
Quiénes somos y dónde estamos
El aulario público de Vall de Almonacid 
pertenece al Colegio Rural Agrupado 
Palancia-Espadán. Vall de Almonacid 
es un pueblo rural del interior de la 
provincia de Castellón situado en la 
comarca del Alto Palancia y en el 
corazón del Parque Natural de la Sierra 
de Espadán.

La ERA es una propuesta de dinamiza-
ción y puesta en valor de la escuela 
rural dirigida por la asociación sin 
ánimo de lucro Interpreta Natura. 
Apostamos por experimentar un 
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Para más información:
         era@interpretayeduca.com

Ayto. de Vall de Almonacid
         964139004

Interpreta Natura: 
                  673755062

Compartir salud alimentaria, naturaleza, historia o 
conocimientos tradicionales in situ, a través 
de experiencias, es algo que ninguna pantalla o página 
impresa podrá superar jamás. 

www.interpretayeduca.com

aprendizaje real, arraigado al territo-
rio, vivencial, emocional y de 
reconexión con la naturaleza.  Se trata 
de un aprendizaje activo y signi�cati-
vo, en relación directa con el medio 
ambiente y el vínculo familiar y comu-
nitario.

Cabe recalcar la importancia que, en 
estos momentos de incertidumbre 
social y sanitaria, cobra formar parte 
de una escuela sin masi�caciones, 
donde la clase es, en numerosas 
ocasiones, a cielo abierto.

    ¡Ven a 
conocernos !

Parque natural de
la Sierra de Espadán
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¿Por qué se llama 
Escuela Rural Activa?
La pedagogía activa concibe la educación como el señalar caminos para el conoci-
miento y crecimiento personal dentro del medio social, el desarrollo de la concien-
cia crítica por medio del análisis de la realidad en primera persona.
La ERA de Vall de Almonacid ofrece un aprendizaje al aire libre y abierto a la vida, 
con materiales didácticos naturales y con participación intergeneracional en cada 
una de las áreas de aprendizaje.

Las áreas de aprendizaje en la Escuela Rural Activa, Vall de Almonacid
Aprendizaje real ligado al territorio

PATRIMONIO NATURAL 
EN EL PARQUE NATURAL DE 
LA SIERRA DE ESPADÁN
El patrimonio natural del Parque Natural de la 
Sierra de Espadán y del río Chico 
nos permite trasladar el aula 
al propio bosque o río e 
incorporar su disfrute 
como parte del aprendizaje. 

LA HUERTA ORGÁNICA 
Es un espacio comestible, educativo, social y un lugar de 
encuentro intergeneracional. 
Es una muestra de
economía circular 
donde incluso los 
residuos se aprovechan 
gracias a su compostero. 

PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL 
  El patrimonio cultural inmaterial, 

               representado en los juegos, 
                los o�cios, la música y la lengua  

                         tradicional, compartido por  
                   nuestros colaboradores locales,  

     pone en valor la vida rural y  
        sus saberes. 

PATRIMONIO CULTURAL MATERIAL
El patrimonio cultural material, con el

   castillo de Almonecir o   
   las trincheras del Frente de  

   Levante de la Guerra Civil como  
   insignias, nos habla de quiénes  
   somos y cómo hemos llegado  
  hasta aquí. 

ilustración

Compartirnaturaleza

Compartir 
salud 

alimentaria
Compartir 

historia

Compartir 

conocimiento


