NaturGrefa
Actividades extraescolares de Educación
Ambiental en GREFA
Aprende sobre el mundo natural de una manera dinámica y divertida

ANTECEDENTES
GREFA es una ONG dedicada a la conservación de la fauna salvaje, con más de treinta
años de experiencia. Desde su creación, ha implementado diversas actividades de
Educación Ambiental, como complemento indispensable de sus proyectos y actuaciones.
El programa de Educación Ambiental de GREFA ha incrementado su éxito en los últimos
años, así como la afluencia de participantes, siendo cada vez más conocido y valorado
tanto por la comunidad educativa como por los distintos colectivos y familias.

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES
Actualmente vivimos en un complejo escenario de cambio climático y estamos asistiendo
a lo que los expertos ya denominan la sexta gran extinción de biodiversidad a nivel
mundial. El ser humano es el causante pero al mismo tiempo es el único que puede ponerle
solución.
Durante el curso escolar 2017-2018 GREFA pone en marcha una actividad novedosa y
exclusiva: actividades extraescolares de Educación Ambiental para niños y jóvenes a lo
largo de todo el curso. De este modo se suple la carencia de esta materia como asignatura
reglada en el programa educativo, buscando la concienciación y sensibilización de los
participantes.

DESCRIPCIÓN Y OBJETIVOS
La Educación Ambiental extraescolar de GREFA no persigue un aprendizaje basado sólo
en teoría, sino que se presenta de una forma dinámica, lúdica y experimental,
persiguiendo la motivación e implicación de los participantes, conectando con la
educación emocional y fomentando el trabajo cooperativo. Los participantes podrán
descubrir el mundo natural que les rodea, adquiriendo un profundo compromiso con el
medio ambiente. ¡Se reforzará vocabulario específico en inglés!

Las actividades se llevarán a
cabo en el Centro de Educación
Ambiental “Naturaleza Viva”
de GREFA, ubicado en una
zona de monte mediterráneo.
Este
centro
dispone
de
numerosos recursos educativos,
así como de instalaciones de
interior y de exterior.

INFORMACIÓN PRÁCTICA
¿Cuándo?
Sesiones semanales de 2 horas de duración.
Las actividades comenzarán en octubre.

6 a 12 años:




Turno 1*: Lunes de 17:30 a 19:30 h
Turno 2*: Martes de 17:30 a 19:30 h
Turno 3*: Miércoles de 17:30 a 19:30 h

12 a 15 años:


Turno 4*: Viernes de 17:30 a 19:30 h

*Debe cubrirse el cupo mínimo para que salga el grupo.

Precio: 50 €/mes.
Descuento del 10% a hermanos y a socios de GREFA (no acumulable).
………………………………………………………….....................................................
¡Si llegas un poco antes trae tu merienda y disfrútala en GREFA! (A partir de las
17:15 h).

¿Dónde?
Centro de Educación Ambiental “Naturaleza Viva” de GREFA.
Ctra. Monte del Pilar s/n, Majadahonda (Madrid), junto a la estación de Renfe.

¿Con quién?
Monitora titular: Marta Fernández Allende.
-Licenciada en Biología
-Máster en Biología de la conservación
-Amplia experiencia en Educación Ambiental

Matrícula y contacto
Para participar en las actividades extraescolares de Educación Ambiental de GREFA se
debe enviar la ficha de inscripción cumplimentada a la dirección de email
extraescolares@grefa.org a partir del lunes 18 de septiembre. ¡Os esperamos!

Para cualquier consulta no dudéis en poneros en contacto con nosotros:


e-mail: extraescolares@grefa.org (preferiblemente)



Teléfono: 91 638 75 50

