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El pasado mes de Mayo, los días 2 y 3 se celebró la XI Jornada “ Escolta,veus com no som tant 

diferents….caminem junts?”. Talleres dedicados a la sensibilización de las escuelas del distrito 

de Nou Barris. Organizados por el distrito de Nou Barris y el Instituto Municipal Personas con 

Discapacidad., con la participación de la escuelas: Marinada, Calderó, Santiago Rusiñol, Victor 

Català, Timbaler del Bruc, Prosperitat ,FEDAC – AMILCAR. 

La  Fundación Adata2 con sus voluntarios  colaboró junto con las entidades: Consell Sectorial 

de Persones amb Discapacitat Nou Barris, Centre de Recursos Pedegogics, voluntarios de 

Centre Cruïlla de Ciutat Meridiana y voluntarios de Lexia. 

 

Las escuelas participaron en dos días:                                                   

Jueves,2 de Mayo :   Escola Marinada                              

                                      Escola Calderó                                                           

                                      Escola Santiago Rusiñol 

                                      Escola Victor Català                                      

Viernes, 3 de Mayo:  Escola Timbaler del Bruc 

                                       Escola Prosperitat 

                                       Escola FEDAC – AMILCAR                      

 

 

Con una duración de 4 horas cada día, dividas en: 

 9h         Las entidades del Consell Sectorial y los voluntarios de las diferentes entidades:    

 Fundación Adapta2, alumnos de la entidad Cruilla y alumnos Leixa, se encuentran para 

 preparar las diferentes estaciones al patio de la Sede del Distrito. 

9,30h    Llegada de las escuelas participantes y ubicación donde esté situado su rótulo, 

 continuando con la presentación por megafonía de cada centro. 

9,45h    Distribución del alumnado por colores y estaciones. 

10h        Inicio de los juegos/talleres. Cada 12 minutos cambio de estación. 

11h a 11,15h        Paro para beber agua o ir al servicio. 

13h        Finalización de la jornada y foto final de grupo. 

      

 



La jornada estaba organizada en un circuito de 10 estaciones. Cada estación tenía una 

duración de 12 minutos, la estación 0 de presentación, era de 10 minutos. Los cambios de 

estación se anunciaban por megafonía y con la colaboración de un voluntario. 

A las 9h, las entidades del Consell Sectorial junto a los voluntarios, organizaban su estación con 

el material solicitado. Los miembros de las entidades y voluntarios se identificaban con los 

BUFF conmemorativos del Día Internacional de Personas con Discapacidad. 

 

 

A las 9.30h llegaban los centros educativos al patio de la Sede del distrito y cada centro se 

colocaba donde estaba el letrero del nombre de su escuela. En el centro de plaza estaba lleno 

de banderas de colores y el alumnado, acompañado por su tutor, y el voluntario asignado se 

iban situando en el color correspondiente. 

Cada responsable de estación (monitor) y con el alumnado agrupado se dirigía al lugar de su 

estación de inicio. Acto seguido se anunciaba por megafonía el inicio de la Jornada y el 

comienzo de la estación correspondiente. 



En el comienzo de cada estación,el responsable de cada estación hacía una pequeña 

explicación y demostración. 

Cada alumno llevaba puesto el distintivo del grupo en un lugar visible que era una etiqueta 

adhesiva que previamente había sido enviada a la escuela. 

 

 

Las estaciones estaban distribuidas en 10: 

1. Hazte tu monedero. Taller de reciclaje. 

2. ¿Cómo puedo leer si no veo? Juego de sensibilización. 

3. ¿Yo por donde paso? Juego de sensibilización. 

4. Hazte tu libreta. Taller con material reciclado. 

5. Juegos y retos cooperativos. 

6. ¿Cómo escucho si no oigo? Taller de lengua de signos. 

7. Juego de las emociones. 

8. Haz tu emoticonollavero. 

9. Juego de estrategia mental. 

10. Eslalon con silla de ruedas. Recorrido con silla de 

ruedas. 

 

 

 

 

 



 

 Los  voluntarios de la Fundación Adapta2 comenzaron la Jornada a las 9h, después de 

almorzar, con la reunión de quipo y distribución de los BUFF. 

Antes de que llegaran las escuelas colaboraron en la colocación y preparación de las 

estaciones. Coordinando también  con las entidades responsables de los talleres la ubicación 

de los números de cada estación/taller. Ayudando a las entidades a la distribución de las 

mesas y sillas. Ubicando los letreros de las escuelas por los diferentes espacios del patio. 

Una vez que llegaron las escuelas se encargaron de avisar por megafonía los cambios de 

estación y ayudar a los monitores de los diferentes talleres. 

Al final de la Jornada se encargaron de avisar de que nadie marchara porque era la foto de 

grupo y la entrega de diplomas de colaboración. 

 

 

 

 

Una vez marchado las escuelas recogieron el equipamiento empleado: números de las 

estaciones, letreros escuelas, mesas, sillas, etc.. 

Gracias a nuestros voluntarios por su colaboración y de hacer de esta Jornada un día 

espectacular. 

 

 


