AUTORIZACIÓN

Pequeños gestos, grandes logros
Desde la Oficina Verde, te proponemos pequeños

Yo,..........................................

gestos cotidianos para beneficiar el entorno y el

.............................................

bienestar de Madridejos.

IX TALLERES DE
EDUCACIÓN
AMBIENTAL

Los pequeños gestos también son importantes.

con D.N.I..................................
autorizo a mi hijo/a.......................
.............................................

A asistir a los Talleres de Educación
Ambiental organizados por LA OFICINA
VERDE del Ayuntamiento de Madridejos.

El conservar y mejorar nuestro Medio Ambiente se consigue con acciones sencillas.
Aquí te proponemos algunos consejos:
1. Tener un perro u otra mascota en casa es motivo de alegría, pero también requiere una
actitud responsable tanto dentro como fuera del domicilio.
2. Si decides pasear con tu perro por la vía pública, es necesario que recojas sus excrementos. De esta manera, no contaminas el medio
ambiente donde vives tanto tú, como tu
mascota.
3. En sus paseos, las mascotas deben permanecer
atadas con correa y controladas en todo
momento por sus dueños.
4. Los alojamientos de nuestras mascotas tienen
que contar con un ambiente cómodo e higiénico y no deben producir ninguna incomodidad a nuestros vecinos.

.........................
(Firma)

5. Los ciudadanos tenemos el derecho al uso y
disfrute de las zonas verdes públicas, pero
también el deber de respetar las instalaciones y el mobiliario urbano.

AVES DEL MONTE
MEDITERRÁNEO.
Amigas del bosque

¿POR QUÉ TE INTERESAN LOS
TALLERES?
* Porque nos divertiremos jugando
* Porque las aves son muy importantes para el medio ambiente ya que:
Controlan las plagas
Transportan las semillas de las plantas
Ayudan a polinizar las flores

¿POR QUÉ A LOS PADRES LES
INTERESAN ESTOS TALLERES?

en marcha los talleres de Educación Ambiental para

escolares.

Educación Ambiental.
Nombre............................................
Apellidos...........................................

Con

estas

actividades

perseguimos

multitud de objetivos para tus hijos/as:
Ayudar a los niños/as a que adquieran

Edad:...........

Clase: ..........

Teléfono de contacto.............................
Colegio:............................................

ambientales.
Curso.................

Conocer

* Porque haremos nuevos amigos

Si, quiero realizar los Talleres de

Como cada año (este es el IX), ponemos

sensibilidad y conciencia de los problemas

* Porque aprenderemos a respetar nuestro entorno

FICHA DE INSCRIPCIÓN

y

comprender

el

medio

ambiente, que nos rodea.

Lugar:

Colegio Público
Santa Ana

* Porque aprenderemos las aves que tenemos en nuestras sierras

Incentivar la curiosidad y creatividad.
Enseñarles las aptitudes necesarias para

* Porque las aves nos dan información muy
valiosa para nuestra salud

4 semanas (los viernes)

Inicio:

Enero de 2.012

Precio:

3 euros

la resolución común de determinado problemas
ambientales.

* Porque en todas las sesione haremos una
manualidad muy chula y el último día nos
la llevamos a casa

Duración:

Destinatarios: 1º Ciclo (1º y 2ª curso de

Todo ello, dentro de un entorno dinámico, con juegos y actividades.
Además cada semana se trabaja con una

primaria): 16 a 18 horas
2º Ciclo (3º y 4º curso de
primaria): 18 a 20 horas

unidad didáctica destinada también a los
papás y a las mamás.

NOTA: A los niños apuntados se les irá avisando para
la realización de los talleres. Se pondrán las listas de
cada mes a la entrada del colegio

