Centro para el Desarrollo Humano Sostenible Corazón Verde
Sociedad Cooperativa Valenciana
La Nandina, 18
03699-Alicante
NIF: F54806880

Talleres para Centros Docentes
MÁS INFORMACIÓN : 630.210.126 - 622.268.896

Objetivos:
 Desarrollar actitudes críticas
hacia el consumo de ciertos
productos convencionales que
se emplean en la limpieza
del hogar.
 Promover actitudes que
conduzcan a hacer cosas por
uno mismo y a generar
conductas de implicación en
el cambio a través de
pequeñas acciones cotidianas.
 Aprender a elaborar sencillos
productos de limpieza para el
hogar, baratos y 100%
naturales.
 Promover la creatividad y el
trabajo en equipo.

EMAIL : info@corazonverde.org

Sitio web: www.corazonverde.org

Cuida tu hogar con los remedios
y trucos de la abuela
Contenidos
Ingredientes que habi-

tualmente forman parte de nuestra despensa y con los que se
pueden elaborar limpiadores muy eficaces
y naturales.

Trucos caseros para

solucionar problemas
del hogar: atascos,
manchas difíciles, combatir insectos del hogar
sin emplear productos
de síntesis química,
etc..

Se mostrará una am-

plia colección de diversos productos de limpieza así como de
aquellos productos
elaborados con productos 100% naturales.

Cómo limpiamos ahora
el hogar y cuáles son
las consecuencias del
empleo de tantos productos químicos.
¿Cómo se limpiaba
antes de la existencia
de tantos productos
diferentes?

Prácticas

“ECOLOCO”, aprendiendo la forma de elaborarlo, cómo se emplea y el
porqué de este nombre.

Cada participante se
llevará un frasco de
“ECOLOCO” así como su
fórmula y multitud de
trucos caseros para que
puedan emplear en casa
y en el colegio.

Se elaborará entre todos
un limpiador multiusos
que hemos bautizado
con el nombre de

Características del taller
Duración :

Dirigido a :

Materiales :

Desde 50 minutos hasta
2 horas y media, pudiendo adaptarse el tiempo a
las necesidades del Centro Docente que contrate
la actividad.

Jóvenes y niños de
todas las edades, cuyo
número no debe ser
superior a 25.

Todos los materiales
fungibles o no fungibles
necesarios para el desarrollo de la actividad
serán aportados por
Corazón Verde.

