TODAS LAS ACTIVIDADES
FORMATIVAS que ofrece
EMT a l'Escola SE
COMPLEMENTAN CON:
Taller Teórico Práctico
Se imparte en las aulas, estructurado en distintos
niveles y dirigido a toda primaria. Permite conocer
la empresa y su organización.
Conoce el autobús rojo de EMT
Durante el recorrido en el autobús, descubre sus
ventajas medio ambientales y aprende a viajar con
seguridad.

Y PARA LOS MÁS PEQUES...
Teatro de títeres
Basado en una historia original de EMT y con
personajes muy divertidos para infantil, primero y
segundo de primaria.

PRESENTA:

EMT a l’Escola es un proyecto de la Empresa
Municipal de Transportes de València, dirigido a
los centros educativos de la ciudad, que tiene
como objeto dar a conocer EMT como empresa,
el servicio que ofrece a la ciudad y concienciar a
escolares y docentes de las ventajas del uso del
transporte público para garantizar una movilidad
sostenible, responsable y segura.

Las actividades
que EMT tiene
preparadas
para el curso
2017 -2018

Todas las actividades, que son gratuitas, llevan
como guía un equipo formado por personal
especializado.
Inscripciones
a partir del
26 de juNio de 2017

Cuentacuentos
Dirigido a infantil 5 años, primero y segundo de primaria.
Cuento original: “El autobús rojo de la EMT”.

EMT València agradece la colaboración de
Mercavalència y la Fundación Sabor y Salud
en el desarrollo de las actividades de EMT
a l'Escola
Información:
T. 963 15 85 00 (Extensión 78522) - 657 375 814
emtalescola@emtvalencia.es
Junio 2017

Y os contaremos la historia de
cómo SuperbÚs Y SUPERBUSINA
se convirtIERON en LOS
SuperhÉroeS de EMT

¡ACTIVIDADES
Gratuitas!

RUTA DE LOS
MERCADOS

Con EMT a l’Escola podrás viajar, visitar tu
ciudad y descubrir el Parque Natural de la
Albufera... ¡y todo a bordo del bus!
Os invitamos a visitar a bordo de nuestro autobús
rojo, la Ruta de los Mercados, que EMT a l'Escola
ha organizado en colaboración con Mercavalència.

Toda primaria

A partir de 4º de primaria

Un recorrido por la historia de València
que incluye una visita guiada al IVAM y
la participación en uno de sus talleres
didácticos.

¿CuÁl es la
razón de ser
de los mercados?

¿QuiÉnes
trabajan
en ellos?

Ruta de los
Jardines y
Mercado de
las Flores

En línea con EMT

La Línea Histórica y el arte

Tras explorar el parque de la Rambleta, a través
de una visita guiada, EMT a l’Escola viaja en bus
hasta Mercavalència para descubrir Mercaﬂor, el
mercado de las ﬂores, donde los escolares podrán
participar de un taller de Ornamentación Floral.
Toda primaria

¿Qué
aportan
a tu
barrio?
¿SABÍAS QUE VALÈNCIA ES
LA CAPITAL MUNDIAL DE
LA ALIMENTACIÓN SOSTENIBLE?
Esta ruta conlleva la visita del Mercado Central
de València y la participación en un taller
Gastronómico Infantil, en el mercado del barrio al
que pertenece el centro escolar. A través de ellos
y los productos que ofrecen de calidad,
comprenderemos el porqué València ha sido
elegida Capital Mundial de la Alimentación
Sostenible.

25 La Línea NATURAL
A través del recorrido descubrimos el Parque
Natural de la Albufera con visita guiada al Centro
de Interpretación Racó de l'Olla.

¡¡ NO TE Lo
puedes PERDer !!
MEGADIVERTIDo

