Acto de entrega de premios de la 1ªedición del
concurso

La Fundación Edufores y el Gobierno de Navarra entregan
los premios “Pinta en verde Navarra”

El próximo día 28 a las 17:30 en el Instituto Navarro de Administraciones
Públicas, en un acto presidido por la consejera de Desarrollo Rural y
Medio Ambiente, Begoña Sanzberro Iturriria, al que asistirá el

Secretario General de la Fundación Edufores, José Causí, se
presentarán los materiales de Educación Forestal en Navarra y se
entregaran los premios de la 1ªedición del concurso Edufores en
Navarra: Pinta en verde Navarra´09, convocado por la Fundación
Edufores y el Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente del
Gobierno de Navarra.
Este concurso escolar, en el que han participado los alumnos de
Educación Primaria de los centros escolares públicos y privados de
Navarra, tiene como objetivo que los escolares reflejen en sus pinturas el
significado e importancia de los bosques en la Comunidad Foral.
Profesores, alumnos y la sociedad en general

han participado en una

votación abierta en la web de la Fundación Edufores, en donde se han
expuesto todos los trabajos presentados, para elegir los 11 finalistas.
Posteriormente,

un

jurado

integrado

por

representantes

de

los
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representantes del mundo académico y de la Fundación Edufores,
eligieron los cinco ganadores. El fallo del jurado se hará público el
1

próximo martes en el acto de entrega de premios de esta primera edición
del concurso “Pinta en verde Navarra”. Los cinco ganadores recibirán un
mini ordenador y sus tutores

una cámara de video digital. Durante el

acto se proyectarán los trabajos de todos los participantes, se presentarán
materiales de educación forestal en Navarra y se proyectará el DVD
“Plantar un árbol es sembrar un mundo”.

Más de cinco años llevando el bosque a las aulas navarras

Una de las principales actividades del programa Edufores consiste en el
desarrollo de materiales didácticos multimedia de apoyo a la educación
que difunda una nueva cultura del bosque. La Fundación Edufores en
colaboración con la Comunidad Foral lleva ya cinco años llevando el
bosque a las aulas de los centros escolares navarros, en 2005 se realizó
una versión digital de Edufores-Navarra; con el mapa forestal de ubicación
de enclaves forestales de interés y en el año 2006 se editaron 300
maletines de Edufores Navarra y un mapa con la ubicación de los
espacios protegidos. Posteriormente, en el año 2007, se distribuyeron
500 maletines de “Edufores Navarra”, 250 en castellano y 250 en
euskera.
En 2009 se elaboró una Guía dirigida también a los escolares sobre la
“Importancia y significado de los bosques en Navarra”, también en
castellano y en euskera, que explica a los escolares la importancia del
bosque en Navarra.
Mas información: comunicación@dufores.com / tfno. 609254962
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