Resumen actividad CEAM Benacantil 2020

1. Actividades del Programa Escolar de Educación Ambiental.
2. Cesiones o colaboraciones con entidades.
3. Programaciones complementarias.

https://www.alicante.es/es/equipamientos/centro-educacion-ambiental-ceam-benacantil

1. Actividades del Programa Escolar de Educación Ambiental: CEAM y Monte
Benacantil.
El objetivo principal de la actividad consiste en mostrar los valores ambientales y
culturales del Monte Benacantil, transmitiendo la importancia de la conservación de este
parque forestal urbano.
Público destinatario: 2º y 3º ciclo de Primaria y Secundaria.
Desarrollo de la actividad: La primera parte se desarrolla en el CEAM Benacantil
que dispone de un aula con una exposición permanente sobre el Monte. Esta primera
parte se dedica a transmitir, mediante una charla y apoyándonos en los paneles de la
exposición, los valores medioambientales de la zona, partiendo del nivel del grupo
destinatario. Tras esta primera parte, más teórica, la segunda parte consiste en un
itinerario donde se hace una interpretación global de la zona, visualizando aspectos
tratados durante la charla.
Centro Escolar

Fecha

Nº de alumnos

IES Virgen del Remedio

6 de febrero

19

IES Virgen del Remedio

6 de febrero

21

Colegio Feyda

14 de febrero

26

Colegio Feyda

14 de febrero

21

CEIP San Roque

12 de marzo

15

CEIP San Roque

12 de marzo

20

Actividad escolar 2020. CEAM e itinerario Benacantil

A causa de la Pandemia (COVID-19), la actividad del CEAM Benacantil se paraliza
desde la segunda quincena de marzo hasta la segunda quincena de junio, reanudándose
la actividad destinada a la población escolar en octubre 2020.

Centro Escolar

Fecha

Nº de alumnos

CEIP Monte Benacantil

29 de octubre

50

CEIP Mediterráneo

30 de octubre

50

CEIP San Roque

19 de noviembre

40

CEIP Ausiàs March

23 de noviembre

25

CEIP José Carlos
Aguilera

24 de noviembre

22

CEIP Ausiàs March

26 de noviembre

25

CEIP El Palmeral

4 de diciembre

50

CEIP El Palmeral

11 de diciembre

50

CEE El Somni

16 de diciembre

26

Número total de alumnos/as: 460
Grupos de escolares: 15
Se puede consultar las fichas de las actividades para escolares en el CEAM y Benacantil
en el programa escolar de Educación Ambiental:
https://www.alicante.es/sites/default/files/documentos/202007/programa-web-curso-20-21educacion-ambiental.pdf

2. Cesiones o colaboraciones con entidades en el ámbito medioambiental
El 27 de junio de 2020, el CEAM Benacantil acogió el I ENCUENTRO
DE VOLUNTARIADO POR LA NATURALEZA DE ALICANTE.
El objetivo del Encuentro fue el conocerse entre los colectivos y participantes, así
como tratar las distintas problemáticas y posibles acciones frente al Cambio Climático, la
contaminación de acuíferos y aguas marinas, además de la acuciante pérdida de
biodiversidad conservada en bosques de la Provincia. Total: 32 asistentes.
Colectivos o entidades que participaron o representados en el Encuentro:
Actuamos Alicante, Fridays For Future, GEA – Voluntariado Alicante, Scouts de Alicante
MSC, Plogging Revolution, Asociación Cultural Liz Vallet, Movimiento por la Gran
Bellotada Ibérica, Área Verde del Consejo de la Juventud de Alicante, Local Global y
WWF ADENA; junto a voluntarios y voluntarias independientes de Alicante, Aspe, Elche,
Elda y Mutxamel.

Encuentro Voluntariado por la Naturaleza. CEAM Benacantil

3. Programaciones complementarias de Medio Ambiente
La programación de senderos 'Noviembre Este' de la propia Concejalía de Medio
Ambiente del Ayuntamiento de Alicante, incluyó un itinerario ambiental por el Benacantil,
que se realizó el domingo 1 de noviembre, con punto de partida y actividad
complementaria en el CEAM Benacantil. En este itinerario se inscribieron 30 personas. La
citada programación está destinada al público general, es decir, tanto para la ciudadanía
como, a nivel de turismo activo o ambiental, para personas que visitan la Ciudad.
https://www.alicante.es/es/agenda/itinerario-ambiental-guiado-y-gratuito-benacantil-ereta

Itinerario ambiental y visita CEAM Benacantil
Además, desde el CEAM Benacantil, de lunes a viernes según disponibilidad, se
ofrece la posibilidad de que grupos o entidades puedan visitar las instalaciones del CEAM
con una charla interpretativa ambiental y un itinerario por el Monte; pudiendo solicitar la
actividad en: ceam.benacantil@alicante.es

MEDIDAS PREVENTIVAS COVID-19:
La normativa vigente insta al cumplimiento de las medidas de cautela y protección. En todo caso, tanto el personal de la
organización/CEAM como el público debe actuar con prudencia, quedando obligado a cumplir las medidas de
prevención y protección que de cada persona dependen y que principalmente se centran en: distancia de seguridad
interpersonal (mínimo 1.5 metros), uso obligatorio de mascarilla e higiene de manos. A tal efecto, desde el
Departamento de Educación Ambiental se establece para cada actividad el pertinente protocolo COVID-19, atendiendo
a la normativa y recomendaciones de Salud Pública.
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