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Con y Por la Escuela Pública
1982 - 2012
MEDALLA DE ANDALUCÍA 2004
A TODAS LAS ASOCIACIONES FEDERADAS
Estimados compañeros y compañeras:
Os adjuntamos el programa de las jornadas que organizamos desde esta Federación, sobre
Educación Medioambiental, con el título:

JORNADAS SOBRE EDUCACIÓN AMBIENTAL.
CUIDAR NUESTRO ENTORNO PARA EL FUTURO DE NUESTROS HIJOS
La comunidad educativa es sin duda uno de los sectores sociales clave en la contribución a la
mejora de la calidad ambiental.
La Consejería de Educación, Cultura y Deporte y la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación
del Territorio de la Junta de Andalucía pusieron en marcha en el año 1990 el Programa de Educación
Ambiental ALDEA para facilitar la perspectiva ambiental en los Centros Educativos.
El Catálogo de Programas de Educación Ambiental recoge las actuaciones y recursos promovidos
por la Junta de Andalucía en torno a un ámbito de extrema relevancia, como es la Educación Ambiental de
nuestros escolares, concediéndole una importancia especial a la integración de las cuestiones ambientales
y educativas, al objeto de promover un compromiso por un cambio de perspectiva, de hábitos y de
comportamientos encaminados a la búsqueda de una sociedad más justa y solidaria, preocupada por la
calidad de su medio ambiente.
Desde la Federación, comprometidos con la formación de padres y madres, en los diferentes
aspectos educativos, hemos recogido en nuestro Plan de Actividades para este Curso estas Jornadas para
conocer los Programas Educativos Ambientales que se desarrollan en los centros de nuestra comunidad,
sensibilizando, formando y educando sobre la importancia del desarrollo sostenible, el fomento del medio
natural (rural y urbano), así como herramientas y orientación para el desarrollo de los diferentes programas.
Para formarnos en este tema, os invitamos a esta jornada, que se celebrará en la localidad de
CARDEÑA el SÁBADO 21 DE FEBRERO A PARTIR DE LAS 10’15 H, en el Centro de Visitantes Venta
Nueva del Parque Natural Cardeña-Montoro.
Los criterios de asistencia son:
•
•
•

Se abonará el kilometraje de un coche por cada cuatro personas.
El almuerzo del sábado será a cargo de la Federación.
Los gastos de kilometraje se abonarán una vez clausurada la jornada.

Esperamos contar con vuestra asistencia, un saludo.
Córdoba, 4 de febrero de 2015
FAPA ÁGORA-CÓRDOBA
Nota:

Se

ruega

confirmar

fapacordoba@fapacordoba.org,

asistencia

hasta

el

día

17-02-15

inclusive,

en

el

correo

electrónico:

o llamando al telf. 957-40.06.42 en horario de 9,30h. a 13,30 h. y de 16,30 h. a 20,30 h.

Gracias por vuestra colaboración.
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