Repsol en el cole
Ficha-manual

© Fundación Repsol. Voluntariado Repsol.

Repsol en el cole
Descripción
Repsol lleva a cabo la iniciativa Repsol en el cole, en la que, a través de una serie de
presentaciones y actividades adaptadas a diferentes niveles educativos, los niños
de 3 a 12 años podrán conocer Repsol, qué es la energía, cuáles son sus diferentes
usos y cómo, entre todos, podemos ser más respetuosos con el medioambiente. La
charla se complementa con manualidades y juegos de preguntas y respuestas, aunando
diversión y conocimiento.
Se trata de una actividad en la que los empleados/as de la Compañía podréis colaborar
como voluntarios/as, impartiendo la actividad de forma presencial o virtual, en los centros
educativos de vuestro entorno, explicando, de forma didáctica y lúdica, el mundo de la energía.

Objetivo
Ofrecer a los centros educativos un taller didáctico, lúdico y práctico que complemente los conocimientos y fomente el interés de
los alumnos/as en aspectos como la energía, la eficiencia energética y la sostenibilidad, a través del testimonio directo de
Voluntarios/as Repsol, mediante recursos adaptados a la edad de los participantes (Kit escolar: “Repsol en el Cole”).

Fechas, horarios y disponibilidad
Las fechas y horarios los determinarán el voluntario/a y el profesor del aula en el que se va a desarrollar el taller, de forma
consensuada, según la disponibilidad y preferencias de ambos.
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Funciones de los voluntarios/as
El voluntario/a interesado en impartir uno o varios talleres, se pondrá en contacto con el centro educativo en el que desea
llevarlo/s a cabo y concretará con el profesor/a el día y el horario en el que lo va realizar, así como la modalidad (virtual o presencial),
teniendo en cuenta que, durante el 2020 y el 2021, por motivos de salud y seguridad, los talleres se realizarán en formato virtual. El
taller tendrá una duración de 45 minutos aproximadamente.

Los materiales y recursos didácticos, adaptados a diferentes edades, han sido elaborados con el asesoramiento de pedagogos y con
la colaboración del Área de Educación de Fundación Repsol. Están disponibles en
Repsolnet en diferentes idiomas (español, inglés y portugués) y se pueden descargar
siguiendo este enlace.
El Kit escolar “Repsol en el cole” incluye:
• Presentación explicativa sobre la actividad de Repsol
• Recursos audiovisuales
• Una actividad lúdica
• Descargables imprimibles para los alumnos/as (recomendamos enviarlos previamente
al docente para que los tenga impresos el día que se imparta el taller).
Además, también encontrarás recursos adicionales para descubrir el mundo de la energía y los retos de la transición energética en la
plataforma Fundación Repsol Zinkers. ¡Visita la web!
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Requisitos para participar
•
•

Ser empleado/a de la Compañía.
Estar registrado como voluntario/a en el Portal de Voluntariado Repsol e inscribirte en la iniciativa Repsol en el cole.

Si tienes cualquier duda, envíanos un correo electrónico a voluntariado@fundacionrepsol.com.
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