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La admisión de los cursos se hará según el orden de entrada de la inscripción.

Tendrán prioridad los que no hayan realizado ningún taller con anterioridad.

Las plazas en cada curso son limitadas, pudiendo no realizarse si no existe un 
número mínimo de solicitudes.

La admisión de los cursos se conrmará vía telefónica.

Una vez realizado un curso, no se podrá realizar el mismo, a no ser que haya
plazas libres.

Si no se justica la ausencia a un curso una vez conrmada la participación, se 
procederá a dar de baja a la persona en el mismo y a la pérdida de preferencia en
el resto de cursos solicitados.

Las actividades podrán estar sujetas a modicaciones en horarios y espacios
por causas ajenas a esta Concejalía.

El periodo de inscripciones se realizará desde el 7 de Octubre.

Las solicitudes se realizarán en la Escuela de Educación Ambiental de Finca 
Liana de lunes a viernes en horario de 9,00 a 14,00 horas.

NORMAS DE INSCRIPCIÓN:
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Es un gran honor poder presentar la programación de los cursos para 
adultos que en este curso 2015-2016 desarrollaremos en la Escuela de 
Educación Ambiental de la Finca Liana.

La programación de este año presenta una variedad importante de 
alternativas, con la que intentamos cubrir las preferencias de todos los 
vecinos y vecinas de nuestra ciudad. La oferta gratuita contempla tanto 
actividades mensuales con las que aprender a utilizar los medios naturales 
de los que disponemos en nuestro alrededor como talleres familiares que 
nos ayudarán a vivir unas divertidas y educativas jornadas con nuestros 
hijos.

Como Concejala de Medio Ambiente y Servicios Generales os animo a que 
disfrutéis de esta nueva programación con la que aprender a convivir y 
aprovechar aún más con nuestro entorno natural.

TALLERES MENSUALES
OCTUBRE
Miércoles 14, 21, 28

Conservas artesanales de ayer y hoy

NOVIEMBRE Elaboración de jabón artesanal
Jueves 5, 12, 19, 26

DICIEMBRE Reciclaje: papel y adornos navideños
Miércoles 2, 9, 16

ENERO Cocina ecológica, sana y natural
Martes 12, 19, 26

FEBRERO Cosmética natural
Miércoles: 3, 10, 17, 24

MARZO El huerto ecológico
Martes 1, 8, 15

ABRIL Tu huerto en la terraza
Miércoles 6, 13, 20

MAYO Jardinería ecológicaJueves 5, 12, 19, 26

JUNIO
Plantas aromáticas y silvestres: virtudes y utilidades

Miércoles 1, 8, 15

Número de asistentes por taller 17
Horario: 10,30-12,00

TALLERES EN FAMILA

Postres caseros saludables para pequeños y mayoresViernes 18

Jabones de glicerina

Siembra, cuida y cosecha en el huerto

Lunes 21

Lunes 28

MARZO

Horario: 10,30-12,00

 Noelia Posse Gómez
Concejala de Medio Ambiente y Servicios Generales
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