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Escoltar la ciutat per transformar-la.
(lema de l’edició 2019 del Dia Internacional de la
Ciutat Educadora)

Des de la dècada dels 90 Quart de Poblet és ciutat educadora, hi han moltes
raons per formar part d’aquesta Xarxa, però la principal és creure que en l'educació
està la clau del progrés social . Esta convicció suposa un esforç i un compromís
constant, que va molt més enllà de les competències en matèria educativa atribuïdes
als ajuntaments.
La ciutat ofereix multitud d'oportunitats educatives, de contacte, de creixement,
d'intercanvi d'experiències, de trobada, ..., que transformen la ciutat. Considerem
de màxim interès que l'educació de les xiquetes i xiquets incloga la seua pròpia
localitat de residència com a part integral de la seua formació, convertint-la, en la
mesura que siga possible en un “referent educatiu”.
Amb aquesta intenció la Regidoria d'Educació desenvolupa des de fa més d'una dècada
el Programa Municipal Quart a l’Escola, amb el qual es pretén agrupar, coordinar ,
optimitzar i harmonitzar l'oferta d'activitats municipals de suport escolar que
s'ofereix als centres educatius, tant des de les diferents àrees municipals com
d'entitats públiques i privades que col·laboren amb l'Ajuntament en diferents
matèries, i així elaborar una oferta dissenyada amb claredat i presentada en format i
temps adequats perquè puga ser tinguda en compte en les programacions anuals dels
centres educatius.
Les proposta municipals que conformen Quart a l’Escola són propostes transversals
d'educació en valors, els continguts dels quals afavoreixen que l'alumnat conega
aspectes interessants de la seua ciutat, del seu entorn pròxim, de la seua cultura i
patrimoni, de la salut, de la convivència, la tolerància, la prevenció de la violència, la
pau, la igualtat de drets, la democràcia, etc
Quart a l’Escola s'estén des de l'educació infantil fins a l'educació d'adults, adaptant
els seus continguts i objectius a les diferents etapes educatives on es desenvolupa.
El catàleg de Quart a l’Escola per al curs 2019/20 el conformen al voltant de 150
propostes educatives a iniciativa de les Regidories de Joventut, Infància, Participació
Ciutadana, Igualtat, Cultura, Patrimoni, Turisme, Biblioteca, Benestar Social,
Persones Majors, Policia, Urbanisme, Sanitat, Medi Ambient, Consum, Ocupació, així
com l’UPCCA. També col·laboren entitats com AFACO, Quart és ciència, Moviment
contra la Intolerància i la Fundació Limne.
La Regidora d’Educació
Consuelo Campos Malo
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CONEIX LA BIBLIOTECA

NIVEL DE
ESTUDIOS



E.S.O. 2º

Visita por todas las salas públicas de la Biblioteca Pública

DESCRIPCIÓN

Municipal, Enric Valor.
Se explica el funcionamiento de una biblioteca.

Entre 27/01/2020-08/04/2018 y 21/04/2020-Final de curso.

DISPONIBILIDAD/
SESIONES/
DURACIÓN

ÁREA QUE
PROMUEVE/
CONTACTO

PONERSE EN CONTACTO CON BIBLIOTECA A PARTIR DE
30/10/2019.
- Sesiones: un grupo máximo de 25 alumnos/as como máximo.
Duración: entre 1 y 2 horas, según el nivel.

Biblioteca Pública Municipal Enric Valor
Teresa Peña Pérez

961 298 236

teresa.penya@quartdepoblet.org

TIPO DE
ACTIVIDAD/
OBSERVACIONES/
MATERIALES

VISITA GUIADA
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R.C.P. Y PRIMEROS AUXILIOS

NIVEL DE
ESTUDIOS






E.S.O
P.F.C.B.
BACHILLERATO
CICLOS FORMATIVOS

Aportar conocimientos de primeros auxilios y saber actuar ante

DESCRIPCIÓN

una urgencia, de la misma forma que se dan nociones básicas de
como hacer una R.C.P.

DISPONIBILIDAD/
SESIONES/
DURACIÓN

ÁREA QUE
PROMUEVE/
CONTACTO

TIPO DE
ACTIVIDAD/
OBSERVACIONES/
MATERIALES

DURANTE TODO EL CURSO ESCOLAR
Una sesión de 45 minutos.

CENTRO DE SALUD
Silvia Moreno García
smorenog@hospitalmanises.es

TALLER
Ordenador y proyector.

-7-

649506152

SENSIBILIZANDO SOBRE LA VULNERACIÓN DE DERECHOS
HUMANOS EN LA INDUSTRIA TEXTIL A TRAVÉS DE LA
CAMPANYA ROBA NETA
NIVEL DE
ESTUDIOS



E.S.O. 4º



BACHILLERATO 1º

Pretende fomentar en el alumnado de Quart de Poblet una
reflexión crítica sobre la vulneración de los Derechos Humanos y
Laborales de mujeres y hombres en el sector de la moda
(calzado y textil) a nivel global, así como de los impactos que

DESCRIPCIÓN

esta situación provoca en los países empobrecidos
económicamente. Recursos facilitados por lo *ONGD *SETEM,
coordinadora estatal de la Campaña Ropa Neta. Dinamizado en
Posteriormente en el Auditori Molí de Vila con todos los centros
educativos de la localidad participantes en el proyecto.
Octubre, noviembre y diciembre.

DISPONIBILIDAD/
SESIONES/
DURACIÓN

- 1 sesión por centro, en horario lectivo, tutoría o clase (50
minutos – 1 hora) donde se considere oportuno de acuerdo con
las necesidades del centro.

SETEM COMUNITAT VALENCIANA

ÁREA QUE
PROMUEVE/
CONTACTO

Y BIENESTAR SOCIAL QUART
963 153 505

639 218 480

educacioncv@setem.org
TALLER Y TEATRO

TIPO DE
ACTIVIDAD/
OBSERVACIONES/
MATERIALES

Obra de danza “DRAP” que representa el caso objeto de
sensibilización de forma artística y representará en el
Auditori Molí de Vila, entre los días 16, 17 o 18 de
diciembre.
. Se necesitará: Pantalla y ordenador, Proyector e
Internet.
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TEATRO EN INGLÉS
NIVEL DE
ESTUDIOS

DESCRIPCIÓN



E.S.O.



BACHILLERATO



C.FORMATIVOS

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

24 febrero a 13 de marzo

DISPONIBILIDAD/
SESIONES/
DURACIÓN

Probablemente dos espectáculos teatrales a realizar en días
separados. Uno para los niveles de 1º y 2º de E.S.O y otro para
3º, 4º de E.S.O, 1º, 2º de Bachillerato y C. Formativos.
Aproximadamente 60 minutos de duración.

CULTURA

ÁREA QUE
PROMUEVE/
CONTACTO

TIPO DE
ACTIVIDAD/
OBSERVACIONES/
MATERIALES

Toni Santos

961547597

cultura@quartdepoblet.org

A nivel de infraestructura, el propio auditorio “Molí de Víla”, así
como el equipamiento necesario para el desarrollo de las
funciones.
Relacionado con el Programa de educación teatral.
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SALUD EN CURSO
NIVEL DE
ESTUDIOS

 E.S.O.
Pretende ofrecer al profesorado la posibilidad de utilizar el cine
como recurso pedagógico. La UPCCA prestará la/s películas al
centro en una fecha a convenir y facilitará a los tutores las
guías didácticas para poder trabajar la educación en valores.
Las películas que se ofrecen para el alumnado de E.Primaria
son: "El patito feo y yo", "Tom Sawyer", "Peter Pan"," la gran

DESCRIPCIÓN

aventura", "Matilda", "Ernest y Cellestine" y "Ballerina".
Las películas que se ofrecen para el alumnado de Secundaria:
"Corazón rebelde", "Gracias por fumar", "Half Nelson",
"Cobardes", "El vuelo", "Hancock", "Hoosiers: más que ídolos",
"La guerra de los botones", "Thirteen", "Tom Sawyer", "Traffic",
"Unidos por un sueño", "28 días", "Un gato callejero llamado Bob"
y "Tocando fondo".

DURANTE TODO EL CURSO ESCOLAR

DISPONIBILIDAD/
SESIONES/
DURACIÓN

preferiblemente a partir de Noviembre.
Dos sesiones de 50 minutos de duración y una sesión de 120
minutos aprox. de duración (pase de la película).

Unidad de Prevención Comunitaria de Conductas Adictivas

ÁREA QUE
PROMUEVE/
CONTACTO

(UPCCA)
Lourdes Alapont Pinar
96 154 80 08
socials.upc@quartdepoblet.org

PROGRAMA

TIPO DE
ACTIVIDAD/
OBSERVACIONES/
MATERIALES



Proyector y pantalla.



Altavoces



Ordenador o reproductor DVD



Guías didácticas (películas) facilitadas por la UPCCA
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VISITA GUIADA: EXPOSICIONES CASA DE CULTURA
NIVEL DE
ESTUDIOS



E.S.O.

El área de Cultura y Patrimonio del Ayuntamiento de Quart de
Poblet, recientemente ha incorporado un programa de
exposiciones de producción propia o cesiones de otras
instituciones culturales. Durante el curso pasado se realizó una

DESCRIPCIÓN

exposición por título Fet d’un poble, un costum que recogía
imágenes y objetos de Quart de Poblet de la primera mitad del
siglo XX, dando a conocer las costumbres de la sociedad local a
través de sus actividades más cotidianas. Y la exposición
L'origen de l'acordió valencià que nos acercaba a la historia de
este singular instrumento.

DISPONIBILIDAD/
SESIONES/
DURACIÓN

Desde octubre a mayo, en función del programa de la sala de
exposiciones, actualmente en fase de obras.
Visitas de unos 40 minutos de duración.

CULTURA Y PATRIMONIO

ÁREA QUE
PROMUEVE/
CONTACTO

Andrea Moreno

961547597

cultura.patrimoni@quartdepoblet.org

Programa de creación de nuevos públicos en educación
artística y patrimonial.

TIPO DE
ACTIVIDAD/
OBSERVACIONES/
MATERIALES

Relacionado con Memoria Histórica.
Además durante el resto del curso, la sala de
exposiciones de la Casa de Cultura, recoge obra de
artistas locales o la selección de obras ganadoras de los
certámenes que desarrolla.
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RUTA QDP 36/39

NIVEL DE
ESTUDIOS



E.S.O.



BACHILERATO




DESCRIPCIÓN

P.F.C.B.
C. FORMATIVOS

Recorrido que pone en valor la ubicación y el emplazamiento de
los edificios que, durante la Guerra Civil, fueron destinados a
actividades vitales para los habitantes de Quart de Poblet.
Proyecto vinculado a la Recuperación de la Memoria Histórica.

Marzo, abril y mayo.

DISPONIBILIDAD/
SESIONES/
DURACIÓN

Itinerario de aproximadamente
90 minutos de duración.

CULTURA Y PATRIMONIO

ÁREA QUE
PROMUEVE/
CONTACTO

TIPO DE
ACTIVIDAD/
OBSERVACIONES/
MATERIALES

Andrea Moreno

961547597

cultura.patrimoni@quartdepoblet.org

Programa: Quart és Patrimoni.
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TALLERES Y ACTIVIDADES: CIUDAD CIENCIA
NIVEL DE
ESTUDIOS



E.S.O.



BACHILLERATO

Tras la adhesión durante 2016 de Quart de Poblet a la red de
municipios “Ciudad Ciencia” del CSIC, se abre todo un abanico
de actividades didácticas relacionadas con la divulgación
científica.
La principal de ellas es la posibilidad de que el profesorado

DESCRIPCIÓN

inscriba sus aulas en los diferentes talleres científicos que
organiza Ciudad Ciencia: agricultura, geología, plantas…
A lo largo del curso el ayuntamiento organizará además diversas
actividades dentro de la red. Las que estén dirigidas a público
escolar serán ofrecidas puntualmente a los centros. Son
actividades totalmente gratuitas.
Cada centro puede inscribirse en los talleres científicos al

DISPONIBILIDAD/
SESIONES/
DURACIÓN

inicio de curso en www.ciudadciencia.es
En algunos casos el CSIC provee gratuitamente del material
completo para realizarlos.
El resto de actividades se irán comunicando de manera
puntual.
CULTURA

ÁREA QUE
PROMUEVE/
CONTACTO

Toni Santos

961547597

cultura@quartdepoblet.org

PROGRAMA

TIPO DE
Los descritos en la web: www.ciudadciencia.es
ACTIVIDAD/
OBSERVACIONES/
MATERIALES
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TORNEO AMISTOSO O PARTIDO DE COLPBOL
NIVEL DE
ESTUDIOS



E.S.O.

En el Centro Ocupacional tenemos un equipo de Colpbol, que
entrena semanalmente y participa en la liga de COPAVA junto
con otros muchos equipos de otros centros ocupacionales.
En la mayoría de colegios, conocen y practican esta disciplina
deportiva. Tenemos experiencias de juego junto a colegios del

DESCRIPCIOÓN

municipio, formando equipos mixtos (con personas usuarias y
alumnado) como retando a otros equipos, a jugar contra ellos.
El resultado ha sido siempre muy positivo y enriquecedor.
En cuanto a instalaciones, se puede hacer uso de algunas pistas
deportivas públicas del municipio, o podemos acudir al patio de
aquellos colegios que estén interesados y nos lo ofrezcan.
Desde el mes de octubre hasta el mes de mayo.
Se puede plantear como una actividad puntual, de un día (un

DISPONIBILIDAD/
SESIONES/
DURACIÓN

torneo entre varios equipos durante una mañana) o
simplemente una hora que pueda durar un único partido.
Si hubiera suficientes colegios interesados, se podría plantear
una liguilla o torneo en el que hubiera varios encuentros a lo
largo del curso.

CENTRO OCUPACIONAL DE QUART DE POBLET

ÁREA QUE
PROMUEVE/
CONTACTO

Jorge Sánchez
961082597

672793980

co.fisioterapia@quartdepoblet.org

Alguno de estos partidos se puede integrar, en la jornada

TIPO DE
ACTIVIDAD/
OBSERVACIONES/
MATERIALES

deportiva que organiza nuestro Centro, con motivo de la
Semana de la Discapacidad, a principios de diciembre. Si
hubiera suficientes centros interesados, se podría
plantear una liguilla en el que hubiera varios encuentros.
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MI HUERTO ECOLÓGICO EN CLASE
NIVEL DE
ESTUDIOS



E.S.O. 1º Y 2º

Acercar a los alumnos/as a los huertos escolares ecológicos.
Para ello trabajaríamos con una idea básica:¿De dónde salen las
plantas del huerto? .A partir de ahí planteamos varias
posibilidades:
1-Semillas:Elaboran un sencillo semillero con material

DESCRIPCIÓN

reutilizado: Hueveras, pequeños bricks, vasos de yogur etc.
2-Plantón:Una maceta pequeña y un plantón y a esperar...
3-Esqueje:Una sencilla técnica para multiplicar material
vegetal.
La intención es que cada alumno/a pueda realizar su propio
semillero y esqueje. El plantón lo harían en grupos.

DISPONIBILIDAD/
SESIONES/
DURACIÓN

ÁREA QUE
PROMUEVE/
CONTACTO

Desde ENERO hasta MAYO.
Una sesión de 60 minutos aproximadamente.

BIENESTAR SOCIAL
Carmen Boiza

644327026

equipo.inspirat@gmail.com

Hueveras vacías, vasos de yogur, bricks pequeños

TIPO DE
ACTIVIDAD/
OBSERVACIONES/
MATERIALES

(25ml).Sustrato (20 litros).Semillas de diferentes cultivos
hortícolas. Muestras vegetales para esquejes. Rotuladores.Etiquetas adhesivas. Guantes de latex.3 o 4 macetas
medianas.
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GYNKHANA ENTRE LOS ÁRBOLES DE QUART (INSPIRA´T)
NIVEL DE
ESTUDIOS



E.S.O. 1º y 2º

El tradicional itinerario guiado por los árboles de Quart de
Poblet que los/las monitores/as de educación ambiental del
equipo Inspira´t vienen haciendo los últimos años, se
transforma en “Gyinkhana” de árboles que se realizará en el
Parque Polideportivo del municipio. Actividad donde los

DESCRIPCIÓN

participantes, organizados en grupos y acompañados por los
monitores/as de Inspira´t descubrirán algunas de las diferentes
especies de árboles que viven en este parque, así como sus
principales características y algunas curiosidades sobre los
mismos.Cambiamos el formato de itinerario guiado por el de
“Gyinkhana”de pruebas que los/las participantes tendrán que ir
superando.
Desde ENERO hasta MAYO.

DISPONIBILIDAD/
SESIONES/
DURACIÓN

Una sesión de 60 minutos aproximadamente.

BIENESTAR SOCIAL

ÁREA QUE
PROMUEVE/
CONTACTO

Carmen Boiza

644 327 026

equipo.inspirat@gmail.com

Ejemplos:1.Deberán situar en un plano del parque las

TIPO DE
ACTIVIDAD/
OBSERVACIONES/
MATERIALES

especies de árboles que se les pida.2.Utilizar una
sencilla clave dicotómica para descubrir algunas
características del árbol.3.Relacionar un “objeto
misterioso” con alguno de los árboles.


Fotocopias, lápiz o bolígrafo para cada alumno/a.
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RECICLA CON LOS CINCO SENTIDOS
NIVEL DE
ESTUDIOS



E.S.O.



P.F.C.B.



BACHILLERATO

El taller lo imparten al menos dos monitores para grupos de
unos veinticinco alumnos/as, y el nivel del taller se ajusta al

DESCRIPCIÓN

público al que se imparte.
Llevan los materiales necesarios.

DISPONIBILIDAD/
SESIONES/
DURACIÓN

DURANTE TODO EL CURSO ESCOLAR
Una sesión de una hora y media de duración aproximadamente.

MEDIO AMBIENTE
Pedro Esteban

ÁREA QUE
PROMUEVE/
CONTACTO

96 153 62 10 ext. 116

O directamente con la Entidad que los imparte:
http://www.reciclaconloscincosentidos.com/talleres/

TIPO DE
ACTIVIDAD/
OBSERVACIONES/
MATERIALES

Talleres y actividades gratuitas.
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EDUCACIÓN VIARIA
NIVEL DE
ESTUDIOS



E.S.O. 3º

-Caminant per la carretera.- Definició de les vies, tipus de vies,
zones de les vies, com i per on s’ha de circular i els senyals de
trànsit.
-Circulant en bicicleta.- Aspectes de la conducció, per on
circulem?, com circulem?, mesures de seguretat i quines vies
podem utilitzar.

DESCRIPCIÓN

-Conducció del ciclomotor.- Actituds del conductor, aspectos de
la conducció, velocitat, casc, hàbits de prudencia, conducció
segura i respecte de les normes.
-Contacte amb persones víctimes d’accidents de trànsit.Xerrada amb les víctimes d’accidents de circulació, les causes
dels accidents de circulació, les causes dels accidents,
conseqüències dels accidents i l’alcohol i les drogues.

DISPONIBILIDAD/
SESIONES/
DURACIÓN

DURANTE TODO EL CURSO ESCOLAR
Una sesión de una hora.

POLICÍA LOCAL

ÁREA QUE
PROMUEVE/
CONTACTO

Carlos García Bujeda

961536210 ext. 117

policia.insp49@quartdepoblet.es

TIPO DE
ACTIVIDAD/
OBSERVACIONES/
MATERIALES

CHARLA
Ordenador y proyector.
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ACOSO ESCOLAR
NIVEL DE
ESTUDIOS



E.S.O. 3º

- Qué es el acoso escolar y sus características.
- Asignación de roles (víctima, agresor, espectadores).
- Categorías del bullying (directo/Indirecto).
- Tipos de acoso escolar.
- Ciberbullying y sus tipos.
- Tipos de víctimas (pasivas/provocadoras) y de agresores

DESCRIPCIÓN

(Proactivos/reactivos).
- Consecuencias del acoso.
- Responsabilidad penal y civil. Especial referencia a la LRPM
(clases de medidas y reglas de aplicación).
- Delitos que pueden ser cometidos por los acosadores en
bullying y ciberbullying (especial referencia al sexting).
- Qué podemos hacer para parar el acoso escolar.

DISPONIBILIDAD/
SESIONES/
DURACIÓN

DURANTE TODO EL CURSO ESCOLAR
Una sesión de una hora.

POLICÍA LOCAL

ÁREA QUE
PROMUEVE/
CONTACTO

Carlos García Bujeda

961536210 ext. 117

policia.insp49@quartdepoblet.es

TIPO DE
ACTIVIDAD/
OBSERVACIONES/
MATERIALES

CHARLA
Ordenador y proyector
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DELITOS CONTRA LA SEGURIDAD VIAL

NIVEL DE
ESTUDIOS



E.S.O. 3º



P.F.C.B. 1º



BACHILLERATO 1º

-

Responsabilidad penal y civil. Especial referencia

a la LRPM (clases de medidas y reglas de aplicación).
-

Delitos contra la seguridad vial (Temeridad

manifiesta, superar velocidad como delito, conducir

DESCRIPCIÓN

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.

DISPONIBILIDAD/
SESIONES/
DURACIÓN

DURANTE TODO EL CURSO ESCOLAR
Una sesión de una hora.

POLICÍA LOCAL

ÁREA QUE
PROMUEVE/
CONTACTO

Carlos García Bujeda

961536210 ext. 117

policia.insp49@quartdepoblet.es

TIPO DE
ACTIVIDAD/
OBSERVACIONES/
MATERIALES

CHARLA
Ordenador y proyector
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REDES SOCIALES
NIVEL DE
ESTUDIOS

DESCRIPCIÓN

DISPONIBILIDAD/
SESIONES/
DURACIÓN



E.S.O. 3º

-

Utilización inconsciente de las redes sociales.

-

Riesgos de internet y de las redes sociales.

-

Adicción a internet.

-

Utilización responsable del 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.

DURANTE TODO EL CURSO ESCOLAR
Una sesión de una hora.

POLICÍA LOCAL

ÁREA QUE
PROMUEVE/
CONTACTO

Carlos García Bujeda

961536210 ext. 117

policia.insp49@quartdepoblet.es

TIPO DE
ACTIVIDAD/
OBSERVACIONES/
MATERIALES

CHARLA
Ordenador y proyector.
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CONCIENCIACION Y RESPETO A LOS ANIMALES Y ENTORNO

NIVEL DE
ESTUDIOS



E.S.O



P.F.C.B.



BACHILLERATO



C. FORMATIVOS

Charlas para todas las edades en ámbito de respeto del entorno
y de los seres vivos, en concreto de los animales.
Tipos de animales, necesidades de los mismos, obligaciones de

DESCRIPCIÓN

los propietarios.
El chip en los animales, perros catalogados como P.P.P,
legislación aplicable. diferencia entre perrera y protectora, etc
Objetivos variables en función de la edad.

DISPONIBILIDAD/
SESIONES/
DURACIÓN

Solicitar fechas concretas durante el primer trimestre.
La actividad se podrá realizar a partir de febrero 2020.

JEFATURA DE POLICIA LOCAL.

ÁREA QUE
PROMUEVE/
CONTACTO

RICARDO O MARISOL
961536210 EXT 167

627403826

marisol_s_e@hotmail.com

TIPO DE
ACTIVIDAD/
OBSERVACIONES/
MATERIALES

CHARLA
Material para poner diapositivas con un USB que llevaría
la agente.
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ELECCIONES CONSEJO MUNICIPAL DE INFANCIA -CMINIVEL DE
ESTUDIOS



E.S.O 1º Y 3º

- El Consejo Municipal de Infancia y Adolescencia es el órgano
de representación democrática de la Infancia y Adolescencia de
Quart de Poblet. Cada curso escolar, al principio del mismo, se
constituye nuevo consejo, con la incorporación de nuevas niñas
y niños que participaran durante todo el curso.
Para ello, es necesaria una primera sesión en la que explicar

DESCRIPCIÓN

que es el Consejo Municipal de Infancia y Adolescencia; en qué
consiste su actividad, hablar de participación infantil y derechos
de la infancia. Se anima a la participación de las niñas, niños y
adolescentes del municipio y fomentar su participación en el
consejo.
- Una segunda jornada en la que se celebraran las elecciones al
CMI.
Sesión informativa del 17 al 28 de septiembre.

DISPONIBILIDAD/
SESIONES/
DURACIÓN

Las elecciones se celebrarán el 4 de octubre.
Una sesión de unos 40 minutos, en horario de tutorías y según
necesidades del centro.
JUVENTUD

ÁREA QUE
PROMUEVE/
CONTACTO

961531459
Dinamizador/a de Quart Jove
infancia@quartdepoblet.org

TIPO DE
ACTIVIDAD/
OBSERVACIONES/
MATERIALES

CHARLA Y TALLER
Urnas aportadas por el Ayuntamiento y espacio para la
realización de la votación.
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ALUMNAT ACTIU/ CORRESPONSALS


NIVEL DE
ESTUDIOS




E.S.O.
P.F.C.B.
BACHILLERATO 1º

Sesión en la que se cuenta la oferta de recursos que está a
disposición de las personas jóvenes del municipio y se motiva
para la participación y creación de grupos de Corresponsales
Juveniles entre el alumnado para acercar, conjuntamente con

DESCRIPCIÓN

Quart Jove y con las diferentes Asociaciones juveniles y de
estudiantes, toda aquella información y actividades que puedan
ser de su interés. Además también se pretende fomentar la
figura del alumnado participativo como parte activa de los
centros de secundaria.
Preferentemente en los meses de octubre y/o noviembre.
Una sesión en horario de Tutorías para presentar la propuesta.

DISPONIBILIDAD/
SESIONES/
DURACIÓN

El alumnado activo, participará a lo largo del curso fuera del
horario lectivo de actividades organizadas desde Quart Jove que
incluyen actividades de tiempo libre y de encuentro con otras y
otros jóvenes corresponsales de otros municipios.
JUVENTUD

ÁREA QUE
PROMUEVE/
CONTACTO

961531459
Dinamizador/a de Quart Jove
infancia@quartdepoblet.org

TIPO DE
ACTIVIDAD/
OBSERVACIONES/
MATERIALES

PROGRAMA Y TALLER
Relacionado con XarxaJoves.Net
Punto de Información Juvenil.
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PROGRAMA PREVENTIVO: PRACTICA SALUD
NIVEL DE
ESTUDIOS



E.S.O.

EL primordial objetivo es potenciar actitudes y hábitos de vida
saludables. Se promueve desarrollar las habilidades personales
necesarias para adoptar comportamientos adecuados ante
situaciones de riesgo en el tiempo de ocio de las personas
jóvenes. Existen 7 tipos de talleres entre los que elegir, a título

DESCRIPCIÓN

orientativo pensamos pueden adecuarse a las características
socio-psicológicas de la siguiente manera:
1er Ciclo: Quan menges, Fent exercici,Amb les pantalles i
Educación emocional.
2ndo Ciclo: Quan ixes de festa, Quan faces sexe amb respete
Quan conduixes”.

Primer trimestre del curso (septiembre a diciembre).

DISPONIBILIDAD/
SESIONES/
DURACIÓN

Una sesión de 50 minutos aproximados, en horario de Tutorías y
según necesidades del centro.

JUVENTUD

ÁREA QUE
PROMUEVE/
CONTACTO

961531459
Dinamizador/a de Quart Jove
infancia@quartdepoblet.org

TIPO DE
ACTIVIDAD/
OBSERVACIONES/
MATERIALES

Paneles de las campañas.
Materiales complementarios para el desarrollo de las
dinámicas.
Relacionado con XarxaJoves.Net
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VISITA: QUART JOVE, ESPAI DE CREACIÓ JOVE, CENTROS
JUVENILES Y CASA DE JUVENTUD.
NIVEL DE
ESTUDIOS



E.S.O.



P.F.C.B.



CICLOS FORMATIVOS

Visita a las instalaciones según necesidad y proximidad del
centro. Explicación de los programas, servicios, proyectos y
recursos municipales que están a disposición de las personas

DESCRIPCIÓN

jóvenes.
En el caso del alumnado de 6º E. Primaria, se aconseja realizar
las visitas a final de curso, con el propósito de establecer un
primer contacto con espacios de educación en el tiempo libre, a
los que podrán acceder en el inicio del curso siguiente.

DISPONIBILIDAD/
SESIONES/
DURACIÓN

DURANTE TODO EL CURSO ESCOLAR
Ideal, una sesión de 1 hora y media, con posibilidad de
adaptación de la duración de la sesión y la opción de realizarse
en horario no lectivo.
Infancia, Juventud y Participación Ciudadana

ÁREA QUE
PROMUEVE/
CONTACTO

961531459
Dinamizador/a de Quart Jove
infancia@quartdepoblet.org

TIPO DE
ACTIVIDAD/
OBSERVACIONES/
MATERIALES

VISITA GUIADA Y TALLER
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EUROPA JOVE
NIVEL DE
ESTUDIOS



E.S.O. 4º



BACHILLERATO



C.FORMATIVO: G.SUPERIOR

Presentación de los proyectos y experiencias de movilidad
europeas (voluntariado, becas, intercambios,…) que acercan al
alumnado las oportunidades que supone Europa. La
charla/taller se centra en el programa Erasmus+ de la
educación no formal, en presentarlo brevemente y destacar las
actividades más relevantes del mismo.

DESCRIPCIÓN

Se empezará con una breve presentación general del programa
Erasmus+: Juventud en Acción
(http://www.erasmusplus.injuve.es/), se seguirá con la
exposición del Cuerpo Europeo de Solidaridad
(https://europa.eu/youth/SOLIDARITY_es) y se terminará con
una explicación de las oportunidades de intercambios juveniles
y formación de profesionales de juventud.

DISPONIBILIDAD/
SESIONES/
DURACIÓN

Principalmente a partir del segundo trimestre enero 2020.
Una sesión de 50 minutos aproximados, en horario de Tutorías y
según necesidades del centro.

JUVENTUD

ÁREA QUE
PROMUEVE/
CONTACTO

961531459
Dinamizador/a de Quart Jove
infancia@quartdepoblet.org

Para cerrar la charla/taller, se informará del Servicio

TIPO DE
EuropaJove – Quart és Europa y de todos los proyectos y
ACTIVIDAD/
OBSERVACIONES/ oportunidades que ofrece Quart de Poblet relacionados con
MATERIALES
Europa.
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TALLERES DIVERSIDAD SEXUAL -LAMBDANIVEL DE
ESTUDIOS



E.S.O. Y P.F.C.B.



BACHILLERATO



C. FORMATIVOS

EL objetivo es fomentar el conocimiento y respeto a la
diversidad sexual, familiar y de identidad y expresión de
género; resolver dudas para mejorar la convivencia y combatir
el acoso escolar por LGTBfobia. Estos objetivos se abordarán de

DESCRIPCIÓN

diferente manera dependiendo del nivel educativo.
Los talleres son impartidos por Lambda, colectivo de lesbianas,
gays, trans y bisexuales, podéis consultar más información en la
página web de la asociación.
(https://lambdavalencia.org/es/queteofrecemos/formacion-ycultura/plan-diversia/)
Debido a la demanda, la disponibilidad de sesiones está sujeta a
la solicitud y reserva en el mes de septiembre (momento en el

DISPONIBILIDAD/
SESIONES/
DURACIÓN

que cierran la agenda para todo el curso).

Dos sesiones, duración flexible en horario de tutorías y según
necesidades del centro También puede demandarse una
intervención reactiva ante la detección de un problema.

JUVENTUD

ÁREA QUE
PROMUEVE/
CONTACTO

961531459
Dinamizador/a de Quart Jove
infancia@quartdepoblet.org
CHARLA Y TALLER

TIPO DE
ACTIVIDAD/
OBSERVACIONES/
MATERIALES

Proyector.
Quartmetratges: La ploma als pobles.
Cases de Joventut de Quart de Poblet
Servicio de Asesoría a la diversidad sexual (mediante cita
previa).
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APS SENSIBILIZACIÓN JOC SOLIDARI
NIVEL DE
ESTUDIOS



BACHILLERATO 1º

Este es un APS vinculado al proyecto del Gran Joc Solidari,
donde se realizarán cuatro sesiones con cada grupo de 1º de
Bachillerato, con tal de trabajar conceptos, dinámicas y
conflictos de sensibilización norte-sur. Este proyecto, de larga
trayectoria dentro del municipio, pretende sensibilizar a través
de realización de diferentes actividades, destacando entre ellas

DESCRIPCIÓN

un gran juego solidario en el que las niñas y niños del municipio
participan con la finalidad de recaudar dinero para colaborar
con proyectos de desarrollo previamente escogidos.
Se facilitará una formación que les permitirá conocer mejor
esta realidad, y adquirir las competencias necesarias para
participar como voluntarios y voluntarias en la realización de
diferentes actividades vinculadas al proyecto dirigidas a niños y
niñas del 3er ciclo de E. Primaria.
La sesiones se realizarán en octubre y noviembre para preparar

DISPONIBILIDAD/
SESIONES/
DURACIÓN

a los y las jóvenes antes del inicio del Gran "Joc Solidari".
Cuatro sesiones de una hora de duración a celebrar en horario
de Tutoría.

Infancia, Juventud y Paz y Solidaridad

ÁREA QUE
PROMUEVE/
CONTACTO

961531459
Dinamizador/a de Quart Jove
infancia@quartdepoblet.orG

TIPO DE
ACTIVIDAD/
OBSERVACIONES/
MATERIALES

TALLER
Proyector y Pantalla. Relacionado con Casas de
Juventud, Esplai Sambori, Esplai Somriure
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EXPOSICIÓN: SOMOS SÚPER – HISTORIAS DE SUPERACIÓN
NIVEL DE
ESTUDIOS

DESCRIPCIÓN



E.S.O



P.F.C.B.

Preparada para montarse en los centros educativos. La
exposición pretende valorar la importancia de la participación,
analizando la responsabilidad e implicación de cada persona
para contribuir a la mejora de nuestro entorno, fomentando el
valor que aporta el movimiento asociativo a la mejora de
nuestra sociedad.

La exposición podrá estar en el centro según disponibilidad y

DISPONIBILIDAD/
SESIONES/
DURACIÓN

demanda de la misma.
Los talleres, duración aproximada de 50 minutos, con
posibilidad de adaptación de la duración de la sesión.

Infancia, Juventud y Participación Ciudadana961531459

ÁREA QUE
PROMUEVE/
CONTACTO

Dinamizador/a de Quart Jove
infancia@quartdepoblet.org

EXPOSICIÓN Y TALLER
Propuesta didáctica que acompaña y desarrolla el contenido
de la exposición, pudiendo realizarse las propuestas sin
necesidad del montaje de exposición. La exposición

TIPO DE
ACTIVIDAD/
OBSERVACIONES/
MATERIALES

construida entorno a historias ilustradas de superación,
pretende poner en valor el trabajo que desarrolla el
movimiento asociativo, las personas y su compromiso con la
sociedad para construir entornos convivencia para todas y
todos. Esta propuesta puede servir de punto de partida para
desarrollar y poder complementarse con una propuesta
formativa de APS.
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PREVENCIÓN JUEGO PATOLOGICO
NIVEL DE
ESTUDIOS



E.S.O

3º

Charla dirigida al alumnado de 3º ESO que tiene la intención de:
- Informar sobre el juego de azar, estrategias publicitarias y de
marketing que se utilizan para inducir juego excesivo,

DESCRIPCIÓN

vinculación con posibles trastornos adictivos y características de
la adicción al juego.
- Sensibilizar sobre los problemas asociados.
- Fomentar patrones de conducta que prevengan el desarrollo
de la adicción a los juegos de azar y apuestas.
DURANTE EL CURSO ESCOLAR

DISPONIBILIDAD/
SESIONES/
DURACIÓN

ÁREA QUE
PROMUEVE/
CONTACTO

TIPO DE
ACTIVIDAD/
OBSERVACIONES/
MATERIALES

Una sesión de 50 minutos.

Unidad de Prevención Comunitaria de Conductas Adictivas
(UPCCA)
Lourdes Alapont Pinar
96 154 80 08
socials.upc@quartdepoblet.org

CHARLA



Proyector.
Pantalla.
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EXPOSICIONES ITINERANTES DEL I.V.A.J.
#NOEMTOQUESELWHATSAPP Y #AMBLESREFUGIADES
NIVEL DE
ESTUDIOS



E.S.O.

- El Instituto Valenciano de la Juventud, dentro del programa
M’IMPORTA (https://mimporta.info/), pone a disposición de los
municipios y de sus centros educativos, una cartera de
exposiciones itinerantes que Pretenden sensibilizar sobre

DESCRIPCIÓN

situaciones de actualidad. A través de Quart Jove, puede
solicitar la exposición para que esta permanezca en el centro
durante algún tiempo (según agenda y demanda). Las
exposiciones van acompañadas de una Guía Didáctica a partir
de la que educadoras y educadores, pueden profundizar en
diferentes contenidos.

DISPONIBILIDAD/
SESIONES/
DURACIÓN

DURANTE TODO EL CURSO ESCOLAR
Reservas en septiembre y octubre.

Dinamizador/a de Quart Jove

ÁREA QUE
PROMUEVE/
CONTACTO

961 531 459
infancia@quartdepoblet.org



Proyector.

 Urnas aportadas por el Ayuntamiento.
TIPO DE
ACTIVIDAD/
 Espacio para la realización de la votación.
OBSERVACIONES/
Relación con:
MATERIALES
Consejo Municipal de Infancia.
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SENSIBILIZACIÓN Y PREVENCIÓN DEL ACOSO ESCOLAR Y DE LA
INTOLERANCIA. TALLERES PARA LA RESOLUCIÓN DE
CONFLICTOS DE MANERA PACÍFICA. CÓMO ABORDAR EL BUEN
USO DE LAS REDES SOCIALES Y PREVENIR EL CIBERACOSO.
NIVEL DE
ESTUDIOS



E.S.O. 1º

Trabajo de la convivencia en el aula, cómo prevenir el acoso
escolar, y discriminación entre iguales y saber identificar
cuándo está ocurriendo este tipo de situaciones desde la
práctica de la descripción de ejemplos que puedan suceder o
hayan ocurrido en este sentido, cómo han intervenido los
diferentes agentes presentes en la misma y cuál ha sido su

DESCRIPCIÓN

resolución y cuál debería haber sido y cómo actuar en cada
caso. Igualmente, con parte de los talleres que se proponen se
aborda la realidad de las diferentes formas de intolerancia
existentes y se trabajan con dinámicas diferentes la resolución.
Una primera sesión se centra en los diferentes estereotipos y
formas de intolerancia y una segunda trabaja más como derivan
en situaciones y actitudes violentas y cómo prevenirlas.

DISPONIBILIDAD/
SESIONES/
DURACIÓN

DURANTE TODO EL CURSO ESCOLAR
. 1 ó 2 Sesiones (45 /50m),
según el taller que se lleve a cabo.

INFANCIA Y JUVENTUD

ÁREA QUE
PROMUEVE/
CONTACTO

961531459
Dinamizador/a de Quart Jove
infancia@quartdepoblet.org

TIPO DE
ACTIVIDAD/
OBSERVACIONES/
MATERIALES

TALLER Y EXPOSICIÓN
Reproductor de audiovisuales ( proyector, ordenador,
pantalla,......)En cada curso y nivel se adaptaran los talleres
señalados en coherencia con la edad con la que se trabaje.
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COMITÉS ESCOLARES CONTRA EL RACISMO Y LA
INTOLERANCIACIA - CECRI-

NIVEL DE
ESTUDIOS



E.S.O.



P.F.C.B.



BACHILLERATO.



C. FORMATIVOS

El objetivo esencial de un CECRI es crear y desarrollar en el
centro educativo un grupo junto a una persona adulta (docente)
de referencia dedicada a la atención a la diversidad, ya sea por
religión, sexo, condición sexual, clase social, color de piel,
origen o cualquier otra diferencia y de mediación para la
resolución colaborativa y pacífica de conflictos en los que al

DESCRIPCIÓN

final pueden participar ya sea como personas activas del mismo
y/o cómo usuarios/as los diferentes agentes de la comunidad
escolar (alumnado, profesorado, personal no docente, madres y
padres,…). Un CECRI puede variar mucho de un centro a otro en
función de sus necesidades y recursos. Es conveniente realizar
un diseño específico para cada escuela y planificar con todo
detalle el proceso de puesta en marcha del programa a través
de sus Comisiones de Convivencia y el equipo directivo.

DISPONIBILIDAD/
SESIONES/
DURACIÓN

DURANTE TODO EL CURSO ESCOLAR
1 ó 2 Sesiones (45 /50m),
según el taller que se lleve a cabo.
INFANCIA Y JUVENTUD

ÁREA QUE
PROMUEVE/
CONTACTO

961531459
Dinamizador/a de Quart Jove
infancia@quartdepoblet.org

TIPO DE
ACTIVIDAD/
OBSERVACIONES/
MATERIALES

TALLER Y EXPOSICIÓN
Reproductor de audiovisuales ( proyector, ordenador,
pantalla,...).
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FETS D’AIGUA: EXPOSICIÓ

NIVEL DE
ESTUDIOS

•

E.S.O. Y P.F.C.B.

•

BACHILLERATO.

•

C. FORMATIVOS

Exposición permanente sobre la gestión del agua en Quart de

DESCRIPCIÓN

Poblet. además disponemos en otra sala con una exposición
temporal y temática natural.

DISPONIBILIDAD/
SESIONES/
DURACIÓN

DURANTE TODO EL CURSO ESCOLAR
Una sesión de una hora.

MEDIO AMBIENTE (LIMNE)

ÁREA QUE
PROMUEVE/
CONTACTO

TIPO DE
ACTIVIDAD/
OBSERVACIONES/
MATERIALES

Sara Herrero López

654076533

participa@limne.org

EXPOSICIÓN
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C.S.I. ( DETECTIVES DE LA NATURALEZA)


NIVEL DE
ESTUDIOS



E.S.O.
P.F.C.B.



BACHILLERATO



C.FORMATIVOS

Haremos de investigadores, descubriendo los rastros que nos
deja la fauna escondida del Turia.

DESCRIPCIÓN

Estudiaremos huellas, excrementos y otros rastros que nos
darán pistas sobre los postres vecinos y, también miraremos
cómo resolver algún crimen animal en función de esos rastros.

DISPONIBILIDAD/
SESIONES/
DURACIÓN

DURANTE TODO EL CURSO ESCOLAR
Una sesión de una hora.

MEDIO AMBIENTE (LIMNE)

ÁREA QUE
PROMUEVE/
CONTACTO

TIPO DE
ACTIVIDAD/
OBSERVACIONES/
MATERIALES

Sara Herrero López

654076533

participa@limne.org

TALLER
•

Huellas.

•

Excrementos.
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INSPECCIÓ DE RIUS

NIVEL DE
ESTUDIOS



E.S.O.



P.F.C.B.



BACHILLERATO



C.FORMATIVOS

Haremos de Biólogos por un día, analizando muestras químicas y
biológicas (macroinvertebrados)del río que nosotros mismos

DESCRIPCIÓN

habremos recogido, gracias a la autorización de captura
científica de LIMNE.
La química del agua y los bioindicadores del río nos explicarán
cuál es el estado ecológico de nuestro río.

DISPONIBILIDAD/
SESIONES/
DURACIÓN

DE ABRIL A NOVIEMBRE
Una hora y media.

MEDIO AMBIENTE (LIMNE)

ÁREA QUE
PROMUEVE/
CONTACTO

TIPO DE
ACTIVIDAD/
OBSERVACIONES/
MATERIALES

Sara Herrero López

654076533

participa@limne.org

TALLER


Botes.



Kit de análisis.
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SEGUIMENT DE TORTUGUES

NIVEL DE
ESTUDIOS



E.S.O.



P.F.C.B.



BACHILLERATO



C.FORMATVOS.

Colaboraréis en nuestro seguimiento de tortugas, revisando las

DESCRIPCIÓN

trampas y tomando datos biométricos de las capturas.
Hablaremos de tenencia responsable y del impacto de
abandonar animales al medio ambiente.

DISPONIBILIDAD/
SESIONES/
DURACIÓN

DE ABRIL A NOVIEMBRE
Una sesión de 1 hora y media.

MEDIO AMBIENTE (LIMNE)

ÁREA QUE
PROMUEVE/
CONTACTO

TIPO DE
ACTIVIDAD/
OBSERVACIONES/
MATERIALES

Sara Herrero López

654076533

participa@limne.org

TALLER
•

Tortugas.

•

Trampas.
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LES NITS AL CIN

NIVEL DE
ESTUDIOS



E.S.O.



P.F.C.B.



BACHILLERATO



C.FORMATVOS

Los murciélagos son un grupo de mamíferos muy desconocido
con problemas de conservación y que nos aportan beneficios al

DESCRIPCIÓN

ser voraces consumidores de plagas e insectos. Haremos un
seguimiento al anochecer con la ayuda de detectores de
ultrasonidos.

DISPONIBILIDAD/
SESIONES/
DURACIÓN

DE JUNIO A OCTUBRE
Una sesión de 1 hora y media.

MEDIO AMBIENTE (LIMNE)

ÁREA QUE
PROMUEVE/
CONTACTO

TIPO DE
ACTIVIDAD/
OBSERVACIONES/
MATERIALES

Sara Herrero López

654076533

participa@limne.org

TALLER
Detector de ultrasonidos.
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P.I.E.S. PROGRAMA DE INTERVENCIÓN DE EDUCACIÓN SEXUAL.
NIVEL DE
ESTUDIOS



E.S.O. 2º ºY 3º

Aportar conocimientos de educación sexual, reforzar métodos

DESCRIPCIÓN

DISPONIBILIDAD/
SESIONES/
DURACIÓN

ÁREA QUE
PROMUEVE/
CONTACTO

TIPO DE
ACTIVIDAD/
OBSERVACIONES/
MATERIALES

anticonceptivos y enfermedades de transmisión sexual.

DURANTE TODO EL CURSO ESCOLAR
2ºESO DOS SESIONES DE 45 MIN.
3º ESO CUATRO SESIONES DE 45 MIN.

CENTRO DE SALUD
Silvia Moreno García
smorenog@hospitalmanises.es

Ordenador y proyector.
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649506152

CONCURS DE CURTS PER MÒBIL: "MOBILITZA'T PER LA
IGUALTAT"
NIVEL DE
ESTUDIOS



E.S.O.



P.F.C.B.



BACHILLERATO

Per participar en el concurs cal inscriure's prèviament i en el
marc del mateix s'ha de presentar un curt en format digital,
amb un tamany en pantalla mínim de 320x240 píxels i una
duració màxima de 3 minuts.
El jovent d'entre 12 i 18 anys de Quart de Poblet podrà

DESCRIPCIÓN

participar individualment o per parelles, abordant als seus curts
temàtiques socials relacionades amb la discriminació de la dona
i la seva lluita per la igualtat efectiva i real (la igualtat entre
dones i homes, el bon tracte en les relacions de parella, contra
les violències masclistes, no discriminació cap a cap tipus
d'orientació sexual...).

DISPONIBILIDAD/
SESIONES/
DURACIÓN

Els vídeos es podran presentar des del dia 16 de setembre fins
el 18 d'octubre de 2019 be als centres escolars participants o
be a la Casa de la Dona.

REGIDORIA D´IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES

ÁREA QUE
PROMUEVE/
CONTACTO

TIPO DE
ACTIVIDAD/
OBSERVACIONES/
MATERIALES

CASA DE LA DONA QUART

961 521 231

dona.coordinacio@quartdepoblet.org
Al concurs únicament s'ha de remetre el curt. Cal que les
persones participants disposen de dispositius per registrar-los
prèviament i de mitjans per fer-los arribar als centres escolars o
Casa de la Dona.
Campanya del 25 de Novembre dia Internacional per a
l'Eliminació de la Violència contra les Dones.
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LAS CHICAS SOMOS GUERRERAS... Y TAMBIÉN INGENIERAS (Y
CIENTÍFICAS, TECNÓLOGAS, MATEMÁTICAS...)

NIVEL DE
ESTUDIOS



E. S.O.



P.F.C.B.



BACHILLERATO

L'exposició, cedida pel CSIC, té com objectiu despertar l'interés
de les xiquetes i les adolescents per les carreres de ciència i
tecnologia. Amb aquesta finalitat, l'exposició i la visita guiada
que s'ofereix des de la Casa de la Dona, plantegen la necessitat

DESCRIPCIÓN

de reflexionar sobre elements importants al voltant de la
ciència i el gènere com ara i entre d'altres, el paper de la dona i
la tecnologia, la visibilització de les dones inventores, la
influència de les joguines en el procés d'escollir una professió,
la relació entre els "emojis" i les dones amb carreres
científiques, tecnològiques, enginyeres i matemàtiques.
La visita a l'exposició es pot realitzar des del 3 de febrer fins al

DISPONIBILIDAD/
SESIONES/
DURACIÓN

28 de febrer de 2020.
La visita dura entre 30 i 45 minuts i cal sol·licitar la cita
prèviament a la Casa de la Dona.
REGIDORIA D´IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES

ÁREA QUE
PROMUEVE/
CONTACTO

CASA DE LA DONA QUART

961 521 231

dona.coordinacio@quartdepoblet.org

TIPO DE
EXPOSICIÓ
ACTIVIDAD/
OBSERVACIONES/ Es relaciona amb la celebració l’ 11 del Dia Internacional de
MATERIALES
la dona i la xiqueta en la ciència.
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DONES INDÍGENES D’AMÈRICA LLATINA

NIVEL DE
ESTUDIOS



E.S.O



P.F.C.B.



BACHILLERATO 1º

L'exposició, cedida per l'ONGD Perifèries, pretén mostrar la
diversitat de les dones al món, tot centrant-se en les dones
indígenes d'Amèrica Llatina. Així, durant la visita guiada que

DESCRIPCIÓN

s'ofereix des de la Casa de la Dona, es mostra el paper
fonamental d'aquestes dones en les seves societats i s'exposa la
situació general de desigualtat i injustícia que pateixen, tot
introduint el debat sobre les seves causes i tractant de tornar la
veu a les seves pròpies protagonistes.
La visita a l'exposició es pot realitzar durant el mes

DISPONIBILIDAD/
SESIONES/
DURACIÓN

de març de 2020.
La visita dura entre 30 i 45 minuts i cal sol·licitar la cita
prèviament a la Casa de la Dona.

REGIDORIA D´IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES

ÁREA QUE
PROMUEVE/
CONTACTO

CASA DE LA DONA QUART

961521231

dona.coordinacio@quartdepoblet.org

TIPO DE
EXPOSICIÓ
ACTIVIDAD/
OBSERVACIONES/ S'emmarca en la campanya institucional del 8 de març, Dia
MATERIALES
internacional de les Dones.
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MONÓLOGO "NO SOLO DUELEN LOS GOLPES"

NIVEL DE
ESTUDIOS



E.S.O. 4º



P.F.C.B.



BACHILLERATO 2º

DESCRIPCIÓN

En aquest monòleg teatral, Pamela Palenciano proposa, des de
la pròpia experiència d'haver viscut una relació de parella en la
que va patir maltractament, abús i sotmetiment al poder i la
violència de la masculinitat patriarcal, una mirada al tipus de
relacions que mantenim en el marc del patriarcat, tant
construint-les com patint-les.

DISPONIBILIDAD/
SESIONES/
DURACIÓN

11:30 h 29 novembre de 2019

REGIDORIA D´IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES

ÁREA QUE
PROMUEVE/
CONTACTO

CASA DE LA DONA QUART

961521231

dona.coordinacio@quartdepoblet.org

TIPO DE
ACTIVIDAD/
OBSERVACIONES/
MATERIALES

TEATRO
Campanya del 25 de Novembre, dia Internacional per
a l'Eliminació de la Violència contra les Dones.
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PREVENCIÓ DE LA VIOLÈNCIA CONTRA LES DONES

NIVEL DE
ESTUDIOS

DESCRIPCIÓN

DISPONIBILIDAD/
SESIONES/
DURACIÓN



E.S.O. 3º



P.F.C.B. 2º

L'objectiu d'aquest taller es fomentar l'anàlisi crític entre la
població adolescent sobre les relacions basades en la violència
contra les dones, amb l'objectiu d'establir actituds i
comportaments saludables.

Tot el curs. Cal coordinar les dates amb la Casa de la Dona.
El taller dura una sessió i es prolonga durant aproximadament
50 minuts.
REGIDORIA D´IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES

ÁREA QUE
PROMUEVE/
CONTACTO

CASA DE LA DONA QUART

961521231

dona.coordinacio@quartdepoblet.org

TALLER

TIPO DE
ACTIVIDAD/
OBSERVACIONES/
MATERIALES

Cal que l'aula compte amb ordinador, projector, pissarra i cal
comptar amb la presència del professorat de referència.
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"UNPLUGGED":HABILIDADES PARA LA VIDA

NIVEL DE
ESTUDIOS



E.S.O.



P.F.C.B. 1º

El programa "Unplugged" trabaja un total de 12 sesiones de 50
minutos de duración. Estas sesiones pueden ser desarrolladas
por el/la tutor/a y/o por el/la técnico de prevención de
conductas adictivas. Debido a la carga de trabajo en las tutorías
de los diferentes cursos de la ESO, en Quart de Poblet

DESCRIPCIÓN

planteamos desarrollar 3 sesiones en cada uno de los cursos de
la ESO, de tal manera que cuando lleguen a 4º ESO hayan
trabajado las 12 sesiones del programa. Cada una de las
sesiones cuenta con sus propios objetivos, con lo que tienen
sentido por sí mismas, pero para que se cumplan todos los
objetivos del programa será necesario implementar las 12
sesiones.

DISPONIBILIDAD/
SESIONES/
DURACIÓN

SEPTIEMBRE Y OCTUBRE
Tres sesiones de 50 minutos de duración por curso.

Unidad de Prevención Comunitaria de Conductas Adictivas

ÁREA QUE
PROMUEVE/
CONTACTO

(UPCCA)
Lourdes Alapont Pinar
96 154 80 08
socials.upc@quartdepoblet.org
PROGRAMA

TIPO DE
ACTIVIDAD/
OBSERVACIONES/
MATERIALES

La UPCCA los pedirá a Conselleria de Sanitat, que enviará
directamente al centro educativo los cuadernos para alumnos
y profesorado. En caso de no disponer de stock suficiente de
materiales en Conselleria de Sanitat se facilitarán los mismos
de forma digital.
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ÓRDAGO
NIVEL DE
ESTUDIOS



E.S.O.

Programa de prevención escolar que pretende reducir el
consumo de alcohol, tabaco y drogas ilegales; retardar el
consumo de drogas legales y fomentar que los adolescentes
desarrollen conocimientos, actitudes, valores y actividades que
los capaciten para tomar decisiones razonadas y autónomas
frente al consumo de drogas.

DESCRIPCIÓN

La formación en el programa se lleva a cabo en un curso de 10
horas. Se oferta para aquellos profesores de Educación
Secundaria que todavía no la han recibido. Los profesores ya
formados en la aplicación del programa "Órdago" pueden pedir
los materiales al inicio de curso y aplicarlo directamente bajo la
supervisión y seguimiento del Técnico de Prevención de
Conductas Adictivas.

DISPONIBILIDAD/
SESIONES/
DURACIÓN

SEPTIEMBRE Y OCTUBRE
Ocho sesiones de 50 minutos de duración.

Unidad de Prevención Comunitaria de Conductas Adictivas

ÁREA QUE
PROMUEVE/
CONTACTO

TIPO DE
ACTIVIDAD/
OBSERVACIONES/
MATERIALES

(UPCCA)
Lourdes Alapont Pinar
96 154 80 08
socials.upc@quartdepoblet.org

PROGRAMA
La UPCCA los pedirá a Conselleria de Sanitat, que
enviará directamente al centro educativo los cuadernos
para alumnado y profesorado.
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PROGRAMA: PASA LA VIDA
NIVEL DE
ESTUDIOS



P.F.C.B. 1º



BACHILLERATO 1º

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

DESCRIPCIÓN

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

DISPONIBILIDAD/
SESIONES/
DURACIÓN

DURANTE TODO EL CURSO ESCOLAR
Cinco sesiones de 50 minutos.

Unidad de Prevención Comunitaria de Conductas Adictivas

ÁREA QUE
PROMUEVE/
CONTACTO

TIPO DE
ACTIVIDAD/
OBSERVACIONES/
MATERIALES

(UPCCA)
Lourdes Alapont Pinar
96 154 80 08
socials.upc@quartdepoblet.org

PROGRAMA
Los materiales serán facilitados por la UPCCA
 DVD.


Una guía didáctica.
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"D K VAS?. ..NO ET PIKES AMB LES DROGUES"
NIVEL DE
ESTUDIOS



E.S.O.

Pretende informar a la población juvenil de los efectos del
consumo del alcohol, tabaco, cannabis, cocaína y drogas de
síntesis.

DESCRIPCIÓN

El programa consta de cinco sesiones:


1º ESO: Sesión Alcohol.



2º ESO: Sesión Tabaco.



3º ESO: Sesión Cannabis.

4º ESO: Sesión Cocaína y drogas de síntesis.

DISPONIBILIDAD/
SESIONES/
DURACIÓN

DURANTE TODO EL CURSO ESCOLAR
De 1º a 3º ESO: Una sesión de 50 minutos.
4º ESO: Dos sesiones de 50 minutos.
Unidad de Prevención Comunitaria de Conductas Adictivas

ÁREA QUE
PROMUEVE/
CONTACTO

TIPO DE
ACTIVIDAD/
OBSERVACIONES/
MATERIALES

(UPCCA)
Lourdes Alapont Pinar
96 154 80 08
socials.upc@quartdepoblet.org

PROGRAMA


Materiales aportados por la UPCCA.

- 49 -

CHARLA INFORMATIVA : DROGAS
NIVEL DE
ESTUDIOS

DESCRIPCIÓN



CICLOS FORMATIVOS.

Pretende proporcionar al alumnado información sobre drogas y
sobre las consecuencias de su consumo.

DISPONIBILIDAD/
SESIONES/
DURACIÓN

DURANTE EL CURSO ESCOLAR
Una sesión de 50 minutos.
Unidad de Prevención Comunitaria de Conductas Adictivas

ÁREA QUE
PROMUEVE/
CONTACTO

TIPO DE
ACTIVIDAD/
OBSERVACIONES/
MATERIALES

(UPCCA)
Lourdes Alapont Pinar
96 154 80 08
socials.upc@quartdepoblet.org

CHARLA



Proyector.
Pantalla.
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CHARLA INFORMATIVA: RIESGOS Y POTENCIALIDADES DE LAS
NUEVAS TECNOLOGÍAS (TIC)
NIVEL DE
ESTUDIOS



E.S.O. 1º



P.F.C.B. 1º



CICLOS FORMATIVOS

Charla que pretende informar sobre los problemas que puede
generar un mal uso de las tecnologías de la información y la

DESCRIPCIÓN

comunicación (TIC) además de prevenir el juego patológico en
jóvenes, implicando a profesores y padres como agentes
preventivos en esta materia.

DISPONIBILIDAD/
SESIONES/
DURACIÓN

DURANTE EL CURSO ESCOLAR
Una sesión de 50 minutos.
Unidad de Prevención Comunitaria de Conductas Adictivas

ÁREA QUE
PROMUEVE/
CONTACTO

(UPCCA)
Lourdes Alapont Pinar
96 154 80 08
socials.upc@quartdepoblet.org

CHARLA

TIPO DE
ACTIVIDAD/
OBSERVACIONES/
MATERIALES




Proyector.
Pantalla.
Relacionada con la Charla informativa sobre la adicción
al teléfono móvil y riesgos de los videojuegos, y viene a
complementar los contenidos trabajados en la misma.
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ADICCIÓN AL TELÉFONO MÓVIL Y RIESGOS DE LOS
VIDEOJUEGOS
NIVEL DE
ESTUDIOS



P.F.C.B. 2º



CICLOS FORMATIVOS

La charla pretende informar sobre los problemas asociados al

DESCRIPCIÓN

mal uso del teléfono móvil y/o de los videojuegos, haciendo
especial hincapié en las aplicaciones de mensajería instantánea
y los videojuegos on-line.

DURANTE EL CURSO ESCOLAR

DISPONIBILIDAD/
SESIONES/
DURACIÓN

Una sesión de 50 minutos.

Unidad de Prevención Comunitaria de Conductas Adictivas

ÁREA QUE
PROMUEVE/
CONTACTO

(UPCCA)
Lourdes Alapont Pinar
96 154 80 08
socials.upc@quartdepoblet.org

CHARLA



Proyector.
Pantalla.

TIPO DE
ACTIVIDAD/
OBSERVACIONES/ Relacionada con la Charla informativa sobre riesgos y
MATERIALES

potencialidades de las nuevas tecnologías (TIC), y viene a
complementar los contenidos trabajados en la misma.
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DERECHOS Y DEBERES DE LOS CONSUMIDORES
NIVEL DE
ESTUDIOS

 E.S.O. 4º

La finalidad de 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

DESCRIPCIÓN

relacionarnos se ven afectadas por las decisiones que tomamos
en el día a día.
Conseguir que desarrollen actitudes y conductas responsables
con respecto al consumo.

DISPONIBILIDAD/
SESIONES/
DURACIÓN

PRIMER TRIMESTRE
La duración se adaptará a la duración de una clase.

CONSUMO

ÁREA QUE
PROMUEVE/
CONTACTO

TIPO DE
ACTIVIDAD/
OBSERVACIONES/
MATERIALES

Begoña Melero Ortega
961 536 210
consum.informacio@quartdepoblet.org

TALLER


Tablero “El juego de los alimentos”.



Materiales y productos que simularán un puesto de
mercado.
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RUTA DEL AGUA
 E.S.O
 P.F.C.B.

NIVEL DE
ESTUDIOS

 BACHILLERATO


CICLOS FORMATIVOS

La ruta del agua es un recorrido que se organiza con el objetivo

DESCRIPCIÓN

de conocer los lugares relacionados con el abastecimiento de
agua, la red de riego y el río en Quart de Poblet, alternando con
la observación de la naturaleza y la fauna local.

DISPONIBILIDAD/
SESIONES/
DURACIÓN

DURANTE EL CURSO ESCOLAR
Una sesión dos horas.

TURISMO

ÁREA QUE
PROMUEVE/
CONTACTO

TIPO DE
ACTIVIDAD/
OBSERVACIONES/
MATERIALES

Andrea Moreno

961 55 7597

turisme@quartdepoblet.org

RUTA
•

Gorra.

•

Agua.
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CHARLA INFORMATIVA SOBRE BEBIDAS ENERGÉTICAS,
SISTEMAS DE VAPEADO Y SISTEMAS DE CALENTAMIENTO DE
TABACO.
 E.S.O.1º

NIVEL DE
ESTUDIOS

 CICLOS FORMATIVOS
Ante la detección del uso, por parte de algunas/os adolescentes
y adultos, de productos que pueden poner en riesgo su salud
ofrecemos la posibilidad de realizar una charla informativa
sobre:

DESCRIPCIÓN

- Los efectos y consecuencias del consumo habitual de las
llamadas "bebidas energéticas".
- El uso de sistemas de vapeado (cigarrillos electrónicos y
cachimbas).
- El uso de sistemas de calentamiento de tabaco sin combustión.

DISPONIBILIDAD/
SESIONES/
DURACIÓN

SEPTIEMBRE Y OCTUBRE
Ocho sesiones de 50 minutos de duración.

Unidad de Prevención Comunitaria de Conductas Adictivas

ÁREA QUE
PROMUEVE/
CONTACTO

(UPCCA)
Lourdes Alapont Pinar
96 154 80 08
socials.upc@quartdepoblet.org


TIPO DE
ACTIVIDAD/
OBSERVACIONES/
MATERIALES

Relacionada con el programa "D k vas?. No et pikes amb
les drogues" y con la "Charla informativa sobre drogas",
y viene a complementar estas acciones con información
sobre otros productos que pueden afectar a la salud de
las personas.
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SIÉNTATE A MI LADO Y JUGUEMOS JUNTOS
 E.S.O

NIVEL DE
ESTUDIOS

 P.F.C.B.

Alumnado y personas mayores de la Residencia y CD de Quart
jugaran de manera conjunta a diferentes juegos de mesa
innovadores y divertidos.

DESCRIPCIÓN

Estos juegos poco tradicionales son una novedad tanto para
mayores como para jóvenes, por lo descubrirán de manera
conjunta una nueva manera de divertirse, a la par que
estimulan la mente y cooperan juntos.

PRIMER JUEVES DE CADA MES

DISPONIBILIDAD/
SESIONES/
DURACIÓN

Tantas sesiones como se soliciten
1 hora y 30 minutos cada sesión.

BIENESTAR SOCIAL
RESIDENCIA DE TIPOLOGÍA MIXTA DE QUART DE POBLET

ÁREA QUE
PROMUEVE/
CONTACTO

TIPO DE
ACTIVIDAD/
OBSERVACIONES/
MATERIALES

Sara Agea (Tasoc Residencia)
960 717 901

651 505 400

resi.tasoc@quartdepoblet.org

TALLER


La residencia facilitará los juegos de mesa y el espacio
en el propio centro.
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MEMORIA DE LOS OBJETOS
 E.S.O

NIVEL DE
ESTUDIOS

DESCRIPCIÓN

 C. FORMATIVO: G. SUPERIOR

Se trata de realizar una sesión conjunta entre personas mayores
de “El centro de tipología mixta de Quart de Poblet” y
alumnos/as de los centros escolares del municipio en el que se
expondrán algunos temas mediantes material audiovisual y
objetos . EL objetivo es debatir sobre cómo eran las cosas en
los tiempos de las personas mayores frente a cómo son ahora,
tratando de evocar recuerdos y contrastarlos con la actualidad.
Un ejemplo de tema adecuado para esta actividad podría ser la
tecnología o los medios de transporte.

DURANTE TODO EL CURSO ESCOLAR

DISPONIBILIDAD/
SESIONES/
DURACIÓN

La actividad de una hora, se podrá solicitar previa coordinación
con la Residencia y en horario de mañanas.
Una por día (cada grupo solo puede disfrutar de la actividad en
una ocasión).
BIENESTAR SOCIAL

ÁREA QUE
PROMUEVE/
CONTACTO

RESIDENCIA DE TIPOLOGÍA MIXTA DE QUART DE POBLET
Alberto Ramos Pardo (TASOC Residencia)
960 717 901

651 505 400

resi.tasoc2@quartdepoblet.org

TIPO DE
ACTIVIDAD/
OBSERVACIONES/
MATERIALES

Relación con:


Mes de Sensibilización con la Enfermedad de Alzheimer.
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TORNEO BOCCIA
NIVEL DE
ESTUDIOS

 E.S.O

Esta actividad tiene como objetivo enseñar una pequeña
muestra del deporte adaptado llevado a cabo por personas con
diversidad funcional, además de hablar de valores tan

DESCRIPCIÓN

importantes para la sociedad como la superación y la
responsabilidad. Se trata de organizar un partido o partidos
exhibición de Boccia, organizada por un jugador de Boccia
profesional que reside en el centro.

DISPONIBILIDAD/
SESIONES/
DURACIÓN

La actividad de una hora, se podrá solicitar previa coordinación
con la Residencia y en horario de mañanas.
Una por día (cada grupo solo puede disfrutar de la actividad en
una ocasión).
BIENESTAR SOCIAL
RESIDENCIA DE TIPOLOGÍA MIXTA DE QUART DE POBLET

ÁREA QUE
PROMUEVE/
CONTACTO

Alberto Ramos Pardo (TASOC Residencia)
960 717 901

651 505 400
resi.tasoc2@quartdepoblet.org

TIPO DE
ACTIVIDAD/
OBSERVACIONES/
MATERIALES

TALLER


Por parte del alumnado no se requiere material
específico.
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