CONCEJALÍA DE MEDIO AMBIENTE
Plaza Padre Juan de Mariana, 8
45600 - Talavera de la Reina (Toledo)
Tel: 925-825382 - Fax: 925-824158
e-mail: medioambiente@aytotalaveradelareina.es
EXCMO. AYUNTAMIENTO
DE
TALAVERA DE LA REINA

PROGRAMA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL. OFERTA EDUCATIVA 2016-2017.

Servicio de Medio Ambiente.
“Visita al I.E.S. San Isidro”
Nº Ref. 1

Objetivos: Dar a conocer a los escolares las actividades del sector primario,
agricultura y ganadería, más características de la zona.
Contenidos-Actividades: Recorrido por las instalaciones del centro para
observar las plantas y animales.
Incluye: Visita guiada al I.E.S. San Isidro (transporte por cuenta del centro
escolar).
Dirigido a: Alumnos de Educación Infantil y Primaria
Fechas: Martes y jueves de Marzo a Junio, en horario de 10 a 12:00 horas.
Lugar de encuentro: I.E.S. San Isidro.
Número máximo de alumnos por visita: 30.
Dirección y realización: Equipo docente del I.E.S. San Isidro. Servicio de
Medio Ambiente.
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Servicio de Medio Ambiente.
“La Gestión de los Residuos Urbanos”
Nº Ref. 2.1
Objetivos:
• Dar a conocer a los alumnos la problemática generada por los residuos
urbanos
• Fomentar la adquisición de hábitos que contribuyan a la reducción de
residuos y a mejorar la limpieza de la ciudad.
Contenidos-Actividades:
• Visita al Punto Limpio de Talavera (Av. Madrid)
- Incluye: charla sobre la importancia y utilidad de los puntos limpios de la
ciudad y visita guiada a uno de los puntos.
• Visita a la Planta de Tratamiento de Residuos Urbanos
- Incluye: Sesión audiovisual, visita a la planta (transporte por cuenta del
centro escolar) y cuaderno para el alumno.
Dirigido a: Alumnos de E.S.O., Bachillerato y Ciclos Formativos
Fechas: Martes de octubre a junio de 9 a 12:20 horas.
Número máximo recomendado de alumnos por visita: 30.
Observaciones: El profesor acompañante será el responsable del adecuado
comportamiento de los alumnos durante la visita.
Se deben seguir exhaustivamente las instrucciones del personal de la planta
de tratamiento. El profesor responsable debe enviar, con la mayor brevedad,
una vez concedida la visita, la hoja de “Normas de seguridad”
cumplimentada y firmada, ya que es condición indispensable para realizar la
visita. Se aconseja llevar ropa cómoda.
Se recomienda solicitar esta actividad conjuntamente con el TALLER DE
RESIDUOS URBANOS (Nº. 72) incluido en la actividad “EL MEDIO URBANO.
TALLER DE MEDIO AMBIENTE. Nº ref. 7
Dirección y realización: Servicio de Medio Ambiente. Consorcio de Servicios
Públicos Medioambientales, Diputación Provincial de Toledo.
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Servicio de Medio Ambiente.
“La Gestión de los Residuos Urbanos: Punto Limpio”
Nº Ref. 2.2

Objetivos:
• Dar a conocer a los alumnos la problemática generada por los residuos
urbanos
• Fomentar la adquisición de hábitos que contribuyan a la reducción de
residuos y a mejorar la limpieza de la ciudad.

Contenidos-Actividades: Charla en el propio centro educativo sobre la
importancia y utilidad de los Puntos Limpios de la ciudad y visita guiada al
Punto Limpio de la Av. De Madrid (frente a Carrefour). Transporte por cuenta
del entro escolar.
Dirigido a: Alumnos de E.S.O., Bachillerato y Ciclos Formativos
Fechas: Martes de octubre a junio de 9 a 12:20 horas.
Número máximo recomendado de alumnos por visita: 30.
Observaciones: El profesor acompañante será el responsable del adecuado
comportamiento de los alumnos durante la visita.
Se deben seguir exhaustivamente las instrucciones del personal. Se aconseja
llevar ropa cómoda.
Se recomienda solicitar esta actividad conjuntamente con el TALLER DE
RESIDUOS URBANOS (Nº. 72) incluido en la actividad “EL MEDIO URBANO.
TALLER DE MEDIO AMBIENTE. Nº ref. 7
Dirección y realización: Servicio de Medio Ambiente.
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Servicio de Medio Ambiente.
“El Ciclo Urbano del Agua. Tratamiento y depuración de las aguas de
consumo: Estación Potabilizadora y Depuradora”.
Nº Ref. 3
Objetivos:
• Desarrollar la capacidad de observar el ciclo del agua
• Reconocer los diferentes elementos de los sistemas de abastecimiento,
alcantarillado, tratamiento y eliminación.
• Desarrollar y potenciar actitudes y hábitos de protección y ahorro del agua
como recurso.
Contenidos-Actividades: Visita a la ETAP de Valdefuentes y a la EDAR
situada junto a Talavera la Nueva. Transporte por cuenta del centro escolar.
Incluye: Cuadernillo de trabajo para el alumno.
Lugar de encuentro: ETAP de Valdefuentes.
Dirigido a: alumnos de E.S.O., Bachillerato y Ciclos Formativos.
Número máximo de alumnos por visita: 30
Observaciones: El profesor acompañante será el responsable del adecuado
comportamiento de los alumnos durante la visita.
Se deben seguir exhaustivamente las instrucciones del personal de las
plantas de tratamiento. El profesor responsable debe enviar, con la mayor
brevedad, una vez concedida la visita, la hoja de “Normas de seguridad”
cumplimentada y firmada, ya que es condición indispensable para realizar la
visita. Se aconseja llevar ropa cómoda.
Fechas: Martes, de febrero al 15 de mayo, de 10 a 11:15 horas (ETAP) y de
11:30 a 13,00 horas (EDAR). Si el martes es festivo, la visita se realizará el
miércoles.
Dirección y realización: Servicio de Medio Ambiente. AQUALIA.
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Servicio de Medio Ambiente.
“Ecosistemas acuáticos fluviales. La ribera del río Tajo: Centro de
Interpretación del Tajo y Parque Los Sifones”
Nº. Ref. 4
Objetivos:
• Dar a conocer a los alumnos la problemática ambiental existente en el
ecosistema acuático y fluvial.
• Fomentar la adquisición de hábitos que contribuyan a la conservación y
respeto de los valores del entorno del río Tajo.
Incluye: cuaderno para el profesor, cuadernillos de trabajo para el alumno y
guía de aves para la realización del taller
Dirigido: 5º-6º de Primaria, alumnos de E.S.O., Bachillerato y Ciclos
Formativos.
Número máximo de alumnos por visita: 30
Fechas: Miércoles de octubre a junio de 10,00 a 12:30 horas.
Dirección y realización: Servicio de Medio Ambiente
Contenidos-Actividades: elegir una de las siguientes (Especificar en el
apartado de Actividad Solicitada en el impreso de solicitud):
Nº 41. Área de Educación Ambiental de la Isla de los Molinos de Arriba.
Centro de Interpretación del Río Tajo.
Lugar de encuentro: Puente Viejo, margen derecha.
Visita guiada: reconocimiento de la flora y fauna del sotobosque de
ribera.
Estudio de la importancia del agua para el ecosistema del río Tajo.

Nº 42. Taller de ornitología en El Parque Los Sifones
Lugar de encuentro: inicio del Puente Viejo (frente al museo etnográfico).
Visita guiada al Parque.
Observación de aves.
Realización de fichas de observación.
5

CONCEJALÍA DE MEDIO AMBIENTE
Plaza Padre Juan de Mariana, 8
45600 - Talavera de la Reina (Toledo)
Tel: 925-825382 - Fax: 925-824158
e-mail: medioambiente@aytotalaveradelareina.es
EXCMO. AYUNTAMIENTO
DE
TALAVERA DE LA REINA

PROGRAMA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL. OFERTA EDUCATIVA 2016-2017.

Servicio de Medio Ambiente.
“Las zonas húmedas y el bosque. Aula de la Naturaleza y Senda
Ecológica de la Portiña”
Nº Ref. 5
Objetivos: Enseñar a observar el medio natural, desarrollando valores tales
como el respeto y la importancia de la conservación de la naturaleza,
favoreciendo el conocimiento y aprovechamiento de nuestros recursos
naturales.
Contenidos-Actividades: elegir dos de las siguientes:
- Nº 51: Bosque mediterráneo
- Nº 52: Taller de esencias (llevar frasco para guardar las esencias)
- Nº 53: Taller de papel reciclado
- Nº 54: Orientación en la Naturaleza
- Nº 55: Análisis de aguas
- Nº 56: Huellas y señales.
- Nº 57: Migración y cadena alimenticia
- Nº 58: Sales de baño
- Nº 59: Jabón casero
- Nº 60: Minerales y geología
Incluye: Actividades en el Aula, recorrido por la Senda ecológica, cuaderno
para el profesor y cuadernillos de trabajo para el alumno.
Lugar de encuentro: Aula de Naturaleza de la Portiña (transporte por cuenta
del centro escolar)
Dirigido a: Alumnos de 3º a 6º cursos de Educación Primaria y 1º y 2º cursos
de E.S.O.
Número máximo de alumnos por visita: 30.
Fechas: Lunes, miércoles y viernes de octubre a noviembre y de febrero a
junio inclusive.
Observaciones: Llevar comida y bebida. Se ruega la permanencia del
profesor acompañante junto a los alumnos durante toda la visita. El profesor
acompañante será responsable del adecuado comportamiento de los alumnos
durante la misma. Se aconseja llevar ropa cómoda.
Horario: Flexible, de 9:30 a 17:30. Será necesario especificar la hora inicio y
fin de la actividad en la hoja de solicitud.
Dirección y realización: Servicio de Medio Ambiente
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Servicio de Medio Ambiente.
“Los Espacios Verdes Urbanos. Parques y jardines”.
Nº Ref. 6
Objetivos:
• Desarrollar la capacidad de observación de la flora en los espacios verdes
urbanos
• Reconocer y diferenciar las partes que integran los árboles y plantas de los
parques de la ciudad
• Desarrollar y potenciar actitudes y hábitos encaminados a la conservación
y recuperación del medio natural
Incluye: Cuaderno para el profesor y cuadernillo de trabajo para el alumno
Dirigido a: Alumnos de Educación Infantil y Primaria (hasta 4º curso incluido).
Número Máximo de alumnos por visita: 30
Fechas: Martes y jueves de octubre y de marzo a junio inclusive. Horario:
martes y jueves de 10,00 a 11:30.
Observaciones: se ruega la permanencia del profesor acompañante junto a
los alumnos en todo el transcurso de la visita. El profesor acompañante será
responsable del adecuado comportamiento de los alumnos durante la misma.
Se aconseja lleva ropa cómoda. Si las condiciones meteorológicas no
permiten la visita al aire libre, la actividad se podrá desarrollar en el Centro
Escolar.
Dirección y realización: Servicio de Medio Ambiente
Contenidos-Actividades: elegir una de las siguientes (Especificar en el
apartado de Actividad Solicitada en el impreso de solicitud):
• Nº 61: Visita a los Jardines El Prado. Lugar de encuentro: Arcos del
Prado
• Nº 62: Visita a los Parques “Los Sifones” y “El Vivero”. Lugar de
encuentro: Entrada principal al Parque Los Sifones
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Servicio de Medio Ambiente.
“El medio urbano. Taller de medio ambiente “
Nº Ref. 7
Objetivos:
• Servir de apoyo para los contenidos de las materias transversales durante
el ciclo escolar
• Dotar de los conocimientos ecológicos elementales que permitirán a los
alumnos tomar decisiones racionales de cara a los problemas ambientales
• Desarrollar conocimientos y actitudes necesarias para la identificación de
problemas y su análisis desde el punto de vista de sus implicaciones
ecológicas y culturales.
Contenidos-Actividades: Charla sobre medio ambiente urbano y un taller.
Elegir uno de las siguientes:
Nº 71: Cambio Climático
Nº 72: Residuos urbanos
Nº 73: Ruido
Nº 74: Calidad del agua
Nº 75: Energía
Nº 76: Medio Natural
Nº 77: De todo un poco
Nº 78: ¿Qué es el Desarrollo Sostenible?
Dirigido a: alumnos de 5º y 6º de Educación Primaria, Educación Secundaria
y Bachillerato.
Número máximo recomendado de alumnos por visita: 30.
Fechas: Lunes y Viernes de octubre a junio de 10 a 12:30
Observaciones: El educador de este módulo llegará al centro escolar a las
10:00 para comenzar las actividades que consisten en una charla y un taller.
Se desarrollan en el propio aula.
Dirección y realización: Servicio de Medio Ambiente
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Servicio de Medio Ambiente.
Casa Ecológica.
Nº Ref. 8

Objetivos: Educar y concienciar a los alumnos en el consumo responsable y
ecológico en el entorno del hogar.
Fomentar el desarrollo de conductas de consumo responsable, conociendo y
respetando el medio que les rodea.
Contenidos-Actividades: Recorrido por el Centro tratando los temas de:
- Consumo eficiente de agua
- Consumo eficiente de energía
- Selección de residuos en origen para facilitar el reciclaje
- Productos tóxicos y peligrosos
- Contaminación acústica
- Los animales domésticos
- Las plantas de nuestro huerto y jardín
- La alimentación
Incluye: Visita guiada y talleres formativos (transporte por cuenta del centro
escolar).
Dirigido a: Alumnos a partir de 3º de Primaria.
Lugar de realización: Casa Ecológica. Centro de Formación al Consumidor
“Agustín Esteban”.
Fechas: Los martes por las mañanas, de octubre a junio, en horario a partir
de las 10,00 h. (horario de término flexible)
Número máximo de escolares por visita: 30
Observaciones: el profesor o tutores acompañantes serán responsables del
adecuado comportamiento de los alumnos durante la visita.
Coordina: OMIC y Servicio de Medio Ambiente.
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Servicio de Medio Ambiente.
“Conoce los árboles del Parque de la Alameda”
Nº Ref. 9
Objetivos:
* Conocer la riqueza botánica (árboles y arbustos) del parque en su conjunto,
incluidas especies autóctonas y exóticas.
* Aprender técnicas de identificación de especies, usos medicinales e
información de interés. Valorar la importancia de los árboles en nuestra
calidad de vida.
* Desarrollar y potenciar actitudes y hábitos encaminados a la conservación y
recuperación del medio natural urbano.
Incluye: Cuadernillo de trabajo para profesores y alumnos.
Dirigido a: Alumnos de 5º y 6º de Educación Primaria y E.S.O.
Número máximo de alumnos por visita: 30.
Fechas y horario: martes y jueves, de octubre a junio. De 10:00 a 12:00 h.
Lugar de encuentro: inicio del Puente Viejo (frente al museo etnográfico).
Observaciones: Dependiendo de la estación del año, la visita guiada se
centrará más en especies de hoja caduca o perenne.
Dirección y realización: Servicio de Medio Ambiente.
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DATOS GENERALES DE LAS ACTIVIDADES DE EDUCACIÓN
AMBIENTAL
Periodo de inscripción
Del 1 de Septiembre al 2 de Octubre de 2016 (después de esa fecha consultar en
los teléfonos indicados).
LAS VISITAS SE ASIGNARÁN POR RIGUROSO ORDEN DE LLEGADA DE LA SOLICITUD.
Envío de solicitudes.
Programa de Educación Ambiental
Ayuntamiento de Talavera de la Reina
Servicio de Medio Ambiente
Plaza Padre Juan de Mariana, 8
45600 Talavera de la Reina
Teléfono: 925 82 53 82
Fax: 925 82 41 58
e-mail: medioambiente@talavera.org
Teléfono de atención a profesores durante el curso:
AGESMA: 925 81 91 19 y 608 014271
Realización:
- Servicio de Medio Ambiente. Ayuntamiento de Talavera de la Reina.
- AGESMA
- IES San Isidro
- AQUALIA
- Diputación Provincial de Toledo. Consorcio de Servicios Públicos
Medioambientales.
- ECOEMBES
- O.M.I.C. Talavera de la Reina.
Dirección del programa:
Servicio de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Talavera de la Reina.
Sección de Medio Ambiente Natural.
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