ENTIDADES COLABORADORAS EN
EDUCACIÓN AMBIENTAL DEL
GOBIERNO DE CANTABRIA

ENTIDADES INSTITUCIONALES:
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
Consejería de Educación, Cultura y Deporte de Cantabria.
Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Urbanismo.
Consejería de Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural
Programas con MARE

OTRAS ENTIDADES:
Fundación Oso Pardo.
Fundación AENA.
Ilustre Colegio de Veterinarios de Cantabria.
Fundación para la Conservación del Quebrantahuesos.
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CENTRO DE EDUCACIÓN AMBIENTAL (CEAM) NACIONAL
¿Quién?
CEAm Nacional en Viérnoles y Villardeciervos (Zamora). Ministerio de Educación, Cultura y
Deporte.
¿Qué?
Programa semanal cuya finalidad principal es el desarrollo de proyectos de Educación
Ambiental que propicien la adquisición de conocimientos y hábitos que conduzcan al
cuidado y mejora del entorno medioambiental, mediante el análisis de los problemas
derivados de la relación del hombre con el medio y la participación de actividades que
lleven a la reflexión, el compromiso y la actuación responsable hacia el entorno.
¿Cuándo?
Se publicó en el BOE de 11 de abril de 2014 la convocatoria para recibir ayudas para el
presente curso para participar en el programa nacional de Centros de Educación Ambiental.
Sobre esta fecha en el año 2015 se publicará la resolución de este programa en el BOE.
¿En dónde?
CEAm Nacional en las sedes de Viérnoles (Cantabria) y Villardeciervos (Zamora).
¿Para quién?
Los destinatarios son alumnos de 1º, 2º, 3º y 4º de Educación Secundaria. Se puede solicitar
tanto para Viérnoles como para Villardeciervos, independientemente de la Comunidad
Autónoma el centro escolar.
Personas responsables:
Responsables del MECD: Gema Pulido y Soledad Álvarez: 913 22 62 41
Programa gratuito, sólo se abona el transporte.
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PUEBLOS ABANDONADOS
¿Quién?
Recuperación y Utilización Educativa de Pueblos Abandonados. Ministerio de Educación,
Cultura y Deporte
¿Qué?
Los grupos de alumnos participantes y sus profesores desarrollarán las actividades en
periodos semanales de domingo por la tarde a sábado por la mañana.
Programa semanal cuya finalidad principal es el fomento de actitudes de respeto y
tolerancia mediante la participación en actividades de grupo, la colaboración en el proceso
educativo de los alumnos para que aprecien la riqueza y variedad del patrimonio natural,
social y cultural, respetando su pluralidad. Además, se pretende profundizar en el
conocimiento del cuerpo humano con el fin de desarrollar hábitos de vida saludable tanto
individual como colectivamente y conocer las diferentes posibilidades de utilización del
tiempo libre.
¿Cuándo?
Se publicó en el BOE de 11 de abril de 2014 la convocatoria para recibir ayudas para el
presente curso. Sobre esta fecha en el año 2015 se publicará la resolución de este programa
en el BOE.
¿En dónde?
Búbal (Huesca), Granadilla (Cáceres) y Umbralejo (Guadalajara).
¿Para quién?
Los destinatarios son alumnos de 3º y 4º de Educación Secundaria, Formación Profesional
de Grado Medio y Formación Profesional Básica.
Personas responsables
Aproximadamente en abril de 2015 se abrirá el plazo de inscripción.
Responsables del MECD: Gema Pulido y Soledad Álvarez: 913 22 62 41.
Programa gratuito, sólo se abona el transporte.
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“CONOCE LA PLANTA DE CULTIVO DE PECES
EL BOCAL”
INSTITUTO ESPAÑOL DE OCEANOGRAFÍA
¿Quién?
La Consejería de Educación, Cultura y Deporte y el Instituto Español de Oceanografía al que
pertenece la Planta de Cultivo El Bocal de Monte tienen entre sus objetivos el acercar el
patrimonio natural y cultural al público y a la sociedad en general.
¿Qué?
Ambas instituciones ponen a disposición de los centros educativos una serie de actividades
antes, durante y después de la visita a la Planta de Cultivo de El Bocal para conseguir los
objetivos planteados.
La finalidad de este programa es fomentar mediante diferentes actividades y talleres
prácticos, el conocimiento de una planta de cultivo de peces puntera a nivel nacional,
observar las posibilidades laborales en un campo con futuro y conocer las estrictas medidas
de prevención sanitaria que se toman en una planta de cultivo para que funcione
correctamente. Enlace con el programa completo:
https://www.dropbox.com/s/qmkjm5ciddqryhc/Programa%20Conoce%20la%20Planta%20de%20Cultivo%20de%20Peces%20El%20Bocal.pdf

¿Cuándo?
Este proyecto se desarrollará en el curso escolar 2014-15, comenzará en octubre de 2014
hasta junio de 2015, es decir, 9 visitas a la Planta de Cultivo de Peces. Se realizará el primer
martes de cada mes.
¿En dónde? Planta de Cultivo de Peces El Bocal en Monte
¿Para quién?
Alumnos de Primero de Bachillerato de la rama de Ciencias y Tecnología. Preferencia de los
centros pertenecientes a la Red Cántabra de Escuelas Promotoras de Salud.
Inscripciones y personas responsables
Fecha de inscripción hasta el 2 de octubre.
Responsable:
Almudena Fernández Bolado: 942 29 17 16 (lunes a jueves) y 942 32 15 13 (sólo viernes).
Programa gratuito, sólo se abona el transporte.
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CENTRO DE EDUCACIÓN AMBIENTAL (CEAM)
EN VIÉRNOLES. CEAM REGIONAL
¿Quién?
Centro de Educación Ambiental Regional, desarrollado en Viérnoles. Programa dependiente
de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte.
¿Qué?
Programa semanal (de martes a viernes) cuyos objetivos entre otros son: relacionar a los
alumnos con su entorno físico, social y cultural; conocer las técnicas y métodos más
adecuados que respeten y ayuden a desenvolverse en un medio natural; analizar el impacto
ambiental que las actividades humanas tienen sobre el medio y conocer, valorar y respetar
el patrimonio cultural, artístico e histórico.

¿Cuándo?
Se convocó por carta a los centros educativos de Cantabria en el tercer trimestre del curso
2013-14 y se realizó la selección en junio de 2014. Se llevarán a cabo desde enero a junio de
2015.
¿En dónde?
En Viérnoles.
¿Para quién?
Los destinatarios son alumnos de 1º y 2º de Educación Secundaria.
Inscripciones y personas responsables
Responsables del CEAm Viérnoles:
Carlos Valcázar y Miguel Ángel García:
942 88 02 13 ceam.cantabria@educantabria.es
Programa gratuito, sólo se abona el transporte.
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MUSEO MARÍTIMO DEL CANTÁBRICO
(MMC): “BABIECA Y SUS AMIGOS”

¿Quién?
La Consejería de Educación, Cultura y Deporte y el plan
educativo del Museo Marítimo del Cantábrico (MMC) tienen entre sus
objetivos el acercar el patrimonio marítimo natural y cultural al público y a la sociedad en
general.
¿Qué?
El objetivo principal de este programa es realizar una función educativa complementaria a
la educación formal desarrollada en los centros escolares. Para ello, se apoya en actividades
prácticas y experiencias dentro y fuera del aula antes, durante y después de la visita al
museo.
La visita al museo será una actividad que irá enmarcada dentro de un proyecto en el que se
está trabajando el mar. Será una actividad donde vamos a ampliar, relacionar, completar,
experimentar y vivenciar nuevas experiencias de aprendizaje y conocimientos relacionados
con el mar con un taller práctico en las mismas instalaciones del museo.
Descargar el programa completo:
https://www.dropbox.com/s/e21c5brdyg9yyke/Programa%20Babieca%20y%20sus%20amigos.pdf

¿Cuándo? Se llevarán a cabo desde octubre de 2014 a febrero de 2015..
¿En dónde?
En el Museo Marítimo del Cantábrico
¿Para quién?
Los destinatarios son alumnos de 5 años de Educación Infantil. Preferencia de los centros
pertenecientes a la Red Cántabra de Escuelas Promotoras de Salud.
Inscripciones y personas responsables
Responsable del MMC: David del Corral 942 29 01 19 corrald@yahoo.com
Fecha tope de inscripción: 17 de octubre.
Programa gratuito, sólo se abona el transporte.
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PROGRAMA PROVOCA
¿Quién?
El Gobierno de Cantabria, con la colaboración de numerosas
entidades de la región vinculadas con el medio ambiente.
¿Qué?
PROVOCA es un programa de Educación Ambiental y Voluntariado en Cantabria que
permite conocer, valorar, conservar y mejorar el entorno en que vivimos. Está destinado a
la ciudadanía en general, y tiene tanta variedad de actividades que es apto para todos los
públicos; familias, estudiantes, Asociaciones de Padres y Madres, educadores ambientales,
etc.
Todas las actividades son gratuitas e incluyen rutas guiadas, cursos, jornadas, conferencias,
voluntariado en ríos y costas, voluntariado en restauración ambiental de espacios
degradados y mejora de hábitats, talleres….
¿Cuándo?
Durante todo el año.
¿En dónde?
En distintos puntos de la geografía de Cantabria.
¿Para quién?
Para todos los público; familias, estudiantes de Formación Profesional, Asociaciones de
Padres y Madres, educadores ambientales, etc.
Inscripciones y personas responsables
Las inscripciones se realizan con cada entidad colaboradora. Para poder conocer
toda la oferta:
http://provoca.medioambientecantabria.es
Información general del Programa PROVOCA: 942108449
Todas las actividades son gratuitas
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PROGRAMA: ¿EFICIENTES? !NATURALMENTE!
CENTRO DE DOCUMENTACIÓN Y RECURSOS PARA
LA EDUCACIÓN AMBIENTAL DE CANTABRIA.
¿Quién?
El Centro de Investigación de Medio Ambiente, a través del Centro de Documentación y
Recursos para la Educación Ambiental de Cantabria (CEDREAC).
¿Qué?
El programa de actividades de educación ambiental “¿Eficientes? ¡Naturalmente!” dirigido a
centros educativos, y desarrollado a través del CEDREAC con la colaboración de la
Consejería de Educación Cultura y Deporte, pretende ser una herramienta participativa para
fomentar la ambientalización de los currículos escolares y de los propios centros a través de
prácticas educativas que impliquen compromisos y actuaciones en favor del desarrollo
sostenible.
El desarrollo del programa de actividades de educación ambiental “¿Eficientes?
¡Naturalmente!”, se basará en un gran juego de preguntas para el cual los participantes
deberán haber recopilado previamente toda la información necesaria a través de
actividades de investigación. Una vez terminado el juego, cada colectivo deberá reflexionar
y plantear una serie de compromisos de aplicación tanto en su centro escolar como en su
vida diaria.
¿Cuándo?
Se llevarán a cabo durante todo el curso escolar 2014-15.
¿En dónde?
En los propios centros educativos de Educación Primaria y Secundaria.
¿Para quién?
Para alumnos de 6º curso de Educación Primaria y 4º de Educación Secundaria.
Inscripciones y personas responsables
Información CEDREAC: 942835372
http://blogcedreac.blogspot.com.es/p/programa.html
Programa gratuito
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MUSEO DE LA NATURALEZA DE CANTABRIA EN CARREJO
¿Quién?
La Consejería de Educación, Cultura y Deporte viene desarrollando a través del Museo de la
Naturaleza de Cantabria (MNC) un proyecto cultural mediante el que se pretende ser un
referente cultural de la región, vivo y participativo, que genere preguntas en los visitantes,
que asombre, que estimule y que cree un vínculo afectivo entre los visitantes y la
Naturaleza de Cantabria.
¿Qué?
Los objetivos de este programa son: lograr una mejor comprensión, y la visualización sobre
el territorio de Cantabria de conceptos como “ecosistemas”, “medio ambiente” o
“biodiversidad”, que a pesar de su sencillez, y en parte debido a su paso al discurso
coloquial de la sociedad, han perdido parte de su importancia y su valor como conceptos
científicos y posibilitar un encuentro de los alumnos con estos conceptos de forma que se
pueda llegar a establecer un vínculo personal, afectivo, en incluso de compromiso entre
cada uno de ellos y la conservación de la naturaleza.
¿Cuándo? Las visitas se realizarán en los meses de octubre de 2014 a febrero de 2015.
¿En dónde?
En el Museo de la Naturaleza de Cantabria, ubicado en Carrejo, Cabezón de la Sal.
¿Para quién?
Alumnos de 5º de Educación Primaria
Inscripciones
Las inscripciones podrán realizarse hasta finales de octubre mediante contacto con
el Museo de la Naturaleza de Cantabria en el teléfono: 942 701 808
La visita al Museo dentro de este programa es gratuita.
Programa gratuito, sólo se abona el transporte.

8

RUTA ECOLÓGICA. AULA ABIERTA 2014-15
¿Quién?
La Consejería de Educación, Cultura y Deporte convoca a los
centros educativos de la región a las visitas al Aula Abierta del
IES La Granja en Heras y el Centro Integrado de FP La Granja en
Heras.
¿Qué?
La finalidad principal de este programa es acercar durante una jornada en la primavera de
2015 al alumnado una visión global del medio y potenciar acciones tanto individuales como
colectivas del cuidado del entorno, desde el conocimiento y la comprensión de los
problemas ambientales, impulsando una apuesta educativa para potenciar estilos de vida
más sostenibles. Esta actuación posibilita también el intercambio de experiencias de trabajo
y se desarrolla en un contexto de convivencia integradora.
¿Cuándo? Se llevarán a cabo durante la primavera de 2015.
¿En dónde? En las instalaciones del IES La Granja y el Centro Integrado de FP La Granja en
Heras.
¿Para quién?
El programa está dirigido al alumnado de los centros sostenidos con fondos públicos de la
Comunidad Autónoma de Cantabria en las etapas de Infantil, Primaria, Secundaria
Obligatoria, Bachillerato, Ciclos Formativos de Grado Medio y Superior.

Inscripciones y personas responsables
Responsable de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte: José Villasante 942
20 99 25 ; sostenibles@educantabria.es
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RED DE ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS.
DIRECCIÓN GENERAL DE MONTES Y CONSERVACIÓN
DE LA NATURALEZA, CONSEJERÍA DE GANADERÍA,
PESCA Y DESARROLLO RURAL
¿Quién?
La Consejería de Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural a través de la Dirección General de
Montes y Conservación de la Naturaleza se suma a la estrategia de educación ambiental
dando a conocer los espacios naturales, la gestión diaria, el seguimiento, la vigilancia, etc.
¿Qué?
El alumnado de todas las etapas educativas de la región podrá conocer las posibilidades de
estos espacios con servicio de guías especializados y con centros de interpretación
didácticos. Se adaptarán las visitas al curso del grupo de alumnos y a las preferencias de
cada grupo escolar, para que se pueda integrar dentro del currículo de cada nivel escolar.
¿Cuándo?
Se llevarán a cabo durante todo el curso escolar 2014-15.
¿En dónde?
Parque Natural de las Marismas de Santoña, Victoria y Joyel; Parque Natural de los Collados
del Asón, Centro Ictiológico de Arredondo; Parque Natural Saja-Besaya; Parque Natural de
Oyambre; Centro Ornitológico del Embalse del Ebro y Casa de la Naturaleza de Pesaguero.
¿Para quién?
El programa está dirigido todas las edades desde Educación Infantil hasta Bachillerato y
Formación Profesional. También está dirigido a Centros de Educación Permanente de
Adultos, Asociaciones de Padres y Madres, es decir, todo el público en general.
Inscripciones y personas responsables
Parque Natural de las Marismas de Santoña, Victoria y Joyel: Centro de interpretación: 942 6717 24;
servicio de guías: 674 61 76 28.
Parque Natural de los Collados del Asón: servicio de guías: 619 892 634; centro de interpretación: 942
677 371
Centro Ictiológico de Arredondo. Servicio de guías: 619 892 634.
Parque Natural Saja-Besaya. Servicio de guías: 608 065 846. Centro de interpretación: 942 943 170.
Parque Natural de Oyambre. Centro de interpretación: 942 71 20 19. Servicio de guías: 696 934 603.
Centro Ornitológico del Embalse del Ebro. Servicio de guías: 608 413 109.Casa de la Naturaleza de
Pesaguero. Servicio de guías: 608 849 362.
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RED DE CENTROS DE VISITANTES DE LA
CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE,
ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO
¿Quién?
Esta Red, creada por la Consejería de Medio Ambiente del Gobierno de Cantabria y
gestionada desde el Centro de Investigación de Medio Ambiente (CIMA).
¿Qué?
Los centros de visitantes pretenden aproximar a los visitantes el conocimiento de la
diversidad cultural, social y paisajística de sus entornos inmediatos, además de diversos
aspectos relacionados con el Medio Ambiente. Además de la visita a los contenidos
expográficos de los propios centros, en todos se realizan diversos talleres y actividades y
rutas guiadas por monitores en su entorno inmediato.
¿Cuándo?
Los Centros de Visitantes permanecen abiertos al público desde el 15 de marzo al 15 de
diciembre de cada año en dos formatos de horarios diferentes. Horario de invierno: Del 1 de
septiembre al 14 de diciembre y del 15 de marzo al 30 de junio, de viernes a domingo, de
10:00 a 18:00 horas. Sábado: Rutas guiadas al entorno de los centros. Domingo: Actividades
y Talleres. Los centros se abrirán para grupos, de martes a jueves, previa reserva. Horario de
verano: Del 1 de julio al 31 de agosto, de martes a domingo, de 10:00 a 18:00 horas. Martes,
jueves y sábado: Rutas guiadas al entorno de los centros. Domingo: Actividades y Talleres
¿En dónde? Centro de visitantes del Monte Hijedo (Riopanero), Centro de visitantes de La
Piedra en Seco (La Puente del Valle), Centro de visitantes del Río Ebro (Fontibre), Centro de
visitantes del Embalse del Ebro (Corconte) y el Centro de visitantes de Los Caminos de la
Harina (Pesquera)
¿Para quién?
Las actividades llevadas a cabo en los Centros de Visitantes, así como los contenidos
expográficos de todos ellos, están orientados al público en general. Además, gran parte de
las actividades están específicamente diseñadas para su realización por visitantes de las
diferentes etapas educativas (Educación Infantil, Primaria y Secundaria) y Formación
Profesional.
Inscripciones y personas responsables
Se dispone de un teléfono gratuito y único para todos los Centros de Visitantes: 900 649
009. En dicho teléfono se puede solicitar información de las actividades y que se llevan a
cabo en los centros y realizar reservas.
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PROGRAMAS MEDIOAMBIENTALES CON LA
EMPRESA PÚBLICA MARE:
“LA LIGA DE RECICLAJE 2014-15
¿Quién?
La Consejería de Educación, Cultura y Deporte y la Empresa Pública MARE.
¿Qué?
12 centros educativos de Cantabria han participado en la primera edición, a los que sumarán
8 nuevos centros en el presente curso escolar. El proyecto tiene dos objetivos
interrelacionados. Por un lado, fomentar el desarrollo de hábitos y actitudes favorables
para conseguir una correcta gestión de los residuos generados en los centros escolares,
promoviendo la reducción, la reutilización y el reciclaje. Por otro lado, implantar un sistema
de recogida selectiva de residuos estable durante todo el curso escolar en los propios
centros educativos.
¿Cuándo?
Se llevarán a cabo durante el curso escolar 2014-15.
¿En dónde?
En las instalaciones de los propios centros: charla de la responsable de MARE al claustro,
visita de un punto limpio móvil al centro, realización de talleres relacionados con la temática
y recogida selectiva de residuos generados por el propio centro educativo.
¿Para quién?
El programa está dirigido al alumnado de los centros sostenidos con fondos públicos de la
Comunidad Autónoma de Cantabria de Educación Primaria, incluyendo a los alumnos de
Formación Profesional.

Inscripciones y personas responsables
Responsable de MARE: Delia Humada 942 31 82 02;
mare@mare.es
Fecha tope de inscripción: 15 de octubre.
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PROGRAMA DE VISITAS GUIADAS
INSTALACIONES DE GESTIÓN DE RESIDUOS DE
CURSO 2014-15

¿Quién?
La Consejería de Educación, Cultura y Deporte y la empresa MARE trabajan de manera
conjunta para que los escolares de Cantabria puedan acudir a visitar los centros de gestión
de residuos de la región.
¿Qué?
Consistirá en visitas guiadas por responsables de MARE para complementar con una salida
didáctica el temario que desarrollan en el currículo. Programa de visitas a las instalaciones
de gestión de residuos: Puntos Limpios, centros de recuperación y reciclaje, Complejo de
Meruelo, etc.
¿Cuándo?
Se llevarán a cabo durante todo el curso escolar 2014-15.
¿En dónde?
En las instalaciones de MARE.
¿Para quién?
El programa está dirigido al alumnado de los centros sostenidos con fondos públicos de la
Comunidad Autónoma de Cantabria de Educación Primaria, Secundaria y Formación
Profesional.

Inscripciones y personas responsables
Responsable de MARE: Delia Humada 942 31 82 02;
mare@mare.es
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PROGRAMA DE VISITAS GUIADAS A
ESTACIONES DEPURADORAS DE AGUAS
RESIDUALES. DURANTE EL CURSO 2014-15
¿Quién?
La Consejería de Educación, Cultura y Deporte y la empresa MARE colaborarán para que los
escolares de Cantabria puedan realizar visitas guiadas a estaciones depuradoras de aguas
residuales de Cantabria
¿Qué?
Consistirá en visitas guiadas por responsables de MARE para complementar con una salida
didáctica los contenidos del currículo impartidos en el centro escolar.
¿Cuándo?
Se llevarán a cabo durante todo el curso escolar 2014-15.
¿En dónde?
En las instalaciones de MARE.
¿Para quién?
El programa está dirigido al alumnado de los centros sostenidos con fondos públicos de la
Comunidad Autónoma de Cantabria de Educación Primaria, Secundaria y Formación
Profesional.

Inscripciones y personas responsables
Responsable de MARE: Manuel Gómez Vayas 942 31 82 02;
aguas@mare.es
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PROGRAMA: “EDUCANDO A MI DUEÑO”.
ILUSTRE COLEGIO DE VETERINARIOS DE
CANTABRIA
¿Quién?
La Consejería de Educación, Cultura y Deporte y el Ilustre Colegio de Veterinarios de
Cantabria tienen entre sus objetivos el favorecer una convivencia armónica y responsable
con animales de compañía así como la prevención de enfermedades transmisibles resultado
de la convivencia de animales.
¿Qué?
Consistirá en diferentes fases:
Fase de trabajo en clase. Con anterioridad a la visita a los centros de los responsables de
realizarán una serie de actividades con el grupo-clase para favorecer la motivación del
alumno y favorecer la consecución de los objetivos planteados.
Fase de puesta en los centros con una charla y unos talleres prácticos..
Fase de concurso de dibujo. Con el fin de estimular y reforzar los temas teóricos de esta
actividad de la exposición ofrecida por los veterinarios, se complementa la campaña con la
posibilidad de que los niños realicen en grupo un dibujo basado en los contenidos
presentados para participar en el concurso programado. Se expondrán los trabajos en el
mes de junio de 2015.

¿Cuándo?
Se llevarán a cabo durante el segundo y tercer trimestre del curso escolar 2014-15.
¿En dónde?
En las instalaciones de cada centro escolar.
¿Para quién?
El programa está dirigido al alumnado de tercero y cuarto de Educación Primaria.
Inscripciones y personas responsables
Responsables: Raquel y Verónica 942 22 99 04;
cantabria@colvet.es
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PROGRAMA DE LA FUNDACIÓN PARA
CONSERVACIÓN DEL QUEBRANTAHUESOS

LA

¿Quién?
La Consejería de Educación, Cultura y Deporte de Cantabria y la Fundación para la
Conservación del Quebrantahuesos trabajan de manera conjunta desde el curso pasado
para dar a conocer las actividades posibles a realizar por la comunidad educativa de
Cantabria.
¿Qué?
Salidas de campo para conocer el hábitat del quebrantahuesos, su biología, y el proyecto de
reintroducción que se está llevando a cabo en los en los Picos de Europa, así como otras
especies de montaña que conviven con él.
Visita por la exposición sobre la ecología de los Picos de Europa y talleres en el Centro ‘Las
Montañas del Quebrantahuesos’ de Benia de Onís ( Asturias)
Ruta por el bosque de ribera en la que se descubre la fauna silvestre habitual con maquetas
de gran realismo integradas en el paisaje.
Posibilidad de participar en una Red de Escuelas por el Quebrantahuesos, integrada por
centros educativos de Pirineos y de los Picos de Europa que permite disfrutar de las
actividades descritas anteriormente de manera gratuita.
Materiales educativos para el alumnado y cuaderno del profesor.
Diseño de actividades adaptadas a las necesidades de horarios y nivel educativo del
alumnado. Pueden ser jornadas de un día o de varios, especiales para convivencias o viajes
de estudios. Para ello contamos con un albergue con muy buenas instalaciones, en las
cercanías de nuestro Centro.
¿Cuándo?? Durante todo el curso escolar 2014-15.
¿En dónde? En las instalaciones de cada centro escolar, salida por Picos de Europa, etc.
¿Para quién?
El programa está dirigido al alumnado de Posibilidad de realizar charlas – coloquio en los
centros educativos para estudiantes de Educación Primaria, Secundaria y Formación
Profesional. También pueden participar las Asociaciones de Padres y adres de la comarca de
Liébana.
Inscripciones y personas responsables
Responsable: Conchi 985 844 293; conchi@quebrantahuesos.org
Carácter gratuito para los centros de la comarca de Liébana.
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PROGRAMA: “AEROPUERTOS VERDES”.
COLABORACIÓN ENTRE LA FUNDACIÓN AENA Y LA
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
¿Quién?
La Consejería de Educación, Cultura y Deporte y la Fundación AENA tienen entre sus
objetivos el acercar a la sociedad en general y a los escolares en particular planes y
programas en materia de Educación Ambiental.
¿Qué?
Pretende sensibilizar a los escolares cántabros sobre relevancia de las instalaciones
aeroportuarias como infraestructuras sostenibles al servicio de las personas y del territorio.
Para lo cual se realizarán una serie de actividades didácticas en tres fases:
Antes de la visita al aeropuerto.
Durante la visita al aeropuerto. Incluye un taller práctico con metodología LEGO
EDUCATION y la visita a las instalaciones, control de seguridad, visita a las instalaciones de
bomberos, taller práctico de los halconeros, visita al punto limpio
Después de la visita. Actividades en clase y participación en el “Reto Aeropuertos Verdes”.
Descargar el programa completo:
https://www.dropbox.com/s/vrniki1frwugdo4/Proyecto%20Aeropuertos%20Verdes.pdf
¿Cuándo?
Durante el primer trimestre del curso escolar 2014-15. Se envió una carta informativa a los
centros en julio de 2014 y se volvió a enviar otra en septiembre de 2014. Ya están cubiertas
las 1000 plazas ofertadas, pero nace con carácter de continuidad.
¿En dónde?
En las instalaciones de cada centro escolar y el Aeropuerto de Parayas.
¿Para quién?
El programa está dirigido al alumnado de Tercero, Cuarto, Quinto y Sexto de Educación
Primaria.
Más información
www.aeropuertosverdes.es; info@aeropuertosverdes.es; 933 042 505.
Programa gratuito, sólo se abona el transporte.
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PROGRAMA : “DEJANDO HUELLA”
DE LA FUNDACIÓN OSO PARDO

¿Quién?
Gobierno de Cantabria, EOn y la Fundación Oso Pardo.
¿Qué?
Charlas – coloquio en los propios centros escolares.
Material didáctico.
Salidas al entorno en itinerarios en la zona de Liébana y Campoo.

¿Cuándo?
Durante todo el curso escolar 2014-15.
¿En dónde?
En las instalaciones de cada centro escolar, itinerarios en la comarca de Liébana y Campoo.
¿Para quién?
El programa está dirigido al alumnado de todos los centros educativos de Cantabria de
Educación Primaria y Secundaria

Inscripciones y personas responsables
Responsables: María y Maribel 942 23 49 00;
fop@fundacionosopardo.org
Actividades gratuitas salvo el desplazamiento en autobús en las rutas.
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