
 

            
               

TALLER BIO 
 
  
  Estimado/a Director/a: 
 
 En una satisfacción poder informarle del proyecto educativo que va a llevar a 
cabo el Comité de Agricultura Ecológica de la Comunidad Valenciana (CAECV), a 
través del cual más de 2000 alumnos de los colegios públicos de la provincia de 
Alicante, Valencia y Castellón tendrán la posibilidad de descubrir en qué consiste la 
alimentación ecológica y cuáles son sus enormes benéficos para la salud y para el medio 
ambiente. 
 
El programa “Taller Bio” está dirigido a alumnos de 6º de primaria. La clase se 
impartirá en el mismo centro escolar. Los CEIP que deseen ser incluidos en el 
programa “Taller Bio” tendrán que solicitarlo a través del CAECV, quien tiene 
publicada en su página web www.caecv.com toda la información al respecto. 
El Taller Bio se desarrollará en 51 colegios públicos de municipios habitantes de la 
Comunidad Valenciana. Al ser un número limitado, la adjudicación será por orden de 
solicitud. El plazo de inscripción será durante el mes de octubre y noviembre. Se debe 
de rellenar el formulario de inscripción y enviarlo a la siguiente dirección de correo 
electrónico: ecolomina@caecv.com 
 
Estamos seguros de que el proyecto es de su interés, porque somos sabedores de la 
importancia que tiene en su centro escolar una educación responsable y de valores, en 
sintonía con una alimentación sana y un cuidado del medio ambiente. Usted mejor que 
nadie sabe que los niños que hoy se educan en las aulas de las escuelas son los que el 
día de mañana decidirán qué alimentos comprar para su alimentación y la de sus 
familias. Por ello, educarlos en la importancia de una buena elección es fundamental. 
 
Agradeciéndole de antemano su atención, nos mantenemos a la espera de sus noticias y 
de la hoja de inscripción para poder tramitar su solicitud en TALLER BIO. 
 
 

http://www.caecv.com/la-diputacion-alicante-caecv-acuerdan-difundir-los-beneficios-una-alimentacion-ecologica-los-colegios/
http://www.caecv.com/
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   Atentamente, 
 
  José Antonio Rico Navarro 
  Pte. Comité de Agricultura Ecológica de la Comunidad Valenciana 
 
 
 

 


