Talleres
En 1954 nace la Sociedad Española de
de
Ornitología (SEO/BirdLife) con el fin
o
conservar las aves y sus hábitats. Nuestr
en
compromiso, desde entonces, se centra
preservar la naturaleza, buscando un
sy
mundo mejor para las aves, las persona
el resto de seres vivos del planeta.
Como ONG creemos firmemente que la
ta
educación ambiental es una herramien
fundamental para conservar la
stra
naturaleza. Por ello, contamos en nue
asociación con un equipo educativo que
avanza y crece día a día.

SEO/BirdLife y la Educación Ambiental
Desde hace 20 años SEO/BirdLife trabaja con escolares y otros sectores
de la sociedad trasmitiendo y sensibilizando sobre la importancia de conservar nuestro medio ambiente. Durante todo este periodo hemos puesto
en marcha numerosos programas educativos, decenas de campañas de
sensibilización y materiales educativos apoyados, en ocasiones, por
entidades públicas y privadas.
En todos y cada uno de nuestros programas, no sólo estamos ofreciendo
un compendio de actividades diferentes, también ponemos a disposición
del público un equipo de profesionales de la educación ambiental con
amplia experiencia.

Contamos con una “amplia gama” de recursos
y materiales para desarrollar diferentes talleres educativos, creativos y divertidos, con
los que aprenderemos a conocer a nuestras
aves. Combinamos actividades manuales con
aspectos naturalistas y conservacionistas.
Talleres de identificación de siluetas, construcción de cajas nido, confección de caretas y
o el taller del naturalista son un ejemplo de
las actividades que se pueden realizar.
Duración: entre 1 y 2 horas.
Adaptadas a diferentes edades.

Itinerarios
Participando en esta actividad se dan a
conocer los valores naturales de los diferentes espacios que se proponen, adaptándolas a las edades y conocimientos de
los participantes y poniendo todos los recursos humanos y materiales necesarios.
Recorridos por diferentes espacios de alto
interés natural, como por el valle del Lozoya,
la Pedriza del Manzanares, Monte de El Pardo,
humedales del sureste, alrededores de El Escorial o la Casa de Campo a los que se podría
unir cualquier otro que se proponga.
Duración: media jornada o una jornada.
Adaptadas a diferentes edades.

Exposición
Disponemos de varias exposiciones tanto de
fotografías como de paneles interpretativos
sobre diferentes temas: águila imperial ibérica,
aves amenazadas, humedales …
De fácil instalación y manejo. Se pueden completar con una charla o actividad escolar.
Dirigidas a todo tipo de público.

Charlas

Cursos
Desde hace más de quince años
realizamos cursos de iniciación
a la ornitología para público en
general, de especialización en diversos grupos de aves o sobre
cómo tratar y analizar los datos
de campo.
En estos últimos años, hemos
ampliado la oferta a otros ámbitos
del mundo de la naturaleza: anfibios y reptiles, mariposas, huellas y rastros, fotografía, educación ambiental ….
Duración: entre 15 y 30 horas.
Dirigidos a público en general.

Apoyadas por material audiovisual.
Disponemos de un amplio programa de
charlas encaminadas a mostrar y difundir
los valores naturales de nuestros ecosistemas, las aves más amenazadas o
sobre cuáles son sus amenazas y la cómo
evitarlo.
A continuación se enumeran algunos títulos: como nuestros campos y sus aves,
ecosistemas de la Comunidad de Madrid,
el bosque mediterráneo, conservación de
los humedales, aves y cambio climático,
aves de pueblos y ciudades, las rapaces de
la península ibérica, aves amenazadas en
España o biodiversidad un valor a conservar.
Duración: entre 1 y 2 horas.
Adaptadas a diferentes edades.

Programa de
colares
actividades extraes
Diseño y realización de un programa a realizar durante el curso
escolar, con una duración de una o dos horas semanales, en
módulos trimestrales sobre naturaleza y medio ambiente, dando
un especial tratamiento a las aves. Se realizarían talleres, charlas,
juegos ecológicos, ambientalización de los espacios verdes del
centro escolar, salidas de campo por los alrededores del centro
educativo … Se podría contratar las actividades tanto por semanas
o trimestres y los temas a tratar se acordarían previamente para
ajustar la propuesta educativa lo más posible a las necesidades
y/o intereses de los participantes.

Más información y reservas
De todas las actividades citadas disponemos de información complementaria
en la que se especifican las características de la actividad, horarios, costes, …
Para contactar:
SEO/BirdLife (Área de Educación Ambiental y Voluntariado).
C/ Melquiades Biencinto 34. 28053 Madrid.
Telf: 91-434.09.10
Correo electrónico: educacion@seo.org
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C/ Melquiades Biencinto 34. 28053 Madrid.
Telf: 91-434.09.10
seo@seo.org

