
Centro de Naturaleza “La Estación” crta. Nerva- Riotinto s/n Nerva (Huelva) 959 58 00 34 / 658 88 15 84
e-mail: info@cnlaestacion.com - Web: www.cnlaestacion.com

Una experiencia inolvidable de Educación Ambiental, en la que los
alumnos/as pasarán un día divertido en un Entorno Natural único en el
mundo, descubriendo el valor y el cuidado de la Naturaleza y
enriqueciendo el aprendizaje que se obtiene en la escuela.

10:00 h RECEPCIÓN Y BIENVENIDA
10:30 h ACTIVIDADES DE MAÑANA

GYMKHANA POR EL BOSQUE HERIDO
GRANJA

ELABORACIÓN DE PAN
13:30 h ASEO
14:00 h ALMUERZO Y TIEMPO LIBRE
15:00 h ACTIVIDADES DE TARDE

TALLER DE AROMÁTICAS
RECICLAJE DE PAPEL / JABÓN

ACTIVIDADES DE MULTIAVENTURA
17:00 h REGRESO A CASA

Se pueden hacer las modificaciones necesarias para adaptarse a vuestras necesidades

http://www.cnlaestacion.com
http://www.pdfdesk.com
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De 50 a 75 pax: 10,00 €

De 30 a 49 pax: 10,50 €

♣♣♣ GYMKHANA POR EL BOSQUE HERIDO: emprenderemos una AVENTURA por un paisaje alucinante, en la que
debemos encontrar el camino siguiendo las indicaciones que nos darán los propios árboles y arbustos. Lo que ellos nos
cuenten nos servirá para encontrar el camino correcto, pero también para aprender del daño que el hombre ha hecho al
bosque mediterráneo, y de cómo podemos cuidarlo.

♣♣♣ ACTIVIDADES EN LA GRANJA: descubrimos a los animales que nos proporcionan muchos de nuestros alimentos, qué
cuidados necesitan y cómo relacionarnos con ellos. Y también cómo con imaginación podemos reutilizar nuestros
residuos para construir y aprovechar nuestra granja.

♣♣♣ ELABORACIÓN DE PAN: podrán elaborar pan con sus propias manos, a partir de materias primas como la harina y el
agua. Verán cómo muchos de los productos de nuestra vida diaria se pueden obtener de forma artesanal, no haciendo
necesarias grandes industrias que hacen daño a la Naturaleza.

♣♣♣ TALLER DE AROMÁTICAS: la Naturaleza nos provee de aromas tan diversos como la lavanda, el romero, el orégano,
etc. Aprenderán cómo recogerlos sin dañar los arbustos y a darles utilidad, en bolsitas que conserven un poco del aroma
del campo en casa.

♣♣♣ TALLERES DE RECICLAJE: reciclar papel, aceites para elaborar jabones, etc. Aprenderemos a valorar la importancia de
los recursos, y a disminuir las basuras que generamos con prácticas como el reciclaje. Nos sorprenderá que residuos
aparentemente inservibles como un papel ya usado puedan ayudar a generar nuevo papel sin necesidad de talar más
árboles.

♣♣♣ ACTIVIDADES DE MULTIAVENTURA: al aire libre practicamos distintas actividades deportivas como el tiro con arco,
donde tendrán que explotar globos que indicarán diferentes contaminantes. Pondremos en marcha grandes juegos como
el alucinante paracaídas, con el que jugaremos a la separación de basuras, o la pista americana, un recorrido trepidante
donde el ahorro del agua será básico para superarlo.

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

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

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

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

üüü 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!!
Para facilitar vuestra organización, podemos encargarnos de gestionar el autobús
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