
Sostenibilidad significa poder mantener algo para 
siempre.  Sostenible es ayudar al planeta Tierra y  
todos sus recursos naturales 
Sostenibilidad es asumir que la naturaleza y el medio 
ambiente no son una fuente inagotable de recursos, 
siendo necesario su protección y uso racional.
Sostenibilidad es el equilibrio entre la acción del 
hombre en relación a su entorno, el medio y la 
natrualeza.

En estos tres días romperemos con la rutina habitual 
de horarios para convertir el Colegio en un Centro 
de trabajo con talleres, exposiciones, visitas, 
excursiones y actividades que giran en torno al tema 
del respeto al medio ambiente

CEIP EL FARO
C/Sargo 4.03540. Alicante
http://mestreacasa.gva.es/

web/ceipelfaro 
965937390

EDUCACIÓN PÚBLICA

.Exposición de minerales. Grupo 
mineralógico de Alicante.
.Charla reserva marina de Tabarca. 
Impartida por Biólogo responsable de 
reserva marina Felio Lozano.
.Charla sobre Medioambiente “Un 
océano sin plástico”. Impartida por 
bióloga María Flor García.
.Limpieza de Playa de San Juan. 
Fundación Ecomar y Coca Cola
Campaña “Por un mar libre de 
plásticos” Theresa Zabell
Coca Cola, Fundación Ecomar.
.Taller “Hoguera por un mundo 
sostenible” 



Teatro “Cuentistas”. “La memoria de los árboles”
Mural con material reciclado.
Elaboración de material reciclado para formar parte de 
nuestra Hoguera.
Mural del cuento.
Elaboración de material para representación del 
cuento.
Carnet “cuidadores del planeta”
Taller marioneta de Kikiwi
Educación Infantil desarrollará la Semana Cultural a 
través de tres cuentos. Cada nivel representará un 
cuento a los demás. 
Cuentos: Kikiwi y los desperdicios del mar

    Una mancha en el mar
    La tierra está embrujada

El Primer Ciclo centrará su trabajo en la sostenibilidad de 
la ciudad.
Cuenta cuentos (impartidos por Cristina)
Taller de Murales
Charla “Depuradoras”Taller “recicla con los 
sentidos” (Impartido por José Ramón)
Juegos TIC  Basurilla y Kahoot
Charla “Ciudades sostenibles”APP en PDI con juegos 
interactivos (Impartido por Juanfran)
Salida excursión a la Playa “Así es nuestra playa” para 
analizar en clase la arena

                        
                
                                              
                                            Taller Carteles sostenibilidad
                                    Cuentacuentos “El planeta amigo” 

                                    Mural “casas sostenibles”
                  Taller “microplásticos” Impartida por Miguel Ángel
                                                                                                                                  
    Taller cartelería Ciudad sostenible
    Ciudad contaminada, ¿Cuanto tarda en desaparecer?, 
   “ Así está nuestra playa” Investigación con tablets                                        
  Taller Huerto Urbano Impartido por Iván y Arturo   
  Charla “Energías renovables” impartida por Daniel                         

     El segundo ciclo centrará su trabajo en la sostenibilidad     
      el mar. “Un océano limpio es un planeta sano”

     Charla Instituto Litoral Mediterráneo
     Taller Tres en raya
     Charla Área de medio ambiente Ayuntamiento Alicante
     Taller cerámica fría imán marino
     Taller lápiz decorado
     Itinerario medioambiental por Cabo Huertas
    Actividad “mantenemos limpio nuestro planeta” por      
     Fundación Ecomar. Theresa Zabell. En pasada edición
     93,6 kg de basura recogida de la playa 
     Charla  “La reserva Marina de Tabarca. NUestro tesoro”  
     Visita a Santa Pola. Puerto pesquero, Museo marítimo y 
      Acuario.                                                

Taller “recicla con los cinco 
sentidos”
Charla “Exposición minerales” 
Impartida por Grupo MIneralógico de 
Alicante.
Salida Excursión “Un día de aventura 
al aire libre” Una aventura sostenible
Salida Excursión Campamento Fontés 
(Castalla). Multiaventura
Salida Excursión “Parque La Marjal” 
Zona sostenible “La Naturaleza en la 
ciudad”
Justas Poéticas, Ayuntamiento de 
Alicante. “Torneo” de Poemas. 
Ayuntamiento de Alicante. Concejalía 
de Educación.
Taller de Ajedrez
Taller “Crea tu bolsa”
Taller Inglés “Recycling Passport”

El Tercer ciclo centrará su trabajo en la sostenibilidad en 
el campo, monte, bosques.
Taller “Aqualogía”. Impartido por Aguas de Alicante
Seminario “Ciudades sin plástico”Salón Actos Ocean Race 
Evento de ámbito nacional
Proyecto “Nuestra Escuela” Fundación Vicente Ferrer. 
Plataforma Mana Badi
BICIESCUELA. Policía Local Alicante


