LA CASA DE LOS COLORES
Programa en colaboración con el Centro Experimental Agrícola Ganadero .

La Casa de los Colores es el equipamiento educativo del Centro Experimental Agrícola Ganadero
(CEAG) de la Diputación de Cádiz. Mediante una visita por sus instalaciones y diversas actividades
y talleres sobre la ciencia y el patrimonio agrario se pretende acercar a los visitantes a las faenas
agrícolas y ganaderas que se llevan a cabo en la finca. La producción de plantas para la jardinería
urbana, la investigación sobre razas ganaderas autóctonas o el cultivo de hortalizas son algunos
de los temas educativos a tratar.
Programa dirigido
A colectivos ciudadanos, alumnos/as de
todos los niveles de enseñanza y ciclos
formativos de los Centros Educativos de
la Provincia de Cádiz sostenidos con
fondos públicos, en grupos de 50
alumno/as max. Se atenderán grupos
según demanda y disponibilidad
económica, desde febrero a mayo.

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 de acuerdo con el Centro Experimental Agrícola Ganadero.
• Convocar una sesión previa para preparación de la visita.
• Cubrir los gastos del monitores/as y material didáctico.
Compromisos del Centro solicitante. El Centro se compromete a:
• Incluir la visita en los procesos educativos del aula y evaluar el proceso.
• Asistir a la sesión preparatoria convocada a tal efecto, imprescindible para la realización de la
actividad.
• El grupo lo formarán alumnos/as de un solo ciclo educativo y dos profesores/as.
• Atender en todo momento las indicaciones de seguridad del equipo de monitores de las
instalaciones.
• Cubrir los gastos de desplazamiento y comida si la hubiere.

Desarrollo Sostenible.
Educación Ambiental.

LA CASA DE LOS COLORES
Objetivos:
1. Conocer una finca de experimentación ganadera y un vivero público en la vega del Guadalete.
2. Realizar actividades educativas en lugares diferentes al aula, potenciando la relación con la
naturaleza y el aprendizaje al aire libre.
3. Ofrecer recursos y estrategias educativas para abordar las competencias básicas,
complementando la labor del aula en cuanto a la adquisición de contenidos variados, desarrollo
de procedimientos de trabajo y procesos de aprendizaje.
4. Acercar al alumnado al estudio de los procesos que tienen lugar en la huerta, en el
crecimiento de las plantas y las especies ganaderas. Introducir a los escolares en la interpretación
de procesos agrarios, la realización de actividades de ciencia escolar aplicada así como la
discusión sobre el patrimonio agrario y los problemas ambientales relacionados.
5. Contribuir a la adquisición de compromisos de acción en favor del patrimonio agrícola, la
biodiversidad y los buenos hábitos alimentarios.
Desarrollo:
Con carácter general la visita a la Casa de los Colores y al Centro Experimental Agrícola Ganadero
se inicia a las 9.30h. con el recibimiento de lo/as monitoras/es y el inicio del recorrido por la
finca, los cultivos y las instalaciones ganaderas. Durante dos horas se muestran las tareas que se
realizan en el Centro, se hacen las primeras actividades de reconocimiento e interpretación de
las diferentes faenas agrarias y de los viveros.
Tras el recorrido se inicia el tiempo de talleres en la Casa de los Colores, donde se realizan
distintas actividades relacionadas con las faenas de la finca:
1. Huerta: trabajos en campo, semilleros, recolección, preparación, etc.
2. Bichos: actividades sobre invertebrados relacionados con la huerta, los viveros y/o fauna de la
charca existente en las inmediaciones.
3. Ganadería: actividades sobre las especies ganaderas autóctonas.
4. Jardinería: tareas sobre especies de jardinería urbana.
5. Alimentación natural y transformación de productos de la huerta.
La jornada finaliza a las 14.30h. pudiendo alargarse hasta las 17h. si así lo exige el proyecto de
trabajo presentado por el grupo visitante.
Es muy importante preparar bien la visita, realizando actividades previas en el aula en base al
material didáctico y la información existente en la página web, haciendo reuniones con las
madres y padres, debatiendo en el aula cuestiones que interesen al grupo, distribuyendo
responsabilidades, etc.
Secuencia:
Terminado el plazo (6 de noviembre) se valoran las solicitudes priorizando aquellas que
garanticen el aprovechamiento educativo en el aula, en caso de ser admitida se notificará y se
ofrecerá una fecha para tener un encuentro en el que coordinar el desarrollo de las tareas y
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.

