Gejo de los Reyes
(Salamanca)

III Jornada en familia para
una educación
medioambiental

29 de Septiembre de 2018

Desde FEDAMPA…

Un año más y por tercer año consecutivo, queremos organizar una jornada
en familia para una educación medioambiental con el objetivo de disfrutar de un
día de convivencia y de aprendizaje.
Pretendemos que la información y la reflexión nos ayude a concienciarnos
de la necesidad de educarnos en un uso respetuoso del medio que nos rodea,
tanto natural como social e histórico.
Este año contamos con la Asociación Abadengo de los Florencio de Gejo de
los Reyes que ha trabajado por recuperar el pueblo, tanto sus casas como su
historia y costumbres. El proyecto se ha llevado a cabo con los vecinos y con los
alumnos del IES Venancio Blanco, logrando crear un auténtico pueblo escuela
donde podremos disfrutar de talleres y de pequeños museos que nos trasladarán
a otras épocas.
Junto a todo ello, contaremos también con Oxfam Intermon en una charlataller sobre el Consumo responsable, especialmente centrado en el agua.
Dispondremos de un autobús para llegar al pueblo, de cuyos puntos de
recogida iremos informando a los inscritos.

Solo necesitamos buen tiempo para disfrutar de un estupendo día.

PROGRAMA:
- 10h a 10.20h: recepción y registro de los participantes.
- 10.30h a 11.30h: visita del pueblo en familia y de la zona de los
talleres-museos.
- 11.30h a 14h: los pequeños realizarán una rueda de talleres
donde aprender a cultivar un huerto, tallar la piedra, la madera,
etc. (tendrán un descanso para comer su “tentempié”)
- 11.30h a 13h: Charla taller para las familias sobre el consumo
responsable y el agua con Oxfam Intermon.
- A partir de esta hora, los adultos se podrán incorporar a los
talleres con sus hijos/as.
- 14h a 16h: comida (realizada por vecinos/as del pueblo)
- 16h a 17h: actividad en familia para fomentar el consumo
responsable también con Oxfam Intermon.
- 17h a 18.30h: visita de una explotación ganadera (con paseo en
carro para los niños/as)
- 18.30h a 19h: “despedida y cierre”

IMPORTANTE:
- Los gastos de la Jornada corren a cargo de la Federación:
actividades, comida y transporte.
- Podrán participar aquellas familias socias de las Ampas que
pertenecen a la Federación.
- Los más pequeños pueden llevar un tentempié para media
mañana.
- Las plazas son limitadas, por lo que es imprescindible realizar la
inscripción en el siguiente enlace:
https://goo.gl/forms/kT9AC4Wqp6n0b0GI2

Fecha límite de inscripción: 19 de Septiembre
- Si alguien inscrito, finalmente no pudiera asistir, debe
comunicarlo a la Federación (es muy importante)
- Para cualquier consulta o sugerencia:
o Correo: fedampasalamanca@gmail.com
o Teléfono: 611097143
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