
TÍTULO:    “CONECTA EN VERDE”. SEMANA DEL MEDIO AMBIENTE. 

AUTORES-INSTITUCIÓN: CAEMPA S.C.A. (Centro Andaluz de Estudios 

Medioambientales y Paisajísticos Sociedad Cooperativa Andaluza). Ayuntamiento de 

Andújar. 

INTRODUCCIÓN 

El Día Mundial del Medio Ambiente fue establecido por la Asamblea General de las 

Naciones Unidas en 1972 y se celebra el 5 de junio de cada año. Los fines de este evento 

anual son el aumentar la conciencia medioambiental, y fomentar la acción global en la 

protección del medio ambiente. Con esta batería de actividades se pretende, además de 

sensibilizar, dar visibilidad a esta conmemoración, implicando no solo a la comunidad 

educativa, sino a los vecinos que participen en dichas actividades. 

OBJETIVOS 

1. Conmemorar el día del medio ambiente a través de actividades interactivas. 

2. Dar difusión a las actividades que se realizan durante el resto del año. 

3. Fusionar actividades culturales como el teatro o la fotografía, como canal de difusión. 

4. Promover actividades grupales o en familia. 

5. Fomentar el respeto por los espacios naturales, urbanos y su entorno. 

METODOLOGÍA Y MATERIAL  

Durante toda la semana se han desarrollo diversas actividades  para conmemorar el día 

mundial del medio ambiente (5 junio):  



- Concurso de fotografía escolar medio ambiente urbano: han participado diferentes 

centros escolares del municipio, donde los alumnos/as han presentado sus fotos 

sobre medio ambiente urbano. 

- Pleno escolar: Se ha llevado a cabo un pleno escolar sobre medio ambiente, en el 

salón de plenos del Ayuntamiento de Andújar, donde se ha debatido sobre 

diferentes temas ambientales.  

- Teatro ambiental: en el teatro municipal se ha representado la obra teatral “SOS 

Planeta”, donde los alumnos/as de los centros educativos de la ciudad han podido 

disfrutar de la obra. 

- Talleres en el aula en colaboración con un colegio que celebra su particular semana 

del medio ambiente con visitas al centro de interpretación de la miel, taller de zonas 

verdes, conferencia sobre el lobo, visita a la EDAR y taller con materiales 

reciclados con una exposición de los mismos. 

- Talleres en la calle: se han desarrollado diferentes talleres para toda la población de 

diferente índole ambiental: reciclaje, etnobotánica, huerto urbano, agua,… 

- Sendero interpretado: se ha llevado a cabo una ruta interpretada por el Parque 

Natural Sierra de Andújar para los vecinos/as de la ciudad. 

CONCLUSIÓN 

Después de dos años (2016 y 2017) conmemorando la semana del medio ambiente, 

podemos decir que este segundo año se ha tenido una mayor repercusión sobre el colectivo 

escolar, implicándose más activamente un colegio durante toda la semana con la 

participación de todos los grupos del centro.  



 

 

 

 

ACTIVIDAD Año 2016 Año 2017 

Concurso de fotografía  8 colegios, 50 alumnos/as 10 colegios, 80 alumnos/as 

Teatro ---- 7 colegios, 614 alumnos/as 

Pleno escolar 5 colegios, 20 alumnos/as ---- 

Talleres en la calle Aprox. 1000 personas Aprox. 1500 personas 

Talleres colegio Cristo Rey 1 colegio,4 talleres, 100 alumnos/as 1 colegio, 14 talleres, 450 alumnos/as 

Sendero interpretado 55 personas 75 personas 

Total  14 colegios, 1225 personas 18 colegios, 2719 personas 


