche Romero
902 88 55 10- 630626930

talleres@reciclaconloscincosentidos.com

El taller se realizará en el
aula donde los estudiantes
puedan
organizarse
en
equipos de trabajo.
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contexto
donde
deberían en
el
centro
ubicarse en las situaciones que escolar (aprox. 45viven
habitualmente
como 55min).
consumidores de productos
envasados,
tecnología
de
comunicación, etc.
En el taller-debate, además de
interactuar con los alumnos, se
explica
que
es
el
ecoetiquetado ambiental, qué
es el consumo responsable,
criterios de ecodiseño y sus
aplicaciones
concretas
a
residuos de envases, residuos
de aparatos eléctricos y
electrónicos
(RAEE)
y
residuos
de
envases
de
medicamentos, ilustrando que
se ha hecho hasta la fecha con
ejemplos concretos.
En
último
lugar,
los
estudiantes, por equipos, a
través de una dinámica de
trabajo, valorarán diferentes
productos desde distintos
puntos de vista.
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C.F.P.A.
(EPA)

TÍTULO DE
LA ACTIVIDAD

OBJECTIVOS

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.
Los objetivos de la sesión son
EXCUSAS PARA los siguientes:
NO RECICLAR
-Provocar cambios positivos de
emociones, hábitos, actitudes
y valores.
-Dar a conocer la correcta
separación de los residuos en
sus
correspondientes
contenedores.
-Sensibilizar y motivar a la
separación y recogida de los
residuos.

DISPONIBILIDAD
SESIONES/
DURACION

Desde inicio curso
hasta
20
de
diciembre
(año
2016 pendiente de
renovación de la
campaña).
Cada grupo podrá
elegir y realizar un
taller
de
la
campaña a lo largo
del 1 trimestre.
La actividad tiene
la misma duración
que las sesiones de
clase establecidas
en
el
centro
escolar (aprox. 4555min).

ÁREA QUE PROMUEVE/ CONTACTO Y
CORREO-ELECTRÓNICO

TIPO DE ACTIVIDAD
OBSERVACIONES/
MATERIALES

TALLER

MEDIO AMBIENTE
Merche Romero
902 88 55 10- 630626930

talleres@reciclaconloscincosentidos.com

Disponibilidad de un aula o
espacio diáfano en la que no
se
impartan
clases
habitualmente (salón de
actos, biblioteca, gimnasio…)
y que los grupos vayan
pasando sucesivamente.
En su defecto, podría
aprovecharse alguna zona de
paso
para
montar
la
exposición
(hall,
pasillo,
etc.).
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TÍTULO DE
LA ACTIVIDAD

OBJECTIVOS

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.

C.F.P.A.
(EPA)

LA REBOTICA
AMBIENTAL

DISPONIBILIDAD
SESIONES/
DURACION

Desde inicio curso
hasta
20
de
diciembre
(año
2016 pendiente de
renovación de la
campaña).
Cada grupo podrá
Los objetivos de la sesión son: elegir y realizar un
taller
de
la
-Dar
a
conocer
buenas campaña a lo largo
prácticas ambientales útiles del 1 trimestre.
en la vida diaria de las
personas.
La actividad tiene
la misma duración
-Provocar cambios positivos de que las sesiones de
hábitos, actitudes y valores.
clase establecidas
en
el
centro
-Sensibilizar y motivar a la escolar (aprox. 45separación correcta de los 55min)
residuos.

ÁREA QUE PROMUEVE/ CONTACTO Y
CORREO-ELECTRÓNICO

TIPO DE ACTIVIDAD
OBSERVACIONES/
MATERIALES

TALLER
MEDIO AMBIENTE
Merche Romero
902 88 55 10- 630626930

talleres@reciclaconloscincosentidos.com

En función del número de
asistentes, cualquier espacio
donde
puedan
estar
sentados y que disponga de
una zona en la que se pueda
conectar un proyector y
ordenador para proyectar la
presentación.
No
se
requiere necesariamente de
proyector
y
ordenador
portátil (lo llevarán los
educadores ambientales).

-Intercambio de experiencias
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A.M.P.A

A.M.P.A

TÍTULO DE
LA ACTIVIDAD

OBJECTIVOS

CONOCE
LA
BIBLIOTECA

Visita
por todas las salas
públicas de la Biblioteca
Pública Municipal, Enric Valor.
Se explica el funcionamiento
de una biblioteca

CHARLA
INFORMATIVA
SOBRE RIESGOS
DE LAS NUEVAS
TECONOLOGÍAS
(TIC)

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

DISPONIBILIDAD
SESIONES/
DURACION

Todo el curso
Sesiones las que
sean necesarias
La duración entre
una a dos horas,
según el nivel.

Todo el curso
Una sesión 50
minutos

ÁREA QUE PROMUEVE/ CONTACTO Y
CORREO-ELECTRÓNICO

BIBLIOTECA
Ana Giner
961 298 236
bibliot@quartdepoblet.org

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

TIPO DE ACTIVIDAD
OBSERVACIONES/
MATERIALES

VISITA GUIADA

CHARLA
Es necesario que el centro
disponga de un aula con
proyector y pantalla.
Ésta charla dirigida al
alumnado se complementa
con otras enfocadas a
padres y madres que se
desarrollará en el programa
de Formación de Familias
del Ayuntamiento de Quart
de Poblet.
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A.M.P.A

A.M.P.A

TÍTULO DE
LA ACTIVIDAD

OBJECTIVOS

DISPONIBILIDAD
SESIONES/
DURACION

INTERVENCIÓN
MUNICIPAL DE
SERVICIOS
SOCIALES EN
MENORES QUE
PADECEN
SITUACIONES
DE RIESGO
SOCIAL

Las
Educadoras/Técnicas
Medios del Equipo Base de
Servicios Sociales, informan
del trabajo que se realiza
desde los Servicios Sociales
municipales en el aspecto de
protección a la infancia.

Todo el curso
Una sesión de
1:30h.

PRACTICA
SALUD

PRESENTACIÓN
WEB...

A. M. P .A

TÚ QUÉ
QUIERES?

Potenciar actitudes positivas
hacia el modelo de vida
saludable y mejorar
las
habilidades
personales
necesarias
para
adoptar
comportamientos
adecuados
ante situaciones de riesgo en
el tiempo de ocio de los
jóvenes.
Dar a
conocer la
web
www.tuquevols.net de la red
de
joves.net
sobre
Orientación
Académica
y
Profesional

Todo el curso
Una sesión de dos
horas

Todo el curso
Una sesión de una
hora

ÁREA QUE PROMUEVE/ CONTACTO Y
CORREO-ELECTRÓNICO

BIENESTAR SOCIAL
Luis Lillo
961548008 Ext:341

socials.coordinacio@quartdepoblet.org

JUVENTUD
Raül Camacho Segarra
961 531 459
joventut.animacio@quartdepoblet.org

JUVENTUD
Raül Camacho Segarra
961 531 459
joventut.animacio@quartdepoblet.org

TIPO DE ACTIVIDAD
OBSERVACIONES/
MATERIALES

CHARLA
Proyector y Fotocopias

PROGRAMA

CHARLA
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TÍTULO DE
LA ACTIVIDAD

A. M. P .A

VISITAS A LOS
CENTROS
JUVENILES:
QUART JOVE,
ESPACIO DE
CREACIÓN
JOVEN Y
CASAS DE
JUVENTUD

A. M. P .A

A. M. P .A

OBJECTIVOS

DISPONIBILIDAD
SESIONES/
DURACION

Conocer los
diferentes
espacios
y
servicios
Todo el curso.
municipales donde se trabajan Una sesión de una
proyectos con jóvenes y hora y media
adolescentes.

EXPOSICIONES
TEMÁTICAS
SOBRE LA
HUERTA DE
VALENCIA Y
LOS DERECHOS
HUMANOS

Sensibilizar al alumnado en el
respeto y la promoción de los
Derechos
Humanos.
Sensibilizar al alumnado en el
respeto y la conservación de
nuestro patrimonio natural.

POR UN BUEN
USO DE LAS
REDES
SOCIALES
ENTRE LOS
ADOLESCENTES

Conocer y saber utilizar las
redes sociales, aprendiendo
sus
ventajas
y
puntos
positivos.

ÁREA QUE PROMUEVE/ CONTACTO Y
CORREO-ELECTRÓNICO

JUVENTUD
Raül Camacho Segarra
961 531 459
joventut.animacio@quartdepoblet.org

Todo el curso
La duración de las
sesiones es de una
semana

JUVENTUD
Raül Camacho Segarra
961 531 459
joventut.animacio@quartdepoblet.org

Todo el curso
Una sesión de una
hora

JUVENTUD
Leo Soria
961 531 459
joventut.gestio@quartdepoblet.org

TIPO DE ACTIVIDAD
OBSERVACIONES/
MATERIALES

VISITA GUIADA

EXPOSICIÓN
Se necesita un espacio
amplio y visible donde poder
hacer el montaje de la
exposición.
TALLER
Los materiales necesitados
son: Ordenador, proyector y
conexión a Internet.
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A.M.P.A

TÍTULO DE
LA ACTIVIDAD

OBJECTIVOS

TALLER CANAL
ETVEIG

La presentación del canal eTVeig, una
televisión local donde los jóvenes
gestionaran contenidos y producción.
Pensado para semanas culturales o
jornadas en los centros educativos
realizaremos
una
sesión
doble
(seguidas o en dos días diferentes,
según disponibilidad) en la que los
interesados podrán participar en un
casting
de
realizadores
y
entrevistadores,
para
luego
participar en la realización de
diversas entrevistas de interés que
se realizaran en un plato televisivo
instalado en el propio centro
especialmente para la ocasión.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
1. Aprender a usar los medios de
comunicación (o mejor, a ser un medio
de comunicación).
2. Desarrollar un pensamiento crítico
sobre la representación de los
jóvenes que se lleva a cabo en los
medios.
3. Producir un documento audiovisual
que
aportase
la
visión
de
adolescentes.

DISPONIBILIDAD
SESIONES/
DURACION

TIPO DE ACTIVIDAD
OBSERVACIONES/
MATERIALES

ÁREA QUE PROMUEVE/ CONTACTO Y
CORREO-ELECTRÓNICO

Se requerirá de una sala espaciosa,
debidamente acondicionada, para
montar el Plato provisional de
televisión.

El

equipamiento

audiovisual será proporcionado por
el

Ajuntament

de

Quart

de

Poblet,, pero se requerirán puntos

Todo el curso
2 sesiones

JUVENTUD
Leo Soria
961 531 459
joventut.gestio@quartdepoblet.org

de

luz

para

conectar

el

equipamiento, y un espacio diáfano
para

la

actividad.Materiales

audiovisuales

(aportado

ayuntamiento):

por

el

Cámaras,

proyector, grabadores de sonido,
micrófonos, tres ordenadores y
focos de luz.Material fungible:
fotocopias,

tinta,

impresora.La

gestión de la actividad, que será
llevada acabo por la asociación
CREMANT MUSSES de Quart de
Poblet, tiene un coste económico
que deberá asumir desde el propio
centro educativo.

102

NIVEL DE
ESTUDIOS

A. M. P .A

TÍTULO DE
LA ACTIVIDAD

OBJECTIVOS

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.
Los objetivos de la sesión son
los siguientes:
EXCUSAS PARA -Provocar cambios positivos de
NO RECICLAR
emociones, hábitos, actitudes
y valores.
-Dar a conocer la correcta
separación de los residuos en
sus
correspondientes
contenedores.
-Sensibilizar y motivar a la
separación y recogida de los
residuos.

DISPONIBILIDAD
SESIONES/
DURACION

Desde inicio curso
hasta
20
de
diciembre
(año
2016 pendiente de
renovación de la
campaña).
Cada grupo podrá
elegir y realizar un
taller
de
la
campaña a lo largo
del 1 trimestre.
La actividad tiene
la misma duración
que las sesiones de
clase establecidas
en
el
centro
escolar (aprox. 4555min).

ÁREA QUE PROMUEVE/ CONTACTO Y
CORREO-ELECTRÓNICO

TIPO DE ACTIVIDAD
OBSERVACIONES/
MATERIALES

TALLER

MEDIO AMBIENTE
Merche Romero
902 88 55 10- 630626930

talleres@reciclaconloscincosentidos.com

Disponibilidad de un aula o
espacio diáfano en la que no
se
impartan
clases
habitualmente
(Salón de actos, biblioteca,
gimnasio…) y que los grupos
vayan
pasando
sucesivamente.
En su defecto, podría
aprovecharse alguna zona de
paso
para
montar
la
exposición
(hall,
pasillo,
etc.).
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A. M. P .A

TÍTULO DE
LA ACTIVIDAD

LA REBOTICA
AMBIENTAL

OBJECTIVOS

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.
Los objetivos de la sesión son:
-Dar
a
conocer
buenas
prácticas ambientales útiles
en la vida diaria de las
personas.
-Provocar cambios positivos de
hábitos, actitudes y valores.
-Sensibilizar y motivar a la
separación correcta de los
residuos.
-Intercambio de experiencias.

DISPONIBILIDAD
SESIONES/
DURACION

Desde inicio curso
hasta
20
de
diciembre
(año
2016 pendiente de
renovación de la
campaña).
Cada grupo podrá
elegir y realizar un
taller
de
la
campaña a lo largo
del 1 trimestre.
La actividad tiene
la misma duración
que las sesiones de
clase establecidas
en
el
centro
escolar (aprox. 4555min)

ÁREA QUE PROMUEVE/ CONTACTO Y
CORREO-ELECTRÓNICO

MEDIO AMBIENTE
Merche Romero
902 88 55 10- 630626930

talleres@reciclaconloscincosentidos.com

TIPO DE ACTIVIDAD
OBSERVACIONES/
MATERIALES

TALLER
En función del número de
asistentes, cualquier espacio
donde
puedan
estar
sentados y que disponga de
una zona en la que se pueda
conectar un proyector y
ordenador para proyectar la
presentación.
No
se
requiere necesariamente de
proyector
y
ordenador
portátil (lo llevarán los
educadores ambientales).
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TÍTULO DE
LA ACTIVIDAD

PROFESORADO

CONOCE
LA
BIBLIOTECA

PROFESORADO

PREVENIR
PARA VIVIR

OBJECTIVOS

DISPONIBILIDAD
SESIONES/
DURACION

Todo el curso
Visita
por todas las salas Sesiones las que
públicas de la Biblioteca sean necesarias
Pública Municipal, Enric Valor. La duración entre
Se explica el funcionamiento una a dos horas,
de una biblioteca
según el nivel.
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
lleva a cabo en un curso de 10
horas. Se oferta para aquellos
profesores de E.Primaria que
todavía no lo han recibido. El
profesorado ya formados en la
aplicación pueden pedir prestado
los materiales al inicio de curso.

ÁREA QUE PROMUEVE/ CONTACTO Y
CORREO-ELECTRÓNICO

BIBLIOTECA
Ana Giner
961 298 236
bibliot@quartdepoblet.org

SeptiembreOctubre
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

TIPO DE ACTIVIDAD
OBSERVACIONES/
MATERIALES

VISITA GUIADA

PROGRAMA
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.
La UPCCA los pedirá a
Conselleria de Sanitat, que
enviará directamente al
centro
educativo
los
cuadernos para alumnos y
profesores. supervisado por
el Técnico de UPCCA.
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PROFESORADO

TÍTULO DE
LA ACTIVIDAD

BANCO DE
HERRAMIENTAS
AUDIOVISUALES
PARA LA
PREVENCIÓN

OBJECTIVOS
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 desarrollo social.
El banco de herramientas está dirigido a
profesores
de
Educación
Infantil,
Primaria y Secundaria que impartan clases
a alumnos de edades comprendidas entre
los 3 y 16 años.
El empleo de audiovisuales puede
incorporarse
a
una
actividad
de
prevención que ya se esté desarrollando o
permitir la elaboración de una actividad
de nueva creación.
Los soportes del Banco de herramientas
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.
El
docente
podrá
seleccionar
las
actividades de acuerdo con la madurez
evolutiva del grupo y/o necesidades
concretas del mismo.

DISPONIBILIDAD
SESIONES/
DURACION

ÁREA QUE PROMUEVE/ CONTACTO Y
CORREO-ELECTRÓNICO

TIPO DE ACTIVIDAD
OBSERVACIONES/
MATERIALES

PROGRAMA

SeptiembreOctubre
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

Los materiales se pedirán a la
UPCCA, a principios de curso
que consta de:
-DVD
con
el
contenido
audiovisual. Este material está
preparado
para
ser
proyectado en el aula.
-CD-ROM
con
material
didáctico. Está integrado por
orientaciones para el profesor
que le apoyen en la utilización
de los audiovisuales. En el CD
se encontrará:
-- Análisis sobre el impacto de
los audiovisuales.
--el modelo de prevención
propuesto.
-- Técnicas de participación
activa dentro del aula.
-- Fichas de trabajo y
actividades para cada soporte
audiovisual.
--Los soportes audiovisuales.
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NIVEL DE
ESTUDIOS

PROFESORADO

TÍTULO DE
LA ACTIVIDAD

CINE Y
EDUCACIÓN
EN VALORES

OBJECTIVOS

Este
programa
pretende
incorporar de una manera
activa la educación en valores
en el proyecto curricular de
los centros que imparten
Educación Primaria. Consta del
pase de una película que va
acompañado de un trabajo
previo y posterior en el aula.
Se aprovecha la temática y el
contenido de la película para
formar al alumnado en valores,
actitudes
y
habilidades
sociales, que actúen como
factores de protección frente
al consumo de drogas.
También
se
pretende
favorecer en los alumnos la
afición por el cine como
fórmula positiva de utilización
en el tiempo libre, como
fuente de información y de
enriquecimiento cultural.

DISPONIBILIDAD
SESIONES/
DURACION

ÁREA QUE PROMUEVE/ CONTACTO Y
CORREO-ELECTRÓNICO

TIPO DE ACTIVIDAD
OBSERVACIONES/
MATERIALES

PROGRAMA
Septiembre noviembre
Aproximadamente
3 sesiones.
De
éstas
3
sesiones; dos son
de 50 minutos, y
otra
de
120
minutos.
.

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

Previamente al pase de la
película la UPCCA facilitará,
a los centros educativos que
layan solicitado participar
de la actividad, los códigos
para acceder, a través de la
web de la FAD, a los
materiales necesarios para
trabajar con el alumnado la
educación en valores antes y
después del visionado.
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NIVEL DE
ESTUDIOS

PROFESORADO

TÍTULO DE
LA ACTIVIDAD

PROGRAMA
“ÓRDAGO”

OBJECTIVOS

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
autónomas frente al consumo
de drogas.
La formación en el programa
se lleva a cabo en un curso de
10 horas.
Se oferta para aquellos
profesores de la ESO que
todavía no la han recibido.

DISPONIBILIDAD
SESIONES/
DURACION

ÁREA QUE PROMUEVE/ CONTACTO Y
CORREO-ELECTRÓNICO

TIPO DE ACTIVIDAD
OBSERVACIONES/
MATERIALES

SeptiembreOctubre
8 sesiones de 50
minutos

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

CHARLA
Proyector y pantalla donde
se lleve a cabo la actividad.
Se recomienda utilizar las
clases de Tutoría
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NIVEL DE
ESTUDIOS

TÍTULO DE
LA ACTIVIDAD

PROFESORADO

HABILIDADES
PARA LA VIDA

OBJECTIVOS
Taller que pretende trabajar con
los/las
adolescentes
competencias psicosociales que
les permitan hacer frente a los
retos que presenta la vida
Algunas
habilidades
son:
Autoconocimiento,
empatía,
comunicación asertiva, problemas
y
conflictos,
pensamiento
creativo, …
1ºESO:
Autoconocimiento,
empatía, comunicación asertiva
2ºESO:
Relaciones
interpersonales,
toma
de
decisiones, solución de problemas
y conflictos.
3ºESO: Pensamiento creativo y
crítico
4ºESO: Manejo de emociones
sentimientos, tensiones y estrés.
Con los grupos del PFCB se
trabajarán diez habilidades, para
la vida propuestas.

DISPONIBILIDAD
SESIONES/
DURACION

ÁREA QUE PROMUEVE/ CONTACTO Y
CORREO-ELECTRÓNICO

TIPO DE ACTIVIDAD
OBSERVACIONES/
MATERIALES

Todo el curso
1º y 2º ESO 3
sesiones
3º y 4º ESO2
sesiones
PCPI 10 sesiones
Las sesiones tienen
una duración de 50
minutos

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

TALLER
Los materiales utilizados
serán aportados por la
UPCCA.
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NIVEL DE
ESTUDIOS

PROFESORADO

PROFESORADO

TÍTULO DE
LA ACTIVIDAD

OBJECTIVOS

DISPONIBILIDAD
SESIONES/
DURACION

INTERVENCIÓN
MUNICIPAL DE
SERVICIOS
SOCIALES EN
MENORES QUE
PADECEN
SITUACIONES
DE RIESGO
SOCIAL

Las Educadoras/ Técnicos
Medios del Equipo Base de
Servicios Sociales, informan
del trabajo que se realiza
desde los Servicios Sociales
municipales en el aspecto de
protección a la infancia.

Todo el curso
Una sesión de
1:30H

TALLER CANAL
ETVEIG

La presentación del canal
eTVeig, una televisión local
donde los jóvenes gestionaran
contenidos y producción.
Pensado
para
semanas
culturales o jornadas en los
centros
educativos
realizaremos una sesión doble
(seguidas o en dos días
diferentes,
según
disponibilidad) en la que los
interesados podrán participar
en un casting de realizadores y

Todo el curso
2 sesiones

ÁREA QUE PROMUEVE/ CONTACTO Y
CORREO-ELECTRÓNICO

BIENESTAR SOCIAL
Luis Lillo
961548008 Ext.:341

TIPO DE ACTIVIDAD
OBSERVACIONES/
MATERIALES

CHARLA
Proyector y Fotocopias

socials.coordinacio@quartdepoblet.org

JUVENTUD
Leo Soria
961 531 459
joventut.gestio@quartdepoblet.org

Se requerirá de una sala
espaciosa,
debidamente
acondicionada, para montar
el Plato provisional de
televisión. El equipamiento
audiovisual
será
proporcionado
por
el
Ajuntament de Quart de
Poblet,, pero se requerirán
puntos de luz para conectar
el equipamiento, y un espacio
diáfano
para
la
actividad.Materiales
audiovisuales (aportado por
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entrevistadores, para luego
participar en la realización de
diversas
entrevistas
de
interés que se realizaran en un
plato televisivo instalado en el
propio centro especialmente
para la ocasión.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
1. Aprender a usar los medios
de comunicación (o mejor, a
ser un medio de comunicación).
2. Desarrollar un pensamiento
crítico sobre la representación
de los jóvenes que se lleva a
cabo en los medios.
3. Producir un documento
audiovisual que aportase la
visión de adolescentes.

el ayuntamiento): Cámaras,
proyector, grabadores de
sonido, micrófonos, tres
ordenadores y focos de
luz.Material
fungible:
fotocopias,
tinta,
impresora.La gestión de la
actividad, que será llevada
acabo por la asociación
CREMANT MUSSES de
Quart de Poblet, tiene un
coste económico que deberá
asumir desde el propio
centro educativo.
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NIVEL DE
ESTUDIOS

PROFESORADO

TÍTULO DE
LA ACTIVIDAD

OBJECTIVOS

LA MALETA
DEL
RECICLAJE

Se
trata
de
un
recurso
pedagógico diseñado para que el
conjunto de profesorado 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.
Los objetivos de la maleta son:
-Formar al profesorado sobre
los distintos Sistemas Integrados
de Gestión de Residuos.
- Sensibilizar y motivar al
profesorado sobre la importancia
de su papel y el de los escolares
en la separación y recogida de los
residuos en los centros escolares.
-Aportar
al
profesorado
materiales didácticos que les
facilite
el
desarrollo
de
proyectos educativos en la
formación de sus alumnos en la
correcta gestión de los residuos.

DISPONIBILIDAD
SESIONES/
DURACION

Desde inicio curso
hasta
20
de
diciembre (año 2016
pendiente
de
renovación
de
la
campaña).
Cada grupo podrá
elegir y realizar un
taller de la campaña
a lo largo del 1
trimestre.
La actividad tiene la
misma duración que
las sesiones de clase
establecidas en el
centro
escolar
(aprox. 45-55min).

ÁREA QUE PROMUEVE/ CONTACTO Y
CORREO-ELECTRÓNICO

TIPO DE ACTIVIDAD
OBSERVACIONES/
MATERIALES

TALLER
MEDIO AMBIENTE
Merche Romero
902 88 55 10- 630626930
talleres@reciclaconloscincosentidos.com

Una sala/aula con capacidad
para los asistentes y una mesa
para la exposición de los
distintos materiales.
Posibilidad
de
conectar
ordenador y proyector que
llevarán los educadores, si no
se dispone en el centro
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