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SALUDA DEL
ALCALDE

académica, se compone de 

multitud de vertientes y factores, 

sociales, familiares, valores que 

existen en nuestros entornos, todo 

un conjunto de elementos que 

nos permiten tener esa visión 

global que el día de mañana 

nos hará percibir el mundo con 

ojos curiosos y hambrientos de 

experiencias.

La educación es sin duda 
uno de los grandes pilares 
de nuestras vidas, que 

nos permite desarrollarnos en 

plenitud, con curiosidad hacia 

lo desconocido, con ganas de 

aprender, y con la vista puesta 

en objetivos y metas que nos 

hacen crecer y enriquecernos. 

Pero la educación no es sólo 
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pequeños, pequeñas y jóvenes, 
crecer en entornos saludables, 
libres de discriminación y con 
amplitud de miras. Es un gran 
reto, un gran trabajo, en el 
que participan muchas partes 
de este Ayuntamiento, a cuyos 
responsables agradezco su 
implicación, su disposición a 
desarrollar ideas y proyectos que 
nos permitan tener generaciones 
de vecinas y vecinos educados 
integralmente en valores positivos, 
libres, y solidarios.

 

Rafa García García

Alcalde de Burjassot

Y parte de la educación 
la recibimos, sobre todo 
la académica, en nuestras 
escuelas, centros educativos y 
en nuestras ciudades. Por eso, 
el Ayuntamiento de Burjassot, 
a través de la Concejalía de 
Educación, pone en vuestras 
manos este, de momento 
modesto, catálogo de recursos 
socioeducativos municipal, que se 
enmarca dentro de las acciones 
del proyecto Burjassot, Ciudad 
Educadora. Formamos parte 
de la Asociación de Ciudades 
Educadoras desde 2016, y 
nuestro objetivo es hacer de esta 
sociedad, de esta ciudad, un 
espacio más igualitario, solidario, 
pacífico, inclusivo y participativo, 
utilizando para ellos todos los 
recursos que tenemos a nuestro 
alcance.

El Ayuntamiento se pone al 
servicio de la educación, 
poniendo a disposición de los 
educadores y familias una serie 
de recursos de diversas áreas, 
departamento y concejalías 
con el fin de educar desde 
la globalidad, para poder 
desarrollar esos valores que 
tenemos como objetivos 
prioritarios y permitir a nuestros 
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INTRODUCCIÓN AL CATÁLOGO
desarrollo de las respectivas 
capacidades y valores.

Incluir las modalidades de 
educación formal, no formal e 
informal, las diversas fuentes de 
información y manifestaciones 
culturales, así como la necesidad 
de evaluar su eficacia.

Poner de manifiesto que los 
responsables municipales deben 
de disponer de información 
precisa sobre las necesidades de 
la ciudadanía, que los permita 
formular políticas concretas.

En síntesis, esta iniciativa 
pretende avanzar hacia una 
ciudad de Burjassot cada vez 
más educadora –es decir, más 
igualitaria, solidaria, pacífica, 
inclusiva y participativa– es, sin 
duda, una apuesta de futuro 
hacia la cual hay que dirigirse. 
El recorrido de este camino tiene 
que ser efectuado conjuntamente 
por el gobierno local y la 
sociedad civil.

En este marco de Burjassot 
Ciudad Educadora, la Concejalía 
de Educación, con Laura 
Espinosa y el equipo técnico 
del Servicio Psicopedagógico 

El Ayuntamiento de Burjassot,  
desde el año 2016 forma 
parte de la Asociación 

Internacional de Ciudades 
Educadoras (AICE). Se trata 
de una Asociación sin ánimo 
de lucro, integrada por 488 
ciudades de 36 países de todos 
los continentes y constituida como 
una estructura permanente de 
colaboración entre los gobiernos 
locales comprometidos con la 
Carta de Ciudades Educadoras, 
que es la hoja de ruta de las 
ciudades que la componen. 

Burjassot como Ciudad 
Educadora apuesta por el 
desarrollo de todos estos 
principios:

Desarrollar el derecho 
fundamental de todas las 
personas a la educación, a través 
de la educación a lo largo de la 
vida.

Promover la educación 
en la diversidad, para 
combatir cualquier forma de 
discriminación.

Fomentar el diálogo entre 
generaciones como fórmula 
de convivencia pacífica y de 



responsable de la Oficina de 
Promoció del Valencià.

•Oficina de Sostenibilidad 
Local, a cargo de Lluna Àrias 
Cortina, Concejala responsable 
del área de Bienestar Social, 
Medio Ambiente y Mujer.

•Medidas Judiciales, a cargo 
de Olga Camps Contreras,  
Concejala responsable de 
Servicios Sociales y Bienestar 
Animal

•Espai Dona, a cargo de Lluna 
Àrias Cortina.

•UPCCA, a cargo de Olga 
Camps Contreras.

•Juventud, a cargo de Estefanía 
Ballesteros Martinez,  Concejala 
responable de Cultura, Juventud 
y Fallas.

•Bienestar Animal, a cargo de 
Olga Camps Contreras.

El “Catálogo Burjassot Ciudad 
Educadora” es, por tanto, una 
propuesta abierta que exige una 
constante coordinación entre 
los diferentes departamentos 
municipales y que recoge un 
amplio abanico de actividades y 
campañas formativas.

Municipal, en colaboración 
con las diferentes concejalías 
que conforman el Ayuntamiento 
de Burjassot y mediante la 
participación y colaboración 
de los diferentes departamentos 
municipales (Policía Local, AVIVA, 
Oficina de Sostenibilidad Local, 
Medidas Judiciales, Espai Dona, 
UPCCA, Juventud, Bienestar 
Animal), han aunado esfuerzos 
para la creación del Catálogo 
Burjassot Ciudad Educadora 
2017/2018, que engloba una 
serie de iniciativas que se ofrecen 
en los centros educativos de 
Educación Infantil, Primaria y 
Secundaria y también a las 
AMPAS de Burjassot.

Los servicios y departamentos 
que han participado en la puesta 
en marcha de este Catálogo 
Burjassot Ciudad Educadora 
2017/2018, son los siguientes:

•Huertos Escolares; Educación 
Alimentaria y Pleno Infantil, 
a cargo de Laura Espinosa 
Perez, Concejala delegada de 
Educación.

•Policía Local, a cargo de 
Manuel Pérez Menero, Concejal 
responsable del área de 
Seguridad y Acción ciudadana.

•AVIVA, a cargo de Maria 
Viu Rodriguez, Concejala 



salud, relacionados con una 
alimentación inadecuada. 
Además, desde el curso 2016-
2017, la Concejalía de Educación 
fomenta la participación 
activa de la infancia en la 
vida municipal, mediante la 
constitución del Pleno Infantil.

Y por último, esta Concejalía 
pretende promover una 
convivencia pacífica y 
democrática en los centros 
escolares de Burjassot, mediante 
el Proyecto de Sensibilización 
y Prevención del Acoso Escolar 
y la creación del Servicio de 
Promoción de la Cultura de Paz 
y Prevención de la Violencia 
Escolar (SECUP), dirigido a toda 
la Comunidad Educativa de 
Burjassot.

La Concejalía De Educación 
del Ayuntamiento de Burjassot, 
con la coordinación y el 

asesoramiento de su equipo 
técnico integrado en el Servicio 
Psicopedagógico Municipal, 
de unos cuantos años acá, 
desarrolla varios proyectos 
educativos en los centros 
escolares de educación infantil, 
primaria y en los IES de Burjassot. 
Estos proyectos van dirigidos, 
por una parte, a promover que la 
comunidad escolar adquiera una 
sensibilidad por las cuestiones 
medioambientales y participe en 
la investigación de soluciones, 
tomando el cultivo de la tierra 
como eje central del proceso 
de aprendizaje y por otra parte, 
promover la nutrición saludable 
y prevenir los problemas de 

PROYECTOS EDUCATIVOS

CONCEJALÍA
DE EDUCACIÓN
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Huertos Escolares Ecológicos y 
Jardinería Sostenible en Burjassot

Descripción de la 
actividad: 

El proyecto incluye 
dos talleres que se 
realizan en función 
del espacio y los 
recursos de que 
dispone el centro 
escolar. 

El taller de Huerto 
escolar ecológico, 
pretende ayudar 
a los centros a 
hacer su propio 
huerto, ofreciendo a 
profesores y alumnos 
los conocimientos 
necesarios y 
haciendo un 
seguimiento activo 
del huerto. También 
permite conocer 

una forma de 
producir alimentos 
respetuosos con el 
medio ambiente y la 
salud humana.

El taller de Jardinería 
sostenible, tiene 
como finalidad 
acercar a los 
escolares al entorno 
natural que los 
rodea, facilitando 
el conocimiento 
de los espacios 
verdes que hay en 
el pueblo donde 
viven y acercando 
al aula el mundo de 
la jardinería de una 
manera práctica, 
pedagógica y 
divertida. Este 
taller se hace en 

los centros que no 
tienen espacio con 
condiciones para 
poder hacer un 
huerto.

Población a la 
que va dirigida: 

Centros escolares de 
educación  primaria 
y secundaria de 
Burjassot.

Temporización: 

De septiembre de 
2017 a junio de 
2018

Duración de la 
actividad: 

A concretar con el 
centro educativo.

Coste: 
Gratuito (Actividad condicionada a disponibilidad presupuestaria)

Contacto:
SEMBRA EN SAÓ
A/a: marblanca78@hotmail.com
Tel.: 630 32 66 76 (Blanca Marqués)
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Educación Alimentaria  

Descripción de la 
actividad: 

El proyecto tiene 
como finalidad 
el promover 
adecuados hábitos 
alimentarios en 
toda la comunidad 
educativa, como 
fuente de bienestar 
y salud; así como, 
promocionar la 
dieta mediterránea y 
prevenir transtornos 
en la conducta 
alimentaria.

Se harán talleres 
dirigidos tanto al 
alumnado como 
a las familias, 
por medio de 

una dinámica 
participativa e 
interactiva. 

El proyecto dispone 
de diferentes 
bloques temáticos 
en función del 
nivel escolar de los 
alumnos, al cual va 
dirigido.

Población a la 
que va dirigida: 

Centros educativos 
de primaria 
y secundaria 
obligatoria.

Temporización: 

De septiembre de 
2017 hasta junio de 
2018.

Duración de la 
actividad: 

Sesiones de 1h 
o 3/4h, con un 
número de sesiones 
que varía en función 
del ciclo educativo 
al que se dirige.

Coste: 
Gratuito (Actividad condicionada a disponibilidad presupuestaria)

Contacto:
Sandra Amorés Aladí
A/e: sandra.a.nutricionista@gmail.com
Tel: 652808937
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Pleno Infantil

Descripción de la 
actividad: 

Órgano de 
participación 
infantil municipal, 
sustentado en 
el desarrollo y 
sensibilización de 
la Convención de 
los Derechos de 
los niños y niñas 
(1989) impulsada 
por Naciones 
Unidas. 

Se trata de la 
constitución 
de un órgano 
de gobierno 
infantil, repartido 
en concejalías 
reales donde se 

abordan soluciones 
y decisiones 
de intervención 
municipal con la 
realización de 3 
plenos infantiles 
al año. Cada 
entidad asume 
una concejalía 
y elabora y 
prepara dos 
propuestas anuales 
relacionadas con 
su área. 

Población a la 
que va dirigida: 

Alumnado de quinto 
y sexto de primaria 
escolarizado en 
centros educativos 
y/o participantes en 

las asociaciones y 
Fallas del municipio. 

Temporización: 

De octubre a junio 
3 sesiones de 
comisión infantil y 3 
plenos municipales 
de octubre a junio.

Duración de la 
actividad: 

Sesiones de 1h o 
2h.

Coste: 
Gratuito (Actividad condicionada a disponibilidad presupuestaria)

Contacto:
Agencia Joven (Instituto Municipal de Cultura y Juventud de Burjassot)
A/a: ferran.marti@imcjb.net
Tel: 96 316 06 30 (Ferran Martí)
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Proyecto de Sensibilización y 
Prevención del Acoso Escolar 

Descripción de la 
actividad: 

El Proyecto de 
Sensibilización 
y Prevención del 
Acoso Escolar en 
el municipio de 
Burjassot, realizado 
por los técnicos 
del programa de 
medidas judiciales 
en régimen abierto 
de Servicios 
sociales. El proyecto 
desarrolla una 
metodología activa 
y participativa en el 
que se desarrolla 
la empatía y 
la autoestima, 
pretende promover 
una convivencia 

pacífica, 
democrática 
y armoniosa, 
construida a través 
de relaciones 
interpersonales 
positivas y 
constructivas que 
permite desarrollarse 
a los escolares 
del municipio 
de Burjassot en 
un municipio de 
confianza, basada 
en principios de 
tolerancia y respeto.

Población a la 
que va dirigida: 

Alumnado de 
quinto y sexto de 
Educación Primaria.

Temporización: 

De octubre de 2017 
hasta junio de 2018.

Duración de la 
actividad: 

Una sesión de una 
hora de duración.

Coste: 
Gratuito (Actividad condicionada a disponibilidad presupuestaria)

Contacto:
Programa de Medidas Judiciales
A/a: vidal.giner@ayto-burjassot.es 
Tel.: 963 63 48 74 (Vidal Giner)
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Servicio de Promoción de la Cultura de Paz y 
Prevención de la Violencia Escolar  (SECUP)

Descripción de la 
Actividad: 

El SECUP se crea 
con la finalidad 
de elaborar y 
poner en marcha 
un Plan municipal 
de Promoción de 
la Cultura de Paz y 
la Prevención de la 
Violencia escolar.

El SECUP pretende 
colaborar con los 
centros escolares 
en la mejora de la 
convivencia escolar, 
mediante estrategias 
de mediación y 
resolución pacifica 
des conflictos.

Población a la 
que va dirigida: 

Centros Educativos 
de primaria 
y secundaria 
obligatoria.

Temporalización: 

Curso escolar 
2017-2018.

Coste: 
Gratuito (Actividad condicionada a disponibilidad presupuestaria)

Contacto:
Actualmente este proyecto està en proceso de licitación.



CONCEJALÍA DE
POLÍTICAS DE IGUALDAD

talleres, jornadas, charlas y en la 
celebración en el mes de marzo 
de la Semana Internacional de la 
Mujer. Por otra parte, Espai Dona 
presta a la mujer en general y a 
la mujer víctima de violencia en 
especial, una asistencia integral, 
y ofrece información, atención 
social, asesoramiento jurídico, 
atención psicológica, seguimiento 
y acompañamiento.

La Concejalía de Políticas de 
igualdad del Ayuntamiento 
de Burjassot tiene un Servicio 

Municipal Especializado de 
Atención Integral a la Mujer, 
que trabaja por la Igualdad 
de Derechos y Oportunidades 
sin distinción de sexo. Esta 
Concejalía elabora proyectos de 
sensibilización y educación en 
igualdad, dirigidas a la población 
en general y a la población 
educativa en particular, que 
se materializan en campañas, 

ESPAI DONA
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VIII Concurso de narrativa breve con enfoque 
de género Isabel de Villena

Descripción de la 
actividad: 

El Concurso de 
narrativa breve 
con enfoque de 
género Isabel de 
Villena, organizado 
por Espai Dona y 
Ayuntamiento de 
Burjassot, surge 
como acción de 
sensibilización en 
materia de igualdad 
de género, con el 
objetivo principal de 
dar la oportunidad 
de expresarse, 
respecto a este tema 
a toda la población. 

La propuesta 
para los Centros 

Educativos del 
municipio se basa 
en aprovechar esta 
actividad para 
trabajar temas de 
género, se puede 
llevar a cabo un 
concurso en el 
centro o aula, que 
propicia elegir 
el relato que se 
presente al VIII 
Concurso de 
narrativa breve con 
Enfoque de género 
Isabel de Villena.

Población 
a la que va 
dirigida: 

Alumnado a partir 
de 10 años.

Temporización: 

En enero de 2018, 
se publicarán 
las bases de 
participación con 
toda la información 
de esta edición y 
en el mes de abril 
se entregarán 
los premios, 
que tendrán tres 
categorías en 
función de la edad.

Duración de la 
actividad: 

Del 15 de enero 
al mes de abril de 
2018.

Coste: 
Gratuito (Actividad condicionada a disponibilidad presupuestaria)

Contacto: 
Concejalía de Políticas de Igualdad - ESPAI DONA
A/a: serveidinamitzacio@ayto-burjassot.es 
Tel.: 963 90 67 18 (Leonor Lorca Alcañiz)
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Campaña  Día internacional contra 
la violencia de género “¿De quién 
depende? Depende de ti!”

Descripción de la 
actividad: 

Con motivo de la 
celebración del 
Día internacional 
contra la violencia 
de género, el 25 
de noviembre, se 
diseñó juntamente 
con la Unidad 
de Prevención de 
Conductas Adictivas 
del Ayuntamiento, 
una campaña 
de prevención 
alrededor de las 
relaciones de 
dependencia. 

En esta, los alumnos 
se benefician de 
una formación 
encaminada a 
la prevención 

de situaciones 
de dependencia, 
entendiendo esta 
como la falta 
de autoestima y 
autoconocimiento, 
que puede 
desembocar tanto, 
en una posible 
dependencia a una 
sustancia, como 
la dependencia a 
una pareja, que 
en muchos casos 
puede derivar en 
una situación de 
violencia. 

Se trabaja de una 
manera conjunta 
con los dos recursos, 
para facilitar la 
explicación del 
término dependencia 
como origen de 

posibles situaciones 
de riesgo. 

Población a la 
que va dirigida: 

Alumnado de 
cuarto ESO, Ciclos 
Formativos y CEMEF.

Temporización: 

A lo largo del mes 
de noviembre, 
coincidiendo con la 
celebración del 25 
de noviembre.

Duración de la 
actividad: 

El taller consta de 
una sesión de una 
hora o hora y media 
de duración, en 
función del grupo o 
de las necesidades 
del centro.

Coste: 
Gratuito (Actividad condicionada a disponibilidad presupuestaria)

Contacto:
ESPAI DONA
A/a: serveidinamitzacio@ayto-burjassot.es 
Tel.: 963 90 67 18 (Pamela Sebastiá Estrela)
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Taller de prevención de la violencia 
de género

Descripción de la 
actividad: 

El objetivo principal 
de estos talleres 
impartidos por 
la Policía Local y 
Espai Dona, es 
sensibilizar a los 
estudiantes sobre la 
violencia de género 
y estimular actitudes 
de rechazo ante 
estas agresiones. 

Se empieza 
analizando la 
construcción 
cultural de los roles 
de género, para 
que el alumnado 
tome conciencia 
de las propias 
actitudes sexistas. 
Posteriormente, 
se profundiza en 
las relaciones de 
pareja durante 
la adolescencia, 
analizando mitos del 
amor romántico, el 
uso de las nuevas 
tecnologías, etc., 
de forma que 
aprendamos a 

diferenciar lo que 
es amor de lo que 
puede llegar a ser 
una relación en la 
cual existe maltrato. 

En todo momento 
se procura que el 
taller se desarrolle a 
partir de actividades 
lúdicas, mediante 
dinámicas de grupo 
que promueva la 
participación del 
alumnado, a través 
de la realización 
de ejercicios en los 
cuales se les pide 
que verbalicen, a 
través de debates 
abiertos, sus 
opiniones, creencias, 
preocupaciones, 
dudas, etc.

Población a la 
que va dirigida: 

El taller va dirigido a 
jóvenes de segundo 
y tercero de la ESO, 
de 13 y 14 años.

Este colectivo ha 
sido elegido por 
tratarse de un grupo 

que empieza a 
tener sus primeras 
relaciones de 
pareja y encontrarse 
en un proceso 
de formación de 
sus creencias y 
actitudes, por lo cual 
resulta conveniente 
favorecer en ellos 
la reflexión y el 
cuestionamiento en 
cuanto a los mitos y 
creencias existentes 
en torno al amor, 
las relaciones entre 
chicos y chicas, y la 
violencia de género.

Temporización: 

De enero a mayo de 
2018

Duración de la 
actividad: 

Dos sesiones por 
aula, con una 
duración de 50 
min, en horario 
que determine el 
profesorado. 

En la primera 
sesión del taller 
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Taller de prevención de la violencia 
de género

se pretende traer 
al alumnado a la 
reflexión y a la 
concienciación de 
la vivencia de los 
roles sexistas, como 
determinantes en las 
relaciones afectivos-
sexuales, y como 
se verá en la sesión 
siguiente, como 
causa principal 
de la violencia de 
género. 

La segunda 
sesión se centra 
fundamentalmente 
en la prevención 
de la violencia 
de género, la 
identificación de 
las primeras señales 

que pueden dar 
lugar a una situación 
de maltrato, y la 
reflexión en torno 
a las relaciones 
afectivas de 
pareja, a partir de 
ejemplos cercanos 
a la realidad de la 
juventud.

Coste: 
Gratuito (Actividad condicionada a disponibilidad presupuestaria)

Contacto:
ESPAI DONA
A/a: serveidinamitzacio@ayto-burjassot.es 
Tel.: 963 90 67 18 (Pamela Sebastiá Estrela)
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Talleres Escolares para la Sensibilización en 
materia de Igualdad de Oportunidades

Descripción de la 
actividad: 

Se trata de talleres 
que tienen como 
objetivo principal 
promover la igual-
dad de género y 
oportunidades entre 
niños y niñas. 

Con este objetivo, 
en los talleres se 
realiza una primera 
introducción de los 
conceptos generales 
relacionados con la 
igualdad de género, 
se habla de cómo 
se construyen los 
roles sexuales para 
hombres y mujeres 
y se analizan los 
usos del tiempo en 

el ámbito familiar y 
doméstico, etc. 

En definitiva, se trata 
de que el alumnado 
tome conciencia de 
las diferencias en las 
que son educados 
chicos y chicas, 
para favorecer que 
sean críticos con las 
desigualdades que 
los limitan y sean 
protagonistas a la 
hora de construir una 
trayectoria vital sin 
acondicionamientos 
sexistas.

Población a la 
que va dirigida: 

Alumnos de tercero 
de primaria.

Temporización:

De octubre de 2017 
a mayo de 2018.

Duración de la 
actividad: 

Dos sesiones de 45 
minutos cada una 
en horario lectivo a 
determinar por los 
profesores. 

Los talleres se rea-
lizarán mediante 
una metodología 
activa y participativa 
realizando debates, 
actividades gru-
pales, análisis de 
la realidad social, 
lecturas, proyeccio-
nes, etc.

Coste: 
Gratuito (Actividad condicionada a disponibilidad presupuestaria)

Contacto:
ESPAI DONA
A/a: serveidinamitzacio@ayto-burjassot.es 
Tel.: 963 90 67 18 (Pamela Sebastiá Estrela)



CONCEJALÍA DE
SERVICIOS SOCIALES

Sus objetivos son: disminuir el uso 
de drogas y dar soporte a las 
familias en todo lo relacionado 
con las conductas adictivas, 
mediante tareas educativas y 
preventivas en el ámbito escolar.

La Unidad de Prevención 
en Conductas Adictivas de 
Burjassot, es un programa 
municipal especializado del 
Ayuntamiento de Burjassot, que 
tiene como tarea la prevención 
de drogodependencias 
promoviendo hábitos de vida 
saludables y mejorando el 
bienestar social de la familia, en 
los centros educativos y en la 
sociedad.

UPCCA
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Trabajando en Primaria

Descripción de la 
actividad:

El paso de primaria 
a secundaria 
supone un cambio 
importante que 
puede desestabilizar 
a los niños y niñas 
y es un factor de 
riesgo. 

Desde la UPCCA 
queremos prevenir 
y ayudarlos en este 
paso que tienen que 
dar.

Trabajamos la 
cohesión de grupo 
y las relaciones de 
amistad. Apoyamos 
el autoconocimiento, 
y el cierre de una 

etapa y el inicio de 
otra.

Población a la 
que va dirigida: 

Alumnado de quinto 
y sexto de primaria 
de todos los centros 
educativos de 
Burjassot.

Temporización: 

Curso académico 
2017/2018

Duración de la 
actividad: 

1 hora de duración.

Coste: 
Gratuito (Actividad condicionada a disponibilidad presupuestaria)

Contacto:
UPCCA Burjassot. 
A/a: upccaburjassot@ayto-burjassot.es
Tel.: 96 316 05 38 (M. Eugènia Giménez)
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Nuevas Tecnologías

Descripción de la 
actividad:

La UPCCA trabaja 
las conductas 
adictivas y las 
nuevas tecnologías 
pueden acabar 
convirtiéndose en 
un problema si no 
conocemos sus 
peligros y hacemos 
un mal uso. 

Trabajamos con 
los niños y las 
niñas para que 
conozcan tanto la 
parte positiva de 
un buen uso, como 
la negativa de 
un mal uso de las 
tecnologías. Siempre 

desde su perspectiva 
y un punto de visto 
empático. Con 
una metodología 
participativa 
e integradora. 
Adecuada al nivel 
madurativo de los 
menores.

Población a la 
que va dirigida: 

Alumnado de quinto 
y sexto de primaria 
de todos los centros 
educativos de 
Burjassot.

Temporización: 

Curso académico 
2017/2018

Duración de la 
actividad: 

1 hora de duración.

Coste: 
Gratuito (Actividad condicionada a disponibilidad presupuestaria)

Contacto:
UPCCA Burjassot. 
A/a: upccaburjassot@ayto-burjassot.es
Tel.: 96 316 05 38 (M. Eugènia Giménez)
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Profundizando en Secundaria

Descripción de la 
actividad:

La media en el 
inicio al consumo 
de drogas a nuestro 
país está en los 
13-14 años. Por 
ello la importancia 
de trabajar la 
prevención en el 
instituto.

El trabajo empieza 
en primero de 
ESO y se le da 
continuidad hasta 
cuarto de ESO. 
Iniciando las 
sesiones en una 
línea que va desde 
una estrategia 
preventiva más 
inespecífica 

a una más 
específica. Siempre 
adaptándolo 
en el centro y 
a los menores 
y las menores 
con los y las que 
interactuamos.

Primero ESO. 
Adolescencia.

Segundo ESO. 
Conductas 
disruptivas.

Tercero ESO. 
Drogas legales.

Cuarto ESO. ¿Y tú 
qué piensas?

(El nivel se adapta 
a cada grupo, ya 
que puede llegar 

a ser muy diferente 
el conocimiento o 
la madurez de los 
alumnos).

Población a la 
que va dirigida: 

Alumnado de 
primero, segundo, 
tercero y cuarto de 
ESO de todos los 
centros educativos 
de secundaria de 
Burjassot.

Temporización: 

Curso académico 
2017/2018

Duración de la 
actividad: 

1 hora de duración 
por sesión.

Coste: 
Gratuito (Actividad condicionada a disponibilidad presupuestaria)

Contacto:
UPCCA Burjassot. 
A/a: upccaburjassot@ayto-burjassot.es
Tel.: 96 316 05 38 (M. Eugènia Giménez)
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Ocio y tiempo libre saludable

Descripción de la 
actividad:

Actividades con un 
claro componente 
lúdico, con las que 
queremos mostrar a 
los niños y las niñas, 
maneras saludables 
y divertidas de 
pasar el tiempo de 
ocio. Puesto que es 
en estos momentos, 
cuando hay más 
probabilidad de 
caer en situaciones 
de riesgo.

Taller de graffiti;

Taller de bebidas 
saludables “Bebe 
sano, vive sano”;

Taller/exhibición 
de batucada, 
percusión… 
(en función del 
presupuesto de la 
UPCCA Burjassot).

Cine y compartir. 

Población a la 
que va dirigida: 

Alumnado de los 
centros educativos 
de primaria y 
secundaria de 
Burjassot.

Temporización: 

Curso académico 
2017/2018

Duración de la 
actividad: 

Depende de la 
actividad concreta y 
el marco en el que 
se desarrolla.

Coste: 
Gratuito (Actividad condicionada a disponibilidad presupuestaria)

Contacto:
UPCCA Burjassot. 
A/a: upccaburjassot@ayto-burjassot.es
Tel.: 96 316 05 38 (M. Eugènia Giménez)
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El café de hoy lo pago  yo

Descripción de la 
actividad:

Talleres para padres 
y madres, incluidos 
en la Escuela de 
Padres y Madres (si 
la tiene el centro), o 
formando una desde 
El café de hoy lo 
pago yo. 

Es importante crear 
un grupo donde 
haya cohesión y los 
padres y madres se 
sientan partícipes 
del proceso 
formativo, e incluso 
que se pueda crear 
una propia red 
independiente. 

Se trata de 
compartir 
inquietudes similares 
de forma que el 
grupo partícipe, 
tenga apoyo 
e igualdad de 
condiciones con el 
resto del grupo. Las 
temáticas a tratar 
serán propuestas 
por los padres y las 
madres, entre las 
que podrían estar:

•Como fomentar 
los hábitos de 
autonomía personal 
en los niños y 
niñas pequeños 
y pequeñas 

(alimentación, 
sueño..).

•La comunicación 
positiva en la familia.

•El desarrollo de la 
autoestima.

•Normas y límites 
en la conducta 
de los y las niños 
y niñas; cómo 
establecerlos y sus 
efectos.

•El juego y la 
creatividad.

•Educación de la 
sexualidad.

•La adquisición 
de los valores: 
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El café de hoy lo pago  yo

influencia de padres 
y madres. 

•Favorecer la 
inteligencia desde el 
factor emocional. 

•Prevención del 
fracaso escolar. 

•Nuevas 
tecnologías.

•Otros

Los talleres se 
realizarían dentro 
del horario que se 
acordará entre la 
UPCCA Burjassot y 
los padres y madres. 

El lugar de 
realización sería lo 

más cómodo para 
ellos y ellas, ya sea 
el mismo centro o 
a las instalaciones 
que dispone 
Ayuntamiento en el 
Municipio.

Población a la 
que va dirigida: 

Padres, madres y/o 
AMPA de todos los 
centros educativos 
de primaria.

Temporización: 

1 sesión mensual 
durante el curso 
académico 
2017/2018

Duración de la 
actividad:

De una hora y 
media a dos horas 
de duración por 
sesión.

Coste: 
Gratuito (Actividad condicionada a disponibilidad presupuestaria)

Contacto:
UPCCA Burjassot. 
A/a: upccaburjassot@ayto-burjassot.es
Tel.: 96 316 05 38 (M. Eugènia Giménez)





CONCEJALÍA DE
PROMOCIÓN

DEL VALENCIANO

van dirigidas al público joven 
o adulto, y cursos de lengua, 
concursos, talleres, clubs de 
lectura, etc.

Finalmente, Aviva pretende ser el 
espacio de referencia para los 
burjassoters y las burjassoteres 
relacionado con cuestiones 
vinculadas al uso y aprendizaje 
del valenciano, por lo cual la 
oficina se pone a disposición de 
cualquier persona que quiera 
información o sugerencias 
vinculadas a la mayor presencia 
del valenciano en la vida del 
pueblo.

La Concejalía de Promoción 
del Valenciano, a través de 
la Agencia de Promoción del 

Valenciano Aviva, tiene como 
objetivos promocionar la lengua 
propia en todos los ámbitos con 
campañas de promoción de la 
lengua en los comercios, en las 
escuelas, en las fallas y en las 
asociaciones de Burjassot en 
general, etc.

Desde Aviva, además, se 
programan actividades de ocio 
en valenciano, tanto dirigidas 
a la población escolar de 
todos los niveles como las que 

AVIVA
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Estellés por píxels  #ExP

Descripción de la 
actividad: 

Un mural de Estellés 
será hecho del 1 al 
5 de noviembre en 
Burjassot.

Un foto pixelada 
de Estellés será 
la excusa para 
acercarnos a su 
obra, porque, 
atención!, cada 
píxel será un poema 
de un escritor 

burjassoter.

Las escuelas podéis 
participar enviando 
poemas. Los más 
votados recibirán un 
vale para la compra 
de libros a las 
tiendas de Burjassot.

www.burjassot.org/
aviva/ExP

Población a la 
que va dirigida: 

Alumnado de 

todos los centros 
educativos, en 
las etapas de 
Educación Primaria, 
ESO y Bachillerato.

Temporización: 

Entrega para el 11 
de octubre vía web

Coste:
Gratuito

Contacto:
AVIVA Burjassot
A/a: aviva@ayto-burjassot.es
Tel.: 666469273 (Xavier Benavent)
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Felicidari culinario 2018

Descripción de la 
actividad: 

Parte segunda del 
Felicidari. Animamos 
a los alumnos de 
quinto de primaria 
para cocinar 
con sus abuelos. 
Hará falta que 
redacten la receta 
en valenciano y 
hagan un dibujo 
del resultado final. 
Las mejores recetas 
acompañadas de 
dibujo formarán 
parte de un libro 
que se ofrecerá 

en las escuelas 
participantes.

Población a la 
que va dirigida: 

Alumnos de quinto 
de Educación 
Primaria.

Temporización: 

Desde septiembre 
de 2017 hasta 
febrero de 2018.

Coste: 
Gratuito

Contacto:
AVIVA Burjassot
A/e: aviva@ayto-burjassot.es
Tel.: 666469273 (Xavier Benavent)
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Taller «Cómo se hacen los libros»

Descripción de la 
campaña: 

La relación que 
cada lector 
establece con 
el libro como 
objeto puede 
ser muy diversa, 
según la edad y 
la personalidad. 
Hay libros que 
emocionan, otros 
que dan ganas de 
comérselos, hay 
libros grandes y 
libros pequeños, 
los hay  delgados 
y gordos... Pero, 
¿cómo se hace un 

libro? En esta sesión, 
adaptada según la 
edad, los alumnos 
descubrirán cómo se 
hace un libro, desde 
la escritura del 
original por parte 
del escritor hasta la 
llegada a la librería.

Población a la 
que va dirigida: 

Alumnado de ESO y 
Bachillerato

Temporización: 

Primera quincena de 
noviembre. 

Se debe confirmar 

antes  del 30 de 
septiembre.

Coste: 
Gratuito (Actividad condicionada a disponibilidad presupuestaria)

Contacto:
AVIVA Burjassot
A/a: aviva@ayto-burjassot.es
Tel.: 666469273 (Xavier Benavent)
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Cursos de valenciano para familias 
de hijos escolarizados

Descripción de la 
actividad: 

Ofrecer cursos 
de valenciano en 
horario escolar 
por la tarde a 
las familias de 
los alumnos 
escolarizados a 
las escuelas de 
Burjassot.

Estas clases se harán 
en la misma escuela 
para facilitar a los 
padres interesados 
a asistir en horarios 
compatibles con 
los de sus hijos. La 
finalidad última es 

dar herramientas 
a los padres para 
ayudar los hijos 
y a la vez poder 
certificarse en 
valenciano.

* Actividad sujeta 
a disponibilidad de 
personal.

Población a la 
que va dirigida:

Familias con alumnos 
escolarizados en 
Burjassot

Según demanda, 
preferentemente 
A2 (oral) y B1 
(elemental).

Temporización: 

Des de octubre de 
2017 hasta a abril 
de 2018.

Coste: 
Gratuito (Actividad condicionada a disponibilidad presupuestaria)

Contacto:
AVIVA Burjassot
A/a: aviva@ayto-burjassot.es
Tel.: 666469273 (Xavier Benavent)
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Carta a los Reyes Magos

Descripción de la 
campaña: 

Distribución 
de cartas a los 
Reyes Magos en 
valenciano para 
trabajarlas en las 
aulas

Población a al 
que va dirigida: 

Alumnos de 
Educación Primaria. 

Temporización 
aprox.: 

Hay que indicar 
el número de 
cartas que queréis 
antes del 15 de 
noviembre.

Coste: 
Gratuito (Actividad condicionada a disponibilidad presupuestaria)

Contacto:
AVIVA Burjassot
A/a: aviva@ayto-burjassot.es
Tel.: 666469273 (Xavier Benavent)
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Cine en valenciano 2017-2018

Descripción de la 
actividad: 

Organización del 
cine en valenciano 
para los colegios. 
Elección de 
contenidos y 
unidades didácticas 
para trabajar en el 
aula.

Población a la 
que va dirigida:

Alumnado de 
Educación 

infantil, primaria y 
secundaria.

Temporización: 

Entre Fallas y 
Pascua.

Duración de la 
actividad:

Una sesión de entre 
una hora y una hora 
y media.

Coste: 
Gratuito (Actividad condicionada a disponibilidad presupuestaria)

Contacto:
AVIVA Burjassot
A/e: aviva@ayto-burjassot.es
Tel.: 666469273 (Xavier Benavent)
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Concurso Sambori 2018 y 
libramiento de premios 

Descripción de la 
actividad: 

Concurso de 
narrativa escolar / 
Organización del 
libramiento de los 
premios Sambori 
2017, una vez 
seleccionados los 
escritos ganadores 
del Sambori local 
de Burjassot.

Población a la 
que va dirigida:

Alumnado de 
Educación 
infantil, primaria y 
secundaria.

Temporización: 

Abril de 2018.

Coste: 
Gratuito (Actividad condicionada a disponibilidad presupuestaria)

Contacto:

CONCURSO
Escola Valenciana
Mercè Martínez
hortanord@fev.org

PREMIS
AVIVA Burjassot
A/e: aviva@ayto-burjassot.es 
Tel.: 666469273 (Xavier Benavent)
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Liga de debate

Descripción de la 
actividad: 

Es una competición 
en la cual varios 
equipos de 
estudiantes de 
cuarto de la ESO, 
bachillerato y 
ciclos formativos de 
diferentes centros 
docentes debaten 
sobre un tema 
polémico y de 
actualidad.

La actividad 
pretende fomentar 
el uso de la palabra 
entre los estudiantes, 
bajo el formado de 
un enfrentamiento 
dialéctico entre 

varios equipos, 
en el cual se tiene 
que defender una 
posición a favor o 
en contra sobre un 
tema de actualidad, 
y donde se valoran 
capacidades como 
el trabajo en equipo, 
la solidez de las 
argumentaciones, 
la fluidez en la 
intervención y la 
corrección tanto 
semántica cómo 
formal.

La finalidad es 
crear un espacio de 
formación donde 
los estudiantes 
aprendan a hablar 
en público, a hacer 

equipo y a saber 
defender un tema 
tanto a favor como 
en contra, utilizando 
el valenciano como 
lengua vehicular.

Población a la 
que  va dirigida:

ESO y Bachillerato

Plazo de 
Inscripciones: 

Plazo de 
inscripciones 10 de 
noviembre.

Coste: 
Gratuito (Actividad condicionada a disponibilidad presupuestaria)

Contacto:

AVIVA Burjassot
A/e: aviva@ayto-burjassot.es 
Tel.: 666469273 (Xavier Benavent)



38

Leer es divertido

Descripción de la 
campaña: 

«Leer es divertido!»  
es como se llama 
esta campaña 
de fomento de 
la lectura en 
valenciano (hecho 
ya al 2014) dirigida 
al alumnado de 
sexto de primaria de 
los centros escolares 
de Burjassot.

Con unos títulos 
de libros en 
valenciano elegidos 
y consensuados con 
los docentes, cada 
alumno tiene una 
lectura asegurada 
para el curso; los 

docentes disponen 
de material para 
trabajarlos (los 
dossiers didácticos 
que la editorial nos 
puede proporcionar) 
desde la vertiente 
didáctica, y tienen 
hasta abril para 
elegir y desarrollar 
el proyecto 
concreto con el que 
quieren participar 
en el concurso 
profundizando así 
en la vertiente más 
pedagógica de la 
campaña.

FASE 1

Lectura

Se propone a las 

escuelas los libros 
de lectura para el 
curso de sexto de 
primaria.

FASE 2

Unidad didáctica

Aviva Burjassot 
os ofrece una 
propuesta didáctica 
para hacerla con los 
alumnos en el aula 
sobre los libros.

FASE 3

Concurso de micro 
relatos

El trabajo final es 
la redacción de un  
micro relato que 
entrará en fase de 
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Leer es divertido

concurso. El micro 
relato tendrá un 
máximo de 150 
palabras y en el 
fichero adjunto 
que se os facilita 
se dan algunas 
indicaciones.

FASE 4

Premios y 
divertimento

En este concurso 
se elegirá los 
mejores relatos para 
convertirlos en un 
libro en papel y 
digital.

Además habrá 
un premio global 
de animación 

para todos los 
participantes.

Población a la 
que va dirigida: 

Alumnos de sexto de 
primaria.

Temporización: 

Para decidir 
participar: Hasta 
noviembre 2017.

Libramiento de 
proyectos: Segunda 
quincena de abril.

Coste: 
Gratuito (Actividad condicionada a disponibilidad presupuestaria)

Contacto:
AVIVA Burjassot
A/e: aviva@ayto-burjassot.es





CONCEJALÍA de
policía local Y

SEGURIDAD CIUDADANA

La Policía Local es un agente 
educativo, persona conocida 
por los alumnos/as, un modelo a 
seguir, que es un profesional y a 
su vez un ciudadano, por lo que 
comprende la necesidades de los 
demás.

La Policía Local por su cercanía 
a la ciudadanía y en concreto 
a los menores, al realizar los 

pasos escolares en el municipio, 
es conocedora de los principales 
problemas en la población, y 
por lo tanto es la más apropiada 
para trabajar en la prevención, 
impartiendo charlas en los centros 
escolares, ya que el civismo y 
el respeto a las normas debe 
adquirirse desde temprana edad.

POLICÍA LOCAL
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Agente tutor

Descripción de la 
actividad: 

Proyecto que nace 
para mejorar la 
convivencia en el 
entorno escolar, 
detectando y 
previniendo 
conductas 
antisociales que 
puedan perturbar 
el bienestar común 
así como tratando 
de resolver los 
conflictos que 
puedan surgir.

Además, la Policía 
Local se considera 
un agente educativo. 
Por eso, los centros 
educativos pueden 

disponer de estos 
agentes para dar 
charlas al alumnado 
con una expectativa 
de prevención 
del conflicto. Aun 
así, se pretende 
que el Policía se 
considere una 
persona conocida 
no tan sólo por los 
alumnos, si no por 
toda la comunidad 
educativa 
de Burjassot 
(profesorado, 
familias, vecinos, 
etc.). 

Población a la 
que va dirigida: 

Alumnos de 

educación 
infantil, primaria y 
secundaria.

Temporización: 

Durante el curso 
escolar 2017/2018.

Duración de la 
actividad: 

2 horas aprox.

Coste: 
Gratuito (Actividad condicionada a disponibilidad presupuestaria)

Contacto:
POLICIA LOCAL BURJASSOT
Araceli Pereira Molina - Inspectora de la Policía Local de Burjassot. 
A/a:coordinadora013@ayto-burjassot.es
Tel: 96 364 21 25/ 661 69 33 92
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Educación vial

Descripción de la 
actividad: 

La Educación Vial 
es el desarrollo 
de conocimientos, 
habilidades, hábitos, 
comportamientos y 
actitudes necesarias 
para relacionar 
el entorno con 
las persones con 
la problemática 
del tránsito, con 
el objetivo de 
reducir la tasa de 
accidentalidad. 
La Seguridad Vial 
consiste en minimizar 
los accidentes y la 
Educación Vial es 
una herramienta 
para conseguirla.

Población a la 
que va dirigida: 

Alumnos de tercero 
de primaria y cuarto 
de secundaria.

Temporización: 

Una charla durante 
el curso escolar 
2017/2018.

Duración de la 
actividad:

50 minutos.

Coste: 
Gratuito (Actividad condicionada a disponibilidad presupuestaria)

Contacto:
POLICIA LOCAL BURJASSOT
Araceli Pereira Molina - Inspectora de la Policía Local de Burjassot. 
A/a:coordinadora013@ayto-burjassot.es
Tel: 96 364 21 25/ 661 69 33 92
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Animales de compañía: cuidados y 
obligaciones

Descripción de la 
actividad: 

Con objeto 
de favorecer 
la convivencia 
ciudadana, el 
respeto por las 
normas y los 
animales de 
compañía se han 
preparado estas 
charlas, en las 
cuales se explica 
la normativa de 
la Ordenanza 
de animales de 
compañía del 
Ayuntamiento 
de Burjassot, el 
uso adecuado 
de pipicanes, 
el transporte de 

animales, las 
peculiaridades 
de los animales 
potencialmente 
peligrosos... 
También se pretende 
concienciar los 
menores en relación 
con los animales 
abandonados y 
maltratados y con 
la adopción animal, 
y se les informa de 
la existencia de la 
Sociedad Protectora 
de Animales de 
Burjassot.

Población a la 
que va dirigida: 

Alumnos de cuarto 
de primaria.

Duración de la 
actividad:

50 minutos.

Coste: 
Gratuito (Actividad condicionada a disponibilidad presupuestaria)

Contacto:
POLICIA LOCAL BURJASSOT
Araceli Pereira Molina - Inspectora de la Policía Local de Burjassot. 
A/a:coordinadora013@ayto-burjassot.es
Tel: 96 364 21 25/ 661 69 33 92
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Uso adecuado de Internet y redes 
sociales

Descripción de la 
actividad: 

Ante la reciente 
incorporación a 
nuestra sociedad 
de las denominadas 
Redes sociales y 
la existencia de 
posibles riesgos 
como el acoso 
cibernético y correo 
basura o spam se 
ve necesario la 
necesidad de hacer 
llegar a las nuevas 

generaciones y 
también a padres 
preocupados, el 
posible peligro en 
la red.

Población a la 
que va dirigida: 

Alumnos de quinto y 
sexto de primaria.

Temporización: 

Una charla en 
el curso escolar 
2017/2018.

Duración de la 
actividad:

1 h y 30 minutos, 
aproximadamente.

Coste: 
Gratuito (Actividad condicionada a disponibilidad presupuestaria)

Contacto:
POLICIA LOCAL BURJASSOT
Araceli Pereira Molina - Inspectora de la Policía Local de Burjassot. 
A/a:coordinadora013@ayto-burjassot.es
Tel: 96 364 21 25/ 661 69 33 92
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Productos pirotécnicos: Normativa y 
recomendaciones

Descripción de la 
actividad: 

Con la entrada de 
la nueva normativa 
europea y por lo 
tanto la normativa 
española sobre 
uso de artificios 
pirotécnicos
y para evitar que 
ya no sea una 
simple denuncia 
administrativa sino 
la de tratar de evitar 
daños personales, 
en las charlas en los 
centros escolares se 
trata de explicar la 
normativa en cuanto 
a la edad mínima 
requerida para 
cada categoría 

de cohetes y 
tronadors. Conseguir 
que los menores 
conozcan el uso 
del producto que 
viene reflejado por 
el fabricante. Zonas 
de utilización de los 
artificios. Medidas 
de seguridad y 
consejos de una 
buena convivencia. 
Establecimientos 
donde comprarlos 
y cómo poder 
adquirirlos.

Población
a la que va 
dirigida: 

Alumnos de quinto y 
sexto de primaria.

Temporización: 

Una charla en 
el curso escolar 
2017/2018.

Duración de la 
actividad:

50 minutos.

Coste: 
Gratuito (Actividad condicionada a disponibilidad presupuestaria)

Contacto:
POLICIA LOCAL BURJASSOT
Araceli Pereira Molina - Inspectora de la Policía Local de Burjassot. 
A/a:coordinadora013@ayto-burjassot.es
Tel: 96 364 21 25/ 661 69 33 92



CONCEJALÍA DE
MEDIO AMBIENTE

los hábitats urbanos, naturales y 
agrícolas y por la lucha contra los 
efectos del cambio climático.

La concienciación alrededor 
de uno de los recursos más 
importante que tenemos en 
Burjassot como es la Huerta, 
que se tiene que incluir desde la 
niñez, la escuela en este caso, es 
el espacio ideal para conseguir 
el máximo de eficiencia.

La Concejalía de Medio 
Ambiente, por medio de la 
Oficina de Sostenibilidad 

local, tiene como eje principal ser 
un punto de referencia ambiental 
en Burjassot.

Uno de sus objetivos es integrar 
en la actividad municipal los 
nuevos criterios que tienen que 
velar por el respecto al medio 
ambiente y los recursos naturales; 
por la conservación y mejora de 

OFICINA DE SOSTENIBILIDAD LOCAL
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Rutes  guiadas por la Huerta

Descripción de la 
actividad: 

La huerta de 
Valencia tiene 
unas especiales 
connotaciones 
históricas, 
ambientales y 
culturales, se trata 
de un paisaje único, 
antrópico, fruto de la 
relación entre el ser 
humano y el territorio 
que conforma una 
de las tierras más 
ricas y productivas. 
En Burjassot, 
particularmente, 
disponemos de una 
serie de elementos 
patrimoniales: 
alquerías árabes, 

villas, casas 
de labriegos o 
alquerías modernas, 
motores, un molino, 
etc.

Rutas guiadas por 
la huerta, con la 
explicación del 
guía del patrimonio 
cultural, hidráulico, 
arquitectura 
tradicional y 
los cultivos de 
temporada en 
Burjassot.

Población a la 
que va dirigida: 

Dirigido a grupos 
de 25 alumnos, 
primaria y 
secundaria.

Temporización: 

Durante todo el 
curso escolar 
2017/18.

Duración de la 
actividad: 

2 horas.

Coste: 
Gratuito (Actividad condicionada a disponibilidad presupuestaria)

Contacto:
OFICINA DE SOSTENIBILITAT LOCAL
A/a: agenda21@ayto-burjassot.es
Tel.: 963649515 (Mari Cruz Expósito / Daniel Gómez)
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Día del Árbol

Descripción de la 
actividad: 

El Día del Árbol 
se celebra el 31 
de enero como 
recordatorio de la 
importancia de los 
árboles en general 
y sobretodo en 
el medio urbano. 
La actividad 
se hace con la 
coordinación con la 
Brigada Municipal 
y la Concejalía 
de Servicios 
Municipales. 
Consiste en la 
plantación de 
árboles en un 
parque o jardín 
municipal, con la 

ayuda del personal 
encargado de 
la jardinería y 
explicaciones de 
las especies que 
se plantan y su 
papel en el medio 
ambiente.

Plantación de un 
árbol por grupo en 
un jardín o parque 
municipal. Si es 
en La Granja, se 
pueden coordinar 
con la Asociación 
Cultural Ferroviaria 
y hacer un viaje en 
el tren.

Población a la 
que va dirigida: 

Dirigido a alumnos 

de primaria y 
secundaria.

Temporización: 

31 de enero de 
2018

Duración de la 
actividad: 

2 horas.

Coste: 
Gratuito (Actividad condicionada a disponibilidad presupuestaria)

Contacto:
OFICINA DE SOSTENIBILITAT LOCAL
A/a: agenda21@ayto-burjassot.es
Tel.: 963649515 (Mari Cruz Expósito / Daniel Gómez)
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Mini-taller de huerta

Descripción de la 
actividad: 

Taller dirigido a 
alumnos de primero 
y segundo ciclo de 
infantil, que consta 
de la plantación 
de un producto 
de huerta según 
temporada que se 
llevarán en casa, 
con el objetivo 
que logren y 
puedan transmitir 
a las familias la 
concienciación 
de la huerta 
como proveedor 
de alimentación 

habitual y el 
respecto al trabajo 
agrícola.

Población a la 
que va dirigida: 

Alumnos de primer 
y segundo ciclo de 
educación infantil.

Temporización: 

Durante todo el 
curso escolar 
2017/18.

Duración de la 
actividad: 

2 horas.

Coste: 
Gratuito (Actividad condicionada a disponibilidad presupuestaria)

Contacto:
OFICINA DE SOSTENIBILITAT LOCAL
A/a: agenda21@ayto-burjassot.es
Tel.: 963649515 (Mari Cruz Expósito / Daniel Gómez)
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Talleres de reciclaje y 
reutilización de residuos  

Descripción de la 
actividad: 

Ofrecimiento 
de talleres de 
información 
específicos sobre 
reutilización 
y reciclaje de 
residuos. 

Población a la 
que va dirigida: 

Alumnos de 
educación 
infantil, primaria y 
secundaria.

Temporización: 

Por definir.

Duración de la 
actividad: 

Por definir.

Coste: 
Gratuito

Organizado por:
Conselleria d’Agricultura, Medi Conient, Canvi Climàtic y 
Desenvolupament Rural.
Contacto:
reciclaconloscincosentidos.com





CONCEJALÍA DE
JUVENTUD

con la juventud, facilitarte 
documentación y ofrecerte un 
asesoramiento personalizado.Es un Centro de Información 

Juvenil (CIJ). Un servicio 
dependiente de la 

Concejalía de Juventud de 
Burjassot que, situado en la Casa 
de Cultura, te ofrece un servicio 
público y gratuito para informarte 
de los temas relacionados 

AGENCIA JOVEN DE BURJASSOT
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Internet Segura

Descripción: 

Proyecto de 
voluntariado donde 
los alumnos de la 
ESO reciben clases 
formativas para, 
después, convertirse 
en profesores 
y enseñar a sus 
compañeros de 
menor edad cómo 
acceder, desde una 
posición segura 
y responsable, a 
la red de redes, 
Internet. Internet 
Segura tiene como 
objetivo garantizar 
el uso correcto y 
constructivo de las 
TIC.

Población a la 
que va dirigida: 

Alumnos de 
educación 
secundaria.

Temporización: 

Curso escolar 
2017/2018.

Duración de la 
actividad: 

Por definir.

Coste: Gratuito (Actividad condicionada a disponibilidad 
presupuestaria)

Contacto:
Agencia Joven (Instituto Municipal de Cultura y Juventud de Burjassot)
A/a: ferran.marti@imcjb.net
Tel: 96 316 06 30 (Ferran Martí)





CONCEJALÍA de 
bIenestar animal

formativa a los centros escolar de 
Buejassot.

La Sociedad Protectora 
de Animales de Burjassot: la 
S.P.A.B. Está formada por un 
grupo de personas voluntarias 
que trabajan cada día para 
atender los animales que se 
encuentran en situación de 
desprotección y/o maltrato. Con 
las actuaciones que se presentan, 
se pretende no sólo garantizar 
una segunda oportunidad a 
los animales que llegan, si 
no también sensibilizar a la 
población sobre esta realidad.

La Concejalía de Bienestar 
Animal, nace con un doble 
objetivo: por una parte, 

pretende defender los derechos 
de los animal que habitan en 
nuestro municipio y por otra, 
hacer todo lo posible para 
converger el bienestar animal 
y su integración en la vida y los 
espacios públicos.

Con la intención de materializar 
estos objetivos y con la 
colaboración de la Sociedad 
Protectora de animales, la 
Concejalía de Bienestar Animal 
ofrece la siguiente acción 

SOCIEDAD PROTECTORA DE ANIMALES





59

Programa de Sensibilización 
Animal

Descripción de la 
actividad: 

El contenido de 
la actividad se 
divide en tres 
partes: conocer la 
S.P.A.B. y algunos 
de sus perros 
y gatos; hacer 
un Role-Playing 
para presentarse 
correctamente a 
un animal; y, por 
último, acercarse 
al lenguaje canino 
y felino mediante 
el juego lúdico 
y participativo. 
Los contenidos 
de las tres partes 
de la actividad 
están enfocados a 

prevenir situaciones 
de desprotección 
y maltrato. Por este 
motivo se plantea de 
una manera positiva 
y con el objetivo 
de que los niños 
y niñas conozcan 
un poco mejor su 
compañero.

Población a la 
que va dirigida: 

Alumnado de 
quinto y sexto de 
Educación Primaria y 
1er curso ESO.

Temporización: 

Durante todo el 
curso escolar 
2017/18.

Horario de mañana 
y tardes.

Duración de la 
actividad: 

Una sesión de una 
hora y media de 
duración.

Coste: 
Gratuito (Actividad condicionada a disponibilidad presupuestaria)

Contacto: 
Correo electrónico: protectoraburjassot@gmail.com
Teléfonos de Contacto: 655 68 58 59 / 675 74 07 32
Persona de referencia: Maria Isabel Coronado Martí
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