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Actividades divulgativas

Abierto el plazo para inscribirse en la 16ª edición del
Programa de excursiones didácticas del CENEAM
• Este programa tiene como objetivo acercar al público en general y a las
familias a los valores naturales y paisajísticos que conforman el paisaje
de Valsaín y la Sierra de Guadarrama

Nota de prensa

• Se ofertan 775 plazas repartidas en 22 actividades, de carácter gratuito,
que se desarrollarán los domingos de los meses de marzo, abril, mayo,
junio, septiembre, octubre y noviembre

18 de marzo de 2019- El Centro Nacional de Educación Ambiental (CENEAM)
presenta la 16ª edición del Programa de Excursiones Didácticas, que tiene como
objetivo acercar al público en general y a las familias a los valores naturales y
paisajísticos que conforman el paisaje de Valsaín y la Sierra de Guadarrama a
través del descubrimiento de un bosque colmado de historias y tradiciones.
Para ello oferta 775 plazas repartidas en 22 actividades, de carácter gratuito, que
se desarrollarán los domingos de los meses de marzo, abril, mayo, junio,
septiembre, octubre y noviembre. Estas actividades, guiadas por reconocidos
especialista en cada tema, se enmarcan en tres bloques temáticos como son “Arte
y Naturaleza”, “Paisaje y Naturaleza” y “Paisajes con Historia”.
Desde el año 2004 el CENEAM viene desarrollando el Programa de “Excursiones y
paseos didácticos por el entorno de Valsaín”, con la finalidad de recuperar la
tradición pedagógico naturalista practicada desde finales del siglo XIX en la sierra
de Guadarrama.
Estas actividades tienen como objetivo iniciar a los participantes en el
conocimiento de diversos aspectos del patrimonio natural y cultural de la zona y
subrayar la importancia de éstos en la configuración del paisaje actual. La
geología, la fauna, la flora, la historia, la cultura tradicional o el aprovechamiento de
los recursos naturales son algunos de los temas tratados en este programa, que,
además, recurre al teatro, la música o la literatura, como herramientas para una
mejor trasmisión de los contenidos de algunas de estas propuestas.
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Al menos el 50% de la programación está compuesta por paseos dirigidos a un
público familiar, mientras que el resto se orienta hacia un público adulto o más
especializado (sin excluir a los niños, pero acotando la edad de participación).
Las excursiones y paseos incluidos en este programa son 22 y se desarrollarán los
domingos por la mañana durante la primavera y el otoño de 2019. El programa se
articula atendiendo a tres bloques temáticos que permiten realizar una oferta de
actividades de gran originalidad y variedad de contenidos y planteamientos:
“Paisaje y Naturaleza”, “Paisajes con Historia”, y “Arte y Naturaleza”.

En este enlace puede consultar el programa completo y los pasos para inscribirse.
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