NOTA INFORMATIVA
BUITRES: RECICLADORES EN MOVIMIENTO
La ONG ambientalista Colectivo Azálvaro, organiza y desarrolla este Sábado 5 de
Agosto a las 12:00 h. en el Centro Cultural de El Espinar el Taller Infantil de Educación
Ambiental “ReciclAves”, de forma gratuita para los asistentes.
¿TE APUNTAS?
(El Espinar-Segovia, 2 de Agosto de 2018) Colectivo Azálvaro imparte un nuevo Taller
de Educación Ambiental, este taller, financiado por la Diputación Provincial de Segovia
en coordinación con la Concejalía de Turismo y Cultura del Ayto. de El Espinar deriva
del Recurso Educativo “ReciclAves”, proyecto propio que surge a raíz del Programa
Libera, proyecto impulsado por SEO/BirdLife en alianza con Ecoembes y que tiene
como objetivo contribuir a acabar con el grave problema que supone el littering o lo
que es lo mismo, el abandono de basuras y residuos en nuestros espacios naturales
protegidos.
A través de este taller dirigido a niñ@s de 5 a 8 años, proponemos una visión
innovadora sobre el reciclaje, relacionada con los grandes buitres ibéricos y con
divertidas ilustraciones de la reconocida Mónica Carretero, Segoviana de adopción,
enseñaremos a que los niñ@s aprendan a reciclar, incorporando a su día a día el
hábito del reciclaje y concienciándose de la importancia de aportar su granito de arena
en la eliminación selectiva de la basura que, tal y como hacen las aves carroñeras
(buitres) al eliminar los residuos orgánicos, mejoraremos la calidad del medio
ambiente y reduciremos costes y contaminación.
Consideramos que este novedoso Taller de Educación Ambiental hará que las
generaciones futuras, es decir, los niños de hoy, se impliquen en la conservación y
sostenibilidad de las áreas protegidas, refiriendo a los grandes buitres como un sello
de identidad de nuestros espacios naturales, especialmente del Parque Nacional de
la Sierra de Guadarrama, Parque Natural Sierra Norte de Guadarrama y Reserva de la
Biosfera, destinos únicos para quien quiera disfrutar del medio ambiente,
especialmente en el municipio de El Espinar (Segovia). Productos que apuestan por la
nueva marca del turismo provincial "Provincia de Segovia, Naturalmente."
Nuestra ONG en su afán por la protección, conservación y divulgación de las aves
necrófagas y sus hábitats, apostamos por la educación ambiental como herramienta
para concienciar y sensibilizar a los más pequeños.
Un buen modo de pasar la mañana del sábado disfrutando y aprendiendo sobre
nuestro entorno, y lo más importante, aprendiendo a cuidarlo.
Información e inscripciones, hasta agotar plazas, en la Oficina de Turismo y Cultura de
El Espinar. CORRE QUE VUELAN!!!!!
* Se acompaña cartel promocional
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