
Programa de actividades de Educación Ambiental 2018/19

Fecha: noviembre y diciembre de 2018.

Duración: 1 hora. Tres sesiones max. por fecha.

Cursos: Infantil y 1º, 2º y 3º de Educación Primaria. 

Objetivos: 

- Concienciar de la importancia del respeto al Medio Ambiente y a nuestro entorno.

- Incidir especialmente en la reutilización y en el reciclaje de los residuos que se ge-
neran

- Concienciar de la posibilidad de disminuir la generación de residuos, minimizando la
explotación de los recursos naturales y economizando en gastos. Todo ello acompañado
de valores como el respeto, la solidaridad, la igualdad de género, la creatividad, etc.

Desarrollo:

-Espectáculo teatral, musical, creativo y participativo con juegos y canciones, diseñado
para fomentar el reciclaje entre los más pequeños. Martín y Capitán Reciclator son los
protagonistas de nuestra historia…. explicando qué basura va en cada contenedor 

Entidad convocante: 
Chiclana Natural.

Correo electrónico: 
educacionambiental@chiclananatural.com

Teléfonos de contacto: 
Chiclana Natural (Medio Ambiente): 956408398 y 956401810.                                   

Dirección de celebración: 
Teatro Moderno.

ACTIVIDAD 1 : TEATRO: “VAMOS A RECICLAR” 
(GRUPO TEATRÍN)

Fecha: enero de 2019.

Duración: 1,5 horas.

Cursos: de 3º y 4º de Educación  Primaria.

Objetivos:

- Concienciar de la responsabilidad de adoptar un animal y de las causas y conse-

cuencias del abandono.

Desarrollo:

- Presentación en power point, de modo participativo que podrá incluir la presenta-

ción de algún video educativo o actividad.

Entidades convocantes: 

Chiclana Natural y Protectora de Animales Baba Animal.

Correo electrónico: 

educacionambiental@chiclananatural.com.

Teléfonos de contacto: 

- Chiclana Natural (Medio Ambiente): 956408398 y 956401810.

- Baba Animal: 699766335.

Dirección de celebración: 

Centro Educativo. 

ACTIVIDAD 2 : CONCIENCIACIÓN Y ADOPCIÓN 
DE MASCOTAS CON BABA ANIMAL

Fecha: febrero 2019.

Duración: 3 h.

Cursos: 5º y 6º de Educación Primaria. 

Objetivos: 

- Acercar a los alumnos las características naturales y culturales del Parque Natural
Bahía de Cádiz: ecosistemas litorales, fauna y flora asociada.

- Explicar las partes de una salina.

- Aprovechamiento de recursos naturales del entorno.

Desarrollo:

- Itinerario por la salina Santa María de Jesús. 
- Realización de un cuaderno de campo.
- Taller didáctico sobre las aves.
- Concurso de preguntas. 

Entidades convocantes: 
Chiclana Natural y personal del CRA (Empresa Alema).

Correo electrónico: 
educacionambiental@chiclananatural.com.

Teléfonos de contacto: 
Chiclana Natural (Medio Ambiente): 956408398 y 956401810.                                       
CRA: 667 664 844 y 670 465 909.

Dirección de celebración: 
Centro de Recursos Ambientales (CRA)
Salinas “Santa María de Jesús”.

ACTIVIDAD 3 : SALINAS DE CHICLANA, 
EL MUNDO EN TORNO A LA SAL

Fecha: febrero de 2019.

Duración: 2 horas.

Cursos: ESO y Bachiller.

Objetivos: 

- Conocer qué es una área de reciclaje y su uso correcto.

- Dar a conocer, los puntos limpios móviles.

Desarrollo:

- Exposición en la que se explica cómo es la instalación y su funcionamiento. 

- Se informa sobre cómo se gestiona cada tipo de residuo que entra.

- Prácticas sobre el reciclado de diferentes productos.

Entidades convocantes: 
Chiclana Natural y personal de la Empresa de Transportes Naranjo Tocino SL.

Correo electrónico: 
educacionambiental@chiclananatural.com.

Teléfonos de contacto: 
Chiclana Natural (Medio Ambiente): 956408398 y 956401810.  

Dirección de celebración: 
Punto Limpio (Urbisur).

ACTIVIDAD 4 : ÁREAS DE RECICLAJE: 
LA SEGUNDA VIDA DE LOS RESIDUOS

Fecha: marzo de 2019. 

Duración: 2 horas.

Cursos: Educación Infantil y Segundo Ciclo de Educación Primaria (5º y 6º).

Objetivos:

- Con motivo del Día Mundial del Árbol, concienciar sobre los beneficios de la exis-
tencia de árboles en nuestra ciudad para favorecer la vida saludable. 

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

Desarrollo:

- Convocar un concurso de dibujo en los centros educativos sobre los árboles en la
ciudad, en formato cartulina, que valore la importacia de los árboles en los centros
urbanos.

- Se formará un jurado entre los profesores de los centros educativos y Chiclana Na-
tural para valorar los trabajos.

Entidades convocantes: 

Chiclana Natural y Personal de Parques y Jardines de la Delegación de Medio Am-
biente.

Correo electrónico: 
educacionambiental@chiclananatural.com.

Teléfono de contacto: 
Chiclana Natural (Medio Ambiente): 956408398 y 956401810.  

Dirección de celebración: 
Centro educativo.

ACTIVIDAD 5 : CONCURSO DÍA DEL ÁRBOL: VIDA 
EN LOS PARQUES Y CALLES DE TU CIUDAD 

Fecha: de enero a abril de 2019.

Duración: 2,45 horas. 

Cursos: ESO y Bachiller. (Máximo 100 alumnos por visita. Una visita cada 15 días). 

Objetivos: 

- Concienciar a los alumnos sobre la importancia de preservar un recurso indispensa-
ble como es el agua y a su vez proteger el medio ambiente.

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

Desarrollo:

- Explicar la gestión del agua y el Ciclo Integral del Agua.

-Consejos o buenas prácticas para ahorrar agua en el ámbito doméstico.

- Muestras de mala gestión de residuos en el ámbito doméstico para concienciar al alum-
nado  sobre la disminución de contaminantes que, arrojados por el inodoro, provocan
serios problemas tanto en las redes de saneamiento como en el medio natural.

- Visita educativa guiada por grupos a la EDAR con explicación de las diferentes etapas
del proceso de depuración, así como una visita a los proyectos All-Gas e Incover, como
nuevo paradigma de la depuración.

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

Correo electrónico: 
educacionambiental@chiclananatural.com.

Teléfonos de contacto: 
Chiclana Natural (Medio Ambiente): 956408398 y 956401810.

Dirección de celebración: 
Centros educativos, centro  de Iniciativas Juveniles Box y EDAR “El Torno”.

ACTIVIDAD 6: VISITA A LA EDAR DE EL TORNO  
` Y AL PROYECTO ALL-GAS

Fecha: Mayo de 2019.

Duración: 2 horas.

Cursos: 3º a 6º de Educación Primaria.

Objetivos:

- Conocer los contenedores de selectiva para reciclar mejor y utilizarlos correctamente.

-Familiarizar al alumnado sobre la trayectoria de los residuos desde el hogar y el cen-
tro escolar a los contenedores ubicados en la vía pública, remarcando la correcta se-
paración de los residuos. 

-Resaltar, las posibles incidencias que se puedan generar.

Desarrollo:

- Exposición explicativa sobre cómo se recicla y cómo funciona el servicio.

- Prácticas con productos que se recogen.

- Información sobre como se gestionan  los residuos que se recogen y dónde se reu-
tilizan.

- Mural en equipo.

Entidades convocantes: 
Chiclana Natural y empresa colaboradora

Correo electrónicos 
educacionambiental@chiclananatural.com.

Teléfonos de contacto: 
Chiclana Natural (Medio Ambiente): 956408398 y 956401810.                                   

Dirección de celebración: 
Centro educativo.

ACTIVIDAD 7 : EL RECICLAJE: POR EL FUTURO DE 
NUESTRO PLANETA

Las actividades programadas para el Día Mundial del Medio Ambiente coforman un

programa independiente que se anunciará oportunamente y que figurará con un en-

lace propio en esta misma página web. Cada una de las actividades requerirá tambien

de la cumplimentación de la correspondiente ficha de inscripción, tal y como se ha

venido haciendo con el resto del programa. 

Fecha de celebración:  ,mayo y junio 2019  

Cursos: Todos los niveles.

Objetivos: 

Conocer el Día Mundial de Medio Ambiente 

Concienciar al alumnado sobre el respeto al Medio Ambiente  

Desarrollo:

Actividades por determinar. Se concretará y se informará, con la suficiente antelación,

en fechas próximas al evento. 

Entidades convocantes: 

Chiclana Natural y empresas colaboradoras

Correos electrónicos: 

educacionambiental@chiclananatural.com

Teléfonos de contacto:

Chiclana Natural (Medio Ambiente): 956408398 y 956401810.     

DÍA MUNDIAL DEL  MEDIO AMBIENTE


