
A lo largo de este curso 2007-
2008, unos 20.000 alumnos 
riojanos participarán en el 

programa de educación ambien-
tal Centros Educativos Sostenibles, 
promovido por la Consejería de Tu-
rismo, Medio Ambiente y Política 
Territorial en colaboración con la 
Consejería de Educación, Cultura y 
Deporte y la Obra Social la Caixa.

La iniciativa, que se puso en marcha 
en el curso 1999-2000, incluye nueve 
itinerarios de educación ambiental, 
cinco talleres de ecología doméstica, 
dos visitas guiadas a instalaciones 
ambientales de La Rioja (Ecopar-
que y depuradoras) y ecoauditorías 
escolares. Su objetivo es mostrar el 
importante papel de la educación 
ambiental y sensibilizar al ámbito 
escolar sobre distintas cuestiones 
ambientales.

El pasado día 19 de noviembre co-
menzaban las visitas guiadas al Eco-

parque con los alumnos del Colegio 
Rural Agrupado Moncalvillo de Nal-
da. Los escolares son trasladados, en 
primer lugar, al Centro de Visitantes, 
donde se les explica el proceso de 
reciclado de los residuos urbanos, y 
después realizan un recorrido guia-
do por el centro a bordo de un tren 
eléctrico.

Los itinerarios de educación am-
biental previstos en 2007-2008 dis-
currirán por la Reserva Natural de 
los Sotos de Alfaro, el acuífero del 
Oja y la depuradora de Haro, el Valle 
del Alhama, el monte de Ribavellosa 
y el Parque Natural Sierra de Cebo-
llera.

Los talleres de ecología doméstica 
abordarán las temáticas del agua, 
energía, residuos, ruido y los bos-
ques; mientras que el proyecto de 
ecoauditorías escolares permitirá 
evaluar los hábitos ambientales de 
siete Centros de Primaria.

Este año se ha editado una nueva 
unidad didáctica para profesores y 
alumnos que servirá de complemen-
to a los itinerarios por el Parque Na-
tural Sierra de Cebollera.  

se sensibilizan
con el medio ambiente
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20.000 alumnos toman parte de una iniciativa promovida por el Gobierno de La Rioja 
y la Obra Social la Caixa que les ofrece itinerarios de educación ambiental, talleres 
de ecología doméstica, visitas a instalaciones ambientales y ecoauditorías escolares
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el programa incluye entre sus itinerarios ambientales 
el recorrido por el Parque natural sierra de cebollera
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un grupo de escolares durante su visita guiada al ecoparque
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