¡Engánchate al
consumo responsable!

Aquí os dejamos una serie de referencias en la web
para que podáis descubrir un montón de cosas más
sobre el Consumo responsable:

Jornada de
convivencia

http://www.consumoresponsable.org/
http://www.disfrutadeunconsumoresponsable.com/

Actuar hoy para vivir mañana

http://vidasana.org/consumidor-responsable.html
http://www.ecodes.org/consumo-responsable/
http://consumo.greenpeace.es/

Calle José Antonio, nº 24 50450

http://www.oei.es/decada/accion.php?accion=08

CRA ORBA (MUEL)

La exposición estará
abierta a las familias y a
toda la comunidad educativa del CRA a partir
de las 16:30 horas. Nos
encantaría contar con todos vosotros para que
podáis vivir en primera
persona el camino recorrido por vuestros hijos/
as en materia de consumo.

MUEL
Miércoles
28 de mayo
de 2014

Programa de actividades
Tras la recepción y bienvenida a todos los alumnos/
as que participarán en esta jornada y la interpretación
de la versión actualizada del himno del CRA Orba y
de la canción titulada Consumo responsable disfrutaremos de un cuentacuentos a cargo de Lü de Lourdes.
Después recargaremos energías con un almuerzo con
productos de la localidad que correrá a cargo del
Ayuntamiento de Muel.

Dónde nace esta idea
Desde el CRA tenemos a nuestro alcance una
herramienta fundamental de cambio social, el
consumo.
Como consumidores y ahorradores tenemos la
oportunidad de utilizar nuestro criterio de decisión de acuerdo a nuestras convicciones y promover la construcción de un mundo más sostenible.
Enseñar a nuestro alumnado a ser Consumidores
Responsables, fue uno de los retos que se planteó
el CRA desde hace un tiempo y que durante este
curso escolar hemos continuado de forma intensiva con la participación en el Proyecto de Escuelas
Promotoras de la Salud y todas las iniciativas que
han surgido en torno a esta propuesta.
Durante esta jornada nos hemos marcado el objetivo de poner el broche final a toda esta andadura
del Consumo Responsable, y por ello os presentamos el Programa de actividades que todo el
alumnado del CRA va a poder disfrutar.

Para el desarrollo de las distintas actividades programadas hemos agrupado al alumnado en diferentes
grupos internivelares fomentando de este modo la
convivencia e integración de todos ellos.
A continuación y a partir de las 11 de la mañana se
tiene previsto llevar a cabo los siguientes talleres por
los que el alumnado de 5 años y Ed. Primaria irá rotando:
- Cerámica viva. Para poder llevar a cabo esta
actividades cuenta con la colaboración de los talleres
de Pilar Bazán, Hermanos Rubio y La Huerva.
- Mandalas con R. Taller en el que se elaborarán
mandalas con tapones de reciclaje.
- Siente el Huerva. Ruta senderista por la ribera
del Huerva en las que los sentidos cobrarán vida mediante diferentes dinámicas.

Después de una comida en el parque de la
localidad nos acercaremos al colegio para
disfrutar de una exposición sobre CONSUMO RESPONSABLE que estará dividida en
cuatro salas:
-Huertos ecológicos: Biblioteca escolar.
-Consumo responsable: Aula de cuatro y
cinco años.
-Cuidadín y Gastón: Comedor escolar.
- Semana Cultural Somos saludables: Aula de tres años.
Voluntarios de la ONG Hermanamiento
León (Nicaragua) -Zaragoza serán los encargados de montar la exposición de Cuidadín y
Gastón, colaborando del mismo modo en la
explicación de las diferentes salas. Esta exposición ofrece una mirada panorámica de
todo lo trabajado durante este curso sobre
Consumo responsable, recogiéndose diferentes proyectos desarrollados como los
huertos ecológicos, la Semana Cultural o la
sensibilización en el campo del consumo .

CRA ORBA

Calle Jose Antonio, nº 24
Muel 50450
976/140387
craorba@gmail.com
Consulta nuestra web:
http://catedu.es/craorba
Síguenos en twitter y en Facebook:
https://twitter.com/craorba
https://www.facebook.com/craorba

