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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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PROGRAMA DESDE LA ESCUELA HACIA UNA SOCIEDAD
INCLUSIVA
NIVEL DE
ESTUDIOS



AMPA



PROFESORADO

Conseguir que la Comunidad Educativa (alumnado, profesorado,
familias y personal no docente de los Centros Educativos de

DESCRIPCIÓN

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

DISPONIBILIDAD/
SESIONES/
DURACIÓN

AMPA y PROFESORADO jornadas formativas:
según la demanda.

EDUCACIÓN

ÁREA QUE
PROMUEVE/
CONTACTO

Marisa Diéguez Bosch
960 061 027

650 363 340

marisadieguez@afacoquartdepoblet.org

TIPO DE
ACTIVIDAD/
OBSERVACIONES/
MATERIALES

TALLER, TEATRO, CHARLA, VISITA GUIADA
AL CENTRO OCUPACIONAL Y EXPOSICIÓN
Bibliografía, material audiovisual y fungible, premios y
obsequios.
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R.C.P. Y PRIMEROS AUXILIOS

NIVEL DE
ESTUDIOS



AMPA



PROFESORADO



C.F.PERSONAS ADULTAS

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

DURANTE TODO EL CURSO ESCOLAR
Una sesión de 45 minutos.

CENTRO DE SALUD

ÁREA QUE
PROMUEVE/
CONTACTO

Silvia Moreno García

649506152

smorenog@hospitalmanises.es

TIPO DE
ACTIVIDAD/
OBSERVACIONES/
MATERIALES

TALLER
Ordenador y proyector.
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TALLERES Y ACTIVIDADES: CIUDAD CIENCIA
NIVEL DE
ESTUDIOS

 PROFESORADO

Tras la adhesión durante 2016 de Quart de Poblet a la red de
municipios “Ciudad Ciencia” del C.S.I.C., 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 educativo puede inscribirse en los talleres

DISPONIBILIDAD/
SESIONES/
DURACIÓN

científicos al 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

TIPO DE
ACTIVIDAD/
OBSERVACIONES/
MATERIALES

Toni Santos

961547597

cultura@quartdepoblet.org

PROGRAMA
Los descritos en la web.
www.ciudadciencia.es
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SEGUIMENT DE TORTUGUES
 AMPAS

NIVEL DE
ESTUDIOS

 C.F.P.ADULTAS
 PROFESORADO

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
participa@limne.org

TALLER
Tortugas.
Trampas.
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654076533

CONCIENCIACIÓN Y RESPETO A LOS ANIMALES Y ENTORNO
 PROFESORADO

NIVEL DE
ESTUDIOS

 AMPAS Y C.F.P.ADULTAS.

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

TIPO DE
ACTIVIDAD/
OBSERVACIONES/
MATERIALES

RICARDO O MARISOL
961536210 EXT 167

627403826

marisol_s_e@hotmail.com

CHARLA
Material para poner diapositivas con un USB que llevaría la
agente.
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APRENDIZAJE SERVICIO (APS)
NIVEL DE
ESTUDIOS



PROFESORADO

Desde Quart Jove queremos dar soporte técnico a la puesta en
marcha de proyectos de Aprendizaje Servicio (APS) por parte
del profesorado. Esta metodología educativa pretende vincular
el aprendizaje del aula con un servicio a la comunidad. El
alumnado a través de Aprendizaje Servicio puede desarrollar

DESCRIPCIÓN

parte de sus contenidos curriculares realizando un servicio
comunitario especialmente dirigido a la participación ciudadana
y al asociacionismo. Desde las áreas de Juventud y Participación
Ciudadana se promueve esta metodología y ofrecemos
asesoramiento personalizado por parte de personas miembro del
Grupo Promotor de APS Comunidad Valenciana.

DURANTE TODO EL CURSO ESCOLAR

DISPONIBILIDAD/
SESIONES/
DURACIÓN

Las sesiones necesarias para llevar
a cabo según proyecto.

JUVENTUD
961531459

ÁREA QUE
PROMUEVE/
CONTACTO

Dinamizador/a de Quart Jove
infancia@quartdepoblet.org



TIPO DE
ACTIVIDAD/
OBSERVACIONES/
MATERIALES

Participación Ciudadana y Asociaciones Locales

Podéis encontrar más información en la web del Grupo
Promotor de APS Comunidad Valenciana:
http://apscomunitatvalenciana.net/
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LES NITS AL CIN

NIVEL DE
ESTUDIOS



AMPA



PROFESORADO



C.F.P.ADULTAS

Los murciélagos son un grupo de mamíferos muy desconocido
con problema de extinción y que nos aportan beneficios al ser

DESCRIPCIÓN

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

Sara Herrero López
participa@limne.org

TIPO DE
ACTIVIDAD/
OBSERVACIONES/
MATERIALES

EXPOSICIÓN
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654076533

DIVERSITAT SEXUAL,FAMILIAR I DE GÈNERE
NIVEL DE
ESTUDIOS



AMPAS

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

DESCRIPCIÓN

el conocimiento y el respecto a la diversidad sexual, familiar y
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.

DISPONIBILIDAD/
SESIONES/
DURACIÓN

DURANTE TODO EL CURSO ESCOLAR
Una sesión de una hora aprox.
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

Hace falta que en el aula haya un ordenador, un
proyector, una pizarra y hay que contar con la presencia
del profesorado de referencia.
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"UNPLUGGED" HABILIDADES PARA LA VIDA
NIVEL DE
ESTUDIOS



PROFESORADO

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 Consellería de Sanitat, que
enviará directamente al centro educativo los cuadernos
para alumnos y profesores. En caso de no disponer de
stock suficiente se facilitarán los mismos de forma
digital.
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ÓRDAGO
NIVEL DE
ESTUDIOS



PROFESORADO

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

(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 alumnado y profesorado
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PASA LA VIDA
NIVEL DE
ESTUDIOS



PROFESORADO

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 3o 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, constan
de un DVD y una guía didáctica.
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FETS D’AIGUA: EXPOSICIÓ

NIVEL DE
ESTUDIOS



AMPAS



C.F.P.ADULTAS



PROFESORADO



C. OCUPACIONAL

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

Sara Herrero López
participa@limne.org

TIPO DE
ACTIVIDAD/
OBSERVACIONES/
MATERIALES

EXPOSICIÓN
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654 076 533

INSPECCIÓ DE RIUS

NIVEL DE
ESTUDIOS



AMPAS



C.F.P.ADULTAS



PROFESORADO

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

Sara Herrero López

654 076 533

participa@limne.org

TIPO DE
ACTIVIDAD/
OBSERVACIONES/
MATERIALES

TALLER


Botes.



Kit de análisis.
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RUTA QDP 36/39

NIVEL DE
ESTUDIOS



AMPAS



C.F.P.ADULTAS



PROFESORADO

Recorrido que pone en valor la ubicación y el emplazamiento de

DESCRIPCIÓN

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.

DISPONIBILIDAD/
SESIONES/
DURACIÓN

MARZO, ABRIL Y MAYO
Itinerario de aproximadamente
90 minutos de duración.

TURISMO, CULTURA Y PATRIMONIO

ÁREA QUE
PROMUEVE/
CONTACTO

TIPO DE
ACTIVIDAD/
OBSERVACIONES/
MATERIALES

Andrea Moreno

961547597

turisme@quartdepoblet.org

RUTA GUIADA
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RUTA DEL AGUA

NIVEL DE
ESTUDIOS



AMPAS



C.F.P.ADULTAS



PROFESORADO

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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JOCS TRADICIONALS
NIVEL DE
ESTUDIOS



A.M.P.A



PROFESORADO

El Taller de juegos tradicionales es una iniciativa
intergenerEacional 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

DISPONIBILIDAD/
SESIONES/
DURACIÓN

Dentro del horario lectivo como una actividad deportivocultural. 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.
1 sesión de 1:30h de duración.
ÁREA DE PERSONAS MAYORES
Estefanía Martín Martín

ÁREA QUE
PROMUEVE/
CONTACTO

Dinamitzadora comunitària de Persones Majors
961 54 80 08

estefania.martin@quartdepoblet.org

TIPO DE
ACTIVIDAD/
OBSERVACIONES/
MATERIALES

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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EL JOC DE LA GOTA
NIVEL DE
ESTUDIOS



C. OCUPACIONAL

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

Sara Herrero López

654 076 533

participa@limne.org

TIPO DE
ACTIVIDAD/
OBSERVACIONES/
MATERIALES

TALLER
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TINENÇA RESPONSABLE
NIVEL DE
ESTUDIOS



C. OCUPACIONAL

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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