ACTIVIDADES Y SERVICIOS PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS DE MATARÓ
MATARÓ AÑOS 40
Nombre de la actividad
Recuperem la nostra història

IMAGEN
ANYS QUARANTA
La postguerra a Mataró
Autora:
Margarida Colomer i Rovira

Areas temáticas

Ámbitos

Personas destinatarias

Comissió de Memòria Històrica de la Gent Gran
del Consell Municipal l’Ajuntament de Mataró

Historia y patrimonio natural
• Memoria histórica
• Cultura popular
-

Ámbito de educación en valores
o Educación en valores sociales y cívicos

-

Ámbito social
o Ciencias sociales

Educación Secundaria Obligatoria, ciclos formativos y
Bachillerato.

- Recuperar la memoria histórica de Mataró de los años 40.

Objectivos

Breve descripción

Descripción

En esta actividad se compartirá, dialogará y debatirán
conjuntamente con personas jóvenes temas relacionados con la
memoria histórica de las personas mayores de Mataró.
Presenta esta actividad la Comisión de la Memoria Histórica de
las personas mayores que pertenece al Consejo Municipal de las
personas mayores de Mataró i que depende de los Programas
de personas mayores del Servicio de Igualdad y Diversidad
Ciudadana del Ayuntamiento de Mataró.
El objetivo de esta comisión es principalmente transmitir la
memoria del siglo XX y promover el diálogo y el debate
intergeneracional mediante el acercamiento de los
conocimientos de las personas mayores a las y los jóvenes.
Se ha elaborado una presentación en power point sobre
Mataró, años 40, con los hechos más significativos de la década.
Hay la posibilidad de invitar a personas que puedan explicar en

primera persona los hábitos, costumbres...del momento.

Quien organiza

Programas de personas mayores
Servicio de Igualdad y Diversidad Ciudadana
Calle de Juan Sebastián Elcano, 6
gga@ajmataro.cat 93 758 26 26 o 607 218 279
De lunes a viernes.
Dias

Horario

Mañana o tarde.

Durada

2 horas.

Datos de realización
Lugar

En el instituto.

Precio

Gratuito

Grupo

Grupo aula como mínimo.

Durante el curso escolar.
Período de inscripción
Durante el curso escolar.
Período de realización

Reserva e inscripciones

La inscripción se realizará con un mínimo de antelanto de 1 mes
durante todo el curso
Se irán respondiendo las peticiones por orden de llegada.
https://www.mataro.cat/ca/temes/gent-gran

Enlaces

http://memoriagentgran.cat
Presentación en power point de los años 40.

Documentos

