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PROGRAMA DE ACTIVIDADES DE EDUCACIóN AMBIENTAL PARA GUPOS FAMILIARES: OTOÑO 2020

OBRA DE TEATRO: ERIKA LA COLECCIONISTA DE SONRISAS

¿DÓNDE LO HAREMOS?: AL AIRE LIBRE. En la pradera de las instalaciones 

DESTINATARIOS: Grupos familiares con niños con edades de 3 a 12 años.

AFORO MÁXIMO: 25 personas.

¿CUANDO?: Todos los viernes del 16 (*) de octubre al 27 de noviembre. 

¿A QUÉ HORA? De 16:30h a 17:30h

USO OBLIGATORIO DE MASCARILLA 

ERIKA, la coleccionista de sonrisas es una obra de teatro de contenido ambiental 
dirigida al público infantil y familiar. 
El valor educativo de la historia de Erika reside en que se trata de una propuesta
diseñada para adentrarse de manera divertida y didáctica en la problemática ambiental
derivada de nuestro modelo de producción y consumo.
Aunque no debemos dejar de lado el valor artístico en el que el personaje principal 
transita por diferentes situaciones en las que se combinan recursos escénicos tan
llamativos como los títeres, la música y una escenografía que gira y cambia a lo 
largo del espectáculo jugando con el factor sorpresa.

del Vivero Central de Toledo. ¡VEN ABRIGADO!

(*) Actividad incluida en la Green Week 
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PROGRAMA DE ACTIVIDADES DE EDUCACIóN AMBIENTAL PARA GUPOS FAMILIARES: OTOÑO 2020

ACTIVIDAD: UN MICROHUERTO EN CASA

ACTIVIDAD: BIODIVERSIDAD, UN REGALO.

-

DESTINATARIOS: Grupos familiares con niños con edades de 3 a 12 años.

DESTINATARIOS: Grupos familiares con niños con edades de 3 a 12 años.

Anímate a conocer  las principales tareas del huerto de invierno: preparación del suelo, semillado, plantación,

 tratamiento de malas hierbas, plantación de aromáticas, etc. y las pautas para tener en casa un microhuerto

de brotes.

Descubre el valor nutritivo de semillas y brontes

 

¿DÓNDE LO HAREMOS?: AL AIRE LIBRE. En las instalaciones del Vivero Central de Toledo 

¿DÓNDE LO HAREMOS?: AL AIRE LIBRE. En las instalaciones del Vivero Central de Toledo 

¿CUANDO?: Los sábados 24 y 31 de octubre y 7 y 14 de noviembre 

¿CUANDO?: El sábado17(*) de octubre y el 21 y 28  de noviembre 

¿A QUÉ HORA? De 11:00h a 12:30h

 Nº  MÁXIMO DE PARTICIPANTES: 8 personas más 2 educadores 

¿A QUÉ HORA? De 11:00h a 12:30h

USO OBLIGATORIO DE MASCARILLA 

Descubre la biodiversidad y el valor de los bosques de ribera, el bosque mediterráneo
y el medio urbano. Identifica sus frutos y demuestra tu faceta más creativa .

.

 Nº  MÁXIMO DE PARTICIPANTES: 8 personas más 2 educadores 

(*) Actividad incluida en la Green Week 
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PROGRAMA DE ACTIVIDADES DE EDUCACIóN AMBIENTAL PARA GUPOS FAMILIARES: OTOÑO 2020

-

RUTA DINAMIZADA: LOS TESOROS DEL TAJO

USO OBLIGATORIO DE MASCARILLA 

Recorrido semicircular por el Valle del ría Tajo.

¿DÓNDE QUEDAMOS? En el aparcamiento de la Ermita del Valle 

¿CUANDO?: Todos los domingos, del 18 de octubre al 29 de noviembre. 

¿A QUÉ HORA? Tendremos dos grupos:

-De 11:00h a 12:30h 

-De 12:00h a 13:30h

 Nº  MÁXIMO DE PARTICIPANTES: 8 personas más 2 educadores 

¿Quien no ha oído algo de la famosa leyenda que narra como a finales del siglo XIX 
el diamantista Don José Navarro recibió la ayuda de unos misteriosos y mágicos duendes 
para elaborar la corona de la futura reina Isabel II ?
Demuestra tu pericia y conocimientos del medio natural para conseguir las “gemas” del 
tesoro natural más cotizado y conviertete en duende y guardián del Tajo. 

DESTINATARIOS: Grupos familiares con niños con edades de 6 a 12 años.



  1.- La solicitudes se realizarán a través del teléfono 638772766 o enviando un email a  indicando el nombre,  eduambientalto@jccm.es

 apellidos, edad de los menores y fecha solicitada. Las fechas se asignarán teniendo en cuenta los días libres, la ratio de la actividad 

 y las preferencias de las familias. 

  2.- Las actividades podrían ser modicadas por causas imprevistas y condiciones meteorológicas adversas .

  3.- Programa para grupos familiares: FINES DE SEMANA ECODIVERTIDOS

  para cada actividad.(consultar en la descripción de actividades).

-Son GRATUITAS para los participantes

 

-Consultar la edad recomendada para cada actividad.
 

 
-Los participantes se comprometen a respetar las instalaciones y su entorno, así como a seguir las indicaciones de los  

             educadores ambientales.
 

-Los grupos tendrán como máximo 8 participantes más dos educadores ambientales, salvo la obra de teatro que tendrá un aforo de 25.
 

 

 

 4.-Los solicitantes de las actividades serán los responsables de  los grupos y deberán velar por el  buen comportamiento de los participantes. 

 5.- Las actividades de los días 16,17, y 23 de octubre, estarán incluidas en la Green Weeks. 
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Estación de 
Servicio Dos Luises

Restaurante español
Cerveceria Restaurante

Casa Martina

Río Texo

Ronda Buenavista

CMDA Guardia Civil
Av. de Barber

Carretera de la Peraleda

Supermercado
Ahorramas

Avenida de A
dolfo S

uarez

A
venida de A

dolfo S
uarez

LARAGA:

ENTRADA 

VIVERO CENTRAL

Taller de atomóbiles
Neumaticos Guty, S.A.

Plano de acceso al vivero
para el desarrollo de las

actividades por el Laboratorio Regional
Agroalimentario y Ambiental

de Castilla-La Mancha: LARAGA

-Las actividades se realizarán los viernes, sábados y domingos del 16 de octubre al 29 de noviembre, en los horarios establecido

                 MEDIDAS COVID 19
*La celebración de las actividades está sujeta a
  las instrucciones de las autoridades sanitarias.
*El uso de mascarillas es obligatorio en todas las 
    actividades.
*En todo momento se mantendrán las distancias 
  de seguridad y las medidas higiénico-sanitarias.
* Se distribuirá gel hidroalcohólico al principio  y 
   al final de las actividades.
*Los grupos tendrán un máximo de 8 participantes
  y dos educadores ambientales.
*Por razones sanitarias, los ASEOS NO SE PODRÁN
 UTILIZAR.



PARA SOLICITAR ACTIVIDADES 
TLF: 638772766

E- mail: eduambientalto@jccm.es

Programa promovido por la Consejería de Desarrollo Sostenible de Castilla La Mancha
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