
“LA  BUTACA ECOLÓGICA”
Con el paso del tiempo, desde nuestra
profesionalidad y dedicación, nos hemos dado
cuenta que una de las formas de poder llevar el
mensaje para describir y sensibilizar con lo que
está ocurriendo con nuestro medio ambiente, es
a través de la vista y el oído, por ello se ha
realizado esta campaña de “Cine ambiental
escolar”. Estas jornadas nos han servido como
una gran oportunidad para trasladar el mensaje
de la importancia que tiene cuidar el medio
que nos rodea mejorando de forma
considerable “Nuestra calidad de vida” a través
de una información dinámica y entretenida.

OBJETIVOS

1. Visualizar e informar sobre los problemas
ambientales presentes en nuestro planeta.

2. Promover la educación y cambio de hábitos
entre la comunidad educativa escolar.

3. Sensibilizar a la comunidad educativa ante
los problemas ambientales actuales.

4. El cine ambiental como herramienta
pedagógica.

METODOLOGÍA Y MATERIAL

Por segundo año consecutivo se desarrolla esta
campaña de cine ambiental dirigida a todos los
colegios de la ciudad, con la proyección de
películas de temática ambiental adaptadas según la
edad del alumnado, durante toda la semana en los
cines de la ciudad. Con el objetivo principal de
concienciar y sensibilizar a los escolares en este
tema. Durante estos años se han visualizado
películas como:
“VAIANA”, “LAS ESTACIONES”, “EL OLIVO”,
“WILDMED”, “EL VIAJE DE ARLO”
“GUADALQUIVIR”, “EL ÚLTIMO LOBO”, “EL LIBRO
DE LA SELVA” Y “CANTÁBRICO”.

CONCLUSIÓN

Durante estos dos años (2016 y 2017) de
proyecciones se han ido superando las
expectativas previstas con una participación
masiva de los centros escolares, superando el
número de centros y de alumnos/as en este último
año.
El primer año, 2016, participaron un total de 10
centros educativos, en la proyección de películas
con un total de 1520 alumnos/as.
En la II semana de cine ambiental del año 2017 se
obtuvo una participación de 15 centros escolares
con un total de 1984 alumnos/as.

Año 2016 10 centros educativos, 1520 alumnos/as

Año 2017 15 centros educativos, 1984 alumnos/as

Total 25 centros educativos, 3504 alumnos/as
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