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AÑO 2011
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BARCELONA
Prueba piloto del programa de Formación de Voluntarios
sobre Reciclado de Envases de Aluminio en la universidad
Abat Oliba CEU en Barcelona. Asistieron 12 estudiantes
de Educación. Realizaron talleres con niños en el Centro
Abierto de la Fundación Trinijove para 80 niños/as.

MALAGA
Dos jornadas de formación a 42 colegios de Málaga con la
colaboración del Departamento de Educación de la Junta
de Andalucía. Asistieron directores de colegio, profesores
y algunos estudiantes (más de 100 personas).

AÑO 2012
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BARCELONA
Primera promoción de voluntarios de la universidad Abat
Oliba CEU. 15 estudiantes de Educación realizaron talleres con niños/as en el Centro Social Sant Martí y Centro
Abierto gestionado por la Fundación Trinijove. Fueron en
total 8 centros con 260 asistentes.
CÁDIZ
Empezamos a colaborar con la Universidad de Cádiz y con
Equa, asociación que promueve la incorporación socio-laboral de personas con discapacidad. La primera promoción
de voluntarios estuvo formada por 20 personas, 14 de la
universidad y 6 de Equa que realizaron 21 talleres en 10
colegios a los que asistieron 525 niños/as.

MADRID
Talleres en campamentos de verano con 5 monitores que
realizaron talleres con 400 niños. Está actividad contó con
la colaboración de Paisaje Limpio.

AÑO 2013
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BARCELONA
Segunda promoción de voluntarios de la universidad Abat
Oliba CEU. Fueron 15 universitarios, que realizaron10
talleres con 350 asistentes en el Centro Abierto de la
Fundación Trinijove, centros sociales del distrito de Sant
Martí y otros colegios. También desarrollaron actividades
en el colegio La Salle Bonanova la Jornada de Puertas
Abiertas con 75 niños.

CÁDIZ
Segunda promoción de voluntarios (12), seis de la Universidad de Cádiz y 6 de Equa. Realizaron 26 talleres en 9
colegios a los que asistieron 650 niños/as.

CASTILLA-LEÓN
Iniciamos nuestra colaboración con Arta en Lata. Formamos
a dos personas que realizaron talleres en las siguientes
ciudades: Ávila, Segovia, Salamanca, Valladolid, Talavera
de la Reina (Toledo) y Guadarrama (Madrid).
- Talleres con niños: 37 (671 asistentes)
- Talleres con adultos (asociaciones, ferias, etc.): 5 (90
asistentes).

MADRID
Primera promoción de voluntarios de la Universidad CEU.
15 estudiantes de Educación.

MALAGA
Formación a 30 colegios (directores, profesores y estudiantes) con la colaboración del Departamento de Educación
de la Junta de Andalucía. 80 asistentes.

AÑO 2014
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BARCELONA
- Tercera promoción de voluntarios de la universidad Abat
Oliba CEU. 13 estudiantes de Educación que realizaron
talleres en colegios (10), campamentos de verano y centros
sociales a alrededor de 1000 niños/as.
- Fundació Escola Llor: formación a 20 profesores de
todos los niveles de Educación (desde Jardín de Infancia
a Bachillerato).
- Hilton Hotel Forum: formación a 50 empleados (todos
los niveles).
- Centro Internacional de Convenciones de Barcelona:
formación a 100 empleados.
CÁDIZ
Tercera promoción de voluntarios (12), 6 de la Universidad
de Cádiz y 6 de la asociación Equa. Se desarrollaron 32
talleres en 11 colegios con la asistencia de 800 niños/as.

CASTIILLA-LEÓN
Trabajamos con nuestros colaboradores Arte en Lata en las
siguientes ciudades: Ávila, Segovia, Salamanca, Valladolid,
Talavera de la Reina (Toledo) y Guadarrama (Madrid).
- Talleres con niños: 68 (1.733 asistentes).
- Talleres con adultos: 17 (489 asistentes).
- Talleres con monitores: 21 (419 asistentes).

MADRID
Ecoembes: formación a 30 personas empleadas por
Ecoembes en distintos departamentos.

MALAGA
Formación a 16 profesores de 12 colegios (enseñanza
primaria y secundaria).

AÑO 2015
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BARCELONA
Cuarta promoción de voluntarios de la Universidad Abat
Oliba CEU consistente en 14 estudiantes. Realizaron talleres y actividades en el Centro Abierto de la Fundación
Trinijove (100 niños), en la Jornada de Puertas Abiertas
en su universidad (alrededor de 500 asistentes), colegios
del distrito de Sant Martí (con la colaboración de Barcelona Forum District, con 120 asistentes) y actividades de
animación en una exposición sobre vehículos del Dakar
(50 niños).
CASTIILLA-LEÓN
Trabajamos con nuestros colaboradores Arte en Lata y se
realizaron los siguientes talleres:
- Talleres con niños: 148 (5.540 asistentes).
- Talleres con adultos: 12 (283 asistentes).
- Talleres con monitores: 33 (623 asistentes).
- Talleres con profesores: 2 (60 asistentes).
- Otros talleres:
- Zoo de las Aves: 8 asistentes.
- Urbanización Segovia: 14 asistentes.
- Centro Congresos Fray Luis de León:
16 asistentes.

CÁDIZ
Cuarta promoción de voluntarios (13), seis de la Universidad de Cádiz y 7 de Equa. Realizaron 34 talleres en 13
colegios con la asistencia de 850 niños/ñas.

AÑO 2016
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ANDALUCÍA (CÁDIZ Y MÁLAGA)
Quinta promoción de voluntarios (15), 5 de la Universidad
y 10 de Equa. Realizaron 34 talleres en 15 colegios con
la asistencia de 850 niños/as.
En Cádiz también organizamos un taller sobre grafitis con 3
monitores y 18 participantes, actividades de animación de
calle con 3 monitores y 8 participantes y una obra de teatro
en la calle con 3 monitores y 23 participantes. Asistieron
alrededor de 230 personas.
En Málaga, 80 colegios asistieron los años anteriores a
nuestra formación y siguen realizando talleres con sus
alumnos.
CATALUÑA (BARCELONA)
Quinta promoción de voluntarios de la Universidad Abat
Oliba CEU con 3 participantes. Han realizado talleres y
actividades en el Centro Abierto de la Fundación Trinijove
(100 niños), en la Jornada de los Hoteles Marriot (60 niños)
y actividades en los campamentos del programa internacional CSIV (40 niños).
MALLORCA
Hemos formado en reciclado de envases de aluminio a 4
personas, dos de TIRME y dos monitoras de medio ambiente. Las dos monitoras realizan charlas en todos los
colegios de la isla y las dos personas de TIRME son las
responsables de atender a todas las personas y colegios
que visitan la Planta de Tecnologías Medioambientales,
que son 10.000 al año aproximadamente.

CASTILLA –LEÓN Y MADRID
Hemos trabajado con nuestros colaboradores Arte en Lata
en las siguientes poblaciones: Ávila, Segovia, Salamanca,
Valladolid, Palencia, Talavera de la Reina (Toledo) and
Guadarrama (Madrid).
- Talleres con niños: 208 (5.902 asistentes).
- Talleres con adultos: 10 (250 asistentes).
- Talleres con monitores: 3 (46 asistentes de
Madrid, Segovia, Salamanca, Santander, La
Coruña, La Rioja, Orense, Asturias, Jerez de la
Frontera, Valencia and Mallorca).
- Talleres con profesores: 2 (58 asistentes de
Segovia, Ávila, Valladolid y Salamanca).
- Otros talleres:
- Zoo de las Aves: 500 asistentes.
- Concurso de manualidades de Halloween
con envases de aluminio: 718 asistentes.
- Talleres en la Feria Medieval de Ávila:
70 asistentes a una conferencia sobre
reciclado de envases de aluminio.
- Concurso de manualidades navideñas
realizadas con envases de aluminio: 500
asistentes.

TOTAL AÑOS 2011-2016
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ANDALUCIA:
TOTAL FORMADORES: 173 (VOLUNTARIOS Y EQUA)
TOTAL TALLERES: 200
TOTAL ASISTENTES TALLERES: 12.000 ENTRE NIÑOS Y ADULTOS

CATALUÑA
TOTAL FORMADORES (VOLUNTARIOS Y PROFESORES): 92
TOTAL ASISTENTES TALLERES: ALREDEDOR 2.200 NIÑOS/AS
EMPLEADOS DE EMPRESAS ASISTENTES A FORMACIÓN: 150

CASTILLA-LEÓN
TOTAL FORMADORES (PROFESORES Y MONITORES): 1.206
TOTAL ASISTENTES A TALLERES: 15.634 NIÑOS/AS EN 476 TALLERES
TOTAL ADULTOS ASISTENTES A TALLERS: 1.212 EN 44 TALLERES

MADRID:
TOTAL FORMADORES: 15
NIÑOS ASISTENTES A TALLERES: 1.200 ESTIMADOS

OTROS COMENTARIOS
Además de los colaboradores y de los colegios a los que
asistimos de forma programada, otros centros educativos
y asociaciones nos solicitan información y material para
realizar talleres y la clave para bajarse el video general de
nuestra web. A todos ellos les recomendamos que utilicen
el material y los recursos educativos de ARPAL que se
encuentra en nuestra web a su disposición. Cuando el
programa lo requiere también les enviamos camisetas,
gorras, etc. Algunos de los centros con los que hemos
colaborado son:

- IES “La Merced” de Valladolid (3 profesores y 150 estudiantes). 2015
- IES “La Merced” de Valladolid (2 profesores y 70 estudiantes). 2016
- IES Las viñas de Manilva (Málaga). Actividades en el Día
del Reciclaje. 2015
- Colegio Madre de Dios (Madrid). 2014
- Colegio Juan de Valdés (Madrid). 2014
- Colegio Padre Manyanet (Madrid) 2014
- CATFA FORMACIÓN (Mejorada del Campo, Madrid) 2014
- Sagrada Familia (Burgos) 2013- 2016
- Etc., etc.
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MÁS INFORMACIÓN SOBRE EL PROGRAMA DE FORMACIÓN
DE FORMADORES DE ARPAL
En la web de ARPAL (www.aluminio.org) existe una sección dedicada
íntegramente a este programa (Recursos Educativos) donde voluntarios, profesores y monitores pueden encontrar material y recursos
para sus talleres. Asimismo, también son muy útiles los vídeos de
la sección “Vídeos” y del canal de YouTube ARPALaluminio.
Diciembre 2016

