¿Qué depositar en cada contenedor?
Una cuestión de colores

Esta Campaña está integrada por diversas ACCIONES FORMAT IVAS
desarro lladas durante el curso escolar 2013-2014, en los diferent es ciclos de
infant il, primaria y secundaria, centradas en todos los aspectos r elacionados
con la gestión integral de los residuos, y con espe cial atención a la
concienciación en el r eciclaje de res iduos.
A continuación se describe de manera porm enorizada.

TALLERES DE SEPARACIÓN SELECTIVA Y CONSUMO RESPONSABLE
Se desarrollan con la visita directa de monitores a los Centros
Educat ivos que solicit aron previamente la actividad.
La actividad comienza con una presentación en la que se expone la
problemát ica que pre sentan los residuos e n la act ualidad, adapt ada al nivel
de los participantes. Tras la exposición se cuenta con dos talleres, uno de
ellos se basa e n la se paración select iva y el otro en el consumo responsable .
Para poder desarrollarlo se cuenta con material de apoyo como plantillas de
contenedores, tarjet as impresas con residuos, así como residuos reales.
La campaña se desarrolla para el cumplimie nto de los siguiente s objetivos:
-

Dar a conocer la problemática act ual en cuanto a la gene ración de
residuos.
Proponer soluciones a la ge neración masiva de residuos.
Fomentar la separació n select iva en origen.
Informar a la población de l Sistema de Gestión Desa rrollado en la
provincia de Tole do.
Solucio nar dudas relacionadas con estos tem as

El número de grupos participantes fue de 151, siendo 3.483 los
asistentes a estas charlas para conocer con más detalle cómo separar
para reciclar.

Ár e a d e ap o r t ac ió n co n lo s 3 co n ten ed o r e s
d est in ad o s a l a r eco g id a s el ect i va d e r e sid u o s

 Represent ación de la obra de teatr o “ El Equipo Reciclat odo”
 Represent ación de la obra de teatr o “El Cuento Mágico”
 Represent ación del M onólogo cómico ” El Humor y el Teatro”
 Elaboración de material didáct ico del Ecoparque de Toledo

REPRESENTACIÓN EN LOS COLEGIOS DE LA OBRA DE TEATRO
“EL EQUIPO RECICLA-TODO “

En estas acciones formativas se ha optado por utili zar e l teatro porque
tiene la capacidad de transmit ir conceptos de manera directa y lúdica. Es una
manera de que e l niño asimile conceptos de una forma artística y divertida
que hace que pueda retener la información sin esfuerzo y con resultados más
positivos. El re sultado es la transmisió n de conocimientos que quedarán
grabados e n el alumno para toda la vida.

Los objetivos que se persiguen so n:

 Introducirles en el mundo de l reciclaje y cuidado de su entorno de
manera divert ida y con conciencia de su aportació n. Que reciclar se
convierta en una rutina agradable y apetecible.

 Darles herramientas disponible s para el cuidado de su entorno: cómo
reciclar.

 Concienciar a los niños de infant il y prim aria

de la importancia y

repercusión e n el medio ambie nte de la recogida se lectiva de pape lcartón y envase s ligeros.

 Hacerle s ver que ellos, aun siendo niños, su colaboración es nece saria
y muy útil.

Se trata de que los niños pase n un día especial, aprendie ndo, jugando
y disfrut ando de una jornada única. To do ello utili zando herramientas
artíst icas y pedagógicas enfocadas a sus edades.

Esta acció n formativ a consiste e n una obra de teatr o “El equipo
Recicla-Todo”, adapt ada a la edad de los niños, e n la que de una mane ra
clara y directa se le s t ransmite la nece sidad de Reciclar y de la manera e n que
se hace.
La obra de teatr o”El equi po R ecicla-Todo”, está dirigida al ciclo de
infantil y primaria y ha consistido en la r epresentación de una obr a teatr al
compuesta por 2 actores.
Es una obra interactiva, en la que el niño participa y colabora,
aprendie ndo así, a reciclar. Toda la escenografía y el material que se utiliza
son reciclados para que los niños ent iendan y vean las posibilidades de
utilizar estos materiales.

La repre sentación incorpora una canción se ncilla

con un e stribillo fácil de recordar y “pegadizo” que los niños apre nderán.
Al final de la obra los actores propone n un jueg o en el que participan
los niños y ponen en práct ica lo aprendido durante la represe nt ación. Es un
juego de relevos en el que los e quipos se paran residuos para reciclar.

Esta acción formativ a se ha desarroll ado en el curso esc olar 20132014, en concreto, durante e l pe riodo de tiempo comprendido e ntre el 8 de
enero y el 7 de marzo de 2014

Esta obra se ha representado 53 veces en 34 Centros escolares y
ha sido vista por 2.000 alumnos.
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Los centr os escol ares que han participado en esta Cam paña s on los
que a c onti nuación s e relacionan

CENTRO ESCOLAR
Colegio Benjamín Escalonilla
Virgen de Oliva
San Blas
Ntr, Sra. Rosario
Cristo de la Cueva
Stsmo. Cristo de la Misericordia
Soledad Alonso Dorado
Ortega Pérez
Maestro del Río Márquez
San Vicente del Piélago
Virgen de la Higuera
Gregorio Marañón
Severo Ochoa
Vera Cruz
María Magdalena
Álvarez de Toledo
Alvaro de luna
San Juan
Juan de Padilla
Cristo de la Nava
San Juan Bautista
Ntra. Sra. De la Luz
CRA Villas del Tajo ( antiguo Pedro
Tenorio)
Pedro Zamorano
Santa Catalina
Max. Felisa Gómez Aguaeo
CRA nuevo
Inmaculada Concepción
Fernán González
CRA San Blas
Ntra. Sra. De la Redonda
Santo Domingo de Silos
Sta. María Magdalena
Ntra. Sra de la Salud

MUNICIPIO
Abarreal del Tajo
Almonacid de Toledo
Arcicollar
Camarenilla
Carmena
Ciruelos
Cuerva
El membrillo
Espinoso del Rey
Hinojosa
Hormigos
Huecas
La Mata
Las Herencias
Layos
Manzaneque
Maqueda
Marjaliza
Mascaraque
Nombela
Palomeque
Parrilla
Puente Arzobispo
Quismondo
Real de San Vicente
Rielves
Torrico
Totanés
Turleque
Valdeverdeja
Villamiel
Villaminava
Villamuelas
Yuncillos

REPRESENTACIÓN EN LOS INSTITUTOS Y CENTROS DE SECUNDARIA DEL
MONÓLOGO CÓMICO “EL HUMOR Y EL TEATRO”

Esta acció n formativa consiste en la representación e n los Inst it utos y
Centros de Secundaria un MONÓLOGO CÓMICO que i ncluye todos los
contenidos para que sea efectivo en su tarea de enseñar y/o recordar cómo
separar para reciclar, y los conce ptos de re ducir, reciclar y re utilizar. La idea
es que, además de i ns istir en cómo hacerlo, el alumno tenga un e spacio para
resolver dudas y acabe con ganas de reciclar y con la certeza de que es fácil,
sencillo y puede hac erlo.

La actuación incluye por un lado la repr esentación de un m onólog o
cómico con los conte nidos de cómo separar envases ligeros y papel-cartón y
por otro un juego de improvisación que de sarrollará el mismo cómico con la
participación del público. L a idea es que los alumnos vayan salie ndo a
escena, y junto al acómico y en un cont exto humorístico y de juego, se
resuelvan dudas acerca del re ciclaje.

Esta acción formativ a se ha desarroll ado en el curso esc olar 20132014, en concreto, durante e l pe riodo de tiempo comprendido e ntre el 8 de
enero y el 7 de marzo de 2014

El monólogo cómico”El Humor y El teatro”, se ha representado
más de 90 veces en 41 Centros escolares y ha sido vista por más de
7.000 alumnos.

Los centr os escol ares que han participado en esta Cam paña s on los
que a c onti nuación s e relacionan
CENTRO ESCOLAR
San Blas
Julio Verne
La Jara
Escuela Familiar Agraria Oretana
Blas de Prado
Libertad
Arenales del Tajo
Consaburum
Fundación Diaz-Cordovés Segoviano
La Besana
Lazarillo de Tormes
Alonso Quijada
Colegio San José
Instituto nº1 Fuensalida
Montes de Toledo
Juan de Padilla
Conestable Álvaro de Luna
Virgen de la Caridad
Valdehierro
Amor de Dios
Cervantes
Peñas Negras
María Inmaculada
Manuel de Guzmán
Los Navalmorales
Profesor Emilo Lledó
Alonso de Orozco
Franciscano de la Inmaculada
Juan de Lucena
Arcipreste de Canales
Margarita Salas
Las Salinas
La Sisla
Alonso de Covarrubias
Juan de Padilla
Smo. Cristo de la Sangre
Cañada Real
Leonor de Guzmán
Castillo del Aguila
Carpetania
Rafael García Valiño( La Cañuela )

MUNICIPIO
Añover de Tajo
Bargas
Belvís de la Jara
Burguillos de Toledo
Camarena
Carranque
Cebolla
Consuegra
Corral de Almaguer
Corral de Almaguer
Escalona
Esquivias
Fuensalida
Fuensalida
Gálvez
Illescas
Illescas
Illescas
Madridejos
Madridejos
Madridejos
Mora
Mora
Navahermosa
Navalmorales
Numancia
Oropesa
Puebla de Montalbán
Puebla de Montalbán
Recas
Seseña
Seseña Nuevo
Sonseca
Torrijos
Torrijos
Torrijos
Valmojado
Villa de Don Fadrique
Villanueva de la Sagra
Yepes
Yuncos

REPRESENTACIÓN EN DIFERENTES MUNICIPIOS DE LA OBRA DE TEATRO
“EL CUENTO MÁGICO”

Esta acción format iva consiste en una obr a de teatro”El C uento
Mágico”, adaptada a la edad de los niños, en la que de una manera clara y
directa se les transmite la necesidad de Reciclar y de cuidar el medio
ambiente .

La sinopsis de la o bra es la siguiente:
¿Qué ocurre e n el gran libro de los cue ntos? ¿Quien ha originado éste caos?
Alguie n ha cambiado de sit io a los personajes de los cue ntos provocando un
gran caos y un desastre medio ambient al. Los personajes de ambulan de
cuento en cuento sin saber qué hacer ni donde instalarse.

Esta acción form ativa se ha des arrollado durante el m es de enero de
2014 en los m unicipi os de B argas, Escal ona ,Illescas, Mor a y Torri jos con los
que ya se ha coordi nado el dí a y hora de la actuación y el espaci o adecuado
par a la representación que s on teatr os, salones y centros municipal es
abiertos al público en gener al.

Escena de El Cuento Mágico

