En familia, Naturalmente

¡Una experiencia en contacto con la naturaleza para toda la familia!
El proyecto «En Familia, Naturalmente», está dirigido a familias con niños y niñas de todas las provincias de la
comunidad Andaluza. El objetivo principal es acercar a este sector de la población a los espacios naturales de
Andalucía para que los conozcan, valoren y tomen conciencia de los problemas ambientales que los afectan.
Buscamos la participación activa en la prevención y búsqueda de soluciones, posibilitando una respuesta
ciudadana constructiva.
Las actividades se desarrollan a lo largo de la primavera en distintas Aulas de Naturaleza y Granjas Escuela de la
Asociación Ondas, Red Andaluza de Centros de Educación Ambiental.
El programa está subvencionado por la Junta de Andalucía, a través de la Consejería de Medio Ambiente y
Ordenación del Territorio.
Las plazas son limitadas, y las inscripciones se harán por riguroso orden de llegada.
Las dos ediciones de 2018 y 2019 han sido un éxito, aquí daremos más información sobre la próxima edición.

Fecha:
2019-03-03 00:00:00
Diﬁcultad:
Baja
Duración:
1 Día
Lugar de encuentro:
Aula de Naturaleza El Cantalar
Programación:
Dar a conocer los valores naturales del Parque Natural Sierras de Cazorla, Segura y las Villas
(Estrategia Andaluza de la Gestión Integrada de la Biodiversidad y Plan de Medio Ambiente).
Implicar a la población local en la conservación del Parque Natural (EAdeEA y Estrategia Andaluza de
la Gestión Integrada de la Biodiversidad)
Fomentar comportamientos responsables entre los usuarios del Parque Natural (Plan de Medio
Ambiente)
Reﬂexionar sobre nuestros hábitos cotidianos y la forma en la que afectan al medio ambiente
(Estrategia gestión integrada de la Biodiversidad, Plan de Medio Ambiente)
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En familia, Naturalmente

0.00€
Gratuito
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