
Educación Ambiental 2021
Áreas de reciclaje: 

la segunda vida de los residuos
La salinas de Chiclana, 

el mundo en torno a la sal

Fecha: 15, 22 de febrero y 1, 8, 15, 22, 29 de 
marzo.
Duración: 1 h. Tres sesiones (9:30-10:30, 
10:30-11:30 11:30- 12:30)
Curso: E.S.O y Bachiller.
Desarrollo: Se hará un recorrido por la 
instalaciones del área de reciclaje donde se 
explicará el funcionamiento y la gestión de 
los diferentes tipos de residuos que llegan.
Objetivos:
    Inculcar la importancia del reciclaje en la 
vida cotidiana para preservar el 
medioambiente y reducir la contaminación 
que provocan los residuos.
    Conocimiento y funcionamiento del área 
de reciclaje.
Lugar de celebración: Área de reciclaje 
Urbisur Chiclana.
Entidades convocantes: CHICLANA 
NATURAL S.A y Transportes Naranjo Tocino 
S.L.

Fecha: Del 16 de febrero al 12 de marzo 
(exceptuando los lunes).
Duración: 
Curso: 5º y 6º de Educación Primaria.
Desarrollo: Realización de un itinerario 
por las salinas de Santa María de Jesús, 
con la realización de un cuaderno de 
campo y un taller didáctico sobre las 
aves.
Objetivos:
    Acercar a los alumnos las     
características naturales y culturales del 
Parque Natural Bahía de Cádiz: 
ecosistemas litorales, fauna y flora.
    Explicar las partes de una salina.
    Aprovechamiento de recursos 
naturales del entorno.
Lugar de celebración: CRA Salinas de 
Chiclana (Salina de Santa María de Jesús.
Entidades convocantes: CHICLANA 
NATURAL S.A y Alema Turismo.

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

Fecha: del 12 al 30 de abril
Duración: 09:00-10:00 y 10:00 a 11:00
Curso: 1º,  2º y 3º de Educación Primaria.
Desarrollo: El operativo de Cruz Roja se 
desplazará hacia los patios de los centros 
escolares o, en caso de no ser posible, de algún 
espacio público próximo para desarrollar la 
actividad al aire libre. Se llevará a cabo una 
charla ilustrada mediante una presentación de 
Power Point, facilitando la interacción y 
participación del alumnado. Las sesiones podrán 
incluir la presencia de algún video educativo o 
actividad para su desarrollo en grupo.
Objetivos:
    Dotar de nociones básicas preventivas para el 
disfrute con seguridad del entorno de la playa.
     Explicar la simbología aplicada a la seguridad 
del baño y su localización espacial.
     Prevenir los casos de niños perdidos y dar 
pautas de actuación en el caso de que se 
encuentren desorientados.
     Divulgar pautas de hidratación, protección 
solar y cuidado del Medio Ambiente.
Lugar de celebración: Centro educativo 
solicitante o espacio públicopróximo.
Entidades convocantes: CHICLANA NATURAL, 
S.A y Cruz Roja Española.

Pequeños Socorristas,
conoce tus playas. 


