MEMORIA DE ACTIVIDADES INTERPRETA NATURA 2019
● Enero
- Actividad dia del árbol en L’Alfàs del Pi:
Ceip Veles e Vents (L’Alfàs del Pi)
Ceip Racó de L’Albir (L’Alfàs del Pi)

●
-

Febrero
Presentació Llibre Pi. Biblioteca de Vallada.
Ceip Eduardo López Palop (Enguera). Talleres biodiversidad
ADENE. Actividad día del árbol.
Colegio Hernández (Castelló de la Ribera). Taller del agua
Dia del árbol Ayuntamiento de Vallada.
Presentació del llibret d’ecologia Albuxarres a La Gallera (Alzira)
Montage huerto escolar Ceip el Garbí (L’Eliana)

●
-

Marzo
Ruta teatralizada PNM del Rivet. Ayuntamiento de Benassal
IES La Canal de Navarrés. Taller interpretativo rapaces.
Presentación Libro Pi en el Palau de la Música (Día de la Mini-música)
Talleres interpretativos sobre igualdad en los colegios de L’Alfas del Pi.
Presentación Libro Pi en el Jardí de L’Albarda (Pedreguer)
Celebración día de la Mujer (L’Alfàs del Pi)

●
-

Abril
Ruta interpretativa a la Murta. IES Berenguer Dalmau (Catarroja)
Participación en la Trobada d’escoles en Valencià en Carlet.
Presentación Libro Pi en la biblioteca municipal de Almussafes.
Presentación Libro Pi en el Ceip Blasco Ibáñez de Montesa.
Cineforum en l'Alcora

● Mayo
- Talleres interpretativos del fuego y la biodiversidad en el Ceip Ramón Martí
Soriano (Vallada)
- Visita interpretativa a la Murta con el Ceip V. Blasco Ibáñez (Alzira)
- Visita interpretativa a la Murta con el Ceip Mare de Déu del Xics (Algemesí)

-

Visita interpretativa a la Murta con el Ceip Ausias March (Alzira)
Ruta teatralizada PNM del Rivet en Benassal.
Participación en la Trobada d’escoles en Valencià a L’Alcudia de Crespí
Cineforumr en L’Alcora.

●
-

Junio
Activitat interpretativa en la EDAR Aigües de l’Horta (Torrent)
Ruta interpretativa para la ONCE en el PNM de la Murta (Alzira)
Cineforum en L’Alcora

● Julio y agosto
- Talleres medioambientales en las playas para el Ayuntamiento de Sueca.
- Voluntariado ambiental en prevención de incendios en la ciudad d’Alzira.

●
-

Septiembre
Montage huerto escolar Caes Gaspar Gil Polo (Valencia).
Día familiar con la empresa Amcor. Limpieza río Xúquer a su paso por Alzira.
Talleres por la igualdad en Rafelcofer, Xeraco o Villalonga.
Ruta interpretativa “Ca Maurelia” en la Barraca d’Aigües Vives”.

●
❏
❏

Octubre
Campaña #somriu
60 talleres sobre prácticas en el buen uso del agua en 12 colegios.
6 visitas teatralizadas “El Senyor de l’Anell vert”.

❏ Edición de una guía en formato cómic sobre las buenas prácticas en el uso
del agua.
❏ 4 voluntariados de limpieza de residuos sólidos urbanos en el entorno fluvial
de los ríos Xúquer i Vert.
❏ 2 Jornadas de observación e identificación de aves.
❏ Concentración de escolares de Alzira por el futuro de los ríos.
❏ Jornada técnica sobre conservación y restauración fluvial.

-

Ruta teatralizada en la ciudad de Algemesí “Ruta de Sant Jaume”
Presentación teatralizada del libro “Viaja con Pi” en el Ceip Aigües Vives.
Participación en la Fira de Turisme.
Participación en la Jornada sobre custodia del territorio. Avinença.
Ruta teatralizada en la ciudad de Algemesí “¿Qué vols ser de major?
Campaña portabocadillo en L’Alcora.

●
-

Noviembre
2 Rutas teatralizadas “La maldición del neandertal” PNM de la Cova Negra.
Participación jornada “Aliats per la biodiversitat”.
Proyecto huerto ceip Gaspar Gil Polo.
Proyecto huerto escolar Ceip Gloria Fuertes.
10 Taller buenas prácticas en el uso del agua ceip Enguera.
Diseño y creación ruta interpretativa autoguiada Vall de Almonacid.
Diseño y creación de carteles interpretativos árboles monumentales de la
Provincia de Castellón. Proyecto “Ven y te cuento”.

● Diciembre
- Participación Jornadas formación Dual.
- Participación Jornadas Turismo Activo.

● Curso escolar
Creación y mantenimiento de huertos escolares en:
-

IES La Valldigna (Tavernes de la Valldigna)
Ceip Tomás de Villarroya (Valencia)
Ceip Mare Nostrum (Valencia)
Colegio Maristas (Algemesí)
CEE Carmen Picó (Alzira)
Ceip Gaspar Gil Polo.

●
-

Nuestro compromiso.
Formación de socios. Curso CENEAM “Interpretación del patrimonio”
Formación de socios. Curso MAT.
Forest Lab. Desbroce mecánico de la parcela.

-

Forest Lab. Eliminación manual de especies invasoras.
Forest Lab. Celebración de un día del árbol participativo.
Forest Lab. Adecuación de escaleras y rampas de acceso.
Forest Lab. Creación de un aparcamiento para bicicletas.
Forest Lab. Fabricación de una balsa abrevadero para fauna.
Forest Lab. Riego y mantenimiento de los plantones.
Forest Lab. Diseño, creación e instalación de panel informativo tipo caseta de
madera.

