RÍOS GADITANOS. RÍOS DE APRENDIZAJE
1.2. Río Guadalete en Villamartín.
Programa en colaboración con el Servicio de Jardinería de la Diputación de Cádiz y el vivero de Villamartín.

Es una zona de enorme diversidad en recursos naturales y educativos, entre los que destacan la
Reserva Natural de la Cola del Embalse de Bornos, la Estación Depuradora de aguas residuales,
un tramo abandonado del ferrocarril de la sierra, tarajales y meandros abandonados…, y el
Vivero de la Diputación Provincial donde se podrán realizar talleres y actividades relacionadas
con el ecosistema fluvial y la jardinería.

Se pretende
Que la población escolar y la ciudadanía en general conozcan el entorno del Río Guadalete al
paso por la población de Villamartín.
Dirigido a
Centros Educativos sostenidos con fondos públicos y asociaciones o colectivos ciudadanos de la
provincia, en grupos de 50 max. Se atenderán grupos de todos los niveles de enseñanza y ciclos
formativos en los meses de febrero a junio y en razón a las disponibilidades económicas.
Compromisos del Servicio de Educación Ambiental de la Diputación de Cádiz..
• Recibir y valorar las solicitudes. Tendrán prioridad los grupos que presenten y desarrollen un
proyecto educativo en el que incorporen las actividades del programa.
• Asignar una fecha, variable en función de las condiciones meteorológicas.
• Convocar una jornada para preparación de la salida y actividades complementarias.
• Cubrir los gastos de monitores/as y el material didáctico para los talleres.
Compromisos del Centro o grupo solicitante:
• Incluir la visita en los procesos educativos del aula (caso de centros educativos).
• Asistir a la sesión preparatoria convocada a tal efecto, condición indispensable para la realización de
la actividad.
• Conformar los grupos con alumnos del mismo ciclo educativo (en el caso de centros educativos),
acompañados como mínimo por dos profesores/as.
• Elaborar una encuesta valorativa de la actividad.
• Cubrir los gastos de desplazamiento, desayuno y comida en su caso.
Desarrollo Sostenible.
Educación Ambiental.

RÍOS GADITANOS. RÍOS DE APRENDIZAJE
1.2. Río Guadalete en Villamartín.
Objetivos:
1. Ofrecer la posibilidad de conocer el Río Guadalete a su paso por la
población de Villamartín y visitar el Vivero que tiene Diputación de
Cádiz en esta población.
2. Facilitar y apoyar la realización de actividades educativas y culturales
relacionadas con los ríos de la provincia, los ecosistemas fluviales,
bosques de ribera y paisajes, así como acciones de repoblación y
protección en la cuenca del Guadalete y otras cuencas fluviales.
3. Ayudar a la adquisición de las Competencias Básicas a través de
actividades en la naturaleza.
4. Contribuir a la adquisición de compromisos de acción en favor del
Guadalete y en general de los ríos, del patrimonio natural y etnográfico
que albergan.
5. Acercar a los escolares y a los ciudadanos al funcionamiento de un
vivero de plantas autóctonas, a las tareas que se llevan acabo y a la
importancia de reproducir arbustos y árboles para plantaciones y
repoblaciones.

Desarrollo:
La visita al Vivero y al Río Guadalete será desde las 9.30h. (encuentro con monitoras/es) hasta
las 14.30h., pudiendo desayunar en las inmediaciones del río o en las instalaciones del
Vivero. La jornada podrá alargarse hasta las 17h. si así lo solicita y exige el proyecto de trabajo
presentado por el grupo visitante.
Los recursos educativos de la zona son diversos, así como sus combinaciones debiendo el
grupo solicitante acordar el programa con el equipo de monitores.
A modo de orientación se señalan:
• Recorrido corto por el Río Guadalete en las inmediaciones del Vivero, aproximación al Paraje
Natural del Reculaje del Embalse de Bornos.
• Recorrido largo por el Río Guadalete hasta la estación de bombeo y visita a la finca de
agricultura ecológica “La Verde”.
• Visita al Vivero. Conocimiento del funcionamiento y tareas.
• Talleres diversos en relación al Río, su ecología y paisajes, y las funciones y tareas del Vivero.
Es imprescindible preparar la visita en el aula mediante la realización de las actividades
adecuadas, haciendo reuniones con las madres y padres, debatiendo temas que puedan surgir
en la salida, repartiendo responsabilidades, etc.
Secuencia:
Terminado el plazo -6 de noviembre- se valoran las solicitudes priorizando (en el caso de
grupos escolares) aquellas que garanticen el aprovechamiento educativo en el aula, en caso de
ser admitida se notificará y comunicará la fecha del encuentro en el que coordinar el
desarrollo de las tareas y los compromisos a asumir por ambas partes.
Tienes toda la información y la solicitud en:
http://www.dipucadiz.es/medio_ambiente/educacion-ambiental.
Envía la solicitud a programasea@dipucadiz.es, hasta el 6 de noviembre de 2015. Más
información en 956716739, 956292905.

