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La Maquina del 
tiempo  

 

La memoria del corazón elimina los malos recuerdos y magnifica los buenos,  

y gracias a ese artificio, logramos sobrellevar el pasado.  

Gabriel Garcia Márquez 

 
¿Por qué?  

 
Desde Servicios Sociales apostamos por  hacer valer  los 

programas entre generaciones, porque son un instrumento para 

promover vínculos entre los diferentes sectores de la población 

combatir la fragmentación social  y además  contribuyen  en el 

desarrollo  de una imagen  social positiva  de las personas 

mayores.  

 

 
¿En qué consiste? 

 
 
 
 

 
Es un proyecto centrado  en encuentros entre las personas 

mayores y los niños y niñas, en los cuales se realizaran  

actividades de transmisión  cultural,  a través de  la palabra y la 

experimentación.  

 

Haciendo eco al  nombre del proyecto, La Maquina del Tiempo, 

los niños/as   de primaria   podrán viajar a  otras épocas, conocer  

las formas de vida y aprender usos y costumbres a través de las 

personas mayores. 

 



 

 
Actividades 

  

 

 
� Exposición de fotos y elementos que configuran 

las costumbres  destinado a alumnos y alumnas de 

1º, 2º y 3º de primaria.                                   

� Un taller de construcción de Juguetes antiguos. 

Esta actividad irá dirigida  a los  alumnos y alumnas de 

4º de primaria. 

� Taller Érase una vez la Puebla, destinado a 

alumnos y alumnas de 5º y 6º de primaria. 

 

Destinatarios/as: 

Este proyecto va dirigido a la población  infantil y personas 

mayores de nuestro municipio 

                                                

 
Profesionales 

implicados/as: 

 
El equipo de servicios sociales 

 
¿Cómo participar? 

 

 

De forma  voluntaria  a través de los Servicios Sociales de la 

Puebla de Montalbán, una vez  se haya abierto el plazo de 

inscripciones, en la forma y lugar que se determine. 

 
¿Dónde contactar? 

 
C/ Santo y Soledad s/n.  

    Centro Cívico “La Soledad”  
45516 LA PUEBLA DE MONTALBÁN (Toledo) 

Tf: 925 745 960 - 925 776 606  
centrosocialts@pueblademontalban.com 

samipmontalban@hotmail.es 
centrosociales@pueblademontalban.com 

dmmartin@jccm.es 
sad@pueblademontalban.com 


