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Curso escolar 2018/2019 

 

Por la presente, les informamos que el Centro Insular de Calidad y Consumo 

Responsable perteneciente al Área de Empleo, Comercio, Industria y Desarrollo 

Socioeconómico del Cabildo de Tenerife, ha puesto en marcha el Programa Insular de 

Educación sobre Consumo Responsable, a través de la oferta de diversos talleres y actividades 

dirigidos a los Centros Educativos de toda la Isla para el presente curso escolar 2018/2019. 

Las actividades que comenzarán a partir del 23 de octubre se desarrollarán en 

pequeños grupos de trabajo, un máximo de 50 alumnos por jornada escolar (dos clases), 

en horario de mañana de 9.30 a 13.30 y de tarde de 15:00 a 16:30. Todos estos talleres se 

llevarán a cabo en el Centro Insular de Calidad y Consumo Responsable ubicado en la calle San 

Agustín nº 15, en San Cristóbal de La Laguna. 

Para el presente curso escolar se ha incorporado un nuevo taller vinculado al área de 

Ecoconsumo: Taller “Consumo responsable de plásticos domésticos: bolsas, envases y 

materiales de plástico”. La finalidad de este taller es la de informar y sensibilizar a la 

comunidad educativa sobre la problemática del consumo excesivo e impacto de los plásticos, 

principalmente aquellos plásticos desechables o de un solo uso, con repercusión negativa en la 

salud de los consumidores y en el medio ambiente. 

En total se ofertan 19 talleres dirigidos a las etapas de infantil, primaria y secundaria y 

cuatro talleres sobre consumo responsable dirigidos a padres, madres, profesores y adultos 

en general.  

Estos talleres están organizados e cuatro grandes áreas temáticas transversales de 

consumo: Calidad Alimentaria y Nutrición Saludable, Consumo Responsable y Medioambiente 

(Ecoconsumo), Seguridad de los productos y Servicios, así como el bloque temático de los 

derechos y obligaciones en las relaciones contractuales de consumo. 
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Todos los contenidos y talleres del Programa Insular de Educación sobre consumo 

responsable, están a disposición de los Centros Educativos en la página Web del Observatorio 

de Calidad de Tenerife (OCATEN) www.calidadtenerife.org/consumo 

 

Para participar en los talleres del Centro de Formación del Consumidor, es preciso que nos 

remitan el formulario de inscripción que le adjuntamos al fax 922 314 511, e-mail 

sandrars@tenerife.es o a través del cuestionario on-line que se encuentra en el siguiente 

enlace Formulario de inscripción. Para mayor información pueden ponerse en contacto con el 

Centro Insular de Calidad y Consumo Responsable llamando al número 922 445700 / 922 

445698 o 922 445711. 

Esperando contar con la visita y participación de su centro en estas actividades de 

educación al consumidor, reciba un cordial saludo. 

 

 

La Laguna a 10 de septiembre de 2018 
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