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La Concejalía de Educación del Ayuntamiento de Granada lleva muchos años trabajando en la línea de la sensibilización y concienciación ambiental del alumnado de los centros educativos de la ciudad de Granada.
Con su Aula Municipal de Educación Ambiental, la Concejalía ofrece la posibilidad de participar, a aquellos centros que lo solicitan, en una o varias de las numerosas actividades educativas que se ofertan.

METODOLOGÍA
Las personas participantes son protagonistas de su propio aprendizaje, construyendo ideas y pensamientos de forma individual
y colectiva, siendo capacitados para el desarrollo de hábitos y
conductas sostenibles con el medio.

RECURSOS DIDÁCTICOS
Se emplean recursos pedagógicos como la experimentación,
investigación científica, la observación, la reflexión, el debate, el análisis crítico, la toma de datos, los cuentos, el juego,
los talleres prácticos…

OBJETIVOS
Capacitar a los participantes para:
1. Promover el conocimiento del medio que nos rodea, sus elementos, sus interrelaciones, funcionamiento, su complejidad,
el papel de las personas en todo este entramado, así como las
problemáticas ambientales que existen en la actualidad y las
posibles soluciones.
2. Capacitar a los participantes para interpretar la información
que percibimos del medio analizándolos, extrayendo conclusiones y fomentando el pensamiento crítico.
3. Actuar para cambiar nuestros hábitos, actitudes y valores hacia un modelo de vida más sostenible, solidario y respetuoso
con las personas que nos rodean y con nuestro entorno.

ACTIVIDADES DEL PROGRAMA EDUCATIVO

1º. ACTIVIDADES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL
Actividades de diversas temáticas, con una duración de 3 h., dirigidas a alumnado de educación infantil, educación
secundaria obligatoria, bachiller, ciclos formativos, educación permanente y centros educativos con alumnado de
necesidades educativas especiales.
2º. ACTIVIDADES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL EN CENTROS EDUCATIVOS
Actividades de diversas temáticas, con una duración de 1h a 2h, dirigidas a alumnado de educación primaria obligatoria, y centros educativos con alumnado con necesidades educativas especiales.
3º. ITINERARIOS ECOLÓGICOS URBANOS
Recorridos ecológicos interpretados por distintos espacios de la ciudad de Granada dirigidos a alumnado de educación primaria obligatoria.
4º. DINAMIZACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL a través de la celebración de Efemérides y otras
campañas o jornadas temáticas de concienciación.
Actividades puntuales realizadas para la celebración de efemérides como el “Día Mundial del Medio Ambiente”,
“Día Mundial de la Biodiversidad”, “Día Internacional contra el Consumismo”…

El programa educativo del Aula Municipal de Educación Ambiental, es

una herramienta esencial para ayudar a formar ciudadanos y ciudadanas
responsables y críticos y con ganas e ilusión de cambiar y mejorar su entorno inmediato (la ciudad de Granada).

