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ECOPARQUE DE TOLEDO 

 
I.-   El pasado martes 4 y viernes 6 de abril un grupo de alumnos de diferentes cursos de la 
Universidad Laboral visitaron el ECOPARQUE DE TOLEDO,  lugar muy “ambientado” 
donde pudimos observar el proceso que siguen los residuos orgánicos que producimos en 
nuestro vivir cotidiano, desde que llegan en el camión que los retira de nuestras calles hasta 
que se transformar en “compost” para poder ser utilizados directamente como fertilizante 
en el campo. 

                                                             
 
 
El ECOPARQUE DE TOLEDO cuenta con la última tecnología para   poder separar todos 
los materiales que no son orgánicos y redirigirlos a los correspondientes centros de 
reciclaje y transformación que hay en la provincia. Los alumnos observaron con interés 
todo en procedimiento que nos mostraron y reflexionaron sobre la importancia que tiene el 
producir la menor cantidad posible de residuos, de reutilizar los materiales las veces que 
sea posible, así como de separar los distintos tipos que hay. 
 

 



 

PLANTEMOS ALGO EN LA UNI 
 
II.-  Durante la semana de actividades y dentro del programa ECOESCUELA, se han 
plantado muchas y muy diferentes especies botánicas en nuestro centro que han sido 
cedidas por la Diputación Provincial, También hemos aprovechado para ajardinar algunos 
rincones y así colaborar en que la Universidad Laborar tenga el mejor aspecto posible y 
que sea un lugar agradable para todas las personas que aquí convivimos a diario, Esto ha 
sido posible a la colaboración de muchos alumnos de 1º de ESO, de los distintos grupos de 
PMAR  y de FPB  de Alojamiento. 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
  



 
 

RECORRIDO BOTÁNICO 
 
III.-  Durante la semana de actividades también se han explicado las diferentes especies 
que tenemos en nuestro RECORRIODO BOTÁNICO. Alumnos de 2º PMAR han 
colaborado en esta actividad junto con el grupo de 3ºESO F.  La actividad resultó amena y 
divertida además ayudó la agradable mañana que nos ayudó a disfrutar del paseo. 
 

       
 
 

        


