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SALIDAS-ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES

ACTIVIDAD EN EL CENTRO DE GESTIÓN DE RESIDUOS DE T.  PACHECO

 
ACTIVIDAD PROGRAMADA. Visita al Centro de Gestión de Residuos de Torre Pacheco y posterior 
estancia en la playa.  
 
ORGANIZADA. Por el profesorado del Proyecto de Ecoauditoría Escolar. 
 
FECHA DE REALIZACIÓN. Miércoles 16 de junio. 
 
HORARIO. SALIDA. 8,45 horas. LLEGADA. 
 
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD. 
 
Objetivos de la actividad.  
 
1.- Mostrar al alumnado, de manera desenfadada, todo lo relacionado con los residuos sólidos urbanos: 
producción, recogida selectiva, recorrido, ecopuntos, ecoparques… 
2.- Fomentar su participación en el proceso de recogida selectiva y en la disminución de residuos. 
3.- Compartir experiencia a través de una jornada de convivencia del alumnado que ha colaborado de 
forma significativa en los distintos Programas y Proyecto
 
Actividades.  
 
1.- En el centro de Residuos de Torre Pacheco. 

a.- De 9,30 a 10,30 horas, Charla informativa, a través de una concienciación e información 
general sobre el Centro. 

b.- De 10,30 a 11,00 horas, almuerzo. 
c.- De 11,00 a 12,30 horas, realización de una “Greenkana” con juegos de ingenio, un eco
de pistas y un juego de relevos. 
d.- De 12,30 a 13,30 horas, taller manual de insignias y una puesta en común sobre la actividad. 

2.- Actividad en la playa.  
Con juegos, actividades deportivas y baño. 

 
 
 
MATERIAL NECESARIO.  
+ Almuerzo y comida  
+ Gorra, ropa cómoda, traje de baño, protector solar. 
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ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES

 

CURSO 2019/2010 
ACTIVIDAD EN EL CENTRO DE GESTIÓN DE RESIDUOS DE T.  PACHECO

 

Visita al Centro de Gestión de Residuos de Torre Pacheco y posterior 

Por el profesorado del Proyecto de Ecoauditoría Escolar.  

Miércoles 16 de junio.  

LLEGADA. 19,00 horas, aproximadamente.  

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD.  

Mostrar al alumnado, de manera desenfadada, todo lo relacionado con los residuos sólidos urbanos: 
producción, recogida selectiva, recorrido, ecopuntos, ecoparques…  

Fomentar su participación en el proceso de recogida selectiva y en la disminución de residuos. 
Compartir experiencia a través de una jornada de convivencia del alumnado que ha colaborado de 

forma significativa en los distintos Programas y Proyectos del Instituto.  

En el centro de Residuos de Torre Pacheco.  
De 9,30 a 10,30 horas, Charla informativa, a través de una concienciación e información 
general sobre el Centro.  

De 10,30 a 11,00 horas, almuerzo.  
,30 horas, realización de una “Greenkana” con juegos de ingenio, un eco

de pistas y un juego de relevos.  
De 12,30 a 13,30 horas, taller manual de insignias y una puesta en común sobre la actividad. 

idades deportivas y baño.  

+ Gorra, ropa cómoda, traje de baño, protector solar.  
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ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 

ACTIVIDAD EN EL CENTRO DE GESTIÓN DE RESIDUOS DE T.  PACHECO 

Visita al Centro de Gestión de Residuos de Torre Pacheco y posterior 

Mostrar al alumnado, de manera desenfadada, todo lo relacionado con los residuos sólidos urbanos: 

Fomentar su participación en el proceso de recogida selectiva y en la disminución de residuos.  
Compartir experiencia a través de una jornada de convivencia del alumnado que ha colaborado de 

De 9,30 a 10,30 horas, Charla informativa, a través de una concienciación e información 

,30 horas, realización de una “Greenkana” con juegos de ingenio, un eco-puzzle 

De 12,30 a 13,30 horas, taller manual de insignias y una puesta en común sobre la actividad.  


