Naturaleza y Tú (ALDEA)

Actividad: Naturaleza y Tú (ALDEA)
Recordamos que siguen abiertas las inscripciones al programa parcialmente subvencionado "La
Naturaleza y Tú" (ALDEA) para Centros Escolares de Andalucía

Más información
Desde CauceNatura gestionamos este programa a través de la dinamización en el Centro de
Visitantes El Aljibe (Cádiz) y los Centros de Visitantes Cortes de la Fra. y Sedella (Málaga). El
acercamiento a la naturaleza a través de las actividades de educación ambiental del programa
La Naturaleza y Tú es una buena oportunidad para conocer el Parque Natural Los Alcornocales
en Cádiz y los Parques Naturales Sierra de Grazalema (zona de Málaga), Sierra de las Nieves y
Sierras de Tejeda, Almijara y Alhama.
Fecha: 13/01/2020
Lugar de partida: Centro de Visitantes El Aljibe, Cortes de la Frontera y Sedella

Espacio natural protegido: Parque Natural Los Alcornocales, Sierra de Grazalema, Sierra de
las Nieves y Sierras de Tejeda, Almijara y Alhama
Duración aproximada: 4,0 horas
Público destinatario: Centros Escolares de Andalucía
Dificultad: Baja
Precio: 4,00 €/participante.
Programación actividad:
10:00 h. - Bienvenida / Presentación actividad
10:15 h. - Visita Centro de Visitantes
11:00 h. - Descanso / Desayuno
11:30 h. - Inicio sendero (red de senderos de los espacios naturales mencionados
anteriormente)
14:00 h. - Fin Actividad
Objetivos:
Analizar la importancia del Espacio Natural: características geográficas, geológicas, flora y fauna,
recursos socioeconómicos, etc.
Aproximarnos al conocimiento del Espacio Natural desde una perspectiva global en la que aparezcan
interrelacionadas: ecosistema, economía y sociedad.
Que los alumnos participen en procesos sencillos de investigación/acción que les proporcionen
elementos de análisis y reflexión.
Valorar y disfrutar el medio natural como recurso de ocio y enseñanza, contribuyendo a su
conservación y mejora.
Respeto hacia el medio ambiente

Recomendaciones:
Calzado de montaña o zapatillas de deporte con suela de goma y que no importe si se manchan de
barro.

Gorra y protección solar.
Agua y comida para toda la jornada.
Mochila cómoda.
RESPETAR el equipamiento. Le rogamos tenga una conducta responsable en su visita y se cuide de:
no arrojar basura, comida, etc. Existen contenedores en el equipamiento, haga uso de ellos.
no alterar el entorno en ninguna de sus formas: ruidos estridentes, cortar plantas/flores....
no abandonar los caminos marcados.

Más información y reservas
Teléfonos: 685122686
Emails: cvelaljibe@caucenatura.com

