
Centros Educativos
HACIA LA SOSTENIBILIDAD

Ante la demanda de actividades fuera del aula y buscando la máxima seguridad
de alumnos y docentes  en todas nuestras actividades así como en los posibles
desplazamientos, hemos ampliado nuestra oferta, adaptándola al contexto
actual.

Estas son las novedades que queremos compartir con todos vosotros:

1.- Abrimos un nuevo plazo de solicitudes, hasta finales de febrero: 

En la totalidad de las actividades programadas (talleres e itinerarios) y para
desarrollar en el 2º y 3er trimestre del curso.

2.- Ampliamos la oferta con nuevas actividades orientadas a facilitar el acceso a
la participación segura:  los centros podréis realizar paseos y talleres en
vuestro entorno más cercano evitando desplazamientos en transporte
público. A continuación os presentamos las dos nuevas actividades que podéis
solicitar para realizar entre marzo y mayo.

 
 

NUEVAS ACTIVIDADES ADAPTADAS AL CONTEXTO 
 

DE LA PANDEMIA
 
 

NUEVAS FECHAS DE INSCRIPCIÓN
 
 

Curso 2020/2021

 Inscripción online a través de la Web

 https://www.larioja.org/educacionambiental

CONTACTO:  teléfono 941 468216 

Inscripciones y contacto



                              CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN

Alumnos por grupo: 50 máx. (subgrupos de 25 máx. en campo)
 
Profesores: 1 por subgrupo 

Duración aprox: 2 horas de duración de la actividad (desplazamientos
aparte) 

Uso obligatorio de mascarilla y recomendable,hidrogel

En caso de prioridad por abordar una temática concreta, especificar
en la solicitud

Salidas de campo educativas.

2 horas en un entorno próximo al centro.

Posibilidad de concertar parte de su contenido, adecuándolo al momento
del curso (recordatorio, experimentación o avance de contenidos del
currículo, refuerzo de los mismos…) 

Dirigido a grupos de 2º y 3º ciclos de Primaria, E.S.O., Bachillerato y Ciclos
Formativos en localidades que no disponen de itinerario o que,
disponiendo del mismo, no se considera adecuado por el nivel educativo o
por la temática en la que se centra.

Paseos educativos por el entorno
de tu centro

 

2º Ciclo de Primaria

3º Ciclo de Primaria

Educación Secundaria Obligatoria

Bachillerato y  Ciclos Formativos

¿A quién se dirige?



                 CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN

Alumnos por grupo: 30 máx. Profesores: 1 mín. 
 

Duración aprox: 2 horas de realización de la actividad
(desplazamientos aparte)

 
Uso obligatorio de mascarilla y recomendable hidrogel 

 
Especificar en la solicitud, en observaciones, el parque en

el que se prefiere realizar el taller

Versión en exteriores del taller que se oferta en el aula, con algunas
adaptaciones, que permitirá el trabajo y reflexión ‘in situ’ de aspectos como
espacios verdes, movilidad y contaminación.

Metodología innovadora: Planteamiento como juego de rol en el que los
alumnos deberán resolver una serie de pruebas para identificar los
principales problemas medioambientales que se pueden generar en las
zonas urbanas, encontrar soluciones y estrategias para difundirlas.

Alternativo al taller ofertado en el aula.

Inicialmente, en Logroño, en los siguientes parques:
Chiribitas, La Cometa, San Miguel y Santa Juliana.
(En función de la ubicación del centro).

Podemos valorar su extensión a otras localidades en función de la
demanda de actividades.

Taller "Entorno Urbano Sostenible"
fuera del aula

1er ciclo E.S.O.

¿A quién se dirige?



"Resolver los problemas ambientales o, mejor aún,

prevenirlos implica la necesidad de ir cambiando cada

acción, de manera que se modifiquen los efectos de

nuestra actividad individual y colectiva, para obtener

un nuevo mosaico de fuerzas encaminadas en una

dirección distinta: la sostenibilidad”.
 
LIBRO BLANCO DE LA EDUCACIÓN AMBIENTAL EN ESPAÑA

MÁS INFORMACIÓN
 

Consejería de Sostenibilidad y Transición Ecológica
www.larioja.org/educacionambiental

 
Consejería de Educación, Cultura, Deporte y Juventud

www.larioja.org/educacion


