
¿¿PPoorr qquuéé ll oo hhaacceemmooss??

Consideramos que el respeto a los valores
naturales y al medio ambiente sólo puede
producirse desde el conocimiento teórico y
práctico del mismo.

Nuestro objetivo fundamental es dar a
conocer actividades reales de investigación
mediante la observación y la
experimentación, acercarlas a los jóvenes
estudiantes, permitiéndoles la participación
activa y el trabajo cooperativo en las tareas
realizadas.

¿¿CCuuáánnddoo ll oo hhaacceemmooss??

Todas las actividades de Educación
Ambiental se desarrol lan en parques de
Madrid durante todo el año en días lectivos y
en fines de semana, para la participación de
las famil ias, excepto los tal leres, que se
realizan en el aula.

Las actividades se realizan siempre en
horario de mañana.

El número máximo de personas por actividad
es de 25. Si el grupo es mayor, se dividirá e
irán rotando por las distintas actividades
propuestas.

Todas las actividades tienen contratado un
seguro de Responsabil idad Civi l .
Autobús opcional.

AAGGEENNDDAA YY CCOONNTTAACCTTOO::

Más información sobre las actividades

wwwwww.. eennaarraa.. oorrgg
ii nn ffoo@@eennaarraa.. oorrgg

O llama al teléfono 668877995555773355
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EENNAARRAA EEDDUUCCAACCIIÓÓNN AAMMBBII EENNTTAALL

HHaacceemmooss EEdduuccaaccii óónn AAmmbbii eenn ttaall aaddaappttaaddaa aa
ccaaddaa eettaappaa eedduuccaattii vvaa yy ggrruuppoo eessppeeccííffii ccoo..

Ofertamos actividades en forma de cursos al
aire l ibre y tal leres dirigidos a alumnos de
Educación Primaria, Educación Secundaria
Obligatoria (ESO) y Educación Especial.
Nuestro objetivo es dar a conocer los valores
naturales de los Parques de la ciudad de
Madrid, mediante el estudio científico de las
aves y las plantas.

UUnnaa ffoorrmmaa aammeennaa yy ll úúdd ii ccaa ddee mmoossttrraarr aa
ll ooss aall uummnnooss dd ii ssttii nn ttaass mmeettooddooll oogg ííaass
ccii eenn ttííffii ccaass..

¿¿QQuu ii éénneess ssoommooss??

Un grupo de profesionales con acreditada
experiencia en docencia e investigación
científica. Nuestro equipo docente está
formado exclusivamente por doctores y
licenciados en Biología.

Contamos además con
el asesoramiento de
un equipo técnico de
doctores y licenciados
en Pedagogía,
Psicología, Informática,
Derecho y Biología.

¿¿QQuuéé hhaacceemmooss??

Anil lamiento científico de aves:
Visita a una Estación de Anil lamiento situada
en un Parque de la ciudad de Madrid, en la
que un anil lador-educador desarrol la
contenidos relacionados con esta actividad
científica. Los conocimientos previos de cada
grupo de alumnos constituirán el punto de
referencia para la formación en la Biología y
la Ecología de las especies anil ladas.

Talleres:
Actividades en el aula basadas en contenidos
sobre Ornitología, Botánica y Ecosistemas
apoyadas por material audiovisual.

Rutas ornitológicas:
Consisten en itinerarios guiados por un
educador en los que se pretende localizar el
mayor número posible de aves, se enseña a
reconocer especies de forma visual y
auditiva, a la vez que se van explicando
distintos aspectos de la ecología de las
especies, problemas de conservación,
metodologías de censo, etc.

Sendas Botánicas:
Se trata de itinerarios guiados por un
educador que proporcionan a los alumnos
conocimientos botánicos aplicados al hábitat
mostrado, así como los usos etno y
zoobotánicos de las plantas observadas.

Cajas Nido:
Visita a zonas con cajas nido junto a un
anil lador-educador para controlar las puestas
y los pollos. Esta actividad es imprescindible
para el estudio y seguimiento de la biología y
los procesos ecológicos de las especies de
aves que crían en su interior.




