
Resumen actividad CEAM Benacantil 2021

 

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

      1.  Actividades del Programa Escolar de Educa ción Ambiental.
2. Cesiones o colaboraciones con entidades o colecti vos.
3. Senderos Monte Benacantil – Parque de la Ereta. S tand Red de Senderos.
4. Jornadas de puertas abiertas Marzo 2021. Campaña Posidonia y arribazones.

1. Actividades del Programa Escolar de Educación Amb iental.

La actividad desarrollada consiste en una visita guiada por uno de los espacios
naturales más emblemáticos del municipio de Alicante, Monte Benacantil. Se realiza una
interpretación del espacio, desde un punto de vista medioambiental y cultural. 

OBJETIVO:  Mostrar  los  valores  ambientales  y  culturales  del  Monte  Benacantil,
transmitiendo la importancia de la conservación de este parque forestal urbano.

DESTINATARIOS: 2º y 3º ciclo de Primaria y Secundaria. 

DESARROLLO  DE  LA  ACTIVIDAD:  La  primera  parte,  es  opcional  o  según
disponibilidad horaria, 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
naturales y culturales 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. 



En el segundo y tercer trimestre del curso escolar 2020/2021 (correspondiente a 
enero-junio 2021) no hubo actividad con escolares en el CEAM y monte Benacantil, 
debido principalmente a medidas preventivas COVID-19.

Primer trimestre curso escolar 2021/2022 (octubre-dicembre 2021):

Centro Escolar Fecha Nº de alumnos

CEIP Campoamor 26 de octubre 23

CEIP Campoamor 26 de octubre 12

Colegio San Juan de la Cruz 3 de noviembre 24

Colegio San Juan de la Cruz 4 de noviembre 24

CEIP Monte Benacantil 15 de noviembre 30

CEIP Monte Benacantil 15 de noviembre 40

Colegio San Juan de la Cruz 23 de noviembre 25

Colegio San Juan de la Cruz 24 de noviembre 25

Colegio Ntra. Sra. del Remedio 9 de diciembre 25

Colegio Ntra. Sra. del Remedio 9 de diciembre 23

Número total de Alumnos: 251
Número de unidades escolares: 10

2. Cesiones o colaboraciones con entidades.

Encuentro Voluntariado Ambiental 'Red Acción Natura'. CEAM Benacantil 2021



RED ACCIÓN NATURA

Se ha colaborado y cedido las instalaciones del CEAM Benacantil, con objeto/actividad de
analizar y organizar acciones de carácter ambiental en Alicante, por una agrupación de
diversas entidades de voluntarios ambientales, constituida como RED ACCIÓN NATURA. 

– 8 de mayo:  III Encuentro participantes por la naturaleza.
– 18 de septiembre: Encuentro Red Ación Natura.
– 27 de noviembre: Encuentro Red Ación Natura.
– 18 de diciembre: Encuentro Red Ación Natura.

FRIDAYS FOR FUTURE

En el periodo estival comprendido entre el 9 y el 28 de julio  de 2021, la asociación juvenil
Fridays For Future Alicante - Juventud por el Clima Alicante desarrolló un programa de
formación a jóvenes llamado #JuventudSostenible, subvencionado por la Diputación de
Alicante. 

-  Viernes 9 de julio, de 9:15 a 11:00 h
-  Miércoles 14 de julio, de 9:15 a 12:50 h
-  Viernes 16 de julio, de 9:15 a 11:00 h
-  Lunes 19 de julio, de 9:15 a 12:50 h 
-  Miércoles 21 de julio, de 9:15 a 12:50 h
-  Lunes 26 de julio, de 9:15 a 12:50 h 
-  Miércoles 28 de julio, de 9:15 a 12:50 h 

3. Promoción estival senderos CEAM, Benacantil – Pa rque de la Ereta.

Los viernes  9,  16  y  23  de  julio  en  horario  vespertino,  desde  el  centro  de educación
ambiental, CEAM Benacantil, partieron una serie de itinerarios ambientales por el monte
Benacantil  y  el  parque  de  La  Ereta.  Asismismo,  durante  el  mes  de  julio,  el  CEAM
Benacantil acogió un stand informativo de la Red de Senderos Urbanos de Alicante.

Promoción turística de senderos medioambientales CEAM Benacantil



https://alicantepress.com/art/46054/rutas-guiadas-d el-benacantil-a-la-ereta-por-la-muralla-medieval

Fecha Nº de participantes

9 de julio
14016 de julio

23 de julio

https://www.alicante.es/es/noticias/ceam-benacantil -recibe-distincion-centro-azul-2021

4. Jornadas puertas abiertas Marzo 2021. Campaña Po sidonia y arribazones

Durante el mes de marzo, de lunes a viernes (excepto miércoles), de 10:00 a 12:00
horas, estuvieron abiertas al público las instalaciones del Centro de Educación Ambiental
Benacantil que dispone de un aula de uso múltiple para la educación ambiental y cuenta
con  una  pequeña  exposición  permanente  de  flora  y  fauna  del  entorno.  Una  bióloga
atendió  las  visitas  y,  previa  cita  y  confirmación,  posteriormente  se  podía  realizar  un
itinerario ambiental por el monte Benacantil.

Los  miércoles  de  marzo,  entre  las  10:00  y  las  12:00  horas,  la  bióloga  se
desplazaba a la alicantina playa del Cocó para informar 'in situ' a la ciudadanía sobre la
importancia  en nuestro  litoral  de la  Posidonia  oceanica,  una planta  marina que vive
únicamente en el Mediterráneo y que forma grandes praderas en los fondos arenosos
cercanos  a  la  costa.  La  actividad  forma  parte  de  una  campaña  de  sensibilización
ambiental, promovida por la Concejalía de Medio Ambiente, incidiendo en informar sobre
el beneficio que aportan los 'arribazones' , ya que atenúan el efecto del oleaje y protegen
la línea de costa de la pérdida de arena de las playas.

https://www.alicante.es/es/agenda/visitas-e-itinera rios-ambientales-ceam-benacantil

José Vicente Gómez Carrascosa
Jefe del Departamento de Educación Ambiental

Excmo. Ayuntamiento de Alicante
medioambiente.educacionambiental@alicante-ayto.es

Mesa informativa: Posidonia y arribazones


