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ACTIVIDADES DEL CENTRO EDUCATIVO DE RECURSOS DE CONSUMO DE ALICANTE (CERCA)
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ACTIVIDAD DIRIGIDO A: CURSO
Nº

ALUMNOS
FECHA

PREFERENTE
PROFESOR

RESPONSABLE

CONSUMO ALIMENTOS (PREMIO ESTRATEGIA NAOS PROMOCIÓN ALIMENTACIÓN SALUDABLE)

CHARLAS INTRODUCCIÓN AL TEMA (Impartidas en el Centro Escolar)

Alimentos mágicos Infantil

Pirámide mágica de los alimentos 1º y 2º primaria

Alimentación saludable 3º y 4º primaria

¿Como me alimento? 5º y 6º primaria

El arcoiris de los alimentos sanos Primaria

TALLERES PRÁCTICOS (Impartidos en CERCA)

Fabricamos Galletas * 1º y 2º primaria

Chuches vs Frutas * 1º y 2º primaria

Fabricamos Pizzas * 3º y 4º primaria

Aprende a comprar * 3º y 4º primaria

Compramos y cocinamos * 5º y 6º primaria

Desayunos y meriendas saludables * 5º y 6º primaria

VISITAS A EMPRESAS DE ALIMENTACIÓN (Impartido en la empresa)

Visita al Mercado Central en su centenario Infantil - primaria

Visita a Supermercado Primaria

Visita a Mercalicante Primaria

CONCURSOS

Concurso de dibujo “El color de los alimentos” Primaria (Categorías por ciclos)

Concurso de cuentos cortos “Historias para comer mejor” Primaria (Categorías por ciclos)

Concurso de cocina “Lápiz y Cuchara” Primaria (Categorías por ciclos)

Concurso “El Musical de los alimentos” Primaria (Categorías por ciclos)

CONSUMO SOSTENIBLE

¿Qué es el consumo sostenible? Primaria - secundaria

La compra verde: Envases y ciclo de un producto * 5º Y 6º primaria - secundaria

Ahorro energético: Consumo responsable del agua, electricidad y uso del transporte 5º y 6º primaria - secundaria

Reciclado de ropa * 5º Y 6º primaria - secundaria

Jornada de economía circular. Jornada de trueque 3º, 4º, 5º y 6º de primaria - secundaria

PROGRAMA ESCUELA SALUDABLE, SOSTENIBLE Y RESPONSABLE

Jornada escolar de consumo saludable, sostenible y responsable Primaria (un ciclo por jornada)

1º ciclo Escuela Saludable (Charla, taller, visita, concurso, sostenible, jornada y 
premios). Tendrá que realizar 1 actividad de cada una de las mencionadas por ciclos)

1º y 2º  primaria

2º ciclo Escuela Saludable (Charla, taller, visita, concurso, sostenible, jornada y 
premios). Tendrá que realizar 1 actividad de cada una de las mencionadas por ciclos)

3º y 4º primaria

3º ciclo Escuela Saludable (Charla, taller, visita, concurso, sostenible, jornada y 
premios). Tendrá que realizar 1 actividad de cada una de las mencionadas por ciclos)

5º y 6º  primaria



Premios “ALICANTE ESCUELA SALUDABLE, SOSTENIBLE Y RESPONSABLE”. 
Presentación de un proyecto desarrollado en el colegio,  en torno a la educación en 
hábitos saludables

Dirección y Profesores del Centro
Escolar

ACTIVIDAD DIRIGIDO A: CURSO
Nº

ALUMNOS
FECHA

PREFERENTE
PROFESOR

RESPONSABLE

COMPRAS Y CONSUMO

¿Entiendo la publicidad?. Publicidad en medios 3º,4º,5º y 6ºprimaria - secundaria

¿Entiendo la publicidad?  Publicidad en el punto de venta 3º,4º,5º y 6ºprimaria - secundaria

¿Soy consumidor o consumista? 3º,4º,5º y 6ºprimaria - secundaria

Compras en establecimientos y online. ¿que debo saber? 3º,4º,5º y 6ºprimaria - secundaria

DERECHOS DEL JOVEN CONSUMIDOR

Derechos básicos de consumo. Aprendo a consumir 3º,4º,5º y 6ºprimaria - secundaria

Derechos básicos de consumo. Aprende a reclamar 3º,4º,5º y 6ºprimaria - secundaria

Consumidor responsable del juego online. Peligros y factores de riesgo 3º,4º,5º y 6ºprimaria - secundaria

Manejo mi dinero. Economía del día a dia.        5º y 6º  primaria - secundaria

CONSUMO Y SEGURIDAD

Taller: Evita riesgos. Consume seguridad 1º,2º,3º y 4º primaria

Taller: Prevención accidentes en el hogar y primeros auxilios        5º y 6º primaria - secundaria

Taller: Bajo el sol. Evita los riesgos en verano 3º,4º,5º y 6º primaria

CONSUMO NUEVAS TECNOLOGÍAS

Charla-Debate: Uso  responsable de la televisión y la publicidad Primaria

Charla-Debate: Uso  responsable de videojuegos, internet y redes sociales 5º, 6º primaria -  secundaria

PROGRAMA: ESCUELA CON DERECHOS

Los peligros del consumismo (Pack de 4 actividades): 
Publicidad  en  medios  y  punto  de  venta,  ¿consumidor  o  consumista?,  consumo
sostenible y Jornada de Trueque

3º,4º,5º y 6ºprimaria - secundaria

Primeros derechos como consumidor (Pack de 4 actividades):
Aprendo a consumir y a reclamar, Consumidor responsable de juego online, compras
en establecimiento y online y Jornada de Trueque

3º,4º,5º y 6ºprimaria - secundaria

PROGRAMA PARA PADRES Y PROFESORES

Se podrá dar cualquier actividad de la ficha para un mínimo de 10 padres/profesores Padres y profesorado

Alicante, __________de______________________de 2022.                                                                          EL/LA DIRECTOR/A  DEL CENTRO

     
 En los talleres indicados con asterisco, cada niño asistente deberá traer 1€ para el desarrollo del mismo.

Esta ficha puede ser fotocopiada tantas veces como se precise, deberá remitirse como último día el 9 de octubre, al CERCA Centro Educativo de Recursos
de Consumo,  calle Calderón de la Barca, esquina Balmes, 03001 Alicante. Tlf: 965 145 294 E-mail: alicia.parra@alicante.es

NOTA: Se recibirán solicitudes hasta el día  9 de octubre. Se confirmará personalmente a cada centro la recepción de la solicitud, le recordamos
que dicha recepción no implica la concesión de ninguna actividad, la confirmación o cambio de fechas se hará de manera telefónica. En caso de
vacantes se podrán admitir más grupos a lo largo de todo el calendario escolar.
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