SEMANA DE LA INFANCIA EN LA UNIVERSITAT
POLITÈCNICA DE VALÈNCIA
Para conmemorar el 25 aniversario de la Convención sobre los Derechos del Niño, el AULA DE
INFANCIA Y ADOLESCENCIA de la Univeristat Politènica de Valencia (UPV) organiza, en la
Facultad de Administración y Dirección de Empresas, del 17 al 19 de noviembre, unas Jornadas
de Puertas Abiertas en las que participarán niños y niñas de centros educativos de la ciudad de
Valencia y Paterna.
En concreto, contaremos con la presencia de escolares de tres colegios: el Colegio Municipal
Benimaclet, el CEIP Vicente Gaos y el Colegio Educatio.

El colegio municipal Benimaclet participará el lunes 17 con cuatro clases (dos de 5º de
primaria y dos clases de 6º de primaria). En total sumarán estas clases unos 80 niños y niñas

El CEIP Vicente Gaos, por su parte, participará el martes 18, con la asistencia de 6 clases (una
de 3º de primaria, una de 4º de primaria, dos de 5º de primaria y dos de 6º de primaria). En
total sumarán unos 125 niños y niñas.

El Colegio Educatio, por úlitmo, cerrará el miércoles 19 las Jornadas de Puertas Abiertas, con la
participación de niños y niñas de diferentes edades.

Durante estos tres días, se realizarán varios talleres que estarán preparados para que los niños
y niñas asistentes puedan participar de todos ellos:

1‐Taller de Derechos de la Infancia. Los niños y niñas harán un recorrido por los derechos de la
infancia, de forma dinámica y participativa. Cada grupo realizará un mural con todo lo que
construyan y que luego se podrán llevar para poder exponerlos en sus centros educativos.
2‐Taller de Redes Sociales. Peligros y buen uso. Un taller que pretende orientar y potenciar las
grandes posibilidades que tiene el uso de internet si se hace de forma correcta.
3‐Taller de construcciones de cartón. Con este taller los niños y niñas utilizarán su ingenio
dirigido por los monitores para crear juguetes de cartón, consiguiendo con ello potenciar su
creatividad e ingenio. Cada niño y niña se llevará su trabajo.
4‐Taller de maíz. Los niños realizarán un taller de construcción de muñecos de maíz
comestible. El taller potencia de nuevo el ingenio y el disfrute finalmente de un auténtico
trabajo creativo y comestible!

5‐Taller Nutritrainer. Alimentación sana y equilibrada. El taller conseguirá que los niños y
niñas, a través de un juego didáctico y muy dinámico, seleccionen aquellos alimentos que
forman parte de una dieta sana y equilibrada.
6.‐Taller juego on line Parasarriba. A través del juego los niños y las niñas van adquiriendo
buenos hábitos

Los talleres se realizarán durante las mañanas, en horario de 9,30 a 12, contando con media
hora de 10,30 a 11 h donde los niños y niñas disfrutarán de un almuerzo preparado para ellos y
ellas. El último día está prevista una actuación de magia.

Durante la semana esta semana de Puertas Abiertas, se expondrán en el vestíbulo de la
Facultad de ADE los proyectos presentados al CONCURSO ABIERTO ESTUDIANTES UPV
Imagina y construye un espacio para los más pequeños. El día 19, a las 11 horas, se hará
público el nombre del ganador o de la ganadora del Concurso. Además se concederán dos
menciones.
También ese mis día 19 de noviembre y a la misma hora se anunciará el/la ganador/a del I
Premio de Investigación sobre la Infancia y la Adolescencia.

