Santander, 13 de mayo de 2010

“GRAN GYNKHANA FORESTAL”

LOS ALUMNOS DE TRES COLEGIOS DE CANTABRIA
PONDRÁN A PRUEBA SUS CONOCIMIENTOS DE LA
NATURALEZA CANTABRA

La Fundación Edufores con la colaboración del Parque Natural de Saja
Besaya organiza hoy jueves, día 13 de mayo, en el Parque Natural de
Saja-Besaya una Gynkhana Forestal que será inaugurada por la Directora
General de Biodiversidad del Gobierno de Cantabria, María Eugenia Calvo,
y por el Secretario General de la Fundación Edufores, José Causí, que
aprovecharan esta actividad de educación forestal y ambiental para
presentar otros materiales desarrollados dentro del PROYECTO ANJANA;
un paquete didáctico que incluye Edufores-Cantabria que se distribuirá a
todos los centros escolares de Educación Primaria de Cantabria, y dos
publicaciones para la ESO; "El bosque de Cantabria a dos ruedas" y
"Descubriendo la riqueza natural de Cantabria".
Se han convocado a participar en esta “GRAN GYNKHANA FORESTAL” a
todos los centros escolares públicos, concertados y privados de Educación
Primaria de la Comunidad Autónoma de Cantabria, y la idea ha tenido muy
buena acogida a los colegios CEIP “Bajo Pas” de Puente Arce
(Piélagos), del CEIP “El Haya” de Villabáñez ( Castañeda) y del CEIP
“Manuel Llano” de Terán ( Valle de Cabuérniga) por riguroso orden de
inscripción.
En esta Gynkhana Forestal, 52 alumnos de 6º Primaria, además de
pasarlo bien con sus compañeros, demostrarán jugando que son los que
mejor conocen el bosque de Cantabria a través de una serie de pruebas
relacionadas entre sí: “Bienvenidos a la Naturaleza”, “Con los 5
sentidos”, “Especies autóctonas", “La fauna de Cantabria”, “Especies
en peligro” “Árboles singulares y espacios protegidos”, “Los
productos del bosque” y “La vida en el campo”
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Durante el desarrollo de la actividad se formarán diferentes equipos
que realizarán diversas pruebas incluidas en una ruta del Parque
Natural de Saja- Besaya en la que identificaran especies vegetales ,
sonidos, olores, animales, árboles, Para dar mayor emoción a las
pruebas, los escolares tendrán que afrontar actividades en las que
tendrán opción a colaborar todos los participantes.
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En cada prueba, los equipos irán sumando tarjetas verdes y los
monitores del parque actuarán de jueces, que deberán velar en todo
momento por el correcto desarrollo del juego y serán quienes, al final
de la jornada, realicen el recuento de puntos de los respectivos
equipos.
Con la celebración de esta actividad del Programa Anjana, el Gobierno
de Cantabria y la Fundación Edufores quieren proporcionar a los
alumnos un acercamiento al medio forestal y natural, prestando
especial atención a las diversas especies animales y vegetales de
Cantabria, y promover el conocimiento de los aprovechamientos
forestales y los usos tradicionales del monte. Además, se busca
fomentar a través del conocimiento, actitudes de aprecio y de respeto
hacia el entorno natural.

DÍA: Jueves, día 13 de mayo de 2010
HORA: 10:30h.
LUGAR: Centro de Interpretación Saja-Besaya. Carretera CA-280 Km.
13 Saja (Los Tojos)

Más información en: www.edufores.com
Contacto: comunicación@edufores.esT. Mov. 609254962
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