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CELEBRACIÓN DEL DÍA MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE CON LOS
PROGRAMAS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL EN EL MEDIO RURAL
La Diputación Provincial y la Fundación Caja de Burgos quieren hacer de los escolares participantes
en sus Programas de Educación Ambiental los protagonistas de tan señalada fecha
Aumentar la concienciación y sensibilización en torno a los temas ambientales y convertir a los
ciudadanos en agentes activos del desarrollo sostenible a nivel internacional son los principales objetivos del
Día Mundial del Medio Ambiente, que se celebra cada 5 de junio desde su instauración en 1972 por la
Asamblea General de la ONU. En el año 2016, a pesar de que esta fecha ha sido domingo, la Diputación
Provincial y la Fundación Caja de Burgos no han querido dejar pasar su celebración en un día laborable para
hacer de los escolares de la provincia sus protagonistas, como ya viene siendo habitual durante los últimos
años, en los que ambas instituciones vienen colaborando a través de un convenio específico para el
desarrollo de programas de Educación Ambiental.
En este sentido, se quiere destacar la importancia de las actividades de educación ambiental en
general y de estos programas específicos en particular, ya que se están desarrollando en los centros
educativos de los municipios más pequeños de la provincia. Por ello, durante la jornada de hoy se ha
procedido a celebrar la clausura oficial del curso 2015-2016 con la participación activa de los alumnos del
Colegio “Virgen de los Escuderos” de Santa María del Campo.
Los programas de Educación Ambiental se han venido impartiendo durante el presente curso
escolar en aquellos centros educativos de los municipios menores de 20.000 habitantes que así lo han
solicitado, y han consistido en una serie de actividades con los alumnos en el entorno ambiental de estos
centros (salidas de campo, talleres de observación, etc.) así como en las propias aulas, facilitando
igualmente a los profesores de los centros la información necesaria para integrar estos conceptos en las
asignaturas curriculares. Estas actividades están diseñadas y desarrolladas por educadores ambientales
especializados, y se han dividido en tres subprogramas dirigidos a los diferentes ciclos educativos:
•
•
•

Programa “Vive y siente las estaciones”, dirigido a alumnos de Educación Infantil con el objetivo de
que observen y se impliquen en los cambios estacionales en el medio natural.
Programa “Tu pueblo tiene mucha vida”, dirigido a alumnos de Educación Primaria con el objetivo de
que conozcan y valoren la naturaleza y el entorno a través de un inventario de la fauna y flora local.
Programa “¿Conoces tu pueblo?”, dirigido a alumnos de Educación Secundaria, con el objetivo de
que analicen el funcionamiento del medio físico, valoren las repercusiones que las actividades
humanas tienen sobre él y contribuyan activamente a la defensa y conservación del medio
ambiente.

En total, durante el curso 2015-2016 han participado cerca de 1.700 alumnos de cuarenta y nueve
centros educativos (colegios, centros de colegios rurales agrupados e institutos) de las localidades de
Roa, Tardajos, Quintanadueñas, Briviesca, Belorado, Villadiego, Salas de los Infantes, Melgar de
Fernamental, Lerma, Medina de Pomar, Santibáñez Zarzaguda, Castrojeriz, Quincoces de Yuso, Soncillo,
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Pedrosa de Valdeporres, Quintana Martín Galíndez, Santa María del Campo, Quintanar de la Sierra,
Sasamón, Pampliega, Torresandino, Tórtoles de Esgueva, Villafruela, Cilleruelo de Abajo, Covarrubias,
Villasana de Mena, Oña, Trespaderne, Quintanarraya, Arauzo de Miel, Hontoria del Pinar, Huerta de Rey,
Peñaranda de Duero, Baños de Valdearados, Caleruega, Sotillo de la Ribera, Gumiel de Mercado, La Horra,
Villalmanzo, Tordómar, Villahoz, Cerezo de Río Tirón y Villalbilla de Burgos.
La Diputación Provincial y la Fundación Caja de Burgos aportan los medios necesarios para la
organización y ejecución de estas actividades de forma gratuita para los centros educativos. En concreto, el
Convenio vigente establece una aportación anual de 30.000 euros por parte de la Diputación Provincial
de Burgos y de 15.000 euros por parte de la Fundación Caja de Burgos, que a través de su Aula de
Medio Ambiente se encarga del diseño y ejecución de todos estos programas de apoyo al sistema educativo
en el medio rural, tan demandados en los últimos años por los responsables de los centros educativos.
Ambas instituciones apuestan de este modo por la educación ambiental como alternativa de
desarrollo en el medio rural y por la organización de estas actividades como un medio eficaz para aumentar
la sensibilización medioambiental y para fomentar comportamientos ambientalmente respetuosos entre los
habitantes más jóvenes del medio rural de una provincia como Burgos, con un patrimonio natural tan diverso
y abundante que es necesario proteger y dar a conocer.
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