AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
Agencia de Desarrollo Local

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
CONSEJERIA DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

Les presentamos una nueva iniciativa promovida por la Agencia de Desarrollo Local
del Ayuntamiento de Palencia, a través del Programa Dual Palencia en Verde,
especialidad de Interpretación y Educación Ambiental.
•

Programa de Educación Ambiental “¿Qué escondes, Carrión?

Se trata de un programa educativo dirigido a escolares de 5º y 6º curso de
Educación Primaria y a grupos de Educación Especial, que incluye un recorrido
por las zonas verdes en torno al Río Carrión, donde se concentran los valores
naturales y culturales más representativos de la ciudad de Palencia.
Durante el itinerario, siempre acompañados por los/as educadores/as ambientales
del Programa Dual, se realizarán diferentes paradas en las que se harán actividades
y juegos. La ruta finalizará en el Museo del Agua.
El objetivo general es conseguir que los destinatarios entiendan fácilmente la
evolución del entorno del Río Carrión asociada a la influencia histórica del ser
humano, así como la importancia de sus hábitos cotidianos para la mejora
ambiental y conservación del río y de esta zona verde vital para la ciudad de Palencia.
Consideramos este programa como un apoyo para la materia transversal de
Educación Ambiental. Además, amplía contenidos incluidos en el currículo escolar
de Tercer Ciclo de Educación Primaria, a la que va dirigido principalmente.
Les invitamos a participar en este programa educativo, que se desarrollará durante los
meses de abril y mayo de 2014. No tendrá coste alguno y no será necesario medio
de transporte, pues las rutas son por las zonas verdes y entornos del río Carrión en la
ciudad de Palencia.
Señalar que los grupos deberán ir acompañados por personal técnico (tutores,
profesores...) de los propios colegios, quien serán los responsables de los alumnos.
Si en algún momento la demanda por parte de los colegios es mayor y no se pudiese
llegar por tiempo en calendario escolar, se tendrá en cuenta a la hora de participar, la
fecha de entrada de la solicitud que haga el centro escolar, en el propio Registro del
Ayuntamiento de Palencia (Edificio de Canónigas, planta baja C/ mayor Principal , 7), y
emplazando a los colegios que no hayan podido participar a una nueva convocatoria
del Programa.
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Solicitamos para esta iniciativa a la Consejería de Educación a través de la Dirección
Provincial de Educación de Palencia, haga llegar esta invitación a los colegios de esta
ciudad para que puedan beneficiarse de esta iniciativa y nos haga llegar los posibles
interesados.

Pueden ver más información sobre el programa en el documento adjunto,
que incluye la ficha de inscripción.
Esperamos que sea de su agrado, para cualquier consulta no duden en contactar con
nosotros, en la siguiente dirección.

AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL

Plza de la Inmaculada 8, bajo
34001- Palencia
Programa Dual Palencia en Verde
Interpretación y Educación Ambiental
C/ República Dominicana 11
Tlf: 979170402 / 673180364
areasverdes@aytopalencia.es

Palencia a, 19 de marzo de 2014
LA CONCEJALA DELEGADA DEL SERVICIO DE
DESARROLLO ECONÓMICO, COMERCIO, INNOVACIÓN Y EMPLEO

Fdo.: Ana Rosa García Benito

