
 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 Semana Santa, para sensibilizar a los más jóvenes  
sobre una forma de vida más sostenible favoreciendo  

la biodiversidad urbana y la reutilización de los residuos.

Estos Talleres Sostenibles 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 13 de marzo  
y las 13:00 horas del día 31 de marzo. Se aceptarán reservas hasta completar  
el número de plazas. 

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 Y PLAZO DE INSCRIPCIÓN: 
20 EN CADA TALLER. DEL 13 DE MARZO  
AL 31 DE MARZO DE 2023

DURACIÓN: 
3, 4 Y 5 DE ABRIL DE 2023

HORARIO: 
11 A 13 HORAS

LUGAR DE REALIZACIÓN:  
 INSTITUTO MUNICIPAL DE JUVENTUD 
 (C/ DE LA JUVENTUD, 2, 10003 CÁCERES)

En este taller los niños y niñas 
se convertirán en grandes 
investigadores y aprenderán 
sobre la fauna de Cáceres  
a través del descubrimiento,  
el juego y la observación.  
¡Serán animales por un día!

LUNES 3 DE ABRIL, 2023 MARTES 4 DE ABRIL, 2023 MIÉRCOLES 5 DE ABRIL, 2023

¿Cómo es el conejo? ¿De qué se 
alimenta? ¿Cómo vive en Cáceres? 
En este divertido taller los más 
pequeños se convertirán en 
conejos y aprenderán más sobre 
este animal tan característico  
de la península ibérica.

Se descubrirán y conocerán 
curiosidades sobre las mariposas 
y los polinizadores elaborando 
un pequeño jardín para ellos que 
podrán llevar a sus casas. 
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