
                                         

 

 

CAMPAÑA EDUCATIVA 
GESTIONAR LOS RESIDUOS EN LA 
PROVINCIA DE TOLEDO…  
ES COSA DE TODOS 
 

 

E l  Consorcio desarro l la cada año un programa de act iv idades de 

educación ambiental  dir igido a los municipios a los  que presta el  servicio 

integral  de gest ión de residuos,  colaborando activamente con las 

acciones de sensibil ización y comunicación promovidas por ECOEMBES 

S.A.,  gracias a los fondos de comunicación que cada año esta entidad 

aporta al  Consorcio.  

 

Los Fondos correspondientes al  año 2014 se han dest inado al  desarrol lo 

de una ser ie de acciones formativas durante el  curso escolar  2014-2015, en  

los diferentes cic los  de infanti l ,  pr imaria y secundar ia,  centradas en todos los  

aspectos relacionados con la gest ión integral  de los residuos,  y con especial  

atención a la concienciación en e l  reciclaje de residuos.  

 

De manera complementaria a las acciones  formativas,  como material  

de apoyo a las Campañas educativas,  se ha distr ibuido en los centros 

escolares  material  divulgativo consistente en un CUADRIPTICO DIVULGATIVO  

editado el  pasado año, también en colaboración con Ecoembes.  

 

Las ACCIONES FORMATIVAS  desarrol ladas con cargo a los  Fondos de 

comunicación de ECOEMBES S.A.   para el  curso escolar  2014-2015  han sido 

las s iguientes:  

             



                                         

 

9.4.-  CAMPAÑA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL EN LOS COLEGIOS DE 

INFANTIL, PRIMARIA Y EN LOS INSTITUTOS DE ENSEÑANZA SECUNDARIA  

 

En estas acciones formativas se ha optado por uti l i zar e l  teatro porque 

t iene la capacidad de transmit ir  conceptos de manera directa y lúdica. Es una 

manera de que e l  niño asimile  conceptos de una forma art íst ica  y divert ida 

que hace que pueda retener la información sin esfuerzo y con resultados más 

posit ivos.  El  resultado es la transmisión de conocimientos que quedarán 

grabados en el  a lumno para toda la v ida.  

 

Los objetivos que se persiguen son:  

 

�  Introducirles en el  mundo del reciclaje y cuidado de su entorno de 

manera divert ida y con conciencia de su aportación.  Que rec ic lar se 

convierta en una rutina agradable y apetecible.  

�  Darles herramientas disponibles para el  cuidado de su entorno:  cómo 

reciclar.   

�  Concienciar a los niños de infant i l  y  primaria  de la importancia y 

repercusión en el  medio ambiente de la recogida se lectiva de papel-

cartón y envases l igeros.  

�  Hacerles ver que el los ,  aun siendo niños,  su colaboración es necesaria  

y muy úti l .  

 

Se trata de que los niños pasen un día especial ,  aprendiendo, jugando 

y disfrutando de una jornada única. Todo el lo uti l i zando herramientas 

art íst icas y pedagógicas enfocadas a sus  edades.  

 

Las diferentes obras  de teatro que se han representado dentro de 

esta Campaña de Concienciación Escolar  son las s iguientes:  

 

 



                                         

 

9.4.1.-  REPRESENTACIÓN EN COLEGIOS DE INFANTIL Y PRIMARIA  

“LA PATRULLA RECICLAJE “  

 

Esta Campaña t iene su base en el  Convenio  de Adhesión del Consorcio 

de Servic ios Públicos Medioambientales de la Provincia de Toledo al  Convenio 

Marco f irmado entre  la Comunidad Autónoma de Casti l la-La Mancha y 

Ecoembalajes España S.A. y  el  gasto que comporta se encuentra f inanciado,  

en su total idad,  con cargo al  c itado Convenio. 

 

 El  objetivo de la Campaña es informar y  sensibi l izar,  en el  ámbito 

escolar,  sobre la separación de las dist intas fracc iones de los residuos 

urbanos (papel-cartón, envases l igeros y v idrio),  sobre su recogida selectiva y 

sobre los benef icios ambientales de la misma.  

 

 En concreto,  los objetivos que se persiguen son:  

 

•  Introducir  a la población escolar en el  mundo del recicla je y cuidado de 

su entorno de una manera divert ida. Que reciclar se convierta en una 

rutina agradable y apetecible .  

•  Enseñar y/o recordar  cómo separar para reciclar ,  y  los conceptos de 

reducir,  reciclar y  reut i l izar .  

•  Darles herramientas disponibles para el  cuidado de su entorno:  cómo 

reciclar.   

•  Concienciar a la población escolar  de la importanc ia y repercusión en 

el  medio ambiente de la recogida selectiva.  

•  Concienciar a la población escolar de que su colaboración es necesaria 

y muy úti l .  

 

Los destinatarios  de  esta Campaña de Educación Ambiental  son los  

Alumnos de Educación Infanti l ,  Primero y Segundo de Pr imaria (3-8 años).   

 



                                         

 

 

La obra de teatro “Patrul la Reciclaje”,  es una 

representación adaptada a la edad de los niños a la  que 

va dir ig ida,  en la que de una manera clara y directa se  

les transmite la necesidad de Recic lar y  de la manera en 

que se hace.  Es una obra interactiva,  en la que el  n iño 

participa y colabora,  aprendiendo as í  a rec ic lar.   

 

Es una obra que enseña los principios básicos del  

reciclaje :  separar,  reuti l izar y  reducir  residuos y,  sobre 

todo, va enfocado a que el  menor aprenda a separar el  

papel  y  cartón  ( residuos que van en el  contenedor azul) ,  los envases y latas  

(residuos que van al  contenedor amari l lo)  y  el  vidrio  (residuos del  

contenedor verde).  

 

                            

 

 

 

 

 

      

    



                                         

 

 

Toda la escenografía y  el  material  que se uti l iza son rec iclados para 

que los niños entiendan y vean las posibi l idades de uti l i zar estos materiales .   

 

 

 

 

La  representación incorpora una canción senci l la  con un estribi l lo  fáci l  

de recordar y “pegadizo” que los niños aprenderán e incluye un 

juego/actividad  en e l  que part icipan los  niños y ponen en práct ica lo 

aprendido durante la representación.  

 

 

 

 



                                         

 

La obra de teatro “Patrulla Reciclaje”,  se ha representado 

durante el  curso escolar 2014-2015 en  un total de  48 Centros  de 

Educación Infantil  y Primaria en un total  de 26 jornadas escolares y ha 

sido vista por 1.800 alumnos.  

Los centros escolares  que han partic ipado en esta Campaña son los 

que a continuación se relacionan 

Centro Escolar Población 

Benjamín Escalonilla Albarreal de Tajo 
Nuestra Señora de la Aurora Alcabón 
CRA Río Tajo Alcolea de Tajo 
CRA sierra de San Vicente Almendral 
Virgen de la Oliva Almonacid de Toledo 
San Blas Arcicóllar 
Santa María la Blanca Barcience 
CRA Navamorcuende Buenaventura 
Alonso de Cárdenas Cabezamesada 
La Jara Campillo de la Jara, El 
CRA  Real de SanVicente, 1 Cardiel de los Montes 
Cristo de la Cueva Carmena 
Dr. César González Gómez Carriches 
CRA  Real de SanVicente, 1 Castillo de Bayuela 
Stimo. Cristo de la 
Misericordia Ciruelos 
CRA Campos de Castilla Domingo Pérez 
Ortega Pérez El Membrillo 
Maestro del Río Marquez Espinoso del Rey 
Vera Cruz Herencias, Las 
CR Real de San Vicente, 2 Hinojosa de San Vicente 
Virgen de la Higuera Hormigos 
Gregorio Marañón Huecas 
CRA Sierra de San Vicente Iglesuela 
Álvarez de Toledo Manzaneque 
Don Álvaro de Luna Maqueda 
San Juan Marjaliza 
Juan de Padilla Mascaraque 

  



                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.4.2.-  REPRESENTACIÓN EN  INSTITUTOS DE ENSEÑANZA SECUNDARIA 

“RECICLANDO CON HUMOR “ 

 

Esta Campaña t iene su base en el  Convenio  de Adhesión del Consorcio 

de Servic ios Públicos Medioambientales de la Provincia de Toledo al  Convenio 

Marco f irmado entre  la Comunidad Autónoma de Casti l la-La Mancha y 

Ecoembalajes España S.A. y  el  gasto que comporta se encuentra f inanciado,  

en su total idad,  con cargo al  c itado Convenio. 

 

   
   
Centro escolar Población 

Montes de Toledo Nava de Ricomalillo, La 
CRA Sierra de San Vicente Navamorcuende 
Santísimo Cristo de la Salud Noez 
San Juan Bautista Palomeque 
Ntra Señora de la Luz Parrillas 
CRA Real de San Vicente, 2 Pelahustán 
CRA Entrerrios Pueblanueva 
CRA  Real de San Vicente, 2 Real de San Vicente 
Silvano Cirujano Romeral, El 
CRA Rio Pusa San Bartolomé de las Abiertas 
Santo Cristo de La Luz San Martín de Montalbán 
CRA Rio Pusa San Martín de Pusa 
CRA Navamorcuende Sotillo de Las Palomas 
Inmaculada Concepción Totanés 
Fernán González Turleque 
CRA Villas del Tajo Valdeverdeja 
Ntra Señora de la Redonda Villamiel de Toledo 
Santo Domingo de Silos Villaminaya 
Santa María Magdalena Villamuelas 
Santa Ana Villanueva de Bogas 

Nuestra Señora de la Salud Yunclillos 



                                         

 

 

La campaña está dir igida a  alumnos de E.S.O y 

bachil lerato y consiste en un MONÓLOGO CÓMICO 

“Reciclando con Humor” escr ito y actuado por un prest igioso 

cómico del momento que pertenece al  grupo de cómicos de la  

Paramount Comedy.   

 

El  monólogo tratará los contenidos necesarios para 

enseñar y/o recordar cómo separar para reciclar,  y  los  

conceptos de reducir ,  reciclar y  reut i l izar.   

Nos centramos pr incipalmente en los res iduos de los  

contenedores AZUL, AMARILLO Y VERDE. Si  bien,  dada la edad de los alumnos 

y lo que ya conocen del tema, también resolvemos las dudas que nos 

propongan sobre cualquier otro contenedor,  punto l impio y sobre el  proceso 

de recic laje en general.  La idea es que, además de insistir  en cómo hacerlo,  e l  

alumno tenga un espacio para resolver dudas y acabe con ganas de reciclar  y  

con la certeza de que es  fáci l ,  necesario,  senci l lo,  y  puede hacerlo.  

El cómico real iza un monólogo, juegos de improvisación y canta un rap 

con los alumnos .   

 

 

 

 

 



                                         

 

 El  monólogo cómico”Reciclando con Humor”, está dirigida al  

ciclo de secundaria y se ha representado durante el curso 2014-2015 

en  43  Centros escolares en un total de 28 jornadas  y ha sido vista por 

más de 5.500 alumnos.  

Los Institutos  de Enseñanza Secundaria que han partic ipado en esta 

Campaña son los que a continuación se relacionan 

 

 

 

 

 

 IES Población 

San Blas Añover de Tajo 
Julio Verne Bargas 
La Jara Belvís de la Jara 
Escuela Familiar Agraria Oretana Burguillos de Toledo 
Blas de Prado Camarena 
Libertad Carranque 
Arenales del Tajo Cebolla 
Consarburum Consuegra 
Fundación Díaz-Cordobés Segoviano Corral de Almaguer 
La Besana Corral de Almaguer 
Alonso Quijada Esquivias 
San José Fuensalida 
IES Nº 1 Fuensalida 
Montes de Toledo Gálvez 
Condestable Álvaro de Luna Illescas 
Amor de Dios Madridejos 
Cervantes Madridejos 
Valdehierro Madridejos 
Antonio Jiménez-Landi Méntrida 
María Inmaculada Mora 
Peñas Negras Mora 
Manuel de Guzmán Navahermosa 
Los Navalmorales Navalmorales, Los 
Profesor Emilio Lledó Numancia de la Sagra 

 



                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
9.4.3.-  TALLERES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DIRIGIDOS A ALUMNOS DE           

TERCERO A SEXTO  DE EDUCACIÓN PRIMARIA  

 

Esta Campaña t iene su base en el  Convenio  de Adhesión del Consorcio 

de Servic ios Públicos Medioambientales de la Provincia de Toledo al  Convenio 

Marco f irmado entre  la Comunidad Autónoma de Casti l la-La Mancha y 

Ecoembalajes España S.A. y  el  gasto que comporta se encuentra f inanciado,  

en su total idad,  con cargo al  c itado Convenio. 

 

 A continuación se presenta la FICHA TÉCNICA de esta acción 

formativa.  

 

 

 

IES Población 

Franciscano de la Inmaculada Puebla de Montalbán, La 
Juan de Lucena Puebla de Montalbán, La 
Arcipreste de Canales Recas 
Velsinia Santa Cruz de la Zarza 
Margarita Salas Seseña 
Las Salinas Seseña Nuevo 
La Sisla Sonseca 
Santísimo Cristo de la Sangre Torrijos 
Alonso de Covarrubias Torrijos 
Juan de Padilla Torrijos 
Cañada Real Valmojado 
Leonor de Guzmán Villa de Don Fadrique, La 
Castillo del Águila Villaluenga de la Sagra 
Guadalerzas Yébenes, Los  



                                         

 

  

CAMPAÑA EDUCATIVA 
GESTIONAR LOS RESIDUOS EN LA 
PROVINCIA DE TOLEDO…  
ES COSA DE TODOS 

 

FICHA TÉCNICA DE LA ACTIVIDAD 
 

JU ST IF ICA CIÓ N   

 

Mediante e l  desarrol lo de la campaña GES TIO NA R LO S RES ID UO S E N L A  

PRO VI NCI A DE  TOLEDO…  ES  C OS A DE  TO DOS ,  se  persigue el  objet ivo principal  de 

acercar el  desarrol lo sostenible  a los escolares de la provincia de Toledo, ya 

que serán e l los los protagonistas del  devenir de su terr itorio en e l  futuro.  

 

Por el lo,  los escolares  deben conocer los problemas medioambientales  

a los que es necesario hacer frente y las soluciones que se pueden aportar ,  

así  como nuevas iniciat ivas para emprender en el  futuro,  que surgirán de su 

propia generación.  

 

Uno de los problemas medioambientales  más graves a los que nos 

enfrentamos en la actualidad es la generación de residuos  y  la acumulac ión 

de los mismos, debido a la gran cantidad de poblac ión, a los  hábitos de 

consumo y a la persistencia de los materiales uti l izados.  

 

Por el lo,  es necesar ia una gestión íntegra de los residuos ,  que 

comienza con el  propio consumo de los recursos,  en los hogares.  Como parte 

fundamental  de la solución al  problema de los residuos,  se presenta la 

educación ambiental  relacionada con esta temática,  para conocer y 

comprender la problemática y sus  impl icac iones y poder así  tomar conciencia  

y actuar como parte de su solución.  



                                         

 

 

¿EN QUÉ CO N SI STE  LA  C A M PA ÑA? 

 

La campaña consiste en la real izac ión tal leres part ic ipat ivos en los que 

se informará y sensibi l izará a los part icipantes sobre la necesidad del cuidado 

del  medio ambiente  y  de forma más concreta,  la correcta gestión de los  

residuos  urbanos en la provincia Toledo ,  para contribuir  a l  desarrol lo 

sostenible  a nivel  global .   

 

Los destinatar ios de la campaña son los alumnos de 3º,  4º,  5º y 6º 

cursos de Educación Primaria de los centros escolares ,  que comprenden 

alumnos de entre los 8 y 12 años. 

OBJET IVO S  

 

Con el  desarrol lo de la campaña, se  pers igue que los alumnos y alumnas 

participantes alcancen los s iguientes objet ivos:  

 

OBJET IVO S GENE RA LES  

�  Comprender los principios de la sostenibi l idad  a  nivel  g lobal y  a escala  

local,  en la provinc ia de Toledo 

�  Comprender la problemática de los residuos y la necesidad de su 

correcta gest ión 

�  Incorporar hábitos de consumo sostenible en la rutina diaria  

�  Implicarse en la correcta gestión de los residuos domésticos,  

atendiendo especialmente a la separación en origen.  

OBJET IVO S E SPEC ÍF ICO S  

�  Recapacitar  sobre la cantidad de recursos que ut i l i zamos en nuestras 

tareas diar ias  

�  Tomar conciencia  sobre las  repercusiones de nuestro consumo y modo 

de vida  

�  Conocer  la  generación y gestión de los  residuos en los municipios de la 

provinc ia de Toledo  



                                         

 

�  Valorar  e l  trabajo estructurado en la correcta gestión de los residuos  

�  Modificar  hábitos de consumo para hacer los más acordes a l  desarrol lo 

sostenible  

�  Aplicar  de modo cotidiano la  regla de las tres erres de los res iduos  

�  Mejorar  la autoestima y el  trabajo cooperat ivo  

     

¿CÓM O SE  DES A RROLL A L A C AM P A ÑA? 

 

El equipo docente,  compuesto por dos educadores ambientales  

especia l izados en medio ambiente y pedagogía,  con amplia experiencia,  se  

desplazará a l  propio centro escolar part icipante,  para impart ir  los  tal leres.   

 

La metodología  de  trabajo será s iempre muy activa  y  partic ipativa ,  

buscando que los alumnos y alumnas sean protagonistas de su propio  

aprendizaje ,  a través de métodos novedosos ,  actividades atractivas  y 

materiales completos y motivadores .   

 

 

¡No perdáis la oportunidad de participar 
en esta campaña para mejorar el medio 

ambiente en Toledo! 
 

 

 

Queremos acercar los principales problemas relacionados con los 
residuos existentes en la provincia de Toledo actualmente a los 
alumnos, desde un enfoque activo y participativo, desarrollando 
una actividad creativa y divertida que estimule su aprendizaje. 



                                         

 

 

La Campaña Gestionar los Residuos en la provincia de Toledo es 

cosa de todos se ha desarrollado durante el  curso 2014-2015 con los 

siguientes resultados: 

 

�  Hemos l legado a 80 munic ipios de Toledo 

�  Se han visitado 89 Centros escolares  

�  Se han desarrol lado 213 tal leres educat ivos 

�  Han participado en la  campaña un total  de 5 .075 alumnos de educación 

primaria de la provinc ia de Toledo.  

�  Se han repart ido más de 5. 500 ejemplares de la publ icación "Gestionar 

los residuos en la Prov incia de Toledo es cosa de todos".  

 

Los Centros Escolares  que han partic ipado en esta Campaña son los  

que a continuación se relacionan 

 

CENTRO ESCOLAR MUNICIPIO 

CEIP Jacinto Guerrero Ajofrín 

CEIP Nuestra Señora de la Asunción Alameda de la Sagra 

CEIP San Isidro Alberche del Caudillo 

CEIP Rufino Mansi Alcaudete de la Jara 

CRA Río Tajo Aldeanueva de Barbarroya 

CEIP Silvano Cirujano Almorox 

CEIP Tirso de Molina Argés 

CEIP Miguel de Cervantes Argés 

CEIP Fernando Jiménez de Gregorio Belvís de la Jara 

CRA Río Tajo Bercial 

CEIP Ntra. Sñra de la Salud Borox 

CEIP Juan XXIII Burujón 

CEIP San Isidro Labrador Cabañas de la Sagra 



                                         

 

CENTRO ESCOLAR MUNICIPIO 

CEIP Santísimo Cristo de Chozas Calera y Chozas 

CEIP Cardenal Cisneros Camuñas 

CRA Real de San Vicente Castillo de Bayuela 

CEIP Miguel de Cervantes Cazalegas 

CEIP Nuestra Señora de la Antigua Cebolla 

CEIP Ntra. Sñra.  De la Natividad Cedillo del Condado 

CRA Ribera del Guadyerbas Cervera 

CEIP Santa María Magdalena Chozas de Canales 

CEIP San Isidro Labrador Dosbarrios 

CEIP Ntra Sñra de Ronda El Carpio de Tajo 

CRA Villas del Tajo EL Puente del Arzobispo 

CRA Real de San Vicente El Real de San Vicente  

CEIP Fernando de Alarcón El Viso de San Juan 

CEIP Miguel Delibes El Viso de San Juan 

CEIP Sagrados Corazones Escalonilla 

CEIP. San Jose Gerindote 

CEIP Virgen del Rosarios de Pastores Huerta de Valdecarábanos 

CEIP Valentín Escobar La Guardia 

CEIP  Severo Ochoa La Mata 

CEIP San Isidro La Pueblanueva 

CEIP Juan Aguado La Torre de Esteban Hambrán 

CEIP Ntra. Sñra. del Águila Las Ventas con Peña Aguilera 

CEIP Santiago Paniego Las Ventas de Retamosa 

CEIP Ramón y Cajal Lomichar 

CEIP San Francisco Los Navalmorales 

CEIP Ntra. Sñra de las Saleras Los Navalucillos 

CEIP Santa Marina Magán 

CEIP Fulgencio Sánchez Cabezudo Malpica de Tajo 

CEIP Ntra Sñra del Sagrario Mazarambroz 

CRA Ribera del Guadyerbas Mejorada 



                                         

 

CENTRO ESCOLAR MUNICIPIO 

CEIP Ntra Sñra de Fátima Menasalbas 

CEIP Miguel de Cervantes Mocejón 

CRA Ribera del Guadyerbas  Montesclaros 

CEIP La Fuente Nambroca  

CEIP Blas Tello Navalcán 

CEIP Cristo de la Nava Nombela 

CEIP Ntra Sñra de la Monjía Novés 

CEIP Pedro Melendo García Olías del Rey 

CEIP Virgen del Rosario Ontígola 

CEIP Marqueses de Manzanedo Pantoja 

CRA Ribera del Guadyerbas Pepino 

CEIP José María Corcuera Polán 

CEIP Conde de Ruiseñada Portillo de Toledo 

CEIP Fernando de Rojas La Puebla de Montalbán  

CEIP Ntra. Sñra de Blanca Pulgar 

CEIP Pedro Zamorano Quismondo 

CEIP Santísimo Cristo de la Luz San Martín de Montalbán 

CEIP Ntra. Sñra. de Gracia San Pablo de los Montes 

CEIP Ntra. Sñra. del Buen Camino San Román de los Montes 

CEIP Ntra. Sñra de la Paz Santa Cruz del Retamar 

CEIP Ribera del Alberche Santa Cruz del Retamar 

CEIP Ntra. Sñra de la Piedad Santa Olalla 

CEIP Santa Ana Santo Domingo-Caudilla 

CRA Ribera del Guadyerbas Segurilla 

CEIP Sisius Seseña 

CEIP Juan Carlos I Seseña 

CEIP Gabriel Uriarte Seseña 

CEIP Fernando de Rojas Seseña Nuevo 

CEIP Gloria Fuertes Seseña Nuevo 

CEIP El Quiñón Seseña Nuevo 



                                         

 

CENTRO ESCOLAR MUNICIPIO 

CEIP San Juan Evangelista Sonseca 

CEIP Antonia González Tembleque 

CRA Villas del Tajo Torricos 

CEIP Lazarillo de Tormes Torrijos 

CEIP Miguel de Cervantes Ugena 

CEIP Tres Torres Ugena 

CEIP Santo Cristo Urda 

CRA Villas del Tajo Valdeverdejas 

CEIP Andrés Arango Velada 

CEIP Nuestra Señora De La Piedad Villanueva de Alcardete 

CEIP Ntra. Sñra. Del Castellar Villarubia de Santiago 

CEIP Virgen de las Angustias Villaseca de la Sagra 

CEIP San Isidro Labrador Villasequilla 

CEIP Sagrado Corazón de Jesús Villatobas 

CEIP San Antonio Yeles 

CEIP Remigio Laín Yuncler 

 

 

9.5. DATOS GLOBALES DE LAS ACTIVIDADES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL 

 

De la evaluación del conjunto de actividades de educación 

ambiental desarrolladas durante el  curso 2014-2015 resultan los 

siguientes datos globales: 

 

 

�  Han participado un total de 13.178 escolares  en el  conjunto de 

actividades desarrolladas (visitas a Centros de tratamiento; 

Campañas educativas; Representaciones teatrales y monologos;  

Talleres educativos etc… 



                                         

 

 

 

 

�  Se han distribuido un total de 5.892 ejemplares del  cuadríptico 

divulgativo “Gestionar los residuos en la provincia de Toledo es 

cosa de todos” 

 

 

 

�  Se han distribuido casi  400 ejemplares del cuaderno de 

actividades “Ecoparque de Toledo Una apuesta por el medio 

ambiente” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


