PROGRAMA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL
El programa medioambiental del centro de actividades de Cornejo tiene como fin
acercar a los nin@s y adolescentes a la realidad medioambiental y su problemática de
una manera lúdico-práctica.
En este sentido planteamos los siguientes objetivos generales:







Sensibilización y respeto ante la naturaleza y el entorno.
Fomentar actitudes y conductas positivas ante el medioambiente .
Conocimiento cultural de la zona rural de las Merindades y lugares limítrofes.
Desarrollar el conocimiento biológico, geológico y etnológico de la zona.
Familiarización con diversas técnicas de trabajo (manuales, científicas,
productivas,..).
Potenciar el trabajo en equipo, la comunicación y la convivencia.

Para alcanzar estos objetivos se realizan actividades de ocio y educativas que hacen
disfrutar a l@s participantes de una naturaleza inesperada y propia de lugares tan
interesantes como los que se encuentran en la Merindad de Sotoscueva.
Fomentamos el conocimiento mediante el uso, la práctica y la experiencia como
método de participación activa en la reforma e innovación pedagógicas.
Estos cursos y sus actividades están impartidos por personal cualificado del entorno
educativo y con una metodología práctica y participativa.
El programa está dirigido a escolares de Educación Infantil, Primaria y Secundaria y
pretende complementar la educación reglada, meramente teórica, con actividades
experimentales, de investigación y de creación ,propias de la ensenanza no reglada.
Por medio de itinerarios naturales y de talleres de cultura popular se introduce a l@s
participantes en el estudio de un área.
En el programa desarrollamos varias áreas de trabajo: “aire”, “agua”,”vida”,
“naturaleza y ecología”, “geología”,“huerta y transformación de alimentos” y “entorno
histórico”. Además los cursos medioambientales se pueden combinar con actividades
deportivas relacionadas con el tema que se trate (p.ejm: agua:piragüismo;
rocas:escalada o espeleología,….)
Cada área de trabajo comprende el ejercicio de varias actividades relacionadas con el
tema. Las propuestas del programa difieren en su duración en función de la edad de

l@s participantes y de las necesidades y objetivos del centro.(p.ejm :1 día para
educación infantil, 3 días para primaria y hasta 5 días en secundaria).
Precios: 1 día 24 €, 2 días 46 €, 3 días 68 €, 4 días:90 €, 5 días: 110 €. 1 semana 140 €.
Ejemplo:
AREA DE TRABAJO”AGUA”
Contenidos:
Características físicas del agua (forma, olor, sabor,…)
Ciclo del agua.
.- El agua y configuración del paisaje(lluvia, ríos, saltos de agua, lagos,…)
.- Usos del agua.
.- Curso del río y sus fases.
Actividades tipo:
.- Análisis de la calidad del agua.
.- Recorrido por las diferentes fases del curso del río.
.- Diaporama sobre el ciclo del agua.
Taller de análisis y evaluación de las aguas.
.- Elaboración de un mural explicativo.
Recogida de piedras de río y realización de una manualidad con ellas.
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