
Educación Ambiental 2021/22
ACTIVIDADES marzo-abril-mayo

Fechas: Del 25 al 31 de marzo

Duración: 2,30 horas 

Horarios: 9:30 h. (Salida desde los centros es-
colares)

Curso: 5º y 6º de Educación Primaria.

Desarrollo: El alumnado se desplazarán hasta
la Laguna de la Rana Verde, donde partici-
pará en grupo en la plantación de un ejemplar
de árbol.

Objetivos: Concienciar sobre la necesidad de
mantener y proteger el arbolado. Dar a cono-
cer los cuidados qué requieren los árboles en
los parques y en la vía pública. 

Desplazamiento: El alumnado será trasladado
gratuitamente en trenecito al parque de la
Rana Verde, donde se realizará la actividad, con
regreso a las 12:30 horas.

PLANTEMOS 
UN ÁRBOL

Fechas: Del 3 al 6 de mayo

Duración: 45 minutos. 

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

Cursos: 3º y 4º de Educación Primaria

Desarrollo: Visita al parque público más cer-
cano al centro escolar, donde los alumnos
participarán en una charla-taller sobre las ini-
ciativas al alcance de la ciudadanía para la
protección del medio ambiente y el cuidado
de la ciudad en general. 

Objetivos: Concienciar de la necesidad de la
contribución ciudadana para el buen uso de
los recursos medioambientales físicos y digi-
tales para hacer una ciudad más habitable,
limpia y con menor índice de vandalismo.

Lugar de celebración: Parque público más
cercano al centro escolar que reuna las con-
diciones para acoger la actividad. 

LA CIUDAD QUE QUEREMOS
‘LA SOSTENIBILIDAD EN TUS MANOS’ 

Fechas: Del 5 al 8 de abril
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


