
GAMA TICO PENTROS EDUCATIVOS.GENERALIDADES

El  Centre  d'Educació  Ambiental  de  la  Comunitat  Valenciana  (CEACV) ofrece  a  los  centros

educativos un amplio programa de actividades en torno al medio ambiente y a la sostenibilidad. La

oferta se estructura en programas temáticos ajustados a un calendario, en los que las actividades

que  se  realizan  giran  alrededor  de  un  tema  concreto  desde  un  enfoque  sistémico  del  medio

ambiente.  Los  días  que  no  tienen  encaje  en  el  calendario  de  los  programas  temáticos,  las

actividades a realizar por el grupo se acuerdan entre el profesor responsable y los educadores del

CEACV en función de los intereses del grupo, del número y edad de los visitantes, etc. Asimismo,

también se pueden desarrollar programas especiales que responden a necesidades específicas del

grupo visitante. 

Con el uso de metodologías activas en las que la parte constructiva y emocional tiene una gran

importancia,  nuestro  equipo  de  educadores  ambientales  provoca  el  aprendizaje  vivencial  y

contextualizado del estudiante. 

Relación de programas temáticos y calendario

Semana Europea de la Movilidad 16 al 22 de septiembre de 2015

Pan, aceite y vino bálsamo divino 19 al 30 de octubre de 2015

Volando, volando 2 al 13 de noviembre de 2015

Erre que erre 16 al 30 de noviembre de 2015

Biodiversidad por todos lados 9 al 18 de diciembre de 2015

Planta un árbol, siembra futuro 18 a 29 de enero de 2015

Paisajes de agua, paisajes de vida 1 al 12 de febrero de 2015

Caminando, caminando o con pocas ruedas 15 al 26 de febrero de 2015

En el huerto todo son recursos 1 al 18 de marzo de 2015

Consumo gusto 11 a 22 de abril de 2015

Todos son importantes frente al cambio climático  9 al 20 de mayo de 2015

La mar de limpia. 1 al 17 de junio de 2015
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GENERALIDADES



Destinatarios

Todas las actividades temáticas son diseñadas por el equipo de educadores del CEACV. En general,
todos los programas temáticos contienen actividades adaptadas a los diferentes grupos de edad de
estudiantes (alumnos de infantil, primaria y secundaria, bachiller, ciclos formativos y universitarios),
así como a colectivos de educación no formal. Esta información se especifica en la documentación
particular de cada programa temático. 

Horarios

Las actividades se desarrollan en horario matinal, entre las 9.00 y las 14.00 horas de lunes a viernes.
No obstante, en el horario durante el que el CEACV permanece abierto (consultar), el grupo puede
permanecer en las instalaciones del CEACV (para comer en las zonas habilitadas para pic-nic, etc.),
aunque deberá comunicarse previamente.

Inscripción

Las actividades son gratuitas para los destinatarios.  El transporte corre a cargo de cada centro
educativo.

Para participar en estas actividades, hay que inscribirse previamente en el CEACV, llamando por
teléfono al 962680000. La admisión para realizar las actividades se hará por riguroso orden de
inscripción. Las plazas son limitadas. 
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