
Educación Ambiental 2023
ACTIVIDADES  ABRIL - MAYO

Fechas: 22 al 26 de mayo (máximo 6 sesiones
por orden de inscripción hasta completar
cupo).

Duración: 90 minutos aprox.

Horarios: 9:30 h. y 11:30 horas. 

Cursos: Dos clases de ESO por centro. 

Desarrollo: El taller comprende dos activida-
des: Surf time, donde los alumnos descubrirán
la formación de olas marinas; y  Olas artificia-
les, experimento para estudiar la dinámica y
efecto de las olas.

Objetivos: Realización de experimentos para
conocer la dinámica costera y los distintos
tipos de olas, así como su generación, afecta-
ción en el modelado de las costas y los ries-
gos asociados a ellas.

Lugar de celebración: 
Laboratorio de los centros escolares.

TALLER 
GEOEDÚCATE 1

Fechas: 12, 15, 17, 18 y 19 de mayo.

Duración: 1 hora.

Horarios: 9:30 / 10:30 / 12:00 h.

Curso: 3º y 4º de Educación Primaria.

Desarrollo: Charla dinámica y participativa
destinada a informar sobre los derechos,
obligaciones y consejos enfocados a la
adopción de mascotas.

Objetivos: Concienciación del alumnado
acerca del respeto animal. Promover la
adopción frente a la compra  de mascotas.
Conocer el funcionamiento de la administa-
ción municipal en materia de protección ani-
mal.

Lugar de celebración: Centro educativo.

MASCOTAS:
UNO MÁS EN LA FAMILIA

Fechas: 18, 25, 27 de abril y 11 y 16 de mayo.
Duración:
- Charla en el centro: 45 minutos aprox.
- Visita Salina Caboneros: 1:30 horas aprox
Horarios: - 9:15 h. Charla

- 10:30 h. Salida a Carboneros. 
Curso: 1º y 2º de ESO.

Desarrollo: Charla de presentación en el cen-
tro escolar donde el alumnado podrá conocer
las características del ave, cómo pueden pro-
tegerlos con pequeños gestos.
Posteriormente el alumnado será trasladado
gratuitamente en trenecito a las salinas de
Carboneros, donde podrá ver in situ, lo expli-
cado en el aula.

Objetivos: Concienciar  de la importancia de
proteger la biodiversidad y en particular al
chorlitejo patinegro, que se encuentra en pe-
ligro de extinción.

Lugar de celebración: Centro escolar y Sa-
lina de Carboneros.

SALVEMOS AL 
CHORLITEJO PATINEGRO

Para cualquier duda o consulta, puede ponerse en contacto con nosotros a través de:
Teléfono: 687 294 502                 Correo electrónico: educacionambiental@chiclananatural.com


