CEAM Benacantil
https://www.alicante.es/es/equipamientos/centro-educacion-ambiental-ceambenacantil

Resumen actividad 2019
1. Actividades del Programa Escolar de Educación Ambiental en Benacantil.
2. Proyectos o actividades complementarias.
3. Cesiones o colaboraciones con entidades.

1. Actividades del Programa Escolar de Educación Ambiental en Benacantil.
FECHA

CENTRO ESCOLAR / CURSO

Nº PARTICIPANTES

8 febrero
11 febrero
12 febrero
15 febrero
18 febrero
20 febrero
21 febrero
22 febrero
26 febrero
27 febrero
25 marzo
28 marzo
29 marzo
31 mayo
11 noviembre
14 noviembre
18 noviembre
20 noviembre
9 diciembre
10 diciembre
11 diciembre

CEIP Santísima Faz 4º-5º-6º E.P.
Ntra.Sra.del Remedio 4º E.P.
IES Las Lomas 1º ESO
CEIP Ausías March 5ª y 6º E.P.
Colegio San Juan de la Cruz 2º,3ºy4º E.P.
CEIP Emilio Varela 3º E.P.
Colegio San Juan de la Cruz 5º y 6º E.P.
Ntra. Señora de Los Ángeles 2º E.S.O.
San Nicolas de Bari 5º y 6º E.P.
CEIP Emilio Varela 4º E.P.
Ntra.Sra.del Remedio 1º ESO
CEIP San Roque 3º y 4º E.P.
CEIP San Roque 5ª y 6º E.P.
IES Las Lomas 1º ESO
CEIP San Gabriel
CEIP El Faro
Anilia
CEIP Eusebio Sempere
Centro Ocupacional Terramar
CEIP Gastón Castrelló
CEIP La Albufereta

20
50
30
48
77
40
57
30
50
45
60
44
44
30
50
50
35
50
16
22
70

Total alumnos/as:

918

2. Proyectos o actividades complementarias.
Programa HOGARES VERDES - Llars Verdes Alacant.
Durante el año 2019 el Centro de Educación Ambiental Benacantil ha sido la
sede de Hogares Verdes Alicante, acogiendo las tres primeras reuniones de la fase
inicial este programa educativo dirigido a familias preocupadas por el impacto ambiental y
social de sus decisiones y hábitos cotidianos; en el que al final se han inscrito y
participado más 40 familias de la ciudad de Alicante.
El programa Hogares Verdes Alicante para su implantación y desarrollo inicial ha contado
con el asesoramiento del Centre d'Educació Ambiental de la Comunitat Valenciana
(CEACV) y el Centro Nacional de Educación Ambiental (CENEAM).
https://www.alicante.es/es/noticias/ceam-benacantil-acoge-primera-reunion-hogaresverdes
https://www.diarioinformacion.com/alicante/2019/01/30/hogares-verdes-alicante-fomentarahorro/2112789.html
https://www.alicante.es/es/contenidos/hogares-verdes

–

1ª reunión (16 de febrero).
Entrega del kit de ahorro energético, explicación del mismo y contenido del
programa.

–

2ª reunión (23 de marzo).
Actividad: 'Energía para nuestro hogar verde'.
– Calidad energética en la vivienda,
– La energía en mi hogar,
- Conclusión: 'La energía en nuestras vidas'.

–

3ª reunión (18 de mayo).

- Puntos a tener en cuenta para el ahorro de energía y agua, así como los nuevos
hábitos que vamos adquiriendo en el hogar.
- Taller práctico de ahorro en el hogar.

Ejecución del mural de concienciación ambiental, enclavado en el proyecto de la
Escuela de Verano Urbana y Medioambiental.
https://www.elperiodic.com/alicante/ayuntamiento-impulsa-programa-conciencionambiental-ceam-benacantil_634156
El Centro de Educación Ambiental Benacantil, de la Concejalía de Medio Ambiente, ha
sido el espacio elegido en verano 2019 para la realización de un mural de
concienciación ambiental bajo el lema 'No hay Planeta B', con el fin de transmitir el
mensaje de que no existe un plan B si no cuidamos nuestro planeta.

La ejecución de este mural se enclava en el proyecto de la Escuela de Verano Urbana y
Medioambiental de la Concejalía de Acción Social, con la colaboración y financiación de la
Generalitat Valenciana, a través de la Vicepresidencia y Consellería de Igualdad y
Políticas Inclusivas. El proyecto se ha desarrollado con adolescentes que residen en los
alicantinos barrios de El Pla del Bon Repós, Carolinas Bajas, Carolinas Altas y Garbinet.
Han sido 20 los jóvenes de estos barrios que han participado en actividades consistentes
en el cuidado y limpieza del entorno urbano y del barrio, de muralismo y concienciación
ambiental, asi como el desarrollo de excursiones urbanas.
La Concejalía de Medio Ambiente, a través de su departamento de Educación Ambiental,
está colaborando en este tipo de proyectos que además inciden en la recuperación de un
espacio
educativo y sensibilizador como es el CEAM Benacantil, abriendo sus
instalaciones a la ciudadanía para la realización de programas que potencien acciones
sobre el desarrollo sostenible.

3. Cesiones o colaboraciones con entidades.
–

5 de febrero. Academia Cots (Alicante). Proyecto de actividades ambientales
(práctica laboratorio CEAM e itinerario Benacantil) para 30 alumnos/as de
Educación Profesional Básica.

–

4, 5 y 8 de marzo de 2019. Colegio San Agustín de Alicante . Proyecto de
actividades relacionadas con la sostenibilidad y el medio ambiente para alumnado
de 3º ESO (108 alumnos/as).

–

Colaboración en proyecto 'Comando Margarita' (90 participantes) de Juventud para
la mejora de los muros exteriores del CEAM Benacantil., con contenidos y acciones
medioambientales.
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