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INTRODUCCIÓN 

 

 

Se acerca la semana fallera y este año nos han sorprendido con un día extra de vacaciones, por lo 

que, podemos disfrutar de una espectacular semana fallera, pero para los que no tengan la 

facilidad de conciliar, Arcoiris lanza una escuela fallera que tendrá lugar en el centro y que 

permitirá a los más peques de la casa disfrutar en el centro mientras sus familias están 

trabajando. 

 

La escuela de fallas tendrá lugar del 16 al 20 de marzo y contará con 4 días lectivos, que son: 

16,17,18 y 20 de Marzo. 

 

Con nuestro proyecto pretendemos que los asistentes a la escuela fallera pasen unos días felices 

en buena compañía, dentro de un ambiente eminentemente lúdico y multidisciplinar.  

 

Para ello se realizarán; talleres manuales, dinámicas de grupo y juegos, que tendrán una 

orientación y temática fallera, ya que el olor a pólvora en los valencianos hace que nos 

transformemos y que nos corra por las venas chocolate, así que, como no podía ser de otra 

manera, la escuela de fallas, será; ¡FALLERA!  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

DESTINATARIOS 

Niños y niñas con edades comprendidas entre 2/3  y 12 años. 

*Mínimo cada día para realización de la escuela de Fallas: 10 Alumnos en infantil/ 15 alumnos en 

primaria 

*Mínimo 18 menús en comedor.  

 

PERIODO DE REALIZACIÓN 

Días: 16, 17, 18 y 20 de Marzo del 2020. 

 

HORARIO 

De 9:00 h a 14:00 h. Pudiéndose ampliar de 8.00 a 9:00 (Escola matinera),  de 14:00 a 15:00 (con 

servicio de comedor) y de 15:00 a 16:30 (servicio de ludoteca). 

 

 

OBJETIVOS 

 

• Ayudar a la conciliación familiar y profesional de las familias del centro. 

• Ofrecer al alumnado una opción lúdica, divertida y temática en su centro, que les 

permita disfrutar de las fallas dentro del horario escolar. 

• Crear una comisión fallera dentro del propio centro, con las actividades que ello 

conlleva, desde la Cridà, a la elección de las falleras mayores, presidentes y por 

supuesto, una buena “cremà” (Sin fuego) 

 



 

 

 

CONTENIDOS 

Las actividades a desarrollar durante la semana fallera estarán estructuradas en dos grandes 

bloques, con un tema común dedicado a las fallas y la cultura fallera que queremos inculcar en 

los niñ@s. 

 

El primer bloque va dirigido a la realización de talleres y actividades lúdico-educativas en  

aula para promover y dar a conocer valores.  

 

El segundo bloque está destinado a reforzar el trabajo del primer bloque con juegos, dinámicas, 

canciones y representaciones teatrales en equipo, tanto dentro como fuera del aula. 

 

 

A C T I V I D A D E S   Y   T A L L E R E S   FALLEROS 

 

DIA 16 DE MARZO 

 

* Introducción a la Cultura Fallera.  

* Explicación de la Crida Valenciana.  

* Taller de Falla grupal. 

* Elección de falleras mayores y presidentes Falleros. 

 * Realización de photocall fallero.    

 

  

 

 



 

 

 

DIA 17 DE MARZO 

* Presentación de la indumentaria fallera. 

* Realización de complementos de la indumentaria fallera.  

* Pasapatio Fallero. 

* Continuación del Taller de falla. 

* Gimckana correfocs de fallas. 

 

DIA 18 DE MARZO  

* Explicación del día de la Plantà de la Falla. 

* Realización de la Plantà. 

* Pasapatio fallero y canciones típicas valencianas alrededor de nuestra falla. 

* Realización de Pin fallero para el día del padre. 

*  Globotà a cargo de nuestro alumnado fallero. 

* Gimcana “La nit del foc” 

 

DIA 20 DE MARZO 

* Breve explicación del ninot fallero.  

* Presentación de ninots faller@s. 

* Realización de ninots faller@s.  

* Gran chocolatà fallera. 

* Concurso de Ninot indultado de nuestra falla. 

* Gran globotà fin de fiesta. 

* L’ahogà (la cremà) de la nostra falla. 

* Gimcana  “La hecatombe de nuestra falla” 



 

 

 

 

J  U  E  G  O  S   D E    P A T  I  O   

  

Bingo fallero. 

Cancionero típico valenciano fallero. 

Juegos musicales. 

La búsqueda de las Joyas de nuestras falleras Mayores 2020. 

Globotàs. 

Gimcanas. 

El ninot travieso. 

Concursos. 

Pasapatios falleros. 

 

Los talleres y los juegos irán adaptados a las edades de los participantes. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



 

 

 

 

P R E C I O  ESCUELA FALLERA 
 

• Escuela fallera completa de 9 a 14h …………… 52€/hermana/o…..47€ 

o Días sueltos de 9 a 14h …..………………. 15€.    

• Escola matinera completa 8 a 9  …………………….. 10€  (*Gratuita usuarios curso 

completo) 

o Escola matinera días sueltos …………….. 4€  

• Comedor completo (de 14:00 a 15:00)…………….  32€(incluye comida y monitores)  

• Ludoteca  completa 15:00 a 16:30h ……...………… 14€  

o Ludoteca días sueltos ……………….………  6€  

 

 

C O N D I C I O N E S 

 

El precio incluye: 

• Contratos y alta en Seguridad Social de los monitores. 

• Seguro de Responsabilidad Civil. 

• Ratio 1 Monitor cada 15 niños 

• 1 coordinador libre de grupo ( a partir de 40 asistentes ) 

• Todo el material necesario para realizar las actividades. 

• Limpieza. 

• Gestión de recibos y solicitudes. (A petición del AMPA) 

• Programación y cronograma de actividades. 

• Todos los materiales necesarios para realizar los talleres y juegos. 

 

 Valencia 20 de Enero del 2020 


