
Área de Empleo, Desarrollo Socioeconómico y Acción Exterior
Servicio Técnico de Desarrollo Socioeconómico y Comercio
Centro Insular de Calidad y Consumo Responsable

Estimado Director o Directora del Centro: 

Por  la  presente,  nos  gustaría  informales  que  el  Centro  Insular  de  Calidad  y  Consumo

Responsable perteneciente al Área de Empleo, Desarrollo Socioeconómico y Acción Exterior del

Cabildo Insular de Tenerife, pone en marcha el Programa Insular de Educación sobre Consumo

Responsable,  a  través  de  la  oferta  de  diversos  talleres  y  actvidades  dirigidos  a  los  Centros

Educatvos de toda la Isla, para el presente curso escolar 2020/202.s

Nuestra vida, tal y como la conocíamos, ha cambiado, y esta vuelta al colegio es diferente

a la de años anteriores.  Mucha incertdumbre por delante y nuevas medidas de seguridad para

hacer frente a la covid-.9s Pero la educación y la sensibilización deben seguir estando presentes

en la vida de los más pequeños.  Todos nos hemos visto obligados a reinventarnos y,  en este

sentdo, nuestro programa también debe hacerlo para seguir cumpliendo nuestros objetvos pero

adaptándonos a las circunstancias de la nueva normalidads 

La oferta de talleres se llevará a cabo en diferentes formatos:

.s Realización de talleres presenciales, dirigidos al alumnado de infantl (5 años) hasta 4º de

Primarias (Grupos de convivencia estable)s

2s Realización de talleres en streaming, mediante webinar en directo para toda la clase que

lo solicite (presencialidad adaptada), dirigidos al alumnado a partr de 5º de Primarias

3s Realización  del  talleres  por  parte  del  profesor/a  a  través  de  lo  recursos  didáctcos

digitales, compartdos y disponibles para su ejecucións

TALLERES PRESENCIALES

La modalidad presencial se llevará a cabo a partir del segundo trimestre escolar (Enero), se

realizará una sesión por día, en horario de mañana de 9:30 a 13:30. La sesión tendrá una

duración de hora y media aproximadamente. Todos estos talleres se llevarán a cabo en la

Escuela de Consumo del Centro Insular de Calidad y Consumo Responsable ubicado en la

calle San Agustín nº 15, en San Cristóbal de La Laguna.

Los talleres presenciales que se ofertan son los siguientes:

C/ San Agustín, nº 15
38201 San Cristóbal de La Laguna
Tfno.: 922 445 709
Fax: 922 314 511
www.tenerife.es



 Alimentación y compra equilibrada.

 Un día en el supermercado.

 Frutas y verduras.

 ¿Te gusta el zumo?

 Elaboración y producción de alimentos.

 Residuos y reciclado.

 Peatones y conductores responsables.

TALLERES EN (WEBINAR) STREAMING

Esta modalidad se llevará a cabo a partir del 23 de noviembre, se atenderá al grupo de

clase que lo solicite mediante webinar.  

Los talleres  que se ofertan son los siguientes (streaming):

 Consumo circular y sin plástico.

  Alimentación segura y sin desperdicio.

 Las etiquetas hablan: analizamos los alimentos.

 Declaraciones y propiedades saludables en los alimentos.

 Alimentación sana y equilibrada.

 Residuos y Reciclado.

 Economía doméstica y finanzas de los consumidores.

 Derechos y deberes en el comercio electrónico.

 Aprende a defenderte.

REALIZACIÓN DE TALLERES POR PARTE DEL PROFESOR/A

Esta  modalidad,  a  través  de  los  recursos  didácticos  digitales,  el  profesorado  podrá

solicitar  el taller  o talleres que quiera llevar a cabo en su aula. Se les facilitará todos los

medios necesarios.
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Para participar en los talleres del Centro de Formación del Consumidor, es preciso que

nos remitan  el  formulario  de  inscripción que  le  adjuntamos  al  fax 922 314 511,  e-mail

sandrars@tenerife.es o  a  través  de  los  cuestionarios  on-line  que  se  encuentran  en  los

siguientes  enlaces:  Talleres  modalidad  virtual y  Talleres  modalidad  presencial. Para  mayor

información  pueden  ponerse  en  contacto  con  el  Centro  Insular  de  Calidad  y  Consumo

Responsable llamando al número 922 445700 / 922 445698 o 922 445711.

Todos  los  contenidos  y  talleres  del  Programa  Insular  de  Educación  sobre  consumo

responsable, están a disposición de los Centros Educativos en la página Web del Observatorio

de Calidad de Tenerife (OCATEN) www.calidadtenerife.org/consumo .

Esperando contar con la visita  y participación de su centro en estas actividades de

educación al consumidor, reciba un cordial saludo.

Directora Insular de Desarrollo Socioeconómico

Fdo.- Sra. Dª. Ermitas M. Moreira García -
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