ACTIVIDADES PARA CENTROS EDUCATIVOS

CAMPAÑA '¿QUÉ HACES CON TUS RESIDUOS?'

01 de septiembre de 2012 / 15 de mayo de 2013

CAMPAÑA "¿QUÉ HACES CON TUS RESIDUOS?"
COORGANIZAN:
•Consorcio de Servicios Públicos Medioambientales de la Provincia de Toledo.
•GESMAT, S.A.
DESTINATARIOS Y Nº DE PLAZAS:
Esta campaña está dirigida a asociaciones de amas de casa, vecinos, consumidores, etc., y a centros
educativos (a partir de 6º de educación primaria) pertenecientes a la provincia de Toledo, sensibilizados con
la compra de productos y la posterior eliminación del residuo que generan.
El grupo participante será de un mínimo de 15 personas y un máximo de 30. En el caso de centros
educativos, se atenderá un máximo de 2 grupos al día.
CONTENIDOS:
La campaña se llevará a cabo a través de visitas a los municipios interesados, en las cuales se tratará la
problemática asociada a la generación y gestión de los residuos, y los conceptos de reducción, reutilización y
reciclaje. Se recalca el papel fundamental que tiene el comportamiento de cada uno de nosotros en la
sociedad y en el medio ambiente que nos rodea.
Consta de:
•Presentación y charla explicativa.
•Actividad de reciclaje.
•Taller práctico con residuos reales.
OBJETIVOS:
•Concienciar a los ciudadanos de los problemas que supone la generación de residuos sólidos urbanos.
•Dar a conocer las posibles soluciones ante la problemática de los residuos.
•Fomentar la participación de los ciudadanos en la separación en origen de este tipo de residuos.
•Dar a conocer el sistema de gestión que existe actualmente en la provincia de Toledo.
PERIODO Y DURACIÓN DE LA ACTIVIDAD:
La actividad se desarrollará aproximadamente en 2 horas, en horario de mañana, en los meses de octubre de
2012 a mayo de 2013.
SOLICITUDES:
La recepción de solicitudes se realizará a partir del 1 de septiembre de 2012.
Su envío se podrá hacer a través de los siguientes medios (previa confirmación telefónica):
- Fax: 925 256 452 / 925 213 966
- Correo postal: Diputación de Toledo. Servicio de Medio Ambiente. Plaza de Padilla, 2. 45002 Toledo
- Correo electrónico: contacto@cosmatoledo.es
INFORMACIÓN:
Teléfonos: 925 259 303 / 925 287 794
COSTE:
Gratuito.

DE TITULARIDAD PÚBLICA

AULA DE NATURALEZA 'EL BORRIL'

AULA DE NATURALEZA "EL BORRIL"
SITUACIÓN:
Finca "El Borril". Término municipal de Polán (Toledo), CM-401 (Ctra. Toledo-Gálvez), km 19,200.
Coordenadas geográficas: X: 393.159,58 m; Y: 4.405.369,32 m
PROGRAMA 'MEDIO RURAL'
Destinatarios:
Centros educativos (último curso de educación infantil y 1er ciclo de educación primaria).
Objetivos:

•

Acercar las tareas propias de la granja y el huerto. (Las actividades en el huerto podrán sustituirse
por otras según la fecha de la visita y el estado del huerto).

•

Conocer el origen de muchos alimentos básicos.

Recursos educativos y materiales didácticos:

•
•
•
•

Granja: corrales con los animales más característicos.
Huerto y herramientas hortícolas.
Juegos ambientales relacionados con el medio rural y sus recursos.
Cuadernillo de actividades.

PROGRAMA 'BOSQUE MEDITERRÁNEO'

Destinatarios:
Centros educativos (desde 2º curso de educación primaria), asociaciones y grupos organizados.
Objetivos:

•
•

Dar a conocer el bosque mediterráneo y sus problemas de conservación.
Fomentar la reflexión y participación frente a los problemas ambientales.

Contenidos:

•
•
•

Flora y fauna autóctonas.
Recursos del bosque mediterráneo.
Problemas de conservación.

Recursos educativos y materiales didácticos:

•
•
•
•
•
•

Senda ecológica.
Hábitats de animales autóctonos.
Acuaterrario con anfibios y reptiles autóctonos.
Jardín de rocas.
Talleres ambientales relacionados con el bosque mediterráneo y sus recursos.
Cuadernillos didácticos.

PERIODO Y DURACIÓN DE LA VISITA:

•

Programa "Medio Rural": Desde el 1 de octubre de 2012 hasta el 31 de mayo de 2013, de
martes a viernes, en horario de 10:00 a 14:00 h.

•

Programa "Bosque Mediterráneo": Desde el 1 de octubre de 2012 hasta el 31 de mayo de
2013, de martes a viernes, en horario de 10:00 a 16:00 h.

Nº DE PLAZAS (para ambos programas):
Máximo 50 personas, acompañadas de 2 profesores/as o responsables.
COSTE (para ambos programas):
La visita es gratuita. Los gastos de transporte y comida correrán a cargo del grupo visitante.
SOLICITUDES (para ambos programas):
Envío de la solicitud por cualquiera de los siguientes medios (previa confirmación de la fecha por teléfono):

•
•
•

Correo postal: Diputación de Toledo. Servicio de Medio Ambiente. Plaza de Padilla, 2 - 45002 Toledo
Correo electrónico: borril@diputoledo.es
Fax: 925 213 966

Hasta el 15 de octubre tendrán preferencia, a la hora de hacer las reservas, las entidades
procedentes de la provincia de Toledo.
Antes de enviar la solicitud, ponerse en contacto con el Aula para conocer la oferta de Talleres ambientales.
INFORMACIÓN:
Teléfonos: 925 590 796 / 925 287 794
PROMOCIÓN Y GESTIÓN:
Servicio de Medio Ambiente de la Diputación de Toledo.

Oferta de Talleres Ambientales

Solicitud en pdf

Solicitud on-line

DE TITULARIDAD PÚBLICA

VIVERO EDUCATIVO 'TAXUS'

Nuestra página en Facebook

VIVERO EDUCATIVO "TAXUS"
SITUACIÓN:
CM-4001 (Ctra. Toledo-Mocejón), km 2,800. Toledo.
Coordenadas geográficas: X: 415.712,50 m; Y: 4.414.736,59 m

¿Cómo llegar?

DESTINATARIOS:
Centros educativos, asociaciones y grupos organizados.
OBJETIVOS:

•

Dar a conocer la importancia y valor del mundo vegetal desde diversas perspectivas: ecológicas,
tradicionales, económicas, etc.

•
•

Desarrollar la capacidad de disfrutar y descubrir la Naturaleza mediante el contacto directo con ella.
Fomentar el conocimiento y valor de la flora de la provincia de Toledo.

CONTENIDOS:

•
•
•
•

Beneficios de las plantas para el planeta y para nuestra vida cotidiana.
Iniciación al conocimiento de un vivero forestal de especies autóctonas.
Reconocimiento de especies presentes en el Vivero.
Los usos tradicionales de las plantas.

•

Diversidad vegetal en la provincia de Toledo.

RECURSOS EDUCATIVOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS:

•
•
•
•
•

Colección de plantas aromáticas, medicinales y condimentarias.
Colección de setos, en su mayoría de especies autóctonas.
Instalaciones de producción (umbráculos, invernadero, eras de plantación y semillado, etc.).
Huerto ecológico y Jardín de aromáticas y frutales.
Aula-Taller y Porche-Taller, utilizados para realizar diversas actividades y talleres sobre los recursos
que nos ofrecen las plantas.

PERIODO Y DURACIÓN DE LA VISITA:
De octubre de 2012 a mayo de 2013, de martes a viernes, en horario de mañana.
Duración recomendada de la visita: 3 horas (2 horas y media para los grupos de educación infantil).
Nº DE PLAZAS:
Máximo 50 personas, acompañadas al menos de 2 profesores o responsables.
(Para grupos más numerosos, consultar previamente las condiciones).
COSTE:
La visita es gratuita. Los gastos de transporte correrán a cargo del grupo visitante.
SOLICITUDES:
Envío de la solicitud por cualquiera de los siguientes medios (previa confirmación de la fecha por teléfono):

•
•
•

Correo postal: Diputación de Toledo. Servicio de Medio Ambiente. Plaza de Padilla, 2 - 45002
Toledo.
Fax: 925 256 452
Correo electrónico: viverotaxus@diputoledo.es

Hasta el 15 de octubre tendrán preferencia, a la hora de hacer las reservas, las entidades
procedentes de la provincia de Toledo.
INFORMACIÓN:
Teléfono: 925 255 041
PROMOCIÓN Y GESTIÓN:
Servicio de Medio Ambiente de la Diputación de Toledo.

El Vivero Educativo "Taxus" puede ser visitado los sábados, de octubre a mayo, por grupos familiares, de
amigos, asociaciones, etc. Para informarse de las condiciones o para concertar una visita pueden ponerse en
contacto con nosotros en el teléfono 925 25 50 41, de lunes a viernes, por las mañanas.

INFORMACIÓN PARA VISITAS

SOLICITUDES

DE TITULARIDAD PÚBLICA
TOLEDO'

CENTRO DE INTERPRETACIÓN 'COMARCA DE LOS MONTES DE

CENTRO DE INTERPRETACIÓN "COMARCA DE LOS MONTES DE TOLEDO"
SITUACIÓN:
Finca "El Borril". Término municipal de Polán (Toledo), CM-401 (Ctra. Toledo-Gálvez), km 19,200.
Coordenadas geográficas: X: 393.159,58 m; Y: 4.405.369,32 m
DESTINATARIOS:
Centros educativos (desde 3er ciclo de educación primaria), asociaciones y grupos organizados.
OBJETIVOS:
Mostrar a los visitantes los principales procesos naturales y humanos que afectan a la comarca para:

•
•
•
•

Facilitar el conocimiento de los Montes de Toledo.
Conocer sus recursos.
Promover el turismo en la naturaleza.
Desarrollar una actividad reflexiva y participativa frente a los problemas ambientales que afectan a
la comarca.

CONTENIDOS:
El Centro de Interpretación está integrado por tres salas:

•
•

El Bosque Animado. Se presenta un audiovisual con sonidos e imágenes del bosque y un
documental sobre la comarca, su historia, paisajes, arte y tradiciones.
Los Ecosistemas. Recrean las principales especies de flora y fauna de la llanura, el monte, el
robledal y las cumbres, todos ellos ecosistemas de esta Comarca.

•

El Hombre. Invita a realizar un viaje histórico desde el Paleolítico hasta nuestros días, durante el
cual se conocen los diferentes usos que el habitante de esta comarca ha hecho de los recursos

naturales y la consiguiente modificación del paisaje.
La visita al centro se completa con un recorrido por los hábitats de animales propios del monte mediterráneo.
RECURSOS EDUCATIVOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS:

•
•
•
•
•

Paneles y dioramas.
Maqueta de la comarca de los Montes de Toledo.
El juego de los sonidos.
El juego de la cadena alimentaria.
Cuadernillo didáctico.

PERIODO Y DURACIÓN DE LA VISITA:
Desde el 1 de octubre de 2012 hasta el 31 de mayo de 2013, de martes a viernes, en horario de 10:00
a 16:00 h.
Nº DE PLAZAS:
Máximo 50 personas, acompañadas de 2 profesores/as o responsables.
COSTE:
La visita es gratuita. Los gastos de transporte y comida correrán a cargo del grupo visitante.
SOLICITUDES:
Envío de la solicitud por cualquiera de los siguientes medios (previa confirmación de la fecha por teléfono):

•

Correo postal: Diputación de Toledo. Servicio de Medio Ambiente. Plaza de Padilla, 2 - 45002
Toledo.

•
•

Correo electrónico: borril@diputoledo.es
Fax: 925 213 966

INFORMACIÓN:
Teléfonos: 925 590 796 / 925 287 794
PROMOCIÓN Y GESTIÓN:
Servicio de Medio Ambiente de la Diputación de Toledo.

Solicitud en pdf

DE TITULARIDAD PÚBLICA

ECOPARQUE DE TOLEDO

ECOPARQUE DE TOLEDO
SITUACIÓN:
En el término municipal de Toledo. Carretera La Puebla de Montalbán (CM 4000), km 11
Coordenadas GPS: 39.861188°N; 4.163804°W
DESTINATARIOS:
Centros educativos (a partir de 6º de primaria), asociaciones y grupos organizados.
El responsable del grupo deberá firmar en la instalación, antes del comienzo de la actividad, las 'Normas de
seguridad' de obligado cumplimiento durante la visita.
OBJETIVOS:
• Concienciar a los ciudadanos de los problemas que supone la generación de residuos sólidos urbanos.
• Fomentar la participación de los ciudadanos en la separación en origen de este tipo de residuos.
• Divulgar las ventajas e inconvenientes de los distintos tipos de tratamiento de los residuos sólidos urbanos.
CONTENIDOS:
• Problemática asociada a la generación y gestión de los residuos.
• Conceptos de reducción, reutilización y reciclaje.
RECURSOS EDUCATIVOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS:
Existe un Aula Ambiental utilizada para proyecciones audiovisuales. También se realiza un recorrido por las
instalaciones de la Estación de Tratamiento de Residuos.
PERIODO Y DURACIÓN DE LA VISITA:
De octubre de 2012 a mayo de 2013, los lunes y miércoles, en horario de 10:00 a 13:00 h.
Nº DE PLAZAS:
Máximo 25 personas, acompañadas de 1 profesor/a o responsable.
COSTE:
La visita es totalmente gratuita. Los gastos de transporte correrán a cargo del grupo visitante.
SOLICITUDES:
Envío de la solicitud por cualquiera de los siguientes medios (previa confirmación de la fecha por teléfono):
• Correo postal: Diputación de Toledo. Consorcio de Servicios Públicos Medioambientales. Plaza de la Merced,
4. 45002 Toledo.
• Fax: 925 259 476
• Correo electrónico: contacto@cosmatoledo.es
INFORMACIÓN:
Teléfono: 925 259 303
PROMOCIÓN Y GESTIÓN:
• GESMAT, S.A.
• Consorcio de Servicios Públicos Medioambientales de la provincia de Toledo.
• Ayuntamiento de Toledo.

Dossier informativo sobre la visita (6º de Primaria y E.S.O.)

Dossier informativo sobre la visita (Bachillerato)

Guía Básica de Seguridad para las visitas

Plano de Emergencias y Evacuación

Solicitud on-line

Solicitud en pdf

DE TITULARIDAD PÚBLICA

AULA AMBIENTAL DE LA E.T.R.S.U. DE TALAVERA DE LA REINA

AULA AMBIENTAL DE LA ESTACIÓN DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS
SÓLIDOS URBANOS DE TALAVERA DE LA REINA
SITUACIÓN:
En el término municipal de Talavera de la Reina (Toledo). Ctra. N-V, km 101.
Coordenadas geográficas: X: 359.303,91 m; Y: 4.428.610,60 m
DESTINATARIOS:
Centros educativos (a partir de 6º de primaria), asociaciones y grupos organizados.
El responsable del grupo deberá firmar en la instalación, antes del comienzo de la actividad, las 'Normas de
seguridad' de obligado cumplimiento durante la visita.
OBJETIVOS:

•

Concienciar a los ciudadanos de los problemas que supone la generación de residuos sólidos
urbanos.

•
•

Fomentar la participación de los ciudadanos en la separación en origen de este tipo de residuos.
Divulgar las ventajas e inconvenientes de los distintos tipos de tratamiento de los residuos sólidos
urbanos.

CONTENIDOS:

•
•

Problemática asociada a la generación y gestión de los residuos.
Conceptos de reducción, reutilización y reciclaje.

RECURSOS EDUCATIVOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS:
Existe un Aula Ambiental utilizada para proyecciones audiovisuales. También se realiza un recorrido por las
instalaciones de la Estación de Tratamiento de Residuos.
PERIODO Y DURACIÓN DE LA VISITA:
De octubre de 2012 a mayo de 2013, los martes y jueves, en horario de 10:00 a 13:00 h.
Nº DE PLAZAS:

Máximo 25 personas, acompañadas de 1 profesor/a o responsable.
COSTE:
La visita es totalmente gratuita. Los gastos de transporte correrán a cargo del grupo visitante.
SOLICITUDES:
Envío de la solicitud por cualquiera de los siguientes medios (previa confirmación de la fecha por teléfono):

•

Correo postal: Diputación de Toledo. Consorcio de Servicios Públicos Medioambientales. Plaza de la
Merced, 4. 45002 Toledo.

•
•

Fax: 925 259 476
Correo electrónico: contacto@cosmatoledo.es

INFORMACIÓN:
Teléfono: 925 259 303
PROMOCIÓN Y GESTIÓN:

•
•
•

GESMAT, S.A.
Consorcio de Servicios Públicos Medioambientales de la provincia de Toledo.
Concejalía de Sanidad y Medio Ambiente del Ayuntamiento de Talavera de la Reina.

Dossier informativo sobre la visita (6º de Primaria y E.S.O.)

Dossier informativo sobre la visita (Bachillerato)

Guía básica de seguridad para las visitas

Plano de Emergencias y Evacuación

Solicitud on-line

Solicitud en pdf

DE TITULARIDAD PÚBLICA

ÁREA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DEL RÍO TAJO

ÁREA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DEL RÍO TAJO
SITUACIÓN:
Isla de los Molinos de Arriba, Talavera de la Reina (Toledo).
Coordenadas geográficas: X: 343.909,98 m; Y: 4.424.350,85 m
DESTINATARIOS:
Centros educativos (5º y 6º de educación primaria, educación secundaria, bachillerato y ciclos formativos),
asociaciones y grupos organizados.
OBJETIVOS:

•
•
•

Conocer la situación actual del río Tajo, en especial del tramo que discurre por Talavera de la Reina.
Implicar a los participantes en medidas de conservación de este recurso.
Exponer los usos y aprovechamientos que se han hecho del río Tajo.

CONTENIDOS:
Elegir una de las siguientes actividades:
Visita guiada al Área de educación ambiental de la Isla de los Molinos de Arriba. Centro de
Interpretación del río Tajo.

•
•
•
•

Reconocimiento de la vegetación y fauna del sotobosque de ribera.
Identificación del ecosistema del río Tajo.
Recursos y aprovechamientos que se han hecho del río Tajo.
Impactos o alteraciones que sufre actualmente el río Tajo.

Taller de ornitología en el Parque de "Los Sifones" y Parque de "El Vivero".

•
•
•

Observación de aves.
Realización de fichas de observación.
Visita guiada al Parque.

•

Impactos o alteraciones que sufre actualmente el bosque de ribera.

RECURSOS EDUCATIVOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS:

•
•
•
•
•

Paneles explicativos.
Módulos sensoriales e interactivos.
Horno tejar.
Cuadernillo didáctico para el alumnado y para el profesorado.
Guía de aves de la ribera del Tajo a su paso por Talavera de la Reina.

PERIODO Y DURACIÓN DE LA VISITA:
De octubre a junio.
Los miércoles en horario de 10:00 a 12:30 h.
Nº DE PLAZAS:
Mínimo 15 personas y máximo 30 personas, acompañadas de 2 profesores/as o responsables.
COSTE:
La visita es totalmente gratuita. Los gastos de transporte correrán a cargo del grupo visitante.
SOLICITUDES:
Envío de la solicitud por cualquiera de los siguientes medios (previa confirmación de la fecha por teléfono):

•
•
•

Correo postal: Ayuntamiento de Talavera de la Reina. Concejalía de Sanidad y Medio Ambiente.
Plaza Padre Juan de Mariana, 8. 45600 Talavera de la Reina (Toledo).
Fax: 925 824 158
Correo electrónico: medioambiente@aytotalaveradelareina.es

INFORMACIÓN:
Teléfono: 925 825 382
PROMOCIÓN Y GESTIÓN:

•

Concejalía de Sanidad y Medio Ambiente del Ayuntamiento de Talavera de la Reina.

DE TITULARIDAD PÚBLICA

AULA DE NATURALEZA 'LA PORTIÑA'

AULA DE NATURALEZA "LA PORTIÑA"
SITUACIÓN:
Embalse de La Portiña, a 5 km de Talavera de la Reina (Toledo).
Coordenadas geográficas: X: 342.714,44 m; Y: 4.429.012,54 m
DESTINATARIOS:
Centros educativos (2º y 3er ciclo de educación primaria y 1º y 2º de educación secundaria), asociaciones y
grupos organizados.
OBJETIVOS:

•
•
•

Enseñar a valorar el medio natural.
Desarrollar valores como el respeto por la naturaleza.
Favorecer el conocimiento y defensa de nuestro entorno.

CONTENIDOS:

•
•

Características y problemática del bosque mediterráneo.
Características y problemática del medio acuático, en concreto del embalse de La Portiña.

RECURSOS EDUCATIVOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS:

•
•
•
•

Senda ecológica.
Audiovisuales.
Talleres ambientales.
Cuadernillos didácticos para el alumnado y para el profesorado.

PERIODO Y DURACIÓN DE LA VISITA:
Durante todo el año excepto los meses de diciembre y enero.
Martes y jueves de 9:30 a 17:30 h (horario flexible).

Nº DE PLAZAS:
Mínimo 15 personas y máximo 50 personas, acompañadas de 2 profesores/as o responsables.
COSTE:
La visita es totalmente gratuita. Los gastos de transporte y comida correrán a cargo del grupo visitante.
SOLICITUDES:
Envío de la solicitud por cualquiera de los siguientes medios (previa confirmación de la fecha por teléfono):

•
•
•

Correo postal: Ayuntamiento de Talavera de la Reina. Concejalía de Sanidad y Medio Ambiente.
Plaza Padre Juan de Mariana, 8. 45600 Talavera de la Reina (Toledo).
Fax: 925 824 158
Correo electrónico: medioambiente@aytotalaveradelareina.es

Antes de enviar la solicitud, ponerse en contacto con el Aula para conocer la oferta de Talleres ambientales o
consultarlo en la página www.medioambiente.talavera.org (Programas).
INFORMACIÓN:
Teléfono: 925 825 382
PROMOCIÓN Y GESTIÓN:

•

Concejalía de Sanidad y Medio Ambiente del Ayuntamiento de Talavera de la Reina.

DE TITULARIDAD PÚBLICA

AULA DE NATURALEZA 'LAS LAGUNAS'

AULA DE NATURALEZA "LAS LAGUNAS"
SITUACIÓN:
Junto a la Laguna Grande de Villafranca de los Caballeros (Toledo).
Coordenadas geográficas: X: 470.593 m; Y: 4.366.857 m
DESTINATARIOS:
Centros educativos, asociaciones y grupos organizados. Aula habilitada para discapacitados físicos.
OBJETIVOS:

•
•

Dar a conocer el funcionamiento y la importancia de los humedales manchegos.
Implicar a los participantes en la conservación y defensa de estos ecosistemas.

CONTENIDOS:

•
•
•

Flora y fauna acuáticas, características de este tipo de humedales.
Funcionamiento y problemática asociada a estos ecosistemas.
Conocimiento del patrimonio cultural a través de la visita a un silo (vivienda subterránea) y a una
alfarería tradicional.

RECURSOS EDUCATIVOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Senda ecológica.
Proyección de audiovisuales.
Talleres ambientales.
Taller de barro.
Gymkhanas.
Visita a un silo tradicional.
Aula habilitada para pernoctar.
Huerto ecológico y vivero educativo.
Taller de anillamiento (si la visita coincide con el día-estudio que realiza el Grupo Ornitológico

Alcázar).
PERIODO Y DURACIÓN DE LA VISITA:
A petición del solicitante.
Nº DE PLAZAS:

•

Máximo 50 personas, acompañadas de 2 profesores/as o responsables (que deberán permanecer
con el grupo mientras se realizan las actividades).

•

Máximo 26 personas en caso de pernoctación.

COSTE:
La visita es totalmente gratuita. Los gastos de transporte y comida correrán a cargo del grupo visitante.
SOLICITUDES:
Envío de la solicitud por cualquiera de los siguientes medios (previa confirmación de la fecha por teléfono):

•
•
•

Correo postal: Casa de la Cultura "Juan Calderón", despacho nº 5 (Medio Ambiente), C/ Nueva, s/n.
45730 Villafranca de los Caballeros (Toledo).
Fax: 926 558 546
Correo electrónico: medioambiente@aytovillafranca.es

Antes de enviar la solicitud, ponerse en contacto con el Aula para conocer la oferta de Talleres ambientales.
INFORMACIÓN:
Teléfonos: 926 581 833 / 638 769 507
PROMOCIÓN Y GESTIÓN:

•

Ayuntamiento de Villafranca de los Caballeros.

DE TITULARIDAD PÚBLICA
CHARCONES'

RESERVA ORNITOLÓGICA Y AULA DE NATURALEZA 'LOS

RESERVA ORNITOLÓGICA Y AULA DE NATURALEZA "LOS CHARCONES"
SITUACIÓN:
Miguel Esteban (Toledo), a 2 km en la carretera que une esta población con El Toboso.
Coordenadas geográficas: X: 495.886 m; Y: 4.374.664 m
DESTINATARIOS:
Centros educativos, asociaciones y grupos organizados.
OBJETIVOS:

•
•
•

Dar a conocer el funcionamiento y la importancia de los sistemas de depuración por lagunaje.
Implicar a los participantes en la conservación y defensa de la avifauna presente en las lagunas.
Mostrar formas de obtener energía de una forma sostenible.

CONTENIDOS:

•
•
•

Flora y fauna acuáticas, características de estas lagunas.
Importancia del agua y depuración de aguas residuales mediante el lagunaje.
Formas de obtención de energía.

RECURSOS EDUCATIVOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS:

•
•
•

Senda ecológica.
Exposición.
Talleres ambientales.

PERIODO Y DURACIÓN DE LA VISITA:
Desde el 1 de marzo hasta el 30 de mayo de 2012, de lunes a viernes, en horario de 10:00 a 17:00 h.
Nº DE PLAZAS:

Mínimo 10 personas y máximo 50 personas, acompañadas de 2 profesores/as o responsables.
COSTE:
La visita es totalmente gratuita. Los gastos de transporte y comida correrán a cargo del grupo visitante.
SOLICITUDES:
Envío de la solicitud por cualquiera de los siguientes medios (previa confirmación de la fecha por teléfono):

•

Correo postal: Ayuntamiento de Miguel Esteban. Plaza de los Mártires, nº 2. 45830 Miguel Esteban
(Toledo).

•
•

Fax: 925 567 388
Correo electrónico: animadora@aytomiguelesteban.es

Antes de enviar la solicitud, ponerse en contacto con el Aula para conocer la oferta de Talleres ambientales.
INFORMACIÓN:
Teléfonos: 925 560 781 / 925 172 361
PROMOCIÓN Y GESTIÓN:

•

Ayuntamiento de Miguel Esteban.

DE TITULARIDAD PÚBLICA

AULA DE NATURALEZA 'VALDEHIERRO'

AULA DE NATURALEZA "VALDEHIERRO"
SITUACIÓN:
Sierra de 'Valdehierro'. Madridejos (Toledo). Camino Rural de la Sierra de "Valdehierro" (camino asfaltado), a
15 km de Madridejos.
Coordenadas geográficas: X: 451.538,61 m; Y: 4.354.608,67 m
DESTINATARIOS:
Centros escolares, asociaciones y grupos organizados.
OBJETIVOS:

•
•

Acercar a los visitantes el conocimiento del medio natural de una manera dinámica y lúdica.
Disfrutar del bosque mediterráneo y establecer los enlaces con el medio urbano.

CONTENIDOS:

•
•

Temporada de otoño (octubre y noviembre): Recuperación de setos, sotos y riberas.
Temporada de primavera (abril y mayo): Aves del monte mediterráneo.

RECURSOS EDUCATIVOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS:

•
•
•
•
•
•
•

Juegos de educación ambiental.
Actividades de reforestación.
Sendas ecológicas.
Talleres de manualidades.
Talleres de experimentación con plantas.
Cuaderno didáctico.
Cuentacuentos y guiñoles de temática ambiental.

PERIODO Y DURACIÓN DE LA VISITA:
Desde el 1 de octubre hasta el 30 de noviembre de 2011 y desde el 1 de abril hasta el 31 de mayo

de 2012, de lunes a viernes, en horario de 9:30 a 14:00 h.
Nº DE PLAZAS:
Máximo 45 personas, acompañadas de 2 profesores/as o responsables.
COSTE:
La visita es totalmente gratuita (de lunes a viernes y en los meses establecidos). Los gastos de transporte y
comida correrán a cargo del grupo visitante.
SOLICITUDES:
Envío de la solicitud por cualquiera de los siguientes medios (previa confirmación de la fecha por teléfono):

•
•
•

Correo postal: Ayuntamiento de Madridejos. Oficina Verde. Plaza del Ayuntamiento, s/n. 45710
Madridejos (Toledo).
Fax: 925 461 011
Correo electrónico: auladelanaturaleza@madridejos.es

Antes de enviar la solicitud, ponerse en contacto con el Aula para conocer la oferta de Talleres ambientales.
INFORMACIÓN:

•
•
•

Correo electrónico (medio preferente de comunicación): auladelanaturaleza@madridejos.es
Teléfono: 925 460 016 Ext. 1/5 (preguntar por la Oficina Verde).
www.madridejos.es/oficina-verde/aula-de-lanaturaleza.html

PROMOCIÓN Y GESTIÓN:

•

Ayuntamiento de Madridejos.

DE TITULARIDAD PÚBLICA

ALBERGUE 'DEHESA BOYAL'

ALBERGUE "DEHESA BOYAL"
SITUACIÓN:
En el término municipal de Los Yébenes (Toledo) a 10 km del centro urbano.
Coordenadas geográficas: X: 421.687,52m; Y: 4.371.847,70m.
DESTINATARIOS:
Grupos escolares de educación primaria y secundaria, grupos universitarios y asociaciones.
OBJETIVOS:

•
•
•

Observar y conocer la biodiversidad de los Montes de Toledo.
Disfrutar del Medio Ambiente como opción saludable.
Utilizar el medio natural como recurso educativo.

CONTENIDOS:

•
•
•
•
•

Jornadas de senderismo.
Reconocimiento de especies autóctonas de flora y fauna.
Juego de pistas medioambientales.
Talleres ecológicos: velas, jabones...
Marca-páginas naturales...

RECURSOS EDUCATIVOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS:

•
•
•
•

Instalaciones y salas para el desarrollo de los talleres y actividades.
Zonas deportivas.
Corral con animales de granja.
Piscina.

PERIODO Y DURACIÓN DE LA VISITA:

Desde el 1 de octubre de 2011 hasta el 30 de junio de 2012 en horario de 10:00 a 14:00 h.
Nº DE PLAZAS:
Grupos escolares de educación primaria y secundaria: máximo 55 personas y mínimo 25 personas por grupo.
COSTE:
La visita es totalmente gratuita (de lunes a viernes y en los meses establecidos). Los gastos de transporte y
comida correrán a cargo del grupo visitante.
SOLICITUDES:
Envío de la solicitud por cualquiera de los siguientes medios (previa confirmación de la fecha por teléfono):

•
•
•

Correo postal: Casa de la Cultura. Plaza de San Juan, 4. 45470 Los Yébenes (Toledo).
Fax: 925 320 855
Correo electrónico: cultura@losyebenes.es

Antes de enviar la solicitud, ponerse en contacto en los telefonos de información para conocer la oferta de
Talleres ambientales.
INFORMACIÓN:

•
•

Casa de la Cultura: 925 348 537
Oficina de Turismo: 925 322 512

PROMOCIÓN Y GESTIÓN:

•
•

Anticiclón S.L.L.
Ayuntamiento de Los Yébenes.

DE TITULARIDAD PÚBLICA

AULA DE ECOLOGÍA URBANA DE ILLESCAS

AULA DE ECOLOGÍA URBANA DE ILLESCAS
SITUACIÓN:
Ecoparque de Illescas. C/ Curtidores, 1. Polígono Industrial "La Veredilla", Illescas (Toledo).
Coordenadas geográficas: X: 429.174 m; Y: 4.441.324 m
DESTINATARIOS:
Centros educativos, asociaciones y grupos organizados.
OBJETIVOS:

•

Dar a conocer el sistema actual de gestión de los residuos sólidos urbanos, el papel que
desempeñan los puntos limpios en el mismo y la importancia y necesidad de participación del
ciudadano.

•
•
•

Relacionar los hábitos de consumo con la producción de residuos urbanos.
Interpretar adecuadamente los conceptos de reducción, reutilización y reciclaje.
Fomentar la separación en origen y el consumo responsable.

CONTENIDOS:

•
•
•
•

Residuos sólidos urbanos (RSU).
Problemas ambientales asociados a la generación de los RSU.
Separación en origen y recogida selectiva.
Conceptos de reducción, reutilización y reciclaje.

RECURSOS EDUCATIVOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS:

•
•
•
•

Proyección de audiovisuales.
Juegos y talleres ambientales.
Itinerario guiado por las instalaciones del Ecoparque.
Material divulgativo.

PERIODO Y DURACIÓN DE LA VISITA:

A petición del solicitante, previa confirmación telefónica.
Nº DE PLAZAS:
Hasta 35 personas por turno, acompañadas de 1 responsable del grupo.
COSTE:
La visita es totalmente gratuita. Los gastos de transporte correrán a cargo del grupo visitante.
SOLICITUDES:
Envío de la solicitud por cualquiera de los siguientes medios (previa confirmación de la fecha por teléfono):

•

Correo postal: Departamento de Medio Ambiente. Ayuntamiento de Illescas. Plaza Mayor, 1. 45200
Illescas (Toledo).

•
•

Fax: 925 540 795
Correos electrónicos: medioambiente@illescas.es; puntolimpio@illescas.es

INFORMACIÓN:
Teléfonos: 925 512 031 Ext. 14 y 27 (Dpto. Medio Ambiente) / 925 501 252 (Ecoparque)
PROMOCIÓN Y GESTIÓN:

•

Ayuntamiento de Illescas.

