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El Ayuntamiento de Almonaster la Real fomenta la
conciencia ambiental entre los niños del municipio

El Consistorio ha puesto en marcha un programa de educación
ambiental que se celebrará hasta junio del próximo año.





El Ayuntamiento de Almonaster la Real en colaboración con la empresa Babel Nature está organizando la
actividad ‘Los Ojos del Bosque’, un programa de educación ambiental que se llevará a cabo a través de talleres
dirigidos a niños. Las diferentes sesiones se celebrarán el último jueves de cada mes desde octubre hasta junio
de 2018.

La concejala de Medio Ambiente, Estela González, ha explicado que “uno de los principales objetivos de esta
área es trabajar con los más pequeños del municipio para que conozcan su entorno y aprendan a respetarlo”.
Del mismo modo, ha resaltado “que incidiendo en la concienciación ambiental de los jóvenes estamos
trabajando por el futuro de nuestro pueblo, puesto que contribuimos al cuidado de nuestro rico patrimonio
natural, que es uno de nuestros principales recursos”.

El primero de los talleres, titulado ‘Tras las huellas de los animales’, tendrá lugar el próximo 26 de octubre en el
Centro Frontera Abierta a las 16:00 horas. Cada una de las sesiones tendrá una duración aproximada de unas
dos horas y contará con todo tipo de dinámicas basadas en el juego y la diversión. “Queremos que los niños
adquieran un compromiso ambiental de una forma interactiva, por lo que, además del trabajo en el aula, vamos
a propiciar un contacto directo con la naturaleza con salidas al campo en las que podrán poner en práctica todo
lo aprendido”, ha señalado Estela González.

El primer taller estará centrado en la variedad de fauna que habita en el entorno de la Sierra de Aracena y Picos
de Aroche, explicándola a través de los diferentes tipos de huellas de cada especie. Además, durante los
próximos meses el contenido irá variando y adaptándose a las características propias de cada época del año.
Así, habrá talleres sobre temáticas tan variadas como el mundo de las setas, el reciclaje, las aves, la vegetación
o el uso responsable del agua, entre otros muchos.

Este programa de educación ambiental está dirigido a niños con edades comprendidas entre los 6 y los 10 años
y es totalmente gratuito. Los interesados pueden hacer la inscripción en el Centro Guadalinfo de Almonaster la
Real.



 

 


