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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



INFANTIL



PRIMARIA 2º, 4º y 6º

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 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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JOCS TRADICIONALS

NIVEL DE
ESTUDIOS



INFANTIL



PRIMARIA 1º, 2º y 3º

El Taller de juegos tradicionales es una iniciativa
intergeneracional impulsada por el Área de Personas Mayores
del Ayuntamiento de Quart en la que un grupo de personas
mayores voluntarias enseñan juegos de calle que practicaban en

DESCRIPCIÓN

su infancia. (“El canut, la piola, el set i mig, l’arrimaeta, les
toyas, les xanques o pots, el caliche, el cèrcol, la corda, la
carrera de sacs, el sambori, la petanca, el tir de corda, les
birles.” entre otros).
La actividad se desarrolla en forma de gymkana, por grupos que
van pasando por los diferentes juegos.
DURANTE TODO EL CURSO ESCOLAR
Dentro del horario lectivo como una actividad deportivo-

DISPONIBILIDAD/
SESIONES/
DURACIÓN

cultural. La actividad se realiza cualquier día de la semana por
la mañana y para solicitarla es preciso reservarla
con una antelación mínima de un mes.
Una sesión de 1:30h de duración.
ÁREA DE PERSONAS MAYORES

ÁREA QUE
PROMUEVE/
CONTACTO

TIPO DE
ACTIVIDAD/
OBSERVACIONES/
MATERIALES

Dinamitzadora comunitària de Persones Majors
Estefanía Martín Martín

961 54 80 08

estefania.martin@quartdepoblet.org

TALLER
Pistas deportivas, patio y zona de tierra o grava.
Esta actividad se viene desarrollando desde hace seis
años por los colegios de Quart de Poblet.
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PROGRAMA DESDE LA ESCUELA HACIA
UNA SOCIEDAD INCLUSIVA
NIVEL DE
ESTUDIOS

DESCRIPCIÓN

DISPONIBILIDAD/
SESIONES/
DURACIÓN



E. PRIMARIA 3º y 4º

Conseguir que la Comunidad Educativa (alumnado, profesorado,
familias y personal no docente de los Centros Educativos de
Educación Primaria), interioricen y apliquen el concepto de
EDUCAR EN LA INCLUSIÓN, por medio de charlas, visitas,
dinámicas, concursos, exposiciones...

DURANTE TODO EL CURSO ESCOLAR
3º E. PRIMARIA : 4 SESIONES, una hora/sesión.
4º E. PRIMARIA : 3 SESIONES, dos de 1 hora y una de
2 horas aproximadamente.

ÁREA QUE
PROMUEVE/
CONTACTO

EDUCACIÓN
Marisa Diéguez Bosch
960061027

650 363 340

marisadieguez@afacoquartdepoblet.org

TIPO DE
ACTIVIDAD/
OBSERVACIONES/
MATERIALES

TALLER, TEATRO, CHARLA, VISITA GUIADA
AL CENTRO OCUPACIONAL Y EXPOSICIÓN.
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R.C.P. Y PRIMEROS AUXILIOS
NIVEL DE
ESTUDIOS

DESCRIPCIÓN

E.PRIMARIA 6º

Aportar conocimientos de primeros auxilios y saber actuar ante
una urgencia, de la misma forma que se dan nociones básicas de
como hacer una RCP.

DISPONIBILIDAD/
SESIONES/
DURACIÓN

DURANTE TODO EL CURSO ESCOLAR
Una sesión de 45 minutos.

CENTRO DE SALUD

ÁREA QUE
PROMUEVE/
CONTACTO

TIPO DE
ACTIVIDAD/
OBSERVACIONES/
MATERIALES

Silvia Moreno García

649 506 152

smorenog@hospitalmanises.es

TALLER
Ordenador y proyector.
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ESCUELA DE ESPALDA
NIVEL DE
ESTUDIOS



E. PRIMARIA 4º

Educación de higiene postural, fomentamos la postura correcta

DESCRIPCIÓN

al sentarse o coger peso y llevar correctamente la mochila, de
este modo prevenimos problemas de espalda debidos a malos
hábitos.

DISPONIBILIDAD/
SESIONES/
DURACIÓN

DURANTE TODO EL CURSO ESCOLAR
Una sesión de 45 minutos.

CENTRO DE SALUD

ÁREA QUE
PROMUEVE/
CONTACTO

TIPO DE
ACTIVIDAD/
OBSERVACIONES/
MATERIALES

Silvia Moreno García

649506152

smorenog@hospitalmanises.es

TALLER
Ordenador y proyector.
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DESAYUNOS CARDIOSALUDABLES
NIVEL DE
ESTUDIOS



E. PRIMARIA 4º

Fomentar una alimentación correcta previniendo problemas
relacionados con la alimentación.

DESCRIPCIÓN

adquirir buenos hábitos para un desayuno correcto y una
alimentación equilibrada.
se llevará fruta, lácteos y frutos secos, se desayunará durante la
actividad.

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.
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649506152

ANEM AL TEATRE
NIVEL DE
ESTUDIOS



E. INFANTIL



E. PRIMARIA

La campaña "Anem al teatre", se realiza desde hace más de 25
años, de manera conjunta con otros ayuntamientos de la

DESCRIPCIÓN

comarca. Tiene el objetivo de acercar este recurso a los
miembros de la comunidad educativa, ofreciendo funciones
teatrales de manera gratuita para todo el alumnado de
educación infantil i primaria de la localidad.

PRIMERA QUINCENA DE MAYO

DISPONIBILIDAD/
SESIONES/
DURACIÓN

Alrededor de 5 funciones de teatro a realizar en distintos pases
y días; adaptados a los diferentes perfiles de edad, de
aproximadamente 80 minutos de duración.
El área de Cultura se pondrá en contacto con los centros para
comunicar las fechas y espectáculos al objeto de confirmar la
asistencia.

CULTURA

ÁREA QUE
PROMUEVE/
CONTACTO

TIPO DE
ACTIVIDAD/
OBSERVACIONES/
MATERIALES

Toni Santos

961547597

cultura@quartdepoblet.org

Campaña intermunicipal / comarcal "Anem al Teatre".
A nivel de infraestructura, el propio auditorio Molí de
Víla, así como el equipamiento necesario para el
desarrollo de las funciones.
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TEATRO EN INGLÉS
NIVEL DE
ESTUDIOS



E. PRIMARIA

3º, 4º, 5º y 6º

La propuesta de teatro en ingles, nace de la demanda de los
centros escolares de la localidad por acercar este recurso
didáctico a la población infantil. Con el propósito de continuar
desarrollando el programa de educación teatral, se suma esta

DESCRIPCIÓN

iniciativa a las ya desarrolladas por este área. Se trata de
funciones teatrales representadas íntegramente en ingles,
adaptadas a los distintos niveles de enseñanza. El importe del
espectáculo será asumido parcialmente por los centros
escolares / alumnado con un coste entre 3 y 4 euros por alumno
(casi con toda probabilidad 3 €).

DISPONIBILIDAD/
SESIONES/
DURACIÓN

24 de febrero al 13 de marzo
Dos espectáculos teatrales a realizar en días separados. Uno
para los niveles de 3º y 4º y otro para 5º y 6º.

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.
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TEATRO INTERGENERACIONAL
NIVEL DE
ESTUDIOS



E. PRIMARIA

3º

Este proyecto tiene entre sus objetivos el romper con los
estereotipos negativos asociados a la edad, fomentar la
iniciativa sociocultural y propiciar un vínculo emocional entre

DESCRIPCIÓN

los participantes a través de las artes escénicas.
Consiste en una representación de final de curso del grupo de
mayores del Taller de Teatro de Quart de Poblet, que junto al
proyecto intergeneracional Trenquem Barreres crea un espacio
de encuentro entre generaciones.

Ultima semana de marzo

DISPONIBILIDAD/
SESIONES/
DURACIÓN

Uno o dos pases,
de aproximadamente 60 minutos de duración.

CULTURA

ÁREA QUE
PROMUEVE/
CONTACTO

Toni Santos

961547597

cultura@quartdepoblet.org

A nivel de infraestructura, el propio auditorio “Molí de Víla”, así
TIPO DE
ACTIVIDAD/
como el equipamiento necesario para el desarrollo de las
OBSERVACIONES/
funciones. Taller Teatro de Quart de Poblet.
MATERIALES
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VISITA GUIADA: EXPOSICIONES CASA DE CULTURA
NIVEL DE
ESTUDIOS



E. PRIMARIA

5º y 6º

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
exposición por título Fet d’un poble, un costum que recogía

DESCRIPCIÓN

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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VISITA GUIADA: CASA DE CULTURA
NIVEL DE
ESTUDIOS



E. PRIMARIA

Proporcionar conocimiento sobre la Casa de Cultura, como
edificio emblemático, su historia y su función actual como
epicentro de los recursos culturales de la localidad. El
recorrido consiste en realizar un itinerario por el inmueble,

DESCRIPCIÓN

repasando la historia familiar de los propietarios originales, la
importancia de su ubicación y su evolución hasta nuestros días.
Por otro lado durante la visita se aprovecha para explicar el
funcionamiento de este departamento y las diferentes líneas de
trabajo que se desarrollan.

DISPONIBILIDAD/
SESIONES/
DURACIÓN

Final de curso, Mayo o Junio, por obras en el edificio
Visitas de unos 30-40 minutos de duración.

CULTURA

ÁREA QUE
PROMUEVE/
CONTACTO

TIPO DE
ACTIVIDAD/
OBSERVACIONES/
MATERIALES

Andrea Moreno

961547597

cultura.patrimoni@quartdepoblet.org



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



Relacionado con Memoria Histórica.
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VISITA GUIADA: EDIFICIOS EMBLEMÁTICOS
NIVEL DE
ESTUDIOS



E.PRIMARIA

El recorrido por el entorno urbano permitirá el reconocimiento
de la evolución arquitectónica y urbanística de la localidad. La
propuesta se centra en ofrecer una aproximación a las distintas
tipologías de inmuebles y arquitecturas que configuran el centro

DESCRIPCIÓN

histórico, haciendo hincapié en la historia y evolución del
municipio. Durante la visita nos detendremos para contemplar y
reconocer la arquitectura religiosa, industrial, infraestructuras
públicas e inmuebles privados singulares (Antic Ajuntament,
Casas Modernistas, etc).
Actividad acompañada de fichas didácticas según la edad de los
alumnos.

DISPONIBILIDAD/
SESIONES/
DURACIÓN

Meses de marzo, abril y mayo.
Itinerario de aproximadamente 90 minutos de duración.

CULTURA

ÁREA QUE
PROMUEVE/
CONTACTO

TIPO DE
ACTIVIDAD/
OBSERVACIONES/
MATERIALES

Andrea Moreno

961547597

cultura.patrimoni@quartdepoblet.org



Programa: Quart és Patrimoni.



Relacionado con Memoria Histórica.
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TALLERES Y ACTIVIDADES: CIUDAD CIENCIA
NIVEL DE
ESTUDIOS



E. PRIMARIA

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 inicio

DISPONIBILIDAD/
SESIONES/
DURACIÓN

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

TIPO DE
ACTIVIDAD/
OBSERVACIONES/
MATERIALES

Toni Santos

961547597

cultura@quartdepoblet.org

PROGRAMA


Los descritos en la web:
www.ciudadciencia.es
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CONCURSO DE RELATOS SOBRE DISCAPACIDAD INTELECTUAL
NIVEL DE
ESTUDIOS



E. PRIMARIA

5º y 6º

Con el objetivo de educar y sensibilizar sobre la discapacidad
intelectual al alumnado de los centros escolares de Quart de
Poblet, nos planteamos continuar con la segunda edición de
concurso sobre relatos que tengan como principal tema la
discapacidad intelectual. A través del área de educación se

DESCRIPCIÓN

informará a todos los colegios sobre este concurso que contará
con un premio al relato ganador, y un número de menciones a
determinar a aquellas historias que den una buena imagen de la
discapacidad intelectual.
La mayoría del alumnado de 5 y 6º de E. Primaria recibieron la
visita guiada por las instalaciones del Centro Ocupacional hace
unos años mediante la Campaña de sensibilización.
Las bases del concurso se publicarían durante el mes de enero,

DISPONIBILIDAD/
SESIONES/
DURACIÓN

dando de plazo hasta el mes de marzo para recibir los relatos
de las personas participantes. La entrega del premio y las
menciones se llevaría a cabo un día alrededor del mes de abril.

CENTRO OCUPACIONAL DE QUART DE POBLET

ÁREA QUE
PROMUEVE/
CONTACTO

Juan Ramón Expósito Pérez
961082597

672 793 980

co.direccio@quartdepoblet.org

Obsequio para el primer premio: pack de novelas que incluya
una en lectura fácil, y juego con carpeta, estuche y libreta.

TIPO DE
ACTIVIDAD/
OBSERVACIONES/
MATERIALES

Obsequios para las menciones especiales: juego con carpeta,
estuche y libreta.
Se puede llevar a cabo con motivo de los actos por el Día del

Libro, así también se puede aprovechar para hablar sobre la
importancia de la lectura fácil y la accesibilidad a la cultura.
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PARTIDO AMISTOSO O TORNEO DE COLPBOL
NIVEL DE
ESTUDIOS



E. PRIMARIA

5º y 6º

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

DESCRIPCIÓN

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, con motivo de la
Semana de la Discapacidad, a principios de diciembre. Si
TIPO DE
ACTIVIDAD/
hubiera suficientes centros interesados, se podría plantear una
OBSERVACIONES/
liguilla en el que hubiera varios encuentros a lo largo del curso
MATERIALES
escolar.
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MI HUERTO ECOLOGICO EN CLASE
NIVEL DE
ESTUDIOS



E. PRIMARIA

5º y 6º

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

644 327 026

equipo.inspirat@gmail.com

Hueveras vacías, vasos de yogur, bricks pequeños (25ml).

TIPO DE
Sustrato(20 litros). Semillas de diferentes cultivos hortícolas.
ACTIVIDAD/
OBSERVACIONES/ Muestras vegetales para esquejes. Rotuladores.
MATERIALES
Etiquetas adhesivas. Guantes de látex. 3 o 4 macetas medianas.
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GYNKHANA ENTRE LOS ÁRBOLES DE QUART (INSPIRA´T)
NIVEL DE
ESTUDIOS



E. PRIMARIA

5º y 6º

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

644327026

equipo.inspirat@gmail.com

Ejemplos:
1.Deberán situar en un plano del parque las especies de árboles
que se les pida.
TIPO DE
ACTIVIDAD/
2.Utilizar una sencilla clave dicotómica para descubrir algunas
OBSERVACIONES/
características del árbol.
MATERIALES
3.Relacionar un “objeto misterioso” con alguno de los árboles.
-Fotocopias

-Lápiz-bolígrafo para cada alumno/a.
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RECICLA CON LOS CINCO SENTIDOS
NIVEL DE
ESTUDIOS



E. INFANTIL 2º CICLO



E. PRIMARIA

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

DESCRIPCIÓN

al 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

ÁREA QUE
PROMUEVE/
CONTACTO

Pedro Esteban

96 153 62 10 ext. 116

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

TIPO DE
ACTIVIDAD/
OBSERVACIONES/
MATERIALES

TALLER
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EDUCACIÓN VIARIA
NIVEL DE
ESTUDIOS



E. INFANTIL

2º CICLO



E. PRIMARIA

2º, 4º y 6º

- Coneixement dels diversos elements que componen l'entorn
pròxim al xiquet (edificis, vies públiques, mobiliari urbà,
senyals de circulació, etc.)
- Les funcions de les normes i els senyals de circulació dirigides
al vianants.
- Senyalització vertical, significat d'alguns senyals que han de

DESCRIPCIÓN

coincidir amb les observables del seu entorn.
- Semàfor.
- Senyals dels agents.
- Comportament dels vianants en l'entorn pròxim, la
importància del respecte a les normes de circulació.
- Mitjans de transport, quins coneixem i per a que servixen.
- Anem acompanyats.

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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CONCIENCIACIÓN Y RESPETO A LOS ANIMALES Y ENTORNO
NIVEL DE
ESTUDIOS



E. INFANTIL



E. PRIMARIA

2º CICLO

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 - C.M.I NIVEL DE
ESTUDIOS



E. PRIMARIA. 5º

-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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OCIO EDUCATIVO EN EL TIEMPO LIBRE – ESPLAI SOMRIURE I
ESPLAI SAMBORI
NIVEL DE
ESTUDIOS



E. PRIMARIA

Voluntarias y voluntarios de los Esplais de Quart de Poblet,
proponen un taller en el que sensibilizar y poner en valor la

DESCRIPCIÓN

importancia del voluntariado en nuestros días y la educación en
valores como la solidaridad, el respeto al medio ambiente, la
cooperación, la paz, la igualdad y la diversidad, la cultura, los
Derechos de la Infancia y Derechos Humanos.

DURANTE TODO EL CURSO ESCOLAR

DISPONIBILIDAD/
SESIONES/
DURACIÓN

Preferentemente en los meses de septiembre a diciembre.
Una sesión duración aproximada de 40 minutos en horario de
Tutoría.
JUVENTUD

ÁREA QUE
PROMUEVE/
CONTACTO

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

TIPO DE
ACTIVIDAD/
OBSERVACIONES/
MATERIALES

TALLER Y PROGRAMA
Relacionado con Esplais Valencians.
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VISITA : QUART JOVE, ESPAI DE CREACIÓ JOVE, CENTROS
JUVENILES Y CASA DE JUVENTUD.
NIVEL DE
ESTUDIOS



E. PRIMARIA 6º

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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JOC SOLIDARI
NIVEL DE
ESTUDIOS



E. PRIMARIA

5º y 6º

Proyecto con larga trayectoria dentro del municipio, que
pretende sensibilizar sobre las desigualdades Norte-Sur, a través
de realización de un gran juego solidaria en el que las niñas y
niños del municipio recaudan dinero para colaborar con
proyectos de desarrollo.

DESCRIPCIÓN

Desarrollado por personas voluntarias, se realizan toda una serie
de actividades transversales que pretenden sensibilizar sobre
esta problemática. Entre ellas se encuentra el trabajo con las
niñas y niños de los centros escolares, que a través de una
sesión taller, conocen de primera mano dificultades de los
países del Sur, la propuesta de los proyectos de la ONGD’s y la
motivación para su participación en el día del gran juego.
La sesiones se realizaran durante el mes de abril, ya que el

DISPONIBILIDAD/
SESIONES/
DURACIÓN

"Joc Solidari" se celebra la primera semana de mayo.
Una sesión de unos 40 minutos de duración a celebrar en
horario de Tutoría.

INFANCIA Y JUVENTUD

ÁREA QUE
PROMUEVE/
CONTACTO

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

TIPO DE
ACTIVIDAD/
OBSERVACIONES/
MATERIALES

CHARLA Y TALLER


Casas de Juventud, Esplai Sambori, Esplai

Somriure i Joc Solidari.
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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. PRIMARIA

5º y 6º

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
TALLER Y EXPOSICIÓN

TIPO DE
ACTIVIDAD/
OBSERVACIONES/
MATERIALES

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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ELS HABITANTS DEL RIU
NIVEL DE
ESTUDIOS



E. PRIMARIA

Haremos un breve recorrido por el riu para conocer la fauna y la
flora de la zona. el taller incluirá una parada, convertiremos en

DESCRIPCIÓN

inspectores de riu, recogeremos muestras de agua para ver su
estado de salud y miraremos que nos cuentan los animales que
viven en el agua.

DISPONIBILIDAD/
SESIONES/
DURACIÓN

SE REALIZARÁ 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 d’aigua, kit d’anàlisi d’aigua.
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FAUNA AMAGADA
NIVEL DE
ESTUDIOS



E. PRIMARIA

No siempre es posible ver animales en el rio pero, si estamos

DESCRIPCIÓN

atentos, los podremos descubrir por sus rastros. En este taller
haremos un taller de huellas que nos podremos llevar al aula o a
casa.

DURANTE TODO EL CURSO ESCOLAR

DISPONIBILIDAD/
SESIONES/
DURACIÓN

Una sesión de una hora.

MEDIO AMBIENTE (LIMNE)

ÁREA QUE
PROMUEVE/
CONTACTO

TIPO DE
ACTIVIDAD/
OBSERVACIONES/
MATERIALES

Sara Herrero López
participa@limne.org

TALLER


Huellas y arcilla.
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654076533

EXPOSICIÒ: FETS D’AIGUA
NIVEL DE
ESTUDIOS



E. PRIMARIA

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
participa@limne.org

EXPOSICIÓN

- 32 -

654076533

EL JOC DE LA GOTA
NIVEL DE
ESTUDIOS



E. PRIMARIA

Un juego de tabla que nos mostrará de manera didáctica el ciclo

DESCRIPCIÓN

del agua y el recorrido que hace una gota desde la cabecera del
río hasta su desembocadura, haciéndonos reflexionar sobre
cómo son y cómo deberían de ser nuestros ríos.

DISPONIBILIDAD/
SESIONES/
DURACIÓN

DURANTE TODO EL CURSO ESCOLAR
25 de alumnado en una hora.

MEDIO AMBIENTE (LIMNE)

ÁREA QUE
PROMUEVE/
CONTACTO

TIPO DE
ACTIVIDAD/
OBSERVACIONES/
MATERIALES

Sara Herrero López
participa@limne.org

TALLER
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654 076 533

ELS SONS DE LA NATURA
NIVEL DE
ESTUDIOS



E. PRIMARIA

Aprenderemos la importancia del sonido de la naturaleza.

DESCRIPCIÓN

También descubriremos qué sonidos podemos escuchar durante
nuestra visita al río y quien los produce.

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
participa@limne.org

TALLER
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654076533

TINENÇA RESPONSABLE
NIVEL DE
ESTUDIOS



E. PRIMARIA

El abandono de tortugas exóticas causa un grave impacto a

DESCRIPCIÓN

nuestros ríos. Aprenderemos de qué tortugas se *tràcta, como
son las autóctonas y que podemos hacer para evitar la
problemática.

DISPONIBILIDAD/
SESIONES/
DURACIÓN

SE REALIZARÁ DE ABRIL A NOVIEMBRE
Una sesión de una hora.

MEDIO AMBIENTE (LIMNE)

ÁREA QUE
PROMUEVE/
CONTACTO

Sara Herrero López

654076533

participa@limne.org

TALLER

TIPO DE
ACTIVIDAD/
OBSERVACIONES/
MATERIALES

Tortugas.
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DIVERSITAT SEXUAL,FAMILIAR I DE GÈNERE
NIVEL DE
ESTUDIOS



E. PRIMARIA

6º

Taller impartido por LAMBDA colectivo LGTB por la diversidad
sexual, de género y familiar, que tiene como objetivo fomentar
el conocimiento y el respecto a la diversidad sexual, familiar y

DESCRIPCIÓN

de género, así como resolver dudas para mejorar la convivencia
y combatir el acoso escolar por la LGTBfobia a través de
dinámicas, juegos y recursos audiovisuales.

DURANTE TODO EL CURSO ESCOLAR

DISPONIBILIDAD/
SESIONES/
DURACIÓN

Una sesión de una hora aproximadamente.

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

Es necesario que el aula disponga de ordenador,
proyector, pizarra y hay que contar con la presencia del
profesorado de referencia.
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LAS CHICAS SOMOS GUERRERAS... Y TAMBIÉN INGENIERAS (Y
CIENTÍFICAS, TECNÓLOGAS, MATEMÁTICAS...)

NIVEL DE
ESTUDIOS



E. PRIMARIA 5º y 6º

La exposición, cedida por el CSIC, tiene como objetivo
despertar el interés de las niñas y las adolescentes por las
carreras de ciencia y tecnología. Con cuyo objeto, la exposición
y la visita guiada que se ofrece desde la Casa de la Mujer,
plantean la necesidad de reflexionar sobre elementos

DESCRIPCIÓN

importantes alrededor de la ciencia y el género como por
ejemplo y entre otros, el papel de la mujer y la tecnología, la
visibilización de las mujeres inventoras, la influencia de los
juguetes en el proceso de escoger una profesión, la relación
entre los "*emojis" y las mujeres con carreras científicas,
tecnológicas, ingenieras y matemáticas.
La visita a la exposición se puede realizar desde el 3 de febrero

DISPONIBILIDAD/
SESIONES/
DURACIÓN

hasta el 28 de febrero de 2020.
La visita dura entre 30 y 45 minutos y se tiene que solicitar
previamente en la Casa de la Dona de Quart.
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

La exposición se relaciona con la celebración el 11 de
febrero del Día Internacional de la Mujer y la Niña

en la Ciencia.
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DONES INDÍGENES D'AMÈRICA LLATINA

NIVEL DE
ESTUDIOS



E. PRIMARIA 3º, 4º, 5º y 6º

La exposición, cedida por lo ONGD Periferias, pretende mostrar
la diversidad de las mujeres al mundo, centrándose en las
mujeres indígenas de América Latina. Así, durante la visita

DESCRIPCIÓN

guiada que se ofrece desde la Casa de la Mujer, se muestra el
papel fundamental de estas mujeres en sus sociedades y se
expone la situación general de desigualdad e injusticia que
sufren, introduciendo el debate sobre sus causas y tratante de
volver la voz a sus propias protagonistas.
La visita a la exposición se puede realizar durante

DISPONIBILIDAD/
SESIONES/
DURACIÓN

Marzo de 2020.
La visita dura entre 30 y 45 minutos y se tiene que solicitar
previamente en la Casa de la Dona de Quart.
REGIDORIA D´IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES

ÁREA QUE
PROMUEVE/
CONTACTO

CASA DE LA DONA QUART

961521231

dona.coordinacio@quartdepoblet.org
EXPOSICIÓN
TIPO DE
ACTIVIDAD/
Se enmarca en la campaña institucional del 8 de marzo, Día
OBSERVACIONES/
Internacional de las Mujeres.
MATERIALES
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PREVENIR PARA VIVIR

NIVEL DE
ESTUDIOS



E.PRIMARIA

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

DESCRIPCIÓN

horas. Se oferta para aquellos profesores de Educación Primaria
que todavía no la han recibido. Los profesores ya formados en la
aplicación del programa "Prevenir para vivir" pueden pedir los
materiales al inicio de curso y aplicarlo directamente bajo la
supervisión y seguimiento del técnico de prevención de
conductas adictivas.

DISPONIBILIDAD/
SESIONES/
DURACIÓN

SEPTIEMBRE Y OCTUBRE
Siete sesiones 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
Los materiales se pedirán a la UPCCA en

TIPO DE
ACTIVIDAD/
OBSERVACIONES/
MATERIALES

Septiembre/Octubre indicando los cursos donde el
programa va a ser aplicado. La UPCCA los pedirá a
Conselleria de Sanitat, que enviará directamente al
centro educativo los cuadernos para alumnos y
profesores.
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TALLER BEBIDAS SALUDABLES

NIVEL DE
ESTUDIOS



E. PRIMARIA 5º

Se pretende trabajar con el alumnado pautas de alimentación
saludable, haciendo hincapié especialmente en el consumo de
bebidas elaboradas a partir de zumo de frutas.
Se divide en dos partes, en una primera se realiza una charladebate sobre la rueda de los alimentos y sobre aquellas bebidas

DESCRIPCIÓN

que son y que no son saludables; en una segunda se les enseña
de forma práctica a elaborar cócteles saludables 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.

NOVIEMBRE

DISPONIBILIDAD/
SESIONES/
DURACIÓN

Una sesión de 50 minutos por grupo.
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

TALLER


Relacionado con el Día Nacional sin alcohol, que
se celebra el 15 de Noviembre.
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RIESGOS Y POTENCIALIDADES DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS
(TIC)

NIVEL DE
ESTUDIOS

DESCRIPCIÓN

DISPONIBILIDAD/
SESIONES/
DURACIÓN



E. PRIMARIA 5º

Charla que pretende informar sobre los problemas que puede
generar un mal uso de las tecnologías de la información y la
comunicación (TIC) y prevenir el juego patológico en jóvenes,
implicando a profesores y padres como agentes preventivos en
esta materia.

DURANTE TODO 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
Es necesario que el centro disponga de un aula con proyector y

TIPO DE
pantalla, donde se llevará a cabo la actividad.
ACTIVIDAD/
OBSERVACIONES/ Relacionada con la Charla informativa sobre la adicción al
MATERIALES
teléfono móvil y riesgos de los videojuegos, y viene a
complementar los contenidos trabajados en la misma.

- 41 -

CHARLA: ADICCIÓN AL TELÉFONO MÓVIL Y RIESGOS DE LOS
VIDEOJUEGOS

NIVEL DE
ESTUDIOS



E. PRIMARIA 6º

Charla que 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.

DISPONIBILIDAD/
SESIONES/
DURACIÓN

DURANTE TODO EL CURSO ESCOLAR

Unidad de Prevención Comunitaria de Conductas Adictivas

ÁREA QUE
PROMUEVE/
CONTACTO

(UPCCA)
Lourdes Alapont Pinar

96 154 80 08

socials.upc@quartdepoblet.org

Es necesario que el centro disponga de un aula con proyector y

TIPO DE
pantalla, donde se llevará a cabo la actividad.
ACTIVIDAD/
OBSERVACIONES/ Relacionada con la Charla informativa sobre riesgos y
potencialidades de las nuevas tecnologías (TIC), y viene a
MATERIALES
complementar los contenidos trabajados en la misma.
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SALUD EN CURSO

NIVEL DE
ESTUDIOS



E.PRIMARIA

5º y 6º

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 con el
alumnado a partir de los contenidos del film.
Las películas que se ofrecen para el alumnado de primaria es "El

DESCRIPCIÓN

patito feo y yo", "Tom Sawyer", "Peter Pan, la gran aventura",
"Matilda", "Ernest y Cellestine" y "Ballerina".
Las películas que se ofrecen para el alumnado de secundaria son
"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

TIPO DE
ACTIVIDAD/
OBSERVACIONES/
MATERIALES

(UPCCA)
Lourdes Alapont Pinar
96 154 80 08
socials.upc@quartdepoblet.org
Aula con proyector, pantalla, altavoces y ordenador o
reproductor de DVD, donde se lleva a cabo la
proyección de la película. Además Guías Didácticas.
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CUENTOS PARA CONVERSAR : HABILIDADES PARA LA VIDA

NIVEL DE
ESTUDIOS



E. INFANTIL

2º CICLO



E. PRIMARIA

1º y 2º

Programa de educación socioemocional basado en el modelo de
las 10 habilidades para la vida (OMS, 1993), consideradas como
destrezas relevantes en la promoción de la competencia
psicosocial de niñas, niños y adolescentes. Habilidades para la
vida constituye un modelo validado con un enfoque educativo
centrado en la promoción de estrategias de educación para la

DESCRIPCIÓN

salud y prevención del consumo de drogas.
La propuesta incorpora 10 historias cotidianas y cercanas a los
niños y niñas con ideas y sencillos ejercicios lúdicos para
desarrollar en el aula un contenido temático específico y
favorecer la participación activa de los escolares al recordar,
relacionar y conversar sus propias situaciones.

DISPONIBILIDAD/
SESIONES/
DURACIÓN

SEPTIEMBRE Y OCTUBRE
Posibilidad de realizar hasta 10 sesiones de aproximadamente
50 minutos. Estas pueden ser distribuidas a lo largo del 2º ciclo
de educación infantil y 1º y 2º ciclo de educación primaria.

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
TALLER
ACTIVIDAD/
El centro disponga de ordenador con conexión a Internet,
OBSERVACIONES/ pantalla y proyector.
Se facilitará: 10 cuentos para el alumnado, Guías para el
MATERIALES
profesorado y para madres/padres (acceso online).
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RUTA DEL AGUA

NIVEL DE
ESTUDIOS



E. PRIMARIA

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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VISITA GUIADA AL AYUNTAMIENTO

NIVEL DE
ESTUDIOS



E.PRIMARIA

3º,4º y 5º

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

DESCRIPCIÓN

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, y/o concejal/a

DISPONIBILIDAD/
SESIONES/
DURACIÓN

DURANTE TODO EL CURSO ESCOLAR
Una sesión de 45 minutos a primera hora de la mañana, el
alumnado máximo de 35.

EDUCACIÓN

ÁREA QUE
PROMUEVE/
CONTACTO

TIPO DE
ACTIVIDAD/
OBSERVACIONES/
MATERIALES

Consuelo Bernal Gilar
961 53 6210 ext:277
quartalescola@quartdepoblet.org

VISITA GUIADA
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CUENTA CUENTOS

NIVEL DE
ESTUDIOS



E.INFANTIL

2º CICLO



E.PRIMARIA

1º y 2º

Se trata de trabajar la igualdad y la integración mediante
diferentes cuentos para alumnado de E. Infantil y Primaria. Un

DESCRIPCIÓN

grupo de residentes del Centro de Tipología mixta de Quart de
Poblet, se desplazará a los centros educativos para realizar la
actividad. Durante una hora, estas personas leerán a los
alumnos/as cuentos con la temática antes indicada.
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

651505400

resi.tasoc2@quartdepoblet.org
TALLER

TIPO DE
ACTIVIDAD/
OBSERVACIONES/
MATERIALES



El Centro de Tipología Mixta se compromete a
llevar el material necesario para la actividad.



Por parte del alumnado no se requiere material
específico.
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XIX CONCURS ESCOLAR : SANT ONOFRE I LA PASSEJÀ

NIVEL DE
ESTUDIOS



E.PRIMARIA

3º

L'activitat consta d'un concurs pictòric i literari sobre Sant
Onofre i la Passejà, els cursos que participen son tercer de
primària.

DESCRIPCIÓN
L’objectiu és que el xiquets de Quart sàpien sobre Sant Onofre i
la passejà i que esta festa no es perda. Un dels premis es una
tellana en la cual els guanyadors participen en la roda de foc
infantil.
A principi de maig passem pels col·legis de Quart per a donar-

DISPONIBILIDAD/
SESIONES/
DURACIÓN

los els díptics amb tota la informació necessària als professors. I

ÁREA QUE
PROMUEVE/
CONTACTO

EDUCACIÓN

on posa les dates per a presentar els treballs guanyadors.).

amicsdelapassejaquart@gmail.com

CONCURS

TIPO DE
ACTIVIDAD/
OBSERVACIONES/
MATERIALES



Durant la setmana cultura els Amics de la Passejà
estaran exposats tots els treballs dels guanyadors
la casa de Cultura.



9 de juny 2020 entrega de premis a l’Auditori
Molí de Vila.
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VISITA AL MERCADO MUNICIPAL

NIVEL DE
ESTUDIOS



E.INFANTIL

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,

DESCRIPCIÓN

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.

SEGUNDO O TERCER TRIMESTRE

DISPONIBILIDAD/
SESIONES/
DURACIÓN

ÁREA QUE
PROMUEVE/
CONTACTO

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 de vuelta al
centro.

CONSUMO
Begoña Melero Ortega

961536210

consum.informacio@quartdepoblet.org

PROGRAMA

TIPO DE
ACTIVIDAD/
OBSERVACIONES/
MATERIALES



Tablero: El juego de los alimentos.



Materiales necesarios y recreaciones en plástico
de alimentos.



Productos que simularán un puesto de mercado
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MEMORIA DE LOS OBJETOS

NIVEL DE
ESTUDIOS

DESCRIPCIÓN



E. PRIMARIA

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

651505400

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.PRIMARIA 3º, 4º, 5º y 6º.

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

ÁREA QUE
PROMUEVE/
CONTACTO

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

651505400

resi.tasoc2@quartdepoblet.org

TIPO DE
ACTIVIDAD/
OBSERVACIONES/
MATERIALES

TALLER


Por parte del alumnado no se requiere material
específico.
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SIÉNTATE A MI LADO Y JUGUEMOS JUNTOS

NIVEL DE
ESTUDIOS



E. PRIMARIA

3º, 4º, 5º Y 6º

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

DESCRIPCIÓN

innovadores y divertidos.
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

Sara Agea (Tasoc Residencia)
960 717 901 / 651 505 400
resi.tasoc@quartdepoblet.org
_____

TIPO DE
ACTIVIDAD/
OBSERVACIONES/
MATERIALES

TALLER


La residencia facilitará los juegos de mesa y el
espacio en el propio centro.
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EL JOC DELS SENTITS
NIVEL DE
ESTUDIOS



E. INFANTIL

Aquest taller consta de dos parts. En primer lloc se lis mostrarà
als xiquets una col·lecció d’objectes relacionats amb
l’ecosistema del riu, per a que toquen, oloren, miren, tasten i

DESCRIPCIÓN

senten. En acabar, es farà una dinàmica en la que es treballarà
un sentit en particular.Els xiquets descobriran quins són els seus
sentits i com funcionen, descobrint el mòn d´altra manera. Es
treballarà la confiança,l´empatia i la col.laboració

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
participa@limne.org

TALLER

- 53 -

654076533

QUI VIU AÇI ?
NIVEL DE
ESTUDIOS



E. INFANTIL

Farem un breu recorregut pel riu buscant rastres
d’animals. En acabar, els xiquets faran una petjada amb

DESCRIPCIÓN

argila per endur a casa o a l’aula. Mitjançant aquest taller els
xiquets treballaran l’observació, la concentració, la deducció i
la capacitat d’atenció.

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
participa@limne.org

TALLER
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654076533

PLANTAR UN ÁRBOL
NIVEL DE
ESTUDIOS



El que el centro educativo estime oportuno

DESCRIPCIÓN

Plantar un árbol en el centro educativo que lo solicite.

DISPONIBILIDAD/
SESIONES/
DURACIÓN

Entorno al 31 de enero 2020
Una hora aproximadamente.

MEDIO AMBIENTE

ÁREA QUE
PROMUEVE/
CONTACTO

Pedro Esteban

96 153 62 10 ext. 116

urbatema@quartdepoblet.org

TIPO DE
ACTIVIDAD/
OBSERVACIONES/
MATERIALES

Actividad gratuita
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NIVEL DE
ESTUDIOS

DESCRIPCIÓN

DISPONIBILIDAD/
SESIONES/
DURACIÓN

ÁREA QUE
PROMUEVE/
CONTACTO

TIPO DE
ACTIVIDAD/
OBSERVACIONES/
MATERIALES
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