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Los Cuentos Viajeros del MARQ es un proyecto que forma parte de la programación didáctica del museo alicantino orientada 
a los más pequeños, niñas y niños que cursan estudios en los ciclos formativos de Educación Infantil y que de una manera 
divertida y simpática visitan el museo y aprenden jugando conceptos básicos pero importantes sobre la vida y costumbres 
de nuestros antepasados. 

Se trata, sin duda, de una magnífica manera de comprender formas de vida muy diferentes a la actual, partiendo de sus co-
rrespondientes restos materiales con el apoyo de las nuevas tecnologías incorporadas a la exposición, dibujos y paneles, así 
como los diferentes talleres ofertados por el MARQ.

Con la colaboración de los colegios participantes y de las familias, se completa el proceso de enseñanza-aprendizaje en el que 
los alumnos y alumnas se convierten en protagonistas activos que acabarán elaborando un cuento en el que quede reflejado todo lo que han podido aprender. 

Es para mí un gran honor presentaros a los ganadores de esta cuarta edición, del curso 2010-2011, con la publicación de los trabajos que hoy llegan a nuestras manos. 

El Colegio Público “Nou d’Octubre” de Alicante (aula de 3 años), con el cuento “Con las Manos”. Se trata de la entrañable historia de un abuelo que le cuenta a su nieta como 
vivían los prehistóricos y como elaboraban todas sus herramientas.

El Colegio Público “San Fernando” de Alicante (aula de 5 años), con “Un Viaje a Roma”, encantadora historia de unos niños de época romana que viajan desde Lucentum 
hasta la ciudad de Roma.

Mi más sincera enhorabuena a los premiados y mi gratitud a todos los colegios, padres y madres y alumnos por vuestra participación. 

Luisa Pastor Lillo
Presidenta de la Diputación de Alicante
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C.P. Nou D’Octubre - Alicante

Alumnos de 3 años :

- Youssef Abiza
- Elisa Aznar Sarrión
- Zoe Alexandra Berenguer Cano
- Nicole Ainhoa Bravo Criollo
- Norah Calvo Corotenco
- David A.Cardenas Chavez
- Ariadna Centeno Parres
- Manuel Correas Correas
- Ismael Devesa Gómez
- Sofía Díaz Jaramillo
- Widad El Anzi
- Violeta González Marín
- Gonzalo Gómes Gómis
- Naofel Oujadour Bouamrani
- Danae Pérez Kadi
- Christian Ruiz Zambrano
- Nour Saber Abdallah
- Aleksander Sbitnev
- Leoni Soto Seijido
- Marwa Tahrat
- Raúl Xucla Velázquez

Profesores:
Sonia Andreo Santacreu
Luz Morant López
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CRÉDITOS:

Director Gerente Fundación C. V. MARQ:
Josep Albert Cortés i Garrido

Director Técnico MARQ:
Manuel Olcina Doménech

Director de Exposiciones MARQ:
Jorge A. Soler Díaz

Textos y Cuentos Originales:
C.P Nou d’Octubre, de Alicante, 3 años. (Curso 2010/11)

Gabinete Didáctico MARQ:

Rafael G. Moya Molina
Gema Sala Pérez
Chema Galán Boluda

Diseño y maquetación: 
vdhcomunicacion.com ©2011

Impreso por: 
Imprenta Provincial - Excma. Diputación de Alicante
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www.marqalicante.com


