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Del 26 al 30 de Diciembre de 2018 se celebrará la vigésimo séptima

edición de IBEROCIO, FERIA IBÉRICA DE LA INFANCIA Y LA

JUVENTUD, un certamen consagrado en el calendario de Feria

Badajoz. IFEBA, y cuyo horario será de 10 a 14 h. y de 17 a 21 h.

El objetivo fundamental de la feria es proveer de 5 días de ocio,

entretenimiento y diversión durante las vacaciones de navidad a

todos los visitantes, alrededor de 40.000, niños y jóvenes de

Badajoz, resto de Extremadura y del Alentejo Portugués.



01 PRESENTACIÓN

Desde Geodiversa afrontamos un año más este

proyectos con el objetivo de concienciar a los

más pequeños con el reciclaje del vidrio. Se

llevó a cabo de forma dinámica y lúdica

trasladando un mensaje claro y directo a través

de juego y talleres a fin de colaborar con el

desarrollo sostenible y poner en valor la

necesidad de un reciclado correcto desde la

unidad familiar.



02 ACTIVIDADES

ACCIONES ECOVIDRIO_ IBEROCIO

Bolsas para reciclar vidrio 420

Ecovidrio & Cantajuegos 430

Diseño de miniglu 326

Ecotwister 335

Otros talleres complementarios ( pulseras 
de ecovidrio- chapas)

210

Información adultos 600-650

Han pasado por los talleres un total de 2,371 personas, hace un promedio de 474,2 niños atendidos diariamente. 



02 ACTIVIDADES
2.1 Bolsas para Reciclar Vidrio

Planteamos un taller de diseños de bolsas

reutilizables. Los niños personalizarán sus bolsas de

separación de vidrio con dibujos y adornos balos el

lema “ el vidrio al contenedor verde”.

Los soportes son bolsas blancas donde dibujaran los

botes, botellas y envases de vidrio que se reciclan en

el contenedor de vidrio.

Terminado el taller, cada niño se llevará una bolsa

para separar sus vidrios en casa.

Publico: niños/as a partir de 6 años.

Participantes: de 2 hasta 15/20.

Objetivo: Aprender la diferenciar lo que se deposita en

el contenedor de vidrio.

Duración: 35” .

Han realizado el taller un total de 420 niños



02 ACTIVIDADES

2.2 Reciclamos jugando y aprendemos jugando

La acción consistió en enseñar a los niños y niñas la

coreografía de la canción del reciclaje. Se proyectó en

una pantalla mientras una monitora enseña los pasos.

Realizamos 8 sorteos en total, uno por las mañanas y

otro por la tarde, el niño ganador se llevó su miniglu

de los cantajuegos para meterlo en su cocina y

comenzar a reciclar vidrio

Publico: niños/as a partir de 6 años.

Participantes: 15 niños cada 30 min

Objetivo: Aprender bailando y de manera dinámica a

reciclar.

Duración: 10- 15 min.” .

Han participado más de 300 niños y alrededor de 130

padres y madres. A las familias participantes les

hemos entregado una bolsa para reciclar vidrio.



02 ACTIVIDADES

2.3 Twister

Twister del reciclado del vidrio. Lona tematizada con

los envases de vidrio para jugar al juego tradicional

del twister. Una manera divertida y diferente de

juagar mientras asimilan los conceptos del reciclado.

Publico: niños/as a partir de 6 años.

Participantes: 20/25.

Objetivo: Aprender de forma dinámica a cerca de la

separación de envases de vidrio y aprender a

distinguir entre vidrio y cristal.

Duración: 20” .

Por la actividad del twister han pasado 335 niños,

algunos de ellos han realizado talleres de chapas

creativas



02 ACTIVIDADES
2.4 Diseña tu miniglu

Taller de diseño. Los participantes podrán realizar sus

diseños para participar en un concurso y ganar 1 de

los tres miniglús. La actividad consiste en un taller de

dibujo donde los más pequeños realizaran

decoraciones con mensajes sobre una plantilla de un

miniglu. Le invitaremos a subirlo a twiter etiquetando

a ecovidrio y, finalmente, se resolverá un concurso

donde los tres diseños ganadores se llevarán un

miniglu para meterlo en sus casa con su diseño.

Publico: niños/as a partir de 6 años.

Participantes: 20/25.

Objetivo: Dar a conocer los miniglús entre las familias

y trabajar la ecocreatividad.

Duración: 25” .

Se han realizado un total de 326 diseños, hemos

eliminado 16 de ellos por no cumplir las normas de

edad o la puesta de datos completa.



03 RECURSOS HUMANOS

EQUIPO TECNICO

Soledad Reyes Miranda Coordinación durante el evento y gestión de las 
actividades

Almudena Pereda Monitora de actividades

Pilar Valero Monitora de actividades

Marta Villasán Monitora de actividades

Sergio Blanco Monitor de actividades

May Álvarez Monitora de apoyo

Corin Martínez Monitora de apoyo

MEDIOS TÉCNICOS

Oficina para secretaría técnica en La Zarza

Equipo y medios necesarios para el desarrollo del trabajo



03 RECURSOS HUMANOS

‘’Me ha gustado trabajar en el 
taller y ver que en general hay 
bastante concienciación entre los 
niños y niñas, gracias en gran parte 
al trabajo que se realiza en los 
centros educativos a lo largo de 
todo el año. Creo que hay que 
seguir así, y comenzar iniciativas 
para que los padres y las madres 
tengan un acceso más fácil a la 
información, pues son los que 
suelen tener más desconocimiento 
sobre el reciclaje, a pesar de que 
su sensación sea la de tener 
bastantes conocimientos sobre el 
mismo.’’

Sergio Blanco



03 RECURSOS HUMANOS

‘‘Estar en Iberocio con Ecovidrio
ha sido una experiencia muy 
gratificante ya que a través del 
juego, el baile y la pintura creativa 
hemos llegado a los más 
pequeños y jóvenes aportándoles 
un rato divertido mientras 
aprendían hábitos del reciclaje.’’

Almudena Pereda



03 RECURSOS HUMANOS

‘‘Lo mejor de esta experiencia han 
sido las risas de los niños mientras 
aprendían a separar 
correctamente, aunque de haber 
contado con otro compañero 
habríamos podido transmitir 
nuestro mensaje también a los 
padres.’’

Marta Villasan



03 RECURSOS HUMANOS

‘’Han sido cinco días de trabajo 
intenso recompensado con el 
interés y la emoción de los niños 
por participar en nuestras 
actividades. De los adultos en 
más de una ocasión hemos 
recibido expresiones como; 
"siempre se aprende algo nuevo", 
No lo sabía!, "hacéis una buena 
labor". Por todo esto considero 
que hemos conseguido nuestro 
objetivo.’’

Pilar Valero



03 RECURSOS HUMANOS

‘’La educación, es el arma más 
poderosa que podemos usar 
para cambiar el mundo.’’

May Álvarez



04 INFORME DE REDES SOCIALES
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06 GANADORES DEL CONCURSO DE MINIGLU

1 PREMIO 3 PREMIO2 PREMIO
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08 ANEXO
MINIGLÚS PARA CONCURSO
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* SE HAN SELECCIONADO LOS 3 MEJORES




