
Educación Ambiental 2018/19
ACTIVIDADES MARZO-ABRIL 

Fecha: Días 22, 28 y 29 de marzo

Duración: 2,45 horas. 

Cursos: ESO y Bachiller. (Máximo 75 alumnos por visita. Una visita
a las 9,30 y otra a las 12,00  horas hasta completar las seis sesiones). 

Objetivos: 

- Con motivo del Día Mundial del Agua, concienciar a los alumnos
sobre la importancia de preservar un recurso indispensable como
es el agua y a su vez proteger el medio ambiente.

- Conocer la  planta EDAR El Torno y los Proyectos “All-Gas” e “In-
cover”.

Desarrollo:

- El punto de encuentro de la actividad será la Sala Box, donde los
técnicos de Chiclana Natural  explicarán la gestión del agua en el
municipio y el Ciclo Integral del Agua. Así mismo se ofrecerán con-
sejos y buenas prácticas para ahorrar agua en el ámbito doméstico.

- Se ofrecerán muestras de mala gestión de residuos en el ámbito do-
méstico para concienciar al alumnado  sobre la disminución de con-
taminantes que, arrojados por el inodoro, provocan serios problemas
tanto en las redes de saneamiento como en el medio natural.

- Posteriormente se realizará una visita educativa guiada por grupos
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,
como nuevo paradigma de la depuración como es la obtención de
biocombustibles y otros productos ecológicos a partir de las aguas
residuales.

Entidades convocantes: 
Chiclana Natural y  personal de la empresa Aqualia.

Correo electrónico: 
educacionambiental@chiclananatural.com.

Teléfonos de contacto: 
Chiclana Natural (Educación Medioambiental): 956408347 y
956401810.

Dirección de celebración: 
Centro  de Iniciativas Juveniles Box y EDAR “El Torno”.

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

Fecha:  Mes de abril 

Duración: 1 hora (dos sesiones máximo por fecha).

Cursos: 2º y 3º de Educación Primaria

Objetivos: 

• Dotar al alumnado de nociones básicas preventivas para el dis-
frute con seguridad del entorno de la playa.

• Explicar la simbología de la playa (banderas, pictogramas) apli-
cada a la seguridad de baño y su localización espacial.

• Prevenir los casos de niños perdidos y dar pautas de actuación
en el caso de que se encuentren desorientados en el entorno de la
playa.

• Divulgar pautas de hidratación, protección solar y cuidado del me-
dioambiente en el espacio de la playa 

Desarrollo: 

• Charla ilustrada mediante una presentación en power point. Se
facilitará la interacción y participación del alumnado.  Las sesiones
podrán incluir la presentación de algún video educativo o actividad
para su desarrollo en grupo.

Entidad convocante: 
• Cruz Roja Española y Chiclana Natural. 

Correo electrónico:
• educacionambiental@chiclananatural.com 

Teléfono de contacto: 
• Chiclana Natural (Educación Medioambiental):  956408347 y
956401810.

Lugar de Celebración:
• Centros escolares. 

PEQUEÑOS SOCORRISTAS, 
CONOCE TU PLAYA

Fecha: Del 18 al 21 de marzo y del 25 al 27 de marzo.

Duración: 2,30 horas (Salida de los centros a las 9,30 h.).

Cursos: 4º de Educación Primaria.

Objetivos:

- Con motivo del Día Mundial del Árbol, concienciar sobre los be-
neficios de la existencia de árboles en nuestra ciudad para favorecer
la vida saludable. 

- Dar a conocer los cuidados qué requieren los árboles en  los par-
ques y en la vía pública. 

Desarrollo:

- El alumnado se desplazarán hasta la Laguna de la Rana Verde,
donde participará en grupo en la plantación de un ejemplar de
árbol con la colaboración del voluntariado de Cruz Roja y del per-
sonal de la Delegación de Medio Ambiente.

- Durante su estancia en este entorno se les dará nociones sobre la
importancia del arbolado y sus necesidades de su conservación,
tras lo cual se procederá a la plantación. 

-Cada clase participante  podrá elaborar un máximo de 4  trabajos
originales en cartulina en el que deberán representar la experiencia
de la plantación del árbol y que contenga un lema para el Día Mun-
dial del Árbol que se conmemora el 21 de marzo. 

- Los trabajos se expondrán en la página web de Chiclana Natural,
siendo premiados los tres mejores por un jurado compuesto por el
personal de Cruz Roja y Chiclana Natural.

Desplazamiento: La actividad es gratuita, por lo que cada centro
puede desplazarse por medios propios si lo estima conveniente.
No obstante, la empresa del tren turístico ofrece un precio especial
de 3 euros por alumno (profesores gratis) en caso de que el centro
quiera contar con estos servicios para acudir a la actividad.  

Entidades convocantes: 

Chiclana Natural, Cruz Roja y Personal de Parques y Jardines de la
Delegación de Medio Ambiente.

Correo electrónico: 
educacionambiental@chiclananatural.com.

Teléfono de contacto: 
Chiclana Natural (Educación Medioambiental): 956408347 y
956401810.  

Dirección de celebración: 
Laguna de la Rana Verde. 

CONCURSO DÍA DEL ÁRBOL: VIDA EN LOS
PARQUES Y CALLES DE LA CIUDAD


