III SEMANA DEL MEDIO AMBIENTE
( Del 4 al 10 de junio)
El Día Mundial del Medio Ambiente conmemora la importancia que tiene
la conservación del medio ambiente para el desarrollo humano. El día
tiene como propósito impulsar acciones y sensibilizar a toda la comunidad
global en temas de cuidado del medio ambiente. Este se puede definir
ampliamente como todo el sistema que sirve de entorno y condiciona
toda forma de vida de una sociedad. En él se incluyen elementos naturales
y artificiales que son o pueden ser modificados por la acción humana. El
día fue establecido por la Asamblea General de las Naciones Unidades en
el año de 1972 coincidiendo con la primera cumbre mundial sobre el
medio ambiente. Actualmente el día es conmemorado en más de 100
países. El día se celebra el 5 de junio de cada año.
Con motivo de la celebración del día mundial del medio ambiente el
próximo 5 de junio de 2017. El ayuntamiento de Orgaz, desde su
Concejalía de Medio Ambiente, ha organizado una serie de actividades de
distinto tipo y dirigidas a todos los públicos para aportar nuestro granito
de arena e intentar mejorar nuestro medio ambiente.

Durante la semana del 4 al 10 de junio
III CONCURSO DE FOTOGRAFÍA: “LA NATURALEZA ORGACEÑA EN MI
CÁMARA”.
Participa subiendo tu foto a nuestra página de Facebook del Ayuntamiento de
Orgaz relacionada con el tema del concurso. El premio para el ganador será un
grabado de Orgaz al aguafuerte y aguatinta original.
El plazo de presentación será del 29 de mayo al 10 de junio. El ganador se hará oficial
al finalizar la III Semana del Medio Ambiente en la página de Facebook del
Ayuntamiento de Orgaz.
ESCUELA INFANTIL NUBE DE ALGODÓN.
Ya que hoy en día el Medio Ambiente es considerado una problemática a nivel
mundial, queremos tomar conciencia en la media de lo posible en nuestra Escuela de
los cuidados que debemos tener cada día y cómo podemos ayudar.
Durante esta semana llevaremos a cabo las siguientes actividades:
“Mis juguetes reciclados”: reciclar es importante, y qué mejor que hacerlo
empezando por crear nuestro propio material de juego. De esta forma se
convierte el arte de reciclar en el arte de jugar.
“Reciclamos”: crearemos contenedores para reciclar los envases de las
meriendas, así cada día saldremos a depositar los residuos en su contendor
correspondiente.
“Creamos nuestro jardín”: queremos fomentar el cuidado y el respeto por
las plantas, cuidando así el Medio Ambiente.

Lunes 4 de junio
De 9:00 a 11.00 horas. TALLER DIDÁCTICO. EL BOSQUE ANIMADO. Se
realizarán talleres didácticos con los alumnos de 2º Educación Primaria del C.E.I.P.
“Conde de Orgaz” se pretende mostrar el bosque cambiante a través de las
estaciones, las frágiles interrelaciones entre los miembros de los diferentes ecosistemas,
el funcionamiento del bosque como ente vivo y permanentemente “animado”, la
importancia de conocer los problemas que le afectan y cómo participar en su
conservación. Colabora: Agesma.
De 11:00 a 13:00 horas. TALLER DIDÁCTICO. EL BOSQUE ANIMADO.
Destinado a los alumnos de 4º de Educación Primaria del Colegio.

Martes 5 de junio
De 9:30 a 11.00 horas. TALLER DIDÁCTICO. LAS PLANTAS SON NUESTRAS
AMIGAS. Se realizarán talleres didácticos con los alumnos de 4 y 5 años de Educación
Infantil del C.E.I.P. “Conde de Orgaz” para que los más pequeños conozcan que las
plantas nos proporcionan muchas cosas, entre ellas, alegría y belleza.
De 11:00 a 12:30 horas. TALLER DIDÁCTICO. LA IMPORTACIA DE LOS
BOSQUES PARA LA VIDA. Realizarán el taller los alumnos de 1º de educación
Primaria del C.E.I.P. “Conde de Orgaz”.
De 19:00 a 21:00 horas. TALLER DE ELABORACIÓN DE JABONES
NATURALES. La asociación de mujeres “Doña Jimena” nos enseñará a elaborar
jabones con aceite de la forma tradicional como lo elaboraban nuestras abuelas. De
esta manera aprenderemos a reciclar el aceite y darlo otro uso.
Lugar: Asociación de mujeres.
Actividad dirigida a todos los públicos.

Miércoles 6 de junio
De 9:00 a 11.00 horas. TALLER DIDÁCTICO. EL BOSQUE ANIMADO. Se
realizarán talleres didácticos con los alumnos de 3 años de Educación Infantil del
C.E.I.P. “Conde de Orgaz” se pretende mostrar el bosque cambiante a través de las
estaciones, las frágiles interrelaciones entre los miembros de los diferentes ecosistemas,
el funcionamiento del bosque como ente vivo y permanentemente “animado”, la
importancia de conocer los problemas que le afectan y cómo participar en su
conservación. Colabora: Agesma.
De 11:00 a 13:00 horas. TALLER DIDÁCTICO. EL BOSQUE ANIMADO.
Destinado a los alumnos de 6º de Educación Primaria del Colegio.

De 19:00 a 21:00 horas. TALLER DE ELABORACIÓN DE JABONES
NATURALES. Después de preparar los jabones con aceites el día anterior de forma
tradicional, durante esta tarde se verán los resultados obtenidos y se repartirán los
jabones elaborados a todos los participantes en la actividad.
Actividad destinada a todos los públicos.
Lugar: Asociación de mujeres.

Jueves 7 de junio
De 9:30 a 11.00 horas. TALLER DIDÁCTICO. LA IMPORTANCIA DE LOS
BOSQUES PARA LA VIDA. Se realizarán talleres didácticos con los alumnos de 3º
de educación Primaria del C.E.I.P. “Conde de Orgaz”.
De 11:00 a 12:30 horas. TALLER DIDÁCTICO. LA IMPORTACIA DE LOS
BOSQUES PARA LA VIDA. Realizarán el taller los alumnos de 5º de Educación
Primaria del C.E.I.P. “Conde de Orgaz”.
A las 20:00 horas: PROYECCIÓN DE LA PELÍCULA: VECINOS INVASORES.
Película reconocida a nivel mundial con un alto contenido medio ambiental.
Lugar: Auditorio municipal.
Entrada: Gratuita.

Viernes 8 de junio
De 11:00 a 13:00 horas. CHARLA-COLOQUIO ¿QUÉ PUEDO HACER YO
PARA COMBATIR EL “CAMBIO CLIMÁTICO”? Y TALLER DE
AMBIENTADORES NATURALES. Desde el área de educación ambiental del
Vivero Taxus nos van a explicar las actuaciones que podemos llevar a cabo cada uno
de los ciudadanos y que pueden repercutir de manera muy eficaz para la mejora del
medio ambiente. Son pequeños gestos de cada uno de nosotros que pueden
repercutir en grandes beneficios para disminuir el impacto del cambio climático.
Lugar: Aula de adultos del centro de formación.
Actividad dirigida a todos los públicos.
De 18:00 a 21:00 horas. TALLER ESPECTÁCULO Y CIRCUITO DE MEDIO
AMBIENTE. Un evento que aúna la mejor diversión con una actividad educativa
elegante y novedosa, que consigue sorprender al público. El eje principal de esta

actividad es la ciencia conjugada con el medio ambiente por lo tanto es una
actividad que no os podéis perder.
En ella los niños aprenderán muchas cosas a tener en cuenta sobre el respeto y
cuidado de nuestro entorno. Además se realizarán tres talleres muy divertidos
relacionados con el medio ambiente.
Lugar: Parque municipal Riansares.
Edades: de 4 a 12 años.
Colabora: Ciencia Divertida.

Sábado 10 de junio
A las 9:00 horas. RUTA DE SENDERISMO “LOS HITOS” POR EL TÉRMINO
MUNICIPAL DE ORGAZ. Dedicaremos la mañana a pasear por un entorno natural
único del término municipal y conoceremos la fauna y la flora del mismo. Además
aprovecharemos para inaugurar esta ruta de senderismo que acaba de ser
señalizada y balizada por la empresa Proarte gracias a la subvención recibida de la
Diputación Provincial de Toledo.
Periodo de inscripción: Del 29 de mayo al 8 de junio en horario de las oficinas del
ayuntamiento de Orgaz.
Distancia: 15 km Dificultad: Media
Lugar de concentración: Castillo.

Domingo 10 de junio
Durante todo el día. DÍA SIN COCHE. Desde la Concejalía de Medio Ambiente,
del Ayuntamiento de Orgaz, se hace un llamamiento para dejar de utilizar este
medio de transporte durante este día y utilizar transportes alternativos que no
contaminen y sean respetuosos con el medio ambiente.
De 9:00 a 14:00 horas. VISITA AL AULA DE NATURALEZA “EL BORRIL”.
Pasaremos la mañana en este paraje natural disfrutando en familia de la flora y la
fauna de nuestro entorno.
Precio. Gratuito. Mínimo 25 plazas.
Lugar de inscripción: Oficinas del Ayto. Orgaz.
Colabora: Aula de naturaleza “El Borril”. Diputación de Toledo.

ORGANIZA:

COLABORAN:
-

C.E.I.P. “Conde de Orgaz”.
Escuela Infantil “Nube de Algodón”.
Asociación de Mujeres “Doña Jimena”.
Asociación de Jubilados “El Cid Campeador”.
Exma. Diputación de Toledo.
Talleres didácticos Agesma.
Vivero Taxus.

