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Menjallibres y “Puja al Tren” (sube al 
tren) 

 
 

Una de las líneas de trabajo importantes del Museo es la educación. Dar a conocer el 
ferrocarril, su evolución y su influencia sobre varios aspectos de nuestra historia 
contemporánea, sin dejar de lado los valores y lo que significa en cuanto a Bien Común 
y el gran valor como patrimonio cultural que representan las colecciones que 
podemos disfrutar a través de los Museos, como en el caso de este de Vilanova. Esta 
tarea preferimos hacerla trabajando en red y colaborando con los diversos agentes, 
tanto del tejido ferroviario como del cultural. 
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Entrega Premios “Menjallibres” 
 El 9 de mayo en el Auditorio Eduard Toldrà se ha llevado a cabo el acto de 
clausura del premio "Menjallibres" y los premios del concurso de booktrailers 
entre los alumnos participantes. En el acto se ha dado a conocer el título y la 
autora ganadora del Premio Menjallibres 2017-2018. La ganadora entre las 
obras seleccionadas ha sido Wofgang, de Laia Aguilar y editado por Columna. 
Las otras dos, con las autoras presentes eran: La expedición del doctor Balmis, 
de María Solar y editado por Bromera, y Selfi en el cementerio, de Ma. Carme 
Roca y editado por Anaya. El Premio Menjallibres es una iniciativa del Servicio 
de Educación del IMET y la Concejalía de Cultura (mediante la Red Municipal 
de Bibliotecas) con la voluntad de fomentar la lectura y los hábitos lectores 
de este alumnado. 
 
Los estudiantes participantes, además de leerlos han realizado vídeos 
relacionados con sus libros favoritos. De los 15 vídeos realizados por un total 
de 30 alumnos participantes, han resultado ganadoras las representantes del 
IES Lucas y Rafecas, centro que disfrutará de billetes de tren para una clase 
gracias a la colaboración de Rodalies de Catalunya-Renfe y el Museo del 
Ferrocarril. Incentivar a la lectura y fomentar la cultura entre los jóvenes es 
uno de nuestros objetivos. Viajar y leer a la vez es una de las mejores maneras 
de desplazarse física y mentalmente. 
 

Puja al Tren (sube al tren) 

El próximo sábado día 12, se entregan también los premios a los 
ganadores del concurso “Puja al tren” (Sube al Tren), donde también el 
Museo y, sobre todo cercanías de Cataluña - Renfe, hemos puesto nuestro 
granito de arena para ayudar al fomento de la lectura entre los jóvenes. 
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X Simposio de Trabajos de Investigación de 
Bachillerato 

 
En esta línea de colaboraciones, no podemos olvidar las que anualmente 
hacemos con el CRP (Centro de Recursos Pedagógicos del Garraf) y la UPC 
de Vilanova. En este caso, el pasado día 3 de mayo el Museo acogió el X 
Simposio de Trabajos de Investigación de Bachillerato, una iniciativa que tiene 
la finalidad de que los alumnos de segundo de bachillerato proporcionen, en 
primera persona, orientaciones y ejemplos al alumnado de primero de 
bachillerato sobre la elaboración de los trabajos de investigación que deberán 
elaborar en el próximo curso. La nota de este trabajo representa una parte 
importante de la nota de este ciclo y por lo tanto es importante para el futuro 
de los estudiantes. 
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Congreso de Ciencias de la Infancia 

 

Con el CRP y la UPC también colaboramos en una de las propuestas 
educativas que más nos gustan. Se trata del Congreso de Ciencias de la 
Infancia. Los Niños protagonistas de la Ciencia. En la tercera semana del 
mes de mayo se celebra este congreso, en el que participan centros de 
toda la comarca y los estudiantes más pequeños, desde 3 a 11 años de 
Infantil y Primaria, son los encargados de presentar sus investigaciones 
a través de los proyectos que trabajan en clase. 

 


