
Para cualquier duda o consulta puede ponerse en contacto con nosotros a través de:
617857132 (Educación Ambiental) / 956408347 (Centralita) Teléfonos: Correo: educacionambiental@chiclananatural.com

Actividades Febrero 2020

Fechas:  Del 3 al 14 de febrero.

  

el mundo en torno a la sal
Las salinas de Chiclana,

Aprovechamiento de recursos 
naturales del entorno.

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.

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.

Curso: 6º de Educación Primaria.

Duración: 9:30 a 12:00 h (2 horas y media).

Entidades convocantes: CHICLANA 
NATURAL, S.A, Alema Turismo.

Lugar de celebración: CRA Salinas de 
Chiclana (Salina de Santa María de Jesús)

Fechas: Del 10 al 21 de febrero.

  

Concienciación de la responsabilidad de 
adoptar un animal y de las causas y 
consecuencias del abandono.

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

Curso: 3º y 4º de Educación Primaria.

Duración: 9:30 a 11:30 h (2 horas).

Entidades convocantes: CHICLANA 
NATURAL, S.A.

Lugar de celebración: Centro educativo. 

Objetivos:
Objetivos:

Concienciación del alumnado 
acerca del respeto animal.

Promover la adopción frente a la 
compra animal.

Fechas: Del 17 al 27 de febrero.

  

Desarrollo: Se hará un recorrido por 
las instalaciones del área de reciclaje
donde se explicará el funcionamiento 
y la gestión los diferentes tipos de 
residuos que llegan.

Curso: E.S.O y Bachiller.

Duración: 10:00 a 11:00 h (1 hora).

Entidades convocantes: CHICLANA 
NATURAL, S.A, Transportes Naranjo Tocino 
S.L.

Lugar de celebración: Área de reciclaje 
Urbisur Chiclana.

Objetivos:

Inculcar la importancia del reciclaje
en la vida cotidiana para preservar el
medioambiente y reducir la 
contaminación que provocan los 
residuos.

de mascotas 
Concienciación y adopciónÁreas de reciclaje: la 

segunda vida de los residuos

Conocimiento y funcionamiento del 
área de reciclaje.

Colabora: Baba Animal.


