
Actividades noviembre - enero

Fecha: 3, 4, 5, 11, 12 y 13  diciembre
Fecha:  14, 15, 21, 22, 28  enero
 

 

Desarrollo: La actividad constará de 2 subactividades: en 
primer lugar se realizará una charla-coloquio sobre la 
migración de la espátula (Platalea leucorodia) en el salón 
de actos del centro escolar. En segundo lugar se realizará 
un recorrido guiado donde podrán familiarizarse con el 
Medio Natural y  adquirir hábitos y valores sobre la 
necesidad de cuidar y proteger nuestro entorno.

Concienciar sobre los problemas ambientales y 
mostrarse sensibles ante ellos.

Fomentar interés en la participación y mejora del 
medio.
Desarrollar la capacidad de informarse acerca de cosas 
que no conocen del medio que les rodea.

Ampliar los conocimientos del entorno próximo.

Objetivos:  

Conocer el entorno histórico, cultural y natural del 
Sendero Azul, Valorar el entorno natural de Chiclana.

Adquirir hábitos de concienciación y protección de 
nuestras costas.

Conocer el fenómeno de la migración de la espátula a 
través del corredor Sancti-Petri / Loma del Puerco/ 
Cabo Roche.

Objetivos:  Reflexionar sobre el amor y el respeto hacia la 
Naturaleza.

Despertar conciencia y valores hacia el medio 
ambiente.
Desarrollar actitudes responsables y positivas con la 
conservación y protección de sus seres vivos y su 
hábitat.
Concienciar de la importancia que tiene el ser humano 
sobre el cambio climático.

Objetivos:  

Fecha: Charla-coloquio 11, 12, 13, 14 y 15 noviembre.

Duración: sendero: 2 horas /  charla-coloquio: 1 hora 
Cursos:  5º de Educación Primaria

Sendero: 19, 20, 21 y 22 noviembre

Desarrollo: Sesión de cuentacuentos interactivo y 
teatralizado en la que se pretende acercar al alumnado a 
los valores ambientales. Se trabajará a través de la imagen, 
la dramatización y la creatividad, desarrollando 
habilidades imaginativas y lúdicas, ayudando a fomentar 
el interés por la literatura y el Medio Ambiente.  

Lugar de celebración: Actividad realizada en el centro 
educativo.
Entidad convocante: CHICLANA NATURAL, S.A.

Desarrollo: Espectáculo teatral, musical, creativo y 
participativo, diseñado para fomentar el cuidado y el 
respeto por el medio ambiente entre los pequeños. 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.

Lugar de celebración: Teatro Moderno de Chiclana
Entidades convocantes: CHICLANA NATURAL, S.A y 
Teatrín S.C.

Recogida bus: 9:30 h
Actividad: 10:00 h
Charla: 12:30 h

Horario: 

Lugar de celebración: Novo Sancti- Petri.
Desplazamiento: Autobús gratuito (hasta completar 
sesiones) 
Entidades convocantes: CHICLANA NATURAL, S.A.
Caucenatura y Sociedad Gaditana de Historia Natural.

Acercar de manera lúdica al alumnado a la Educación 
Medioambiental.

Horario: 9:30 h y 12:00 h

Cursos: Educación Infantil 

Duración: 1 hora aproximadamente

Horario: 12:00 h 

Duración: 45 minutos aproximadamente

Cursos: 1º, 2º, 3º y 4º de Educación Primaria

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

  
 


