Actividades para colegios e institutos

En Amics de la Natura creemos que es importantísimo inculcar a las nuevas generaciones los
valores y conceptos que les permitan desarrollarse y construir un futuro sostenible y pleno. En
este sentido, nos interesa transmitirles conocimientos sobre energías renovables, reciclaje,
reutilización, consumo energético responsable, amor por la naturaleza, respeto por la
diversidad, capacidades de integración e igualdad, amor y afición por la literatura, la
cultura, etc.

Por ello, a lo largo de las distintas ediciones de la Setmana Alternativa hemos organizado las
siguientes actividades para colegios e institutos, sin ningún coste para los mismos:

Conferencias sobre educación medioambiental
En estas charlas, gratuitas para los centros educativos, se incide en los graves problemas
medioambientales
a los que tenemos que enfrentarnos en la actualidad: el calentamiento global, el agotamiento
de recursos naturales, el reto de plantear un
futuro sostenible
para nuestra sociedad, etc.

Se explican a los niños y jóvenes las posturas ecologistas al respecto de estos problemas
mediante el pase de diapositivas, planteando soluciones a medio y largo plazo, y apelando a
su responsabilidad, ética y
escalas de valores.

Visitas a las aulas de naturaleza de Castellón
Amics de la Natura coordina el transporte de los escolares en autobús hasta las aulas de
naturaleza y concierta las citas con el personal de las aulas de la Sierra de Espadán, les
Santes, el Desert de les Palmes, el Prat de Cabanes y la Sierra de Irta
. Allí, los alumnos recibirán
explicaciones en plena naturaleza
sobre la vegetación, la fauna, etc. En algunas de las aulas hay también una
exposición didáctica
de aperos de labranza y diversos aspectos de la agricultura, así como de la flora y la fauna de
la región.
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La actividad es totalmente gratuita para los centros educativos.

Los monitores de las aulas pueden proporcionar material didáctico a los maestros y
profesores de los centros, para que con anterioridad a la visita, los niños empiecen a trabajar
sobre los temas relacionados, a fin de que
aprovechen al máximo la visita
al aula de naturaleza.

Un Día para Leer
Invitamos a todos los asistentes a escuchar o participar activamente en la lectura de un
fragmento de una obra especialmente escogida cada año,
en la Feria del Libro
de Castellón.

Es una buena ocasión para acercar a los jóvenes al mundo de la lectura, organizando un
acto cultural y lúdico en el que intervienen también elementos de atrezzo y escenografía, lo que
lo hace más atractivo para los escolares.
Más información
.

Proyectos sobre sensibilización en multiculturalidad
Proyectos basados en carpetas de trabajo realizadas por Survival International y correspon
dencia
entre los niños españoles de nuestras escuelas y niños de distintas etnias de todo el mundo. El
objetivo es la familiarización, acercamiento y normalización de las
relaciones entre distintas culturas
, así como enseñar las costumbres y modos de vida de unos a otros, buscando el
respeto y el mútuo conocimiento
, valores que consideramos fundamentales para la construcción de una verdadera idea de
igualdad entre las personas.
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En las ediciones más recientes de la Setmana Alternativa seguimos trabajando con colegios e
institutos en las actividades de Un Día para Leer y las visitas a las aulas de naturaleza.
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