RÍOS GADITANOS. RÍOS DE APRENDIZAJE
1.3. Río Guadalete en Arcos de la Frontera.
Programa en colaboración con el Ayuntamiento de Arcos de la Frontera y los centros educativos de la localidad.

Es una zona de enorme riqueza en recursos naturales, culturales y educativos, entre los que
destacan los meandros, El Tajo de Arcos, los monumentos, los molinos y azudes, las terrazas
fluviales y la Reserva Natural de la Cola del Embalse de Arcos con una variada y rica avifauna.
Se pretende que la población escolar y la ciudadanía en general conozcan el entorno del Río
Guadalete al paso por Arcos de la Frontera.
Programa dirigido a Centros de Enseñanza sostenidos con fondos públicos desde 4º Ed.
Primaria a Bachillerato y Ciclos Formativos, Personas Adultas, asociaciones y colectivos
ciudadanos de la provincia, en grupos de 50 max. Se atenderán grupos según demanda y
disponibilidad económica entre los meses de febrero a junio.

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 gastos de monitores/as y el material
didáctico para las actividades de campo.
Compromisos del Centro o grupo solicitante:
• Incluir la visita en los procesos educativos del
aula (Centros educativos)
• Asistir a la jornada preparatoria convocada a
tal efecto, condición para la realización de la
actividad.
• Formar los grupos con alumnos del mismo
ciclo educativo y dos profesores/as.
• Hacer una valoración de la actividad.
• Cubrir gastos de transporte y comida si es el
caso.

Desarrollo Sostenible.
Educación Ambiental.
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1.3. Río Guadalete en Arcos de la Frontera.
Objetivos:
1. Conocer el Río Guadalete a su paso por Arcos de la Frontera y visitar un molino harinero.
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 del río Guadalete y
otros ríos gaditanos.
3. Contribuir a la adquisición de compromisos de
acción en favor del Guadalete y en general de los
ríos, de su patrimonio natural y etnográfico.
Ayudar a la adquisición de las Competencias
Básicas a través de actividades en la naturaleza.
4. Acercar a los escolares y a los ciudadanos al
patrimonio ambiental, etnográfico y monumental
de Arcos de la Frontera, a través de diferentes
elementos que definen la historia de esta ciudad:
ingenios hidráulicos, geología, arquitectura,
agricultura, etc.
Desarrollo:
Con carácter general el recorrido y visita al Río
Guadalete será desde las 9.30h. (encuentro con
monitoras/es) hasta las 14.30h., haciendo el
desayuno en el itinerario, en las inmediaciones
del río o en algún equipamiento público cercano.
La jornada podrá alargarse hasta las 17h. si así lo solicita y exige el proyecto de trabajo presentado
por el grupo visitante.
El grupo se recibe en un lugar próximo al río acordado con lo/as monitore/as , donde se hará una
introducción a la jornada. El Recorrido discurre por la ribera del río, por un sendero acondicionado
sin dificultad y por el que se irán haciendo las primeras observaciones del paisaje fluvial, sus
elementos y las conexiones entre ellos. En las paradas se centra la atención sobre el ecosistema
fluvial, su dinámica y la relación con la ciudad a través de su historia, tratándose los problemas
ambientales de forma expresa.
El recorrido por el tramo fluvial está sometido a variaciones de caudal según desembalses y
condiciones meteorológicas por lo que podrá haber cambios en el tipo y orden de las actividades.
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.

