
Educación Ambiental 2021/22
ACTIVIDADES marzo-abril

Fechas: Del 4 al 8 de abril

Duración: 1 hora y media aproximadamente.

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

Cursos: 3º y 4º de ESO y Bachiller. 

Desarrollo: Visita guiada a la EDAR de El
Torno con explicación de las diferentes etapas
del proceso de depuración, así como a los
proyectos All-Gas e Incover: nuevo paradigma
de la depuración con la obtención de bio-
combustibles y otros productos ecológicos a
partir de las aguas residuales.

Objetivos: Concienciar a los alumnos sobre
la importancia de preservar el agua como re-
curso indispensable. Conocer cómo se ges-
tiona el agua del municipio, el Ciclo Integral
del Agua y los proyectos de investigación
desarrollados en Chiclana en torno la depu-
ración de aguas residuales. 

Lugar de celebración: EDAR “El Torno”.

VISITA GUIADA A LA EDAR DE EL TORNO Y
EL PROYECTO ALL GAS   

Fechas: Del 18 al 22 de abril

Duración: 45 minutos. 

Horarios: 9:00 h. y 10:30 h. 

Cursos: 2º y 3º de Ed. Primaria

Desarrollo: Charla ilustrada mediante pre-
sentación del material utilizado por Cruz Roja
en labores de salvamento y socorrismo. Se
facilitará la interacción y participación del
alumnado. 

Objetivos: Dotar al alumnado de nociones
básicas preventivas para el disfrute con se-
guridad del entorno de la playa. Explicar la
simbología de la playa aplicada a la seguri-
dad en el bajo. Prevenir los casos de niños
perdidos y dar pautas de  caso de desorien-
tación.

Lugar de celebración: Centros educativos.

PEQUEÑOS
SOCORRISTAS

Fechas: Del 21 al 24 de marzo

Duración: 45 minutos aproximadamente.

Horarios: 9:30 h, 11:00 h, y 12:00 h.

Curso: Infantil, 1º y 2º d Ed. Primaria.

Desarrollo: Espectáculo teatral, musical, cre-
ativo y participativo, diseñado para fomentar
el cuidado y el respeto por el medio am-
biente. La representación transcurre a través
de diálogos poéticos y llenos de mensajes.
La música acompaña la narración en todo
momento, además de una escenografía
acorde con la historia.

Objetivos:
Despertar conciencia y valores hacia el
medio ambiente. Desarrollar actitudes res-
ponsables y positivas con la conservación y
protección de sus seres vivos y su hábitat.
Concienciar sobre el cambio climático.

Lugar de celebración: Teatro Moderno.

TEATRO
‘EL VIAJE DE GARABATO’

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


