Yo,

El Ayuntamiento de Madridejos a través
de su Oficina Verde, pone en marcha esta nueva edición con el objetivo de fomentar el uso responsable de la energía.

con DNI

Se pretende que los niños y niñas de
Madridejos, aprendan sobre lo importancia que tiene hacer un uso responsable
de los recursos naturales.
En los talleres se comienza hablando
de la procedencia de la energía para
después analizar las distintas medidas que
se pueden tomar desde casa para buscar su eficiencia.

autorizo a mi hijo/a

A asistir a los Talleres de Educación Ambiental

Durante los talleres se trabaja de forma
amena y divertida:

organizados por LA OFICINA VERDE del Ayuntamiento de Madridejos.

*

El camino de la energía

*

Ahorro energético en la sala de estar
y el dormitorio

Firma,

*

Ahorro energético en la cocina y el
baño

*

Ahorro energético en iluminación y
calefacción

*

Juegos y manualidades

*

Porque nos divertiremos jugando

*

Porque aprenderás a ahorrar energía

*

Porque descubrirás algunos de los problemas que tiene nuestro planeta Tierra

*

Porque ayudaras a tus padres a ahorrar
en la factura de la luz

*

Porque harás nuevos amigos

*

Porque te llevarás a casa una manualidad
muy chula

*

La eficiencia energética se plantea como una de las medidas para frenar el cambio
climático a través del uso racional de la
energía.

Si, quiero realizar los Talleres de Educación Ambiental.

Ello NO implica renunciar a la calidad de
vida, sino la obtención de los mismos bienes y
servicios energéticos empleando para ello
menos recursos.

Apellidos

Nombre

Edad:

Clase:

Teléfono de contacto
Esto se consigue con un consumo inteligente, es decir, utilizar solo aquella energía que
realmente necesitemos.

Colegio:
Curso:
INFORMACION SOBRE LOS TALLERES

Además cada día conocerás nuevas curiosidades sobre lo importante que tú eres
par el medio ambiente

Lugar:

C.P. Garcilaso de la Vega

Duración:

4 semanas (los viernes)

Inicio:

Octubre de 2.015

Precio:

3 euros

Destinatarios: 1º y 2ª de primaria
16.00 a 18.00 horas
3º y 4º de primaria
18.00 a 20.00 horas
NOTA: A los niños apuntados, se les irá avisando para
la realización de los talleres. Además se pondrán las
listas de cada mes a la entrada del colegio.

