NOTA INFORMATIVA
EL MUNICIPIO DE EL ESPINAR-SEGOVIA YA CUENTA
CON 115 NUEVOS EXPLORADORES
Colectivo Azálvaro, dentro de su programa de Educación Ambiental realiza el Recurso
Educativo "Conociendo a la Cigüeña Blanca" los días 9 y 10 de Abril con 115 alumnos
de 5º y 6º de Primaria del Colegio Arcipreste de Hita de la localidad de El EspinarSegovia.
Partiendo de la estrecha relación del ser humano con la cigüeña blanca dentro del
municipio de El Espinar enmarcado en la Reserva de la Biosfera y en el Parque Nacional
de la Sierra de Guadarrama este Proyecto Educativo pretende incorporar, a través de
los centros escolares una conciencia ambiental destinada a la conservación y a la
mejora de la naturaleza que nos rodea, generando una serie de metas relacionadas
con la convivencia armónica entre nuestras aves urbanas y especialmente entre las
cigüeñas y la población local.
Este recurso se enmarca en una original jornada para trabajar, con los “pequeños
exploradores” tanto dentro, como fuera del aula, apoyado en un cuaderno educativo
que ayuda a fijar conceptos y conocimientos con el objetivo de poner en valor la
colonia de cigüeña blanca de El Espinar ya que forma parte de la tradición popular de
este municipio, creando arraigo y conciencia en los más pequeños de la necesidad de
preservar dicha colonia como parte del pueblo.
La primera parte de la mañana ha estado orientada al conocimiento sobre la biología y
fenología de las cigüeñas, así como del hábitat y las costumbres de estas grandes
zancudas. De igual manera se habló sobre las amenazas a las que están expuestas,
dejando que los más pequeños sacaran sus propias conclusiones.
La segunda parte se ha desarrollado fuera del centro, apoyados una vez más en el
cuaderno educativo se inició
la actividad “CENSO DE CIGUEÑA BLANCA E
IDENTIFICACIÓN DE OTRAS AVES URBANAS”, dónde gracias a mapas y guías, así como
prismáticos y telescopios nuestros pequeños fueron capaces de rellenar la tabla de
censo.
Este Recurso Educativo junto con “ReciclAVES: Buitres en Movimiento” e Itinerario
Ambiental “El Mirador de los Buitres - Descubriendo un Muladar” forman parte del
programa de Educación Ambiental de Colectivo Azálvaro cuyos objetivos generales
son:

1. Fomentar nuevas generaciones con hábitos que generen cambios en la actitud
frente al medio natural y su biodiversidad.
2. Sensibilizar y concienciar de los problemas ambientales que afectan a la
cigüeña y a las aves carroñeras. Aprovechando el ímpetu por aprender daremos
a conocer los impactos que inciden directa o indirectamente en estas especies,
y así en un futuro mitigar dichos impactos.
3. Fomentar la conciencia ambiental, por el cual los niños y jóvenes poco a poco
irán comprendiendo que el bienestar común depende de todos y de todo lo
que hagamos para conservarlo, el bienestar está íntimamente ligado con
nuestra actitud frente al medio.

¡¡ COLECTIVO AZÁLVARO, TENEMOS MUCHO QUE CONTAROS!!
*Se adjunta material fotográfico.
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POR EL FOMENTO DE LA BIODIVERSIDAD CULTURAL Y BIOLOGICA.
Mientras las especies no protegidas esperan a ser declaradas especies protegidas se
van extinguiendo para así ser declaradas especies en peligro de extinción, y terminar
extinguiéndose como especies.

