
MARTES 27 MIÉRCOLES 28 JUEVES 29

Qué mejor manera de comenzar 
la navidad que elaborando adornos 

con materiales reciclados para 
nuestros hogares. Los más pequeños 
podrán elaborarlos para formar parte 

de una navidad sostenible.

¿Cuáles son las especies silvestres que 
habitan en Cáceres y sus alrededores? 
En este taller aprenderemos cuáles son 

las más comunes y elaboraremos sus 
máscaras para convertirnos, a través  
del juego y durante un rato, en ellas.

Conoceremos las principales 
especies de aves urbanas de nuestra 
ciudad y construiremos comederos  

y bebederos para aves para  
ayudarlas a pasar el frío invierno.

MARTES 03 MIÉRCOLES 04 JUEVES 05

Qué mejor manera de aprender 
la regla de las tres erres con este 

fantástico taller donde elaboraremos 
juguetes con materiales reciclados con 

el fin de ayudar al planeta.

Gracias a un cuenta-cuentos, juegos 
y la elaboración de un disfraz, 

descubriremos cómo es este pequeño 
roedor que habita en los alrededores 

de Cáceres y está en peligro de 
extinción.

En este taller, conoceremos la 
importancia de los murciélagos para 
nuestro ecosistema, descubriremos 

qué comen y cómo atrapan a sus 
presas, además de elaborar cajas 

nidos para ellos.

Talleres
NavidadesSostenibles

 Síguenos en Instagram
@naturalmentecaceres

Para más información visita nuestra Web 
www.naturalmentecaceres.com

 Síguenos en Twitter
@naturalmentecc

El Ayuntamiento de Cáceres, a través del programa  
de educación ambiental 'Naturalmente Cáceres', ofrece una serie  
de actividades durante las vacaciones de Navidad, para sensibilizar  

a los más jóvenes sobre una forma de vida más sostenible favoreciendo 
la biodiversidad urbana y la reutilización de los residuos.

Los talleres son gratuitos, pero requieren reserva previa.  
La inscripción se hará únicamente a través del correo electrónico 
reservas@naturalmentecaceres.com entre las 9:00 horas del día  
5 de diciembre hasta las 13:00 horas del día 23 de diciembre.  
Se aceptarán reservas hasta completar el número de plazas. 

Para poder participar y cerrar la reserva, será necesario adjuntar  
la solicitud (disponible en la web www.naturalmentecaceres.com)  
en el email de inscripción debidamente cumplimentado y firmado.

DESTINADO A: 
NIÑOS Y NIÑAS DE 5 A 11 AÑOS.

Nº DE PLAZAS: 
20 EN CADA TALLER.

PLAZO DE INSCRIPCIÓN:  
DEL 5 AL 23 DE DICIEMBRE. 

DURACIÓN:  
27, 28, 29 DE DICIEMBRE; 3, 4 Y 5 DE ENERO

HORARIO:  
11:30 A 13:30 HORAS.

LUGAR DE REALIZACIÓN:  
CENTRO CÍVICO “RAIMUNDO MEDINA” (C/TEIDE, S/N)

Adornos NavideñosTaller

Juega reciclandoTaller

Taller  Máscaras  
de animales silvestres

TallerEl lirón dormilón

TallerAves forestales

TallerNo somos vampiros
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