
     
                             
 
 
 

 
ÁREA DE GOBIERNO DE TURISMO, EMPLEO Y DESARROLLO LOCAL  
E IGUALDAD, DIVERSIDAD Y SOLIDARIDAD. 
SECCIÓN DE CONSUMO 

 
 

DATOS DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
CENTRO / COLECTIVO AL QUE PERTENECE: ................................................................................  
DIRECCIÓN: ..............................................................................................TFNO/FAX: .................................. 
Email: .........................................................................................................                            
PERSONA DE CONTACTO:.......................................................................................................................                               
SEÑALAR CHARLA:  .............................................................................................. ................. 
EDADES ASISTENTES:....................................................................................................... 
 

SOLICITUD DE ACTIVIDADES FORMATIVAS DE CONSUMO 
 

 
 

 

 
CHARLAS INFORMATIVAS DE CONSUMO RESPONSABLE Y SOSTENIBLE 2019-2020 

 
      
       CLASIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS: Cómo separar la basura. 
 

• La separación de los residuos favorece el reciclaje y ayuda a cuidar el Medio Ambiente. 
La Clasificación es sencilla, y hay que empezar desde casa. 

 
       PROYECTO DEL AMPA – IES PÉREZ GALDÓS  RECOGIDA DE ENVASES DE LATA Y PLÁSTICO. 
 

• El reciclaje de latas y plásticos es lo  + sostenible para el Medio Ambiente. 

• Se reduce la emisión de CO2 
  

OBJETIVO: Informar y educar en materia de Consumo  Responsable y Sostenible proporcionando herramientas básicos que contribuyan al desarrollo sostenible y cuidado del   
Medio Ambiente. 
 
CHARLAS: En el desarrollo de las charlas se utilizarán las técnicas del Role-playing, vídeo fórum, debates, dinámica de grupos, etc. 

 
   INSCRIPCIÓN. Este modelo de solicitud está disponible en la web municipal: www.laspalmasgc.es .  

Se deberá cumplimentar y remitir a la OMIC (Oficina Municipal de Información al Consumidor) por e-mail. 
   Más información en las oficinas municipales de la calle León y Castillo, 270, planta sótano, en horario de lunes, miércoles y viernes de 9:00 a 13:00 horas, tlf: 928 44 85 62 o 

por e-mail a omic@laspalmasgc.es 
 

REQUISITOS: 
 

• Colectivos organizados Municipio, Adultos, escolares a partir de 5º EP. AMPAS.- Docentes                              
• Aula habilitada con  cañón, portátil y altavoces. 
• Máximo 30 alumnos  Del mismo curso y centros escolares o personas asociadas a entidades ciudadanas. 
• Presencia del profesor responsable en el desarrollo completo de la actividad. 
• Sesiones de 50 a 60 minutos.  
• Completar la evaluación facilitada por la formadora de la OMIC. 
 

  

                                                                     
 

Siguenos en el siguiente enlace: 
 
https://www.laspalmasgc.es/es/areas-tematicas/desarrollo-local-comercio-y-
consumo/omic/ 
 
 

 


