
BAÚL, TALLERES y OTRAS ACTIVIDADES

Estimados/as Sres./as.

Nos ponemos en contacto con vosotros/as para daros a conocer el proyecto
LEORED, proyecto con el que comienza su andadura educativa la Asociación RED
ALIMENTA.

La Asociación RED ALIMENTA, asociación sin ánimo de lucro de ámbito local
(Toledo capital), que recoge excedente de comida de distintos locales de
restauración a través de una red de voluntarios y voluntarias, y lo canaliza
llevándolo a domicilios de vecinos y vecinas en situación de vulnerabilidad de la
ciudad (para más información consultar www.redalimenta.org ), comienza su
andadura cultural y de educación de los más pequeños en valores de sostenibilidad
y medio ambiente, con el Proyecto LEORED.

LEORED es un proyecto de lectura infantil dirigida a personas educadoras de
niños y niñas de entre 6 y 12 años, cuyo objetivo crear y ofrecer pequeños recursos
de lectura y materiales didácticos a colegios de educación infantil y primaria de la
Provincia de Toledo, así como a Asociaciones que permitan poner en práctica
actividades dirigidas a conseguir una reflexión sobre el consumo responsable, la
sostenibilidad, el cuidado del medio ambiente y la solidaridad, con el fin de lograr
en los niños y niñas actitudes adecuadas para la vida respecto a estos temas,
utilizando la lectura y sus respectivas actividades como vehículo de transmisión de
los valores necesarios.

Todas las actividades englobadas dentro del Proyecto LEORED, están
subvencionadas por la Consejería de Desarrollo Sostenible de la JCCM, y se llevarán
a cabo por personal cualificado de la Asociación Red Alimenta, teniendo a su
disposición el Certificado del Registro Central de Delincuentes Sexuales y de Trata
de Seres Humanos.

El proyecto consta de 3 vertientes:

“BAÚL LEORED” “TALLERES LEORED” “ACTIVIDADES LEORED”

http://www.redalimenta.org/


“BAÚL LEORED”

Esta actividad tiene como objetivo crear pequeños espacios de interés de forma
temporal, en los centros educativos, asociaciones, bibliotecas… a través de un
conjunto de lecturas relacionadas con el medio ambiente y todo lo que el concepto
engloba.

Se trata de una propuesta de préstamo de dos baúles (uno para infantil y otro
para primaria) compuesto por una serie de cuentos, seleccionados por personal de
Red Alimenta y dirigido a los educadores/as que podrán poner en práctica las
actividades que deseen relacionadas con las lecturas, utilizando dichos cuentos
como instrumento de trabajo.

El conjunto de los cuentos y recursos pedagógicos relacionados con estos,
suponen una magnífica herramienta de trabajo que combinan la propuesta de
actividades lúdicas en torno a un texto con reflexiones sobre la situación actual del
planeta respecto al Consumo Responsable, la Solidaridad, el Comercio Justo, la
Sostenibilidad y Medio Ambiente. Dichos baúles han sido cariñosamente decorados
por los voluntarios de la Asociación APAT de Toledo, especialmente para este
proyecto.  

CUENTOS LEORED 2022/23

Los dos lotes contienen tanto libros de cuentos, álbumes ilustrados, libros
informativos, troquelados, pop ups... con el fin de acercar a los más pequeños a la
educación ambiental con textos de conocidos autores de literatura infantil como
Antonio Rubio, Olga de Dios e ilustradores como Urberuaga y otros muchos. Los
ejemplares pertenecen a las últimas ediciones, años 2021 y 2020, aunque se
recuperan títulos anteriores de libros premiados con distinciones nacionales e
internacionales

Estos lotes se ofrecen en préstamo durante un mes, a las distintas asociaciones
y centros escolares que lo requieran poniéndose en contacto con la asociación en el
siguiente correo electrónico, enviando al mismo la solicitud de préstamo que
adjuntamos. No estará permitido sacar los libros del centro donde se encuentren,
solo podrán ser utilizados dentro de dicho centro.

educacionredalimenta@gmail.com

Los gastos derivados tanto del envío como de la devolución de los baúles, serán
asumidos por la entidad solicitante.

https://www.canva.com/design/DAE8MDv-cJI/P6IoSFQx_rCwVrYuDtnS4w/view?utm_content=DAE8MDv-cJI&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=sharebutton
mailto:educacionredalimenta@gmail.com


“TALLERES LEORED”

El préstamo de dichos baúles puede ir acompañado de la realización de talleres
y actividades basados en los libros prestados, o incluso si lo desean pueden solicitar
solo talleres.

Esta opción tendrá que ser punteada en la solicitud de préstamo de los baúles.
Una vez recibida la solicitud por parte de RED ALIMENTA, nos pondremos en
contacto con el solicitante para concretar la fecha exacta, el cuento o cuentos
elegido/s, características del grupo destinatario, lugar de realización, necesidades…

Los gastos de los talleres serían asumidos por Red Alimenta. El número de
talleres ofrecidos para cada entidad sería la misma para todas las entidades
solicitantes:

- 2 para primaria y 2 para infantil

El número de educadores/as que impartirán dichos talleres dependerá del
número de asistentes, siendo lo habitual 2 por taller. Dichos educadores cuentan
con la formación necesaria para su desarrollo, teniendo a su disposición el
Certificado de Delitos de Naturaleza Sexual y Trata de Seres Humanos exigido por el
Ministerio de Educación.

El contenido de los talleres es amplio y variado. Consta de 4 partes. Cada una
de ellas se adaptará a las características del grupo (edad, número, necesidades
especiales…):

- Introducción al cuento. Se realizará una breve introducción para ubicar al
grupo en el contenido del cuento, explicando las nociones básicas del
Proyecto LEORED.

- Lectura del cuento.
- Análisis del contenido. Ejercicio de comprensión. En esta parte se trabaja

con el grupo el objetivo principal de la actividad que es la comprensión del
mensaje del libro.

- Taller. Se realizarán talleres de forma constructiva, individual y/o grupal… de
plástica, de construcción, de cocina, de animación a la lectura, de
movimiento, de experiencias, de juegos…
Todos ellos relacionados con el cuento trabajado. Dando lugar a un producto
que podrán llevarse a casa o bien quedar en el centro donde se realice.



“ACTIVIDADES LEORED”

Esta vertiente del proyecto consta de actividades esporádicas, que daremos a
conocer a todos los centros educativos, asociaciones, bibliotecas… que quieran
participar.

Se trata de actividades que tienen por objetivo desarrollar en el/la niño/a una
actitud crítica ante ciertos aspectos relacionados con el Medio Ambiente,
potenciando así un comportamiento activista sobre este concepto.

Dichas actividades tendrán un plazo, requisitos y normas que serán
comunicadas con el tiempo suficiente para poder publicitarlas y animar a la
participación.

El resultado de las mismas será expuesto en lugar/centro público, pudiendo ser
prestado como exposición en los próximos años a las entidades que lo soliciten
para realizar/enlazar con otras actividades relacionadas. También será editado e
impreso.

Durante este primer año llevaremos a cabo la actividad:

RED-ILUSTRA. Actividad de Ilustración.

El concepto de Ilustración, para que sea entendible, conlleva una explicación de
forma sencilla, de conceptos que, de otra forma, serían difíciles de entender,
ayudan al niño/a a entender el mundo y la sociedad que lo rodea, enseñan a lidiar
con las emociones y los problemas comunes que pueden surgir a edades
tempranas, presentan valores y lecciones morales que influyen en el
comportamiento del niño/a, desarrollan la imaginación y promueven el gusto por la
lectura,… esto entre otras muchas cosas.

A partir de unos textos elegidos sobre unos temas específicos sobre el Medio
Ambiente, proponemos a los participantes que realicen una ilustración de forma
abierta, libre, con los materiales y formato exigidos.

Para realizar la actividad se tendrá que cumplimentar una inscripción por
participante que irá adjunta a la información de la actividad. Será totalmente
gratuita. Y pasará por un jurado que se hará público también en el envío de la
información.


