Soy amigo del Mar Menor
El proyecto “Eco-escuelas Club Regatas Mar Menor” (Soy amigo del Mar Menor)
pretende desarrollar en la comunidad escolar de los municipios próximos al Mar Menor la
reflexión, percepción de conservar y poner en valor la conservación del Mar Menor para
disfrutar de las posibilidades que nos ofrece tanto deportivas, medioambientales, etc..
Además de conectar al alumno con su medio físico-natural, mediante un acercamiento a los
sistemas naturales, socioculturales. e históricos.
1. Que conseguir:

Averiguar y comprender el patrimonio natural y cultural mediante visitas a puntos de
especial interés, realizando un acercamiento constructivo a nuestro entorno, desarrollando
una actitud de interés, respeto y compromiso hacia el medio.

2. Como lo vamos a conseguir

Esta actividad se desarrollará dentro del programa de actividades extraescolares de los
Centros Educativos próximos al Mar Menor.
3. Como lo haremos

Las instalaciones del Club de Regatas Mar Menor nos servirán como punto de encuentro
para las actividades y salidas a los diferentes lugares donde se completaran los trabajos de
campo
Los contenidos que se desarrollarán serán relacionados con el Conocimiento, Cuidado y
Disfrute del Medio, según se detalla en el programa adjunto, detallando para cada actividad
su metodología y temario a desarrollar.
Y además se realizarán talleres específicos con motivo de significadas celebraciones a lo
largo del Curso Escolar
Se realizaran a lo largo de los distintos sábados de Junio, Julio. Realizando las actividades a
y b por la mañana. Actividades c y d por la tarde

4. Actividades ( Lìneas generales)

Presentación y dinámica de grupo en todas
a.- Visita al Monte Carmolí, estudio de la flora, fauna, formación de este volcán e historia así
como recopilación de datos ambientales históricos y geológicosModelado de un volcán y provocar una erupción con bicarbonato, temperas colores
Comida en la playa próxima, visita urbana por la población de Los Urrutias.
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b.- Visita a los saladares de Lo Poyo, estudiando su flora y fauna, formación de los saladares
y su importancia para el Mar MenorLimpieza simbólica de playas, evaluando el nivel de residuos, tipología y como
reciclar, realizar juguetes con materias reciclado.
Redacción y dibujos sobre lo tratado, exposición en el Club.
c.-Visitar los molinos de la zona Los Cuencas, Los Urrutias, comprender su importancia en
épocas pasadas, tanto para la agricultura como para el hombre. Comprender su
funcionamiento, realizar molinillos de viento y una veletad.- Salir a navegar
Visita a la isla Perdiguera, (siempre que las condiciones climatológicas lo permitan) estudio
de su entorno, su historia pasada y reciente, comida en la isla, estudiar el hábitat de las
gaviotas que la habitan, realizar en la playa maquetas de la isla

5.-Participantes
Podrán participar los alumnos de 3º a 5º de Educación Primaria y educación especial previa
inscripción (orden de recepción solicitudes) ,de forma que podamos atender a todos los colegios
debidamente
6.-Cuota
7 € por participante destinado a pago de monitores, seguros de un día etc.

Autorización paterna
Todos los alumnos se han de inscribir voluntariamente a las actividades ofertadas, previa
autorización escrita y expresa de los Padres, Madres o Tutores autorizando a participar
en cuantas actividades se programen .
Una vez inscrito el colegio se le enviará la documentación a aportar para la actividad.

2

CALENDARIO
Horario y lugar en que se desarrolla
ACTIVIDAD
Visita al Monte Carmolí
Visita a la isla
Perdiguera

Visita a los saladares de
Lo Poyo
Visita a la isla
Perdiguera
Visitar los molinos de la
zona
Visita a la isla
Perdiguera
Entrega diplomas

DIAS
4 de
Mayo

HORARIO
Mañana
Tarde

DONDE SE IMPARTE
Club de Regatas Mar Menor Los
Urrutias

Horario
11 a 17 horas
Aproxim
11 de
Mayo

18 de
Mayo

25 de
Mayo

Mañana
Tarde
Horario
11 a 17 horas
Aproxim
Mañana
Tarde
Horario
11 aa 17
17 horas
horas
11
Aproxim

Club de Regatas Mar Menor Los
Urrutias
Club de Regatas Mar Menor Los
Urrutias

Club de Regatas Mar Menor Los
Urrutias

7.-MATRÍCULA
Las inscripciones se enviaran por correo
clubregatasmarmenor1@gmail.com antes del 5 de Mayo 2019
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