Aprendiendo sobre el terreno

Plantación de retoños

Destinatarios

Metodología

Sistema Educativo

En la Escuela de Educación Ambiental Bosco
desarrollamos un método participativo
y activo, involucrando al mismo tiempo al
profesorado del centro visitante con el objeto
de favorecer la continuidad del proyecto.
Estudiando desde lo global para aplicar
en lo local.

Infantil
Primaria
Secundaria Obligatoria
Formación de Profesorado
Alumnos en prácticas
de Educación Social y Ciencias
Ambientales, Pedagogía, Biología…
Universitarios
Estudiantes de Máster
de Educación Ambiental
Otros estudios
Formación de voluntarios
medioambientales

Entendemos además, que la presencia del
educador de la Escuela con el niño/a ha de ser
permanente, desde que se levanta hasta que
se acuesta, impregnando y viviendo con él
todas las actividades desarrolladas,
desde las formativas hasta la lúdicas,
“pintándolas en verde”.

Observando el estado
del agua en el laboratorio

Cursos de Educación Ambiental
para Animadores Juveniles
Formación de Monitores
de Educación Ambiental
Otras instituciones públicas o privadas que
solicitan cursos de Formación Ambiental

Objetivos
Concienciar a los alumnos/as de la necesidad de participar
activamente en la mejora y cuidado del medio.
- Enseñándoles cómo funciona
el Medio Ambiente, su entorno.

- Subrayando el carácter interdisciplinar
de la Educación Ambiental.

- Significándoles en las amenazas que se
ciernen sobre él.

- Considerar al Medio Ambiente,
incluyendo el medio natural y el medio
modificado por el hombre.

- Posibilitando que descubran los medios
para protegerlo.
- Ejercitando la toma de decisiones,
fomentando su sentido crítico.

- Concienciar a los educadores de la
importancia de su participación activa,
ya que serán los responsables de que
el programa de Educación Ambiental
adquiera un carácter continuo.

Estos objetivos se ven reforzados por
la propia localización del equipamiento,
enclavado en un entorno en parte alterado
por la acción indiscriminada del hombre.
La observación y experimentación sobre
el entorno, nos permitirá abrir los ojos a
la verdadera situación del deterioro de
nuestros ecosistemas.

Infraestructura
La Escuela de Educación Ambiental Bosco
es un equipamiento destinado a facilitar los
medios para un conocimiento más profundo
de nuestro medio ambiente. Al profundizar en
las relaciones Hombre-Medio podemos lograr
un cambio de actitudes y valores.

“El cuento nos sumerge en
el tiempo afectivo, donde no
existen ni ayer ni hoy, sólo
la permanencia de valores”
LLORENÇ JIMÉNEZ

Edificio central

Apatán

Sala de Exposiciones
Sala de Espacios Abiertos
Laboratorio
Sala de Juegos
Vivero

El apatán, construcción típica de Malí,
sirve de punto de encuentro y reunión,
donde a través de la magia del relato
profundizamos en la adquisición y
clarificación de valores ambientales.

Piscina

Estanque

Anfiteatro

Cocina, habitaciones y comedor
Sala de Audiovisuales
Salones de Conferencias
Salas de Estar
Sala Multimedia
Meteorología Digital
Centro de Recursos
Iglesia
Dirección

El Olivar

Botánico
Aula Taller

Depuradora

Zona de arbolado
y recreo
Campos
de deporte

Parque infantil
Caseta meteorológica y zona de repoblación

Zona de repoblación

“Lo importante es no dejar
de hacerse preguntas”
ALBERT EINSTEIN

Laboratorio
Aula preparada para poder descubrir, a través de la experimentación,
las causas, consecuencias y soluciones a los procesos de degradación
que afectan al Medio Ambiente. Análisis de aguas y de suelos, lluvia
ácida, estudios sobre el plástico y el papel, destilación de esencias,
elaboración de aceite, jabón,…

Aula taller

Vivero

Recinto de más de 100 m2 ideal como centro de reunión, para
trabajos en grupo como la elaboración de murales y para la realización
de talleres (papel reciclado…)

Espacio para la plantación
y cuidado de semillas forestales
que posteriormente servirán
para repoblar espacios forestales
degradados.

“Cualquier persona que
haya obtenido algún placer
de la naturaleza, debería
intentar devolverle algo”
GERALD DURREL

Jardín botánico
“Hay quien cruza el
bosque y no ve leña
para el fuego”
LEON TOLSTOI

“Conoce la naturaleza,
sólo si la escuchas
serás feliz”
EPICURO

Para los amantes del conocimiento de las plantas disponemos
de más de 75 especies de plantas catalogadas y señalizadas
dentro del recinto del equipamiento.

Programas
Educativos
La puesta en práctica de nuestros programas
educativos sigue una estructura básica:
CONOCIMIENTOS
Profundizando en el conocimiento del medio.
PROBLEMAS
Conocer el problema, las causas que lo
originan y las consecuencias que se derivan.
SOLUCIONES
Facilitar las herramientas para descubrir el
modo de participar activamente en la mejora
de nuestro entorno.
Esta estructura se repetirá en todas las
actividades desarrolladas en nuestro centro,
independientemente de su naturaleza:
itinerarios, laboratorios, juegos, talleres,
audiovisuales, meteorología…

Yeipi, la mascota
de la Escuela

Educación Infantil

Visitas de
1 día

PROGRAMA DE INFANTIL
3 AÑOS

PROGRAMA DE INFANTIL
4 AÑOS

PROGRAMA DE INFANTIL
5 AÑOS

Colores y sonidos en
nuestro entorno

Descubriendo
las 4 estaciones

Diversidad

El objetivo del programa es abrir
los ojos al mundo que nos rodea,
descubrir, observar, escuchar y
diferenciar elementos de nuestra
vida cotidiana, comprendiéndolos e
integrándolos en nuestro conocimiento.
Para ello hemos diseñado una serie
de actividades y tareas que nos
permiten conocer y entender
el medio que nos rodea.

El objetivo de esta monografía es
entender el medio como un entorno
cambiante, no sólo por las estaciones
del año, sino por las condiciones
meteorológicas de cada día, que hacen
que despertarse sea un aventura
nueva. ¿Qué ropa nos ponemos?,
¿qué vamos a desayunar?, ¿estará
lloviendo?...
Escuchar textos y narraciones de la
tradición cultural y comprenderlos, ver
como son parte del saber cotidiano,
y que cada instante, estamos
aprendiendo.

El objetivo del programa es la
diversidad, diversidad de ambientes,
animales, plantas. Esta diversidad nos
obliga a respetar y conservar todo lo
que nos rodea, por ser un ser vivo y
desempeñar una función.

1º a 4º de Primaria

Visitas de
1 día

1º Y 2º PRIMARIA

3º Y 4º PRIMARIA

El Agua

El Agua

Actividades

Actividades

• Visionado de un vídeo de dibujos animados sobre el ciclo del
agua y su contaminación.
• Juego para entender los elementos que configuran el ciclo
del agua.
• Paseo al Pantano Seco para entender el aprovechamiento
por parte del hombre de los recursos de agua
• Encuesta actitudinal. ¿Eres un Gorrinote del agua?
• Escuchar e identificar sonidos relacionados con el agua
entendiendo los diferentes usos del agua.
• Visitar la sala de exposiciones para entender la importancia
del agua para los animales.
• Descubrir actitudes positivas hacia el agua.

• Visionado de un vídeo de dibujos animados sobre el ciclo del
agua y de los diferentes focos de contaminación.
• Juego para entender los elementos que configuran el ciclo
del agua.
• Paseo al Pantano Seco para comprender el
aprovechamiento por parte del hombre de los recursos de
agua y el agotamiento de los recursos.
• Encuesta actitudinal. ¿Eres un Gorrinote del agua?
• Escuchar e identificar sonidos relacionados con el agua
entendiendo los diferentes usos del agua.
• Visitar la sala de exposiciones para entender la importancia
del agua para los animales.
• Hacer un cálculo del consumo de agua en el hogar,
buscando soluciones para reducir su abuso.
• Conocer de forma sencilla el funcionamiento de una
depuradora.
• Descubrir actitudes positivas hacia el agua.

1º ,2º, 3º Y 4º PRIMARIA

3º Y 4º PRIMARIA

Residuos

Deforestación

Actividades

Actividades

• Encuesta actitudinal. ¿Eres un Ceporrín?
• Itinerario. Visita a un antiguo vertedero incontrolado.
Materiales, composición y peligros de las basuras que
tiramos indiscriminadamente.
• Identificación de residuos y su capacidad de reciclaje y de
reutilización.
• Montaje audiovisual para conocer el destino de las basuras
y la utilidad de los diferentes contenedores para residuos.
• Visita a la sala de exposiciones utilizando paneles
informativos.
• Juego de los contenedores.
• Juego de separación de las basuras para un conocimiento
más profundo de los diversos materiales que configuran la
bolsa de la basura.
• Descubrir actitudes positivas para el correcto
aprovechamiento y eliminación de los residuos.

• Encuesta actitudinal. ¿Eres un Chañardero?
• Aprovechando el pequeño botánico de la Escuela, conocer
las partes y funciones que caracterizan a las plantas
• Itinerario. Pequeño recorrido por un bosque cercano a la
Escuela, reconociendo los diferentes componentes de un
bosque.
• Ficha para apreciar los diferentes usos que hacemos de la
madera en la vida cotidiana.
• Montaje acústico para clarificar valores y actitudes de
respeto hacia el bosque.
• Visita a la sala de exposiciones utilizando paneles
informativos.
• Juego de las cadenas alimentarias.
• A través de la observación in situ del paisaje buscar y
conocer causas de deforestación.
• Descubrir actitudes positivas para el correcto
aprovechamiento y disfrute de nuestros bosques,
participando activamente en su conservación.

3º Y 4º PRIMARIA

Meteorología y deforestación
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Actividades
• Comprobación y adquisición de conocimientos básicos
de Meteorología.
• Conocer las principales funciones que realizan
las plantas así como las principales causas de
deforestación.
• Itinerario. Pequeño recorrido por un bosque cercano
a la Escuela, reconociendo las adaptaciones de
la vegetación al clima, así como los principales
mecanismos de proteción ante el fuego.
• Montaje audiovisual sobre las consecuencias y medios
de protegerse ante los rayos.

• Visita a la sala de exposiciones utilizando paneles
informativos.
• En el laboratorio, entender el concepto
de temperatura.
• Utilización y conocimiento de los aparatos de una
caseta meteorológica.
• Descubrir actitudes positivas para el correcto
aprovechamiento y disfrute de nuestros bosques,
participando activamente en su conservación.

4º, 5º y 6º de Primaria y E.S.O.

Visitas de
1 día

Las actividades a realizar se eligen seleccionando 3 actividades de bloques distintos

Bloque 1 | Itinerario
1.- Integración-Transformación............................................................................................................................................... 4º, 5º y 6º de Primaria
Impacto de las actividades al aire libre, impacto urbanizaciones, aprovechamiento tradicional
de los recursos forestales.

2.- Conocimiento del Entorno Rural......................................................................................................................... 4º, 5º y 6º de Primaria
Aprovechamiento del agua, contaminación agrícola, veredas, alteración del paisaje,...

3.- Sendero Ecológico. Estudio de Impactos Ambientales........................................................................ 5º y 6º de Primaria y E.S.O.
Vertidos de aguas residuales, cantera, vertedero incontrolado, análisis de aguas,...

4.- Ecosistemas.......................................................................................................................................................................................... E.S.O.
Sucesión vegetal, vegetación autóctona, incendios, repoblación,...

5.- Calidad de las aguas............................................................................................................................................................................ E.S.O.
Análisis in situ de distintas muestras de agua estableciendo parámetros de su calidad.

6.- Sendero de interpretación................................................................................................................................................................. E.S.O.
Discurre por la Sierra Perentxisa.

Bloque 2 | Espacios Abiertos
1.- El hombre que plantaba árboles....................................................................................................................................... 4º, 5º y 6º de Primaria
Montaje audiovisual que resume este cuento repleto de valores ambientales.

2.- Contaminación acústica........................................................................................................................ 4º, 5º y 6º de Primaria y E.S.O.
Montaje audiovisual para descubrir el impacto del ruido sobre el hombre.

3.- Midway...................................................................................................................................................................... 6º de Primaria y E.S.O
Impacto de los plásticos sobre los ecosistemas.

4.- Carta del Jefe indio Seattle............................................................................................................................................................... E.S.O.
Montaje audiovisual que resume el legado ambiental de los indios norteamericanos.

5.- Los Papalagi.......................................................................................................................................................................................... E.S.O.
Montaje audiovisual que permite conocer los valores ambientalistas de otras culturas.

Bloque 3 | Laboratorios
1.- Turbidez y transparencia. Agua .......................................................................................................................... 4º, 5º y 6º de primaria.
2.- El plástico como aislante ..................................................................................................................................... 4º, 5º y 6º de Primaria.
3.- Los suelos y el agua ...................................................................................................................................... 5º y 6º de Primaria y E.S.O.
4.- Lluvia ácida ..................................................................................................................................................... 5º y 6º de Primaria y E.S.O.
5.- Destilación de esencias ................................................................................................................................ 5º y 6º de Primaria y E.S.O.
6.- Elaborar un plástico a partir de la caseina de la leche............................................................................ 5º y 6º de Primaria y E.S.O.
7.- Elaborar jabón a partir de aceite usado............................................................................................................................................E.S.O.
8.- Los vegetales y la contaminación .....................................................................................................................................................E.S.O.
9.- Clasificación de plásticos ............................................................................................................................. 5º y 6º de Primaria y E.S.O.
10.- Incendios forestales y meteorología..............................................................................................................................................E.S.O.
11.- Obtención de tintes naturales.........................................................................................................................................................E.S.O.
12.- Estudio del papel ..............................................................................................................................................................................E.S.O.
13.- Historia de la luz .................................................................................................................................................. 4º, 5º y 6º de Primaria.
14.- El termómetro............................................................................................................................................................ 4º y 5º de Primaria.
15.- Materiales utilizados en el laboratorio.................................................................................................................. 4º y 5º de Primaria.

1.- Basurilla. Análisis de la problemática de los residuos sólidos urbanos..................................................................... 4º , 5º y 6º de Primaria.
2.- Depuración de aguas. Funcionamiento de una depuradora................................................................................. 4º , 5º y 6º de Primaria.
3.- Meteorología y medio ambiente........................................................................................................... 4º, 5º y 6º de Primaria y E.S.O.
4.- Juego de la gran aventura del hombre................................................................................................. 4º, 5º y 6º de Primaria y E.S.O.
Conocimiento del impacto del hombre sobre el medio a lo largo de la historia.

5.- Juego de los colores del arco iris.......................................................................................................................... 6º de Primaria y E.S.O.
Conocimiento de los principales problemas medioambientales planteando soluciones
a los mismos.

6.- Taller de envases. Estudio del impacto ambiental de diversos envases.................................................................. 6º de Primaria y E.S.O.
7.- Dendrocronología................................................................................................................................................... 6º de Primaria y E.S.O.
8.- Dinámica sobre desarrollo sostenible................................................................................................................ 6º de Primaria y E.S.O.
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Bloque 4 | Otros

Estancias
con
pernocta

Desde 1º Primaria hasta 4º E.S.O.
Desde 2 días hasta 5 días de duración.
Los contenidos se adaptan a los intereses y edad de los destinatarios.

LUNES

MARTES

JUEVES

VIERNES

Presentación
Ficha de trabajo

DESAYUNO

DESAYUNO

DESAYUNO

DESAYUNO

Conocimiento de nuestro
entorno

Laboratorio
Profundizamos en la
búsqueda de soluciones

Recogida práctica de datos
en la caseta meteorológica

Recogida práctica de datos
en la caseta meteorológica

Recogida práctica de datos
en la caseta meteorológica

Vídeo

Taller

Vídeo

Conocimientos-problemassoluciones a un problema
ambiental

Abordar de forma práctica
los conceptos aprendidos

Conocimientos-problemassoluciones a un problema
ambiental

ALMUERZO

ALMUERZO

ALMUERZO

ALMUERZO

Itinerario

Laboratorio

Itinerario

Evaluación actitudinal

Conocer y plantear
soluciones en contacto
directo con el medio

Profundizamos en la
búsqueda de soluciones

Conocer y plantear
soluciones en contacto
directo con el medio

Pasar a la acción:

SALIDA

Meteorología
Teoría

Sala de exposiciones
A través de acuarios,
terrarios, cuadros
conceptuales... Adquisición
de conocimientos
ambientales

Ejemplo de un programa de 5 días general

MIÉRCOLES

DISTRIBUCIÓN
HABITACIONES

Sala de
Espacios Abiertos

Repoblación, limpieza de
bosque, mantenimiento
de vivero...

Descubriendo nuevos
valores ambientales

COMIDA
Juego
A través del juego descubrir
soluciones a los problemas
ambientales

Recogida práctica de datos
en la caseta meteorológica

Recogida práctica de datos
en la caseta meteorológica

Recogida práctica de datos
en la caseta meteorológica

Sala de
Espacios Abiertos

Gran Kim

Decálogo ecológico

Descubriendo nuevos
valores ambientales

Juego para repasar
conocimientos
MERIENDA

MERIENDA

MERIENDA

MERIENDA

Taller

Laboratorio

Taller

Abordar de forma práctica
los conceptos aprendidos

Profundizamos en la
búsqueda de soluciones

Abordar de forma práctica
los conceptos aprendidos.

ACTIVIDAD
LÚDICO-DEPORTIVA
DUCHAS Y TIEMPO LIBRE

ACTIVIDAD
LÚDICO-DEPORTIVA
DUCHAS Y TIEMPO LIBRE

ACTIVIDAD
LÚDICO-DEPORTIVA
DUCHAS Y TIEMPO LIBRE

Sala de
Espacios Abiertos
Descubriendo nuevos
valores ambientales
PREPARACIÓN
DE LA GRAN VELADA
DUCHAS Y TIEMPO LIBRE

CENA
Juego nocturno

Velada

Actividad nocturna

Gran Velada
Esta planilla
es orientativa.
Para una información
más detallada
hay que solicitarla
al equipamiento
indicando edad de los
alumnos/as y duración
de la estancia
(3,4 ó 5 días).

Carretera Valencia-Godelleta km. 5
46388 Godelleta (Valencia)
INFORMACIÓN Y RESERVAS
Reservas: 628 381 283

Tel. 961 800 340
Fax 961 800 144
godelleta@salesianos.edu
www.salesianos.edu/godelleta

“Cuando salgas, mira el
cielo. Cuando entres en una
casa, mira los rostros”

Espacios comunes

PROVERBIO CHINO

Nuestro equipamiento dispone de toda la infraestructura
necesaria para acoger grupos que realizan programas educativos
de 2 a 5 días de duración. Cocina, comedores, habitaciones para
alumnado y profesorado, todas ellas con su cuarto de
baño propio, calefacción central, etc…

Salas de exposiciones
A través de murales, maquetas,
acuarios, cuadros sinópticos,…
pretendemos un mejor conocimiento
de las bases ecológicas que rigen
los procesos naturales, así como
las interacciones producidas por la
actuación del hombre.

Anfiteatro
Espacio al aire libre destinado a la
puesta en común de experiencias
y actividades.

“La primera regla en
ecología es que todo está
relacionado con todo”
DAVID RIBAS

“La vida sólo se puede
entender mirando hacia
atrás, pero sólo se puede
vivir mirando hacia delante”
SOLEN KIERKEGAARD

Caseta meteorológica

Zonas de repoblación

A través del conocimiento de los aparatos de
medición meteorológica podemos comprender
mejor algunas manifestaciones de la naturaleza
y la íntima relación existente entre el clima y los
seres vivos de un determinado ecosistema.

Antiguos campos de cultivos, áreas
de monte arrasadas por el fuego,
escombreras,… permiten que al repoblarlos
iniciemos un compromiso por mejorar las
relaciones del hombre-medio.

“Si supiera que el mundo
se ha de acabar mañana,
yo hoy aún plantaría
un árbol”

“La contemplación
de la naturaleza me
ha convencido de
que nada de lo que
podemos imaginar
es increíble”

MARTÍN LUTHER KING

PLINIO EL VIEJO

Sala de espacios abiertos
Espacio de 100 m2 diseñado para invitar a la reflexión y a las dinámicas
de grupo. En ella se refuerzan valores y actitudes de tolerancia, equidad,
cooperación y solidaridad, con el objeto de adquirir el compromiso
permanente de participar, de forma activa, en la mejora del medio humano
y la calidad de vida. Los principales recursos utilizados son narraciones,
montajes audiovisuales, etc…

“Debemos vivir con
sencillez, para que
otros sencillamente
puedan vivir”
SCHUMACHER

Itinerarios

Sala Multimedia

Los itinerarios permiten analizar in situ las
interacciones producidas en las relaciones
Hombre-Medio, apuntando hacia un uso
sostenible de los recursos y proponiendo
soluciones individuales y colectivas a los
problemas ambientales.

La tecnología y los medios audiovisuales
se han convertido en un recurso
educativo esencial para una mejor
comprensión de la problemática
ambiental.

Centro de recursos y documentación
La función de nuestro centro de recursos es la de
servir de apoyo a los educadores en su labor de
dotar de continuidad a sus programas de Educación
Ambiental. Para ello disponemos de más 8.000
artículos de prensa y de revistas y una biblioteca
con unos 800 volúmenes. Existe a disposición de
los usuarios una base de datos para una mejor
localización y consulta de estos materiales.

Salones de conferencias
La reflexión en forma de debates, cursos, congresos,
seminarios, conferencias,… en torno a temas de
actualidad, se convierte en una herramienta más
en la toma de decisiones.
Para dichos encuentros disponemos de 8 salas
de reunión para grupos reducidos y un salón de
conferencias para unos 100 participantes.

Piscina y parque infantil
En verano la piscina, y durante todo el curso
patios y parque infantil se convierten en
puntos de diversión y encuentro, siempre bajo
supervisión de monitores.

La Educación
Ambiental no como
una asignatura
escolar sino como
una dimensión
educativa

Sala de juegos
Espacio lúdico de 350 m2 que permite
disfrutar de tiempo libre en un espacio
cubierto cuando las condiciones
meteorológicas son adversas.

Campos de deporte
Los juegos colectivos en las instalaciones del
equipamiento se convierten en una herramienta
más para fomentar la convivencia entre todos los
protagonistas del programa educativo.

INFORMACIÓN Y RESERVAS
Reservas: 628 381 283
Tel. 961 800 340 Fax 961 800 144

godelleta@salesianos.edu
www.salesianos.edu/godelleta
Directores: José Gómez y Javier Mansergas

Carretera Valencia-Godelleta km. 5
46388 Godelleta (Valencia)
INFORMACIÓN Y RESERVAS
Reservas: 628 381 28
Tel. 961 800 340
Fax 961 800 144
godelleta@salesianos.edu
www.salesianos.edu/godelleta

Ver en Maps

Más información

