PROGRAMA “FAMILIAS POR LA SOSTENIBILIDAD”
Actividad: “Una experiencia en familia a pie de tierra”

LUGAR: Pueblo educativo de Granadilla (Zarza de Granadilla).
Un programa piloto destinado a familias del entorno de Granadilla. En esta
convocatoria se propone una actividad basada en la producción y el
consumo de alimentos con criterios ecológicos.
PROMOTORES: Centro Nacional de Educación Ambiental (CENEAM, O. A.
Parques Nacionales, MITECO) con la colaboración de la Consejería de
Educación (Junta de Extremadura), la asociación CEDER-Cáparra y la
Mancomunidad Trasierra Tierras de Granadilla.
OBJETIVOS: Disfrutar de una experiencia en familia en la granja ecológica
de Granadilla. Conocer básicamente un sistema de producción con
criterios agroecológicos. Promover un cambio de hábitos cotidianos para
contribuir a modos de vida sostenibles.
DESTINATARIOS: Familias con hijos entre 7 y 18 años.
NÚMERO DE PARTICIPANTES: 22 entre personas adultas, niñas y niños.
DURACIÓN: 3,5 h. (de 9 a 12,30 h.)
FECHAS: 8, 16, 17 y 18 de agosto de 2022.

ACTIVIDADES:
9:00 Llegada a Granadilla y presentación del grupo.
9:15 Proyección: Granadilla como pueblo educativo. Los recursos
para la producción ecológica de alimentos.
10:00 Participación en las actividades de la granja: en la huerta y
con la ganadería.
12:00 Dinámica participativa: El consumo sostenible de alimentos.
Qué podemos cambiar en nuestro día a día.
12:30 Fin de actividad

CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN:
- Llegada de los participantes por cuenta propia a la puerta del
pueblo deshabitado de Granadilla (10 minutos antes del comienzo
de la actividad).
- Seguir en todo momento las recomendaciones del personal del
programa que facilita la actividad.
- La actividad es gratuita y será facilitada por dos educadores
ambientales del CENEAM.
- Una vez finalizada la actividad, la visita al pueblo de Granadilla será
por libre hasta el horario de cierre (13,30 h.).
- Los padres y madres serán responsables de los menores.
- En todo momento se respetarán los vallados de seguridad de las
obras y otras zonas cercadas.
- Los organizadores declinan toda responsabilidad derivada de los
imprevistos que puedan ocasionarse si no se siguen las
recomendaciones de la actividad.

RECOMENDACIONES:
- Traer ropa y calzado adecuado a la actividad y gorra.
- Cantimplora o botella de agua propia.

