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Una experiencia inolvidable de educación ambiental, en la que losUna experiencia inolvidable de educación ambiental, en la que losUna experiencia inolvidable de educación ambiental, en la que losUna experiencia inolvidable de educación ambiental, en la que los
alumnos/as conocerán algunas problemáticas ambientales y sealumnos/as conocerán algunas problemáticas ambientales y sealumnos/as conocerán algunas problemáticas ambientales y sealumnos/as conocerán algunas problemáticas ambientales y se
implicarán en el proceso de solución de las mismas, enriqueciendo elimplicarán en el proceso de solución de las mismas, enriqueciendo elimplicarán en el proceso de solución de las mismas, enriqueciendo elimplicarán en el proceso de solución de las mismas, enriqueciendo el
aprendizaje que se obtiene en la escuela.aprendizaje que se obtiene en la escuela.aprendizaje que se obtiene en la escuela.aprendizaje que se obtiene en la escuela.

DISTRIBUCIÓN DEL TIEMPO
10:00 h RECEPCIÓN Y BIENVENIDA.
10:30 h ACTIVIDAD DE MOTIVACIÓN.
11:30 h DESAYUNO (por parte de los alumnos).
12:00 h TALLERES DE ECOLOGÍA.
14:00 h ASEO.
14:30 h ALMUERZO (por parte de los alumnos).
16:00 h TALLERES DE RECICLAJE.
17:00 h JUEGOS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL.
18:00 h REGRESO A CASA.

Se pueden hacer las modificaciones necesarias para adaptarlo a vuestras necesidades
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De 50 a 75 pax: 10 €

De 30 a 49 pax: 11 €

♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣    APROPIACIÓN DEL ENTORNOAPROPIACIÓN DEL ENTORNOAPROPIACIÓN DEL ENTORNOAPROPIACIÓN DEL ENTORNO::::    nos van a dar la bienvenida a La Estación unos locos doctores que, a través
de un breve y divertido teatrillo, nos ayudarán a saber dónde estamos y a qué hemos venido (aprender, convivir,
divertirnos, participar...). A cambio, pedirán nuestra ayuda para resolver el problema de una paciente muy
especial: muy grande, muy vieja y muy redonda, aquejada de fiebre altísima y envenenamiento por basuras...
¿quién será?

♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣    TALLERES DE ECOLOGÍA Y CONOCIMIENTO DEL MEDIO: TALLERES DE ECOLOGÍA Y CONOCIMIENTO DEL MEDIO: TALLERES DE ECOLOGÍA Y CONOCIMIENTO DEL MEDIO: TALLERES DE ECOLOGÍA Y CONOCIMIENTO DEL MEDIO: abrimos un amplio abanico de posibilidades
para aprender a reconocer diferentes paisajes, ecosistemas y distintos elementos de éstos, tanto vivos como
inertes. Trabajaremos con nuestros sentidos, nuestras manos, nuestra imaginación y nuestra creatividad para
descubrir y comprender mejor la Naturaleza, sirviéndonos del entorno más cercano, el Paisaje Protegido del
Río Tinto, que podemos ver y tocar de verdad. Los talleres que forman este bloque son: caja/cuadro de
minerales, bolsas aromáticas, marcos naturales, herbario, colonias, móvil de la red trófica.

♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣    TALLERES DE RECICLAJE Y CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE: TALLERES DE RECICLAJE Y CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE: TALLERES DE RECICLAJE Y CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE: TALLERES DE RECICLAJE Y CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE: aprenderemos todo lo relacionado con la
producción, clasificación, almacenaje… de residuos, y cómo mediante la correcta manipulación de éstos, y un
poco de imaginación, podemos dar un valor añadido a nuestras “basuras”. Los talleres que forman este bloque
son: jabón, papel reciclado, agenda natural, velas y porta-velas, depuradora de agua, creación de juguetes
(boliche, zancos, paracaídas, trincarro, pines…), marionetas.

♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣    JUEGOS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL: JUEGOS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL: JUEGOS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL: JUEGOS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL: llegó la hora de poner todo lo aprendido en práctica, añadiéndole
unas buenas dosis de ganas de divertirse, personajes alucinantes, con juegos de gran formato como el
Territorio apache (desarrollo sostenible) o Climatrón (cambio climático)

������������    Programación de las actividades de forma específica con el profesor/a responsable del grupo, para
ajustarlas a las características y necesidades del mismo.

������������    Desarrollo completo de las actividades por el Equipo Educativo del centro, que está especialmente
preparado para la realización de todas las tareas.

������������    1 educador ambiental por cada 20 alumnos. Materiales para la realización de todas las
actividades.

������������    Seguros de accidentes para todos los participantes y asistencia sanitaria en el Centro de Salud
situado a 5 min. de “La Estación”.

������������    Las instalaciones cuentan con: comedor y cocina, sala de audiovisuales y de teatro, aulas de
talleres en cabañas de madera, pista deportiva al aire libre, pista americana, granja y abundantes
zonas de recreo.

                    ¡¡GRATUIDADES PARA PROFESORES!!                    ¡¡GRATUIDADES PARA PROFESORES!!                    ¡¡GRATUIDADES PARA PROFESORES!!                    ¡¡GRATUIDADES PARA PROFESORES!!
Para facilitar vuestra organización, podemos encargarnos de gestionar el autobúsPara facilitar vuestra organización, podemos encargarnos de gestionar el autobúsPara facilitar vuestra organización, podemos encargarnos de gestionar el autobúsPara facilitar vuestra organización, podemos encargarnos de gestionar el autobús


