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La educación y el medio ambiente son dos de los pilares en los que la Fundación Caja Cantabria apoya su actuación 
dirigida tanto a la población  escolar de Cantabria como a la del resto de Comunidades. Desde hace más de dos 
décadas es perceptible la sensibilidad de la Fundación Caja Cantabria en aspectos relacionados con la sostenibilidad, 
la conservación y divulgación del patrimonio natural y cultural y la responsabilidad social de sus acciones. Una evolu-
ción lógica de dicha sensibilidad derivó, en 1992, en la creación y puesta en marcha del Centro de Educación Ambien-
tal Caja Cantabria.

FILOSOFÍA

INSTALACIONES
Para el desarrollo del programa educativo, el Centro de Educación Ambiental cuenta con una infraestructura 
compuesta por un edi�cio principal con dos anexos, todos ellos enmarcados dentro de una �nca de diez hectáreas 
que se aprovecha para desarrollar parte de la actividad, tanto educativa como lúdica y deportiva. En este espacio, se 
cuenta con las siguientes instalaciones:

EDUCATIVAS

• Aulas y talleres • Laboratorio • Salas de exposiciones • Sala de audiovisuales • Aula de informática • Bibliotecas 
• Sala de usos múltiples

DEPORTIVAS Y RECREATIVAS

• Rocódromo • Parque de aventura • Campo de fútbol • Pista de fútbol-sala • Pista de baloncesto • Pista de mini-
basket • Piscina (sólo para uso estival) • Salón de juegos • Parque infantil • Jardín

OTRAS INSTALACIONES

• Dormitorios comunes • Dormitorios individuales • Baños y aseos • Enfermería • Comedor • Ascensor y aseo adap-
tado a personas con discapacidad • Sala de ocio para profesores • Teléfono público • Vehículo con ocho plazas.

PERSONAL
El Centro cuenta con un equipo estable que desarrolla su labor en diferentes tareas : equipo de gestión, equipo 
educativo y de animación y servicios generales.

El equipo educativo cuenta con per�les variados que aportan diversidad e interdisciplinariedad al programa y las 
personas que lo integran disponen de la formación y experiencia adecuadas para llevar a cabo con éxito dicho 
programa. Titulados superiores en diferentes disciplinas relacionadas con el medio ambiente se ocupan exclusiva-
mente de labores educativas. Especialistas en Tiempo Libre completan la actividad fuera del horario lectivo.

Todo el equipo educativo y de tiempo libre se mantiene inmerso en procesos de formación continua y en permanen-
te actualización, lo que redunda en un programa dinámico y en constante evolución.

Algunas actividades puntuales requieren la participación de personal especializado con el que se cuenta circunstan-
cialmente para su puesta en marcha. Este personal, a pesar de trabajar en el Centro solo puntualmente, también 
forma parte del equipo de forma estable y conoce y asume los planteamientos globales del conjunto del equipa-
miento.

POLITICAS DE GESTIÓN
La gestión del Centro en materia de consumo, energía y residuos pretende ser coherente con los principios básicos de 
sostenibilidad y, al mismo tiempo, estar en concordancia con los mensajes transmitidos a lo largo del proceso educa-
tivo.

POLÍTICAS DE GESTIÓN. CONSUMO

Parte del consumo total del Centro se realiza en la comarca de Campóo, en la medida que la oferta disponible lo 
permite. 
Otorgamos preferencia por el consumo de productos reciclados  (papel, por ejemplo) y reciclables.
Una di�cultad a la hora de articular “políticas sostenibles de consumo” se encuentra en la necesidad de ajustarse a 
normativas legales en materia de gestión de equipamientos con gran volumen de visitantes.



POLÍTICAS DE GESTIÓN. RESIDUOS

En la medida de lo posible, el Centro persigue una adecuada gestión de residuos basada en la aplicación de “las tres 
erres” (reutilización, reciclaje y reducción). Al mismo tiempo, se han diseñado actividades que “cruzan” la gestión de 
los residuos con la actividad educativa propiamente dicha. Así, talleres como el de elaboración artesanal de jabón o 
el de encuadernación, utilizan básicamente como materiales el aceite usado en la cocina del Centro o parte del papel 
y cartón consumido en otras actividades. 

POLÍTICAS DE GESTIÓN. ENERGÍA Y AGUA

El Centro ha realizado un gran esfuerzo de adaptación en materia de uso y gestión energética que, si bien no ha 
�nalizado, está dotando progresivamente al centro de la coherencia ambiental que perseguimos.

En los últimos años se ha dotado al Centro de un equipamiento que reduce sustancialmente el consumo energético 
y agua. Estas son las iniciativas llevadas a cabo:

• Instalación solar térmica, que conduce el agua previamente calentada a las calderas convencionales que reducen 
por tanto su trabajo y consumo de gas.
• Mejoría sustancial del aislamiento del edificio principal mediante la sustitución del tejado, y parte de las ventanas y 
puertas del centro.
• Sustitución de gran parte de la grifería e instalación de pulsadores que regulan el consumo de agua. Instalación de 
cisternas con sistemas de reducción de la descarga. 
• Colocación de perlizadores que reducen el caudal del agua.

DESTINATARIOS
Población escolar entre 4º de E.P y 4º de E.S.O. acompañada por sus profesores responsables.
Excepcionalmente se atiende a grupos escolares de niveles educativos superiores. También de manera puntual, se ha 
atendido a población universitaria y a colectivos conformados por personas de la 3ª Edad, participantes adultos de 
programas formativos externos (cursos para desempleados, escuelas taller, etc.) o propios.

PLANTEAMIENTO GENERAL 
La estancia se concibe como una experiencia educativa integral en la que cobran tanta importancia los aspectos de 
convivencia, de fomento de la autonomía de los participantes y de gestión del tiempo libre, como los puramente 
educativo-ambientales.
El programa educativo pretende aprovechar la totalidad de los recursos educativos que el entorno ofrece, además de 
los generados por el propio Centro.

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS Y CONCEPTUALES  
El programa educativo diseñado está apoyado en una serie de pilares básicos de índole metodológica y conceptual.

CONCEPTUALES

• La consideración social del medio ambiente. Se entiende lo ambiental como un concepto no sólo integrador de 
elementos naturales y de relaciones puramente ecológicas sino como un sistema, un entramado en el que la compo-
nente sociocultural es tan protagonista como cualquier otra.
• La perspectiva “glocal” como herramienta de trabajo y como escenario de comprensión, valoración y actuación en mate-
ria ambiental. La construcción participada del conocimiento en la que el educador juega un papel de facilitador, más 
que de transmisor de contenidos. 

METODOLÓGICAS

• La participación como estrategia para conseguir la e�cacia en la transmisión de los mensajes.
• El establecimiento de relaciones afectivas con el entorno.
• El fomento de la componente vivencial como estrategia educativa.
• La consideración de las ideas previas (conocimientos, aptitudes y actitudes) y de la realidad socioambiental de los 
participantes para avanzar en la construcción participada del conocimiento, de la capacitación y de la generación de 
actitudes.
• La aplicación de la experimentación, la manipulación y la componente lúdica en las actividades planteadas.



OBJETIVOS
OBJETIVOS GENERALES

• Acercar a los participantes la situación ambiental en las diferentes escalas, desde la más global hasta la más local.
• Fomentar el conocimiento y la valoración del patrimonio natural y cultural.
• Crear espacios y ambientes adecuados para que los participantes incrementen su autonomía personal como elemento 
imprescindible para su desarrollo.
• Fomentar actitudes de respeto y conservación del patrimonio natural y cultural.
• Desarrollar el sentido crítico y la capacidad de participación en cuestiones relacionadas con la realidad socioambiental.
• Promover el acercamiento sensorial al medio natural y el establecimiento de relaciones de afectividad con dicho 
medio. 
• Complementar el curriculum escolar formal de los alumnos participantes en materia ambiental.
• Promover el conocimiento, la valoración y enriquecimiento del patrimonio natural y cultural de Cantabria.
• Facilitar al educador formal su labor en materia de educación ambiental.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Relacionados con “el saber”
• Incrementar el conocimiento de los participantes en materia ambiental y territorial, especialmente en el ámbito de 
Cantabria.
• Promover el conocimiento de los principales problemas ambientales en sus diferentes escalas espaciales, así como 
las posibles soluciones a esos problemas.
• Proporcionar a los participantes herramientas para la interpretación y comprensión del medio.
• Facilitar la comprensión de la estrecha relación entre los factores ambientales y sociales, en cualquiera de sus 
vertientes.

Relacionados con “el saber hacer”
• Mostrar las posibilidades de actuación con las que contamos los ciudadanos en materia de participación, decisión y 
gestión ambiental.
• Desarrollar la capacidad física de los participantes para moverse por el medio natural.

Relacionados con “el saber ser”
• Aportar a los participantes un cuerpo de actitudes proambientales que puedan incorporar a sus comportamientos 
cotidianos.
• Estrechar las relaciones emocionales entre los participantes y el entorno que les rodea.

Contenidos 
Atendiendo a la concepción amplia de lo que entendemos por “medio ambiente” y a su vertiente tanto natural como 
social y, a lo que parece más riguroso, a la integración de los dos conceptos, los contenidos del programa educativo 
son diversos y abarcan un ancho espectro de temáticas, disciplinas, enfoques  y planteamientos. Además, la perspec-
tiva “glocal” (el continuo cambio de escala espacial) tomada y la consideración de la componente temporal amplían 
aún más los aspectos tratados.
En este contexto, se deciden incorporar técnicas, temáticas y actividades propias de disciplinas como la educación 
para la paz, el desarrollo, la salud, etc. Al mismo tiempo, la interdisciplinariedad que caracteriza o debería caracterizar 
a la Educación Ambiental hace fácil distinguir en nuestro proyecto contenidos próximos a la Geografía, la Historia, la 
Biología y Geología, la Economía, el Arte, etc.

actividades  
Las actividades que se proponen en este proyecto se estructuran básicamente en cinco bloques:

• Actividades de introducción de la actividad.
• Itinerarios educativos y visitas a puntos de interés socioambiental.
• Actividades de taller, aula y laboratorio.
• Actividades tiempo libre.
• Actividades de conclusión y evaluación.

En el Anexo 1 se encuentra un registro de actividades brevemente desarrolladas, que recoge la práctica totalidad de 
las que pueden relacionarse durante la estancia de los participantes.

EVALUACIÓN  
Encuestas de satisfacción dirigidas a los profesores responsables. Actividades de evaluación de asimilación de 
contenidos para realizar con los participantes.



ANEXOS
1. REGISTRO DE ACTIVIDADES 
Itinerarios

RUTA DE LOS PUEBLOS

Un recorrido por tres núcleos rurales del municipio permite tratar aspectos relacionados con la historia, la toponimia, 
la economía, la arquitectura  y la sociedad tradicional de esta comarca de transición entre Cantabria y Castilla. Se 
analizan también las repercusiones ambientales que conlleva la aparición de nuevas actividades (repoblaciones 
forestales, p.ej.) y nuevas formas de ocupación de los núcleos rurales (segundas residencias).

RUTA DEL RIO

Esta ruta discurre a lo largo de tres medios diferenciados entre sí como son la ribera del Ebro, el bosque de melojos y 
una ladera ocupada por un pinar de repoblación. Durante el itinerario se trabajan aspectos de vegetación, se analizan 
los restos de fauna que nos encontramos (huellas, excrementos, etc.) y se interpreta el paisaje para valorar la inciden-
cia humana sobre el medio natural.

RUTA DE ORBANEJA DEL CASTILLO

Es una de las rutas más completas en cuanto a la diversidad de contenidos, así como atendiendo a la calidad estética 
del paisaje. La estructura del itinerario se articula en torno a tres ámbitos (pueblo, páramo y cueva) y se tratan temas 
variados, desde el mundo subterráneo a la despoblación rural pasando por las colonias de buitre leonado, la vegeta-
ción propia del encinar, el turismo rural, etc.

RUTA DE VALORACIÓN DEL PAISAJE 

Partiendo desde el Centro hacia un punto del Valle previamente elegido, se realizan una serie de actividades orienta-
das hacia la valoración objetiva del paisaje que puede contemplarse y hacia la determinación y valoración de los 
impactos ambientales más graves del área.

RUTA DEL HAYEDO DE REVELILLAS Y TRAMPA DEL LOBO 

Esta ruta puede iniciarse en el mismo pueblo de Revelillas, con lo que hay que ascender y descender posteriormente 
por el mismo camino, o partiendo desde la Cueva de los Franceses. De esta segunda forma se visita dicha cueva, para 
bajar posteriormente al “chorco” de los lobos y llegar a Revelillas descendiendo por el hayedo.

RUTA DE SAN MARTÍN DE ELINES Y ERMITAS RUPESTRES 

 Esta ruta trata apectos histórico-artísticos de manera monográ�ca, visitando la Colegiata de San Martín de Elines y 
algunas de las ermitas rupestres que jalonan el valle de Valderredible.

RUTA DE “LA PRESA”: INVESTIGANDO EL RIO EBRO 

Más que una ruta como tal, esta actividad consiste en un estudio integral de un tramo determinado previamente del 
Río Ebro, a través del seguimiento de un cuaderno de actividades y por medio del empleo de materiales diversos. Se 
completa esta ruta con la valoración en el aula de las observaciones y análisis realizados previamente.

RUTA DEL TOBAZO 

Constituye uno de los itinerarios de mayor belleza paisajística, además de un lugar idóneo para tratar aspectos sobre 
geología y geomorfología. Al mismo tiempo, se combinan con otros de índole naturalista (observación de fauna y 
�ora) y, sobre todo, con un elemento de interés histórico-cultural de primer orden (el eremitorio medieval).

RUTA DEL MONTE HIJEDO (LA SERNA-RIOPANERO) 

En este itinerario se recorre uno de los enclaves de mayor valor natural y paisajístico de Valderredible: el robledal de 
Hijedo. Durante el recorrido se hace especial hincapié en aspectos de fauna y �ora, así como en la necesidad de una 
gestión adecuada de nuestra naturaleza que asegure la conservación. El microclima forestal y el uso tradicional del 
bosque son cuestiones que tampoco olvidamos en esta ruta.

RUTA VILLOTA DE ELINES - SAN MARTÍN DE ELINES (POR LA LORA) 

Este itinerario recorre tanto las zonas más bajas del Valle como las laderas y llanuras culminantes del Páramo de La 
Lora. Durante el recorrido nos encontramos puntos adecuados para el estudio del modelado kárstico, el encinar, los 
hayedos relictos y los diferentes usos del espacio de Valderredible por sus habitantes.



RUTA DE SALCEDO

Esta ruta tiene como objeto dar a conocer el uso que la sociedad tradicional ha hecho del espacio. Las aldeas siempre 
han concebido el medio como un recurso aprovechable, como un espacio productivo. Así, el medio se ha transforma-
do históricamente para nuestro propio bene�cio. El itinerario hasta Salcedo discurre por el camino antiguo, donde 
todavía hoy puede distinguirse un continuum territorial en el que tienen re�ejo las prácticas social-agrarias: el 
monte, las tierras de cultivo, los prados y el pueblo con sus huertos. Se aprecia asimismo el resultado del abandono 
demográ�co, la introducción de nuevas tecnologías y prácticas ganaderas,..., así como los elementos resultantes de 
la organización social tradicional en el núcleo rural.

RUTA DE LOS SENTIDOS

Este recorrido pretende que los participantes reciban buena parte de la información proporcionada a través del uso 
de los dentidos. Oído, olfato, gusto y tacto adquieren protagonismo hasta acercarse a la vista, más utilizada por 
nuestra especie a la hora de desenvolverse en el medio natural. Por sus características particulares, la posibilidad de 
realización de esta ruta tiene un carácter marcadamente estacional, siendo el otoño la época más apta para llevarla 
a cabo.

RUTA DE RUIJAS

Un itinerario que recorre parte de la ladera norte del Valle hasta una charca en las inmediaciones del núcleo de Ruijas. 
En dicha charca se realiza una recolección de invertebrados que nos sirven para conocer su adaptación al medio que 
ocupan (respiración, alimentación y técnicas de caza, desplazamiento, etc.). Durante el recorrido se trabajan también 
aspectos relacionados con el paisaje, los rastros, huellas y otras señales de la fauna, la cubierta vegetal natural y 
cultivada, etc.

TALLERES
AVES

A través de actividades sencillas de carácter lúdico, con este taller se presentan informaciones básicas que permiten 
al participante introducirse en la identi�cación y el conocimiento de algunas de las aves más representativas de su 
entorno.

LABORATORIO

Con este taller se introduce al participante en las técnicas básicas de trabajo en laboratorio utilizando como materias 
primas plantas y derivados de ellas que son transformados en productos relacionados con la higiene, la alimentación 
o la medicina.

ASTRONOMÍA

Nuestro sistema solar, las constelaciones, la medición del tiempo en relación con planetas y satélites, la cultura 
asociada a la observación del cielo, etc., son los contenidos que de manera lúdica e informal se tratan en este taller. 

INSECTOS

Una visión más cercana del mundo de los insectos, a través de la observación y manipulación, que permite romper 
tópicos sobre estas especies, conocer los bene�cios que su existencia nos reporta y diferenciarlo de los otros “bichos” 
(término coloquial con el que tendemos a agrupar a insectos, arácnidos y otros pequeños animales con los que 
convivimos). 

AGUA Y “A CHORRO”

Estos dos talleres abordan de manera complementaria las complejas e inestables relaciones entre el ciclo natural del 
agua y el conjunto de intervenciones humanas que tienen que ver con este recurso. En el primero de ellos se hace 
especial hincapié en el reparto desigual del agua en el planeta y la diferente disponibilidad en función de su localiza-
ción. En el segundo, una simulación del recorrido de un río hasta su desembocadura muestra todos aquellos puntos 
de contacto entre las dinámicas naturales y las intervenciones humanas.

ANÁLISIS DE EGAGRÓPILAS

En este taller se desmenuzan una serie de egagrópilas de lechuza para analizar cual ha sido su alimentación. Una vez 
identi�cados los restos de presas, se trabaja sobre un supuesto en el que se calcula la cantidad de contaminantes que 
la lechuza acumula en su organismo y las consecuencias (ninguna, esterilidad o muerte) que ello origina.

ETNOBOTÁNICA

El uso material (económico, alimenticio, medicinal, textil,…) e inmaterial (lingüístico, artístico, relacionado con las 
creencias, etc.) conforman una cultura que es el centro argumental del taller.



REUTILIZACIÓN

Mediante la fabricación de una vela de parafina (un derivado del petróleo) utilizando como molde un envase de 
yogur, se explican diferentes aspectos acerca de la producción, consumo y residuos generados por el petróleo y sus 
derivados, así como sobre la necesidad de aplicar las técnicas reutilización, reciclaje y reducción en cualquier forma 
de producción y consumo.

TALLER DE LAS ABEJAS

A partir de una serie de diapositivas comentadas, el grupo conoce diferentes sobre el proceso de desarrollo, morfolo-
gía y comportamiento social de las abejas. Posteriormente, se hace un completo repaso al uso humano de los 
productos elaborados por las abejas (miel, cera, jalea, propóleos,…) y el grupo elabora velas a partir de láminas de 
cera.

TALLER DE TINTES NATURALES

Este taller recrea una de las principales tareas domésticas tradicionales: la confección de ropa a partir de la transfor-
mación de la lana. El grupo participante conoce el proceso artesanal de transformación a través de una colección de 
diapositivas y realiza parte del proceso:
• Tintado de la lana a partir de productos naturales (agallas de roble, cebolla, lombarda, espinacas,…).
• Manejo de instrumentos como husos, cardas, etc.

TALLER DE REUTILIZACIÓN

Gestionar bien los residuos no siempre signi�ca llevar a algo a un centro de reciclaje para que las fábricas den un 
nuevo uso a esos materiales. A veces signi�ca también encontrar la forma de reutilizar objetos en casa o en el centro 
escolar.
Al dar otro uso a los objetos hacemos lo mismo que en un centro de reciclaje: ahorramos energía y recursos a la vez que 
reducimos la cantidad de residuos. En este taller se da un nuevo uso al material de desecho más abundante en 
nuestro Centro: cartón y papel. A partir de papel viejo decorado con óleo (papel de aguas) y cartón, los participantes 

COSMÉTICA NATURAL

En el laboratorio, se proporciona a los alumnos una serie de fórmulas y de instrumentos con los que elaborar cremas 
hidratantes, de masajes, de manos, etc. Con esta actividad se incide en la utilización humana de los elementos 
naturales y en la necesidad de su conservación. Del mismo modo, los participantes se familiarizan con el uso del 
instrumental de laboratorio y con la toma de medidas que requieren precisión y una mínima habilidad matemática.

 JUEGOS DE ECOLOGÍA

A través de la realización de cuatro juegos de carácter dinámico, surgen en el debate conjunto posterior a cada uno 
de ellos diferentes conceptos de ecología que se de�nen y se comentan. Al mismo tiempo, la propia dinámica del 
juego muestra como funcionan los ecosistemas y qué papel desempeña en ellos nuestra especie.

RAZAS AUTÓCTONAS DE CANTABRIA

Una mirada al patrimonio génetico de Cantabria a traves de las razas autóctonas que conforman parte de nuestra 
ganadería. Mediante diferentes propuestas de actividad, los participantes intregan los conocimientos sobre dicho 
patrimonio con otros elementos de la cultura y la geografía de Cantabria.

RESIDUOS

Una forma diferente de abordar el problema de los residuos en nuestra sociedad mediante dinámicas de grupo que 
replantean nuestras decisiones y comportamientos ambientales, tanto individuales como colectivos.

CON LA MOCHILA A CUESTAS

¿Cómo organizar una salida de campo? ¿Qué meter en la mochila? ¿Cómo conseguir el disfrute y la seguridad de los 
participantes? Salir “al monte” no es cuestión de atrevimiento sino, sobre todo, de conocimiento.

TALLER DE CONSUMO

En un aula en el que se recrea un “supermercado”, se propone una compra a cada grupo que después se evalúa 
mediante un juego atendiendo al tipo de envase de los productos adquiridos, fechas de caducidad, economía de la 
compra, presencia de componentes más o menos agresivos para el medio, etc. Paralelamente, también se analizan 
las técnicas de venta empleadas en la actividad comercial y los mecanismos de los que dispone el consumidor para 
realizar una compra responsable y económica.

TALLER SOBRE EL CAMBIO CLIMÁTICO

A partir de diferentes dinámicas, se trabajan en este taller aspectos relacionados con el cambio climático: sus causas, 
sus efectos, la evolución histórica del problema y las formas de combatirlo desde una óptica individual y social.



INCENDIOS FORESTALES

Con una metodología basada en la experimentación sencilla y en la componente lúdica, el grupo adquiere una 
formación básica sobre como se produce el fuego que provoca los incendios forestales, los perjuicios ambientales y 
sociales que provoca y cuál de debe ser nuestra actitud en relación a este problema, especialmente en lo que concier-
ne a la prevención.

AROMÁTICAS

El objetivo del taller es acercar a los participantes al conocimiento de  las plantas aromáticas.  Conocer algunas de ellas, 
sus propiedades, reconocerlas por el sentido del olfato, la vista, el tacto... 
Utilizando lavanda,  cultivada en nuestro jardín, los participantes elaborarán por maceración un aceite esencial casero 
con el que fabricarán una vela aromática que cada uno se llevará.

ÁRBOLES

El taller tiene por objetivo que los participantes logren �jarse en los árboles de manera diferente a como lo hacen 
habitualmente:  no todos son iguales, algunos han logrado hacerse famosos por diferentes motivos, árboles que se han 
ganado el titulo de singulares, otros que son fundamentales en algunas de nuestras costumbres, �estas, tradiciones... 
A través de diferentes dinámicas el taller logra su objetivo.

CONTAMINACIÓN ACUSTICA

Taller en el que se trabaja la contaminación acústica como uno de los problemas ambientales más importantes y 
menos conocidos.  A través de diferentes dinámicas, juegos y simuladores, se logra que los participantes sean  más 
conscientes del ruido que producimos, que nos rodea y cómo nos afecta a nosotros y nuestro medio.

EMOCIÓN-ARTE

Taller con dinámicas en las que se presta especial relevancia a los sentidos y sentimientos y cómo canalizarlos y recono-
cerlos a través de la música y otras manifestaciones artísticas y ver cómo todos podemos interpretar y sentir el Arte.

CHUCHES

El taller tiene como objetivo que los participantes tengan consciencia de su responsabilidad en sus hábitos alimenta-
rios.  Para ello centrándonos en el mundo de las chuches, los participantes  aprenderán  a leer etiquetas para realizar 
una elección responsable con su salud, siendo conscientes de los problemas del elevado consumo de azúcares, grasas 
y aditivos. Para terminar entre todos elaboraremos unas chuches saludables.

MEDIEVO

Empleando como recurso un Juego de la Oca modificado, el grupo se va adentrando en el conocimiento de la vida y 
de la sociedad medieval, un periodo relevante en la historia de Valderredible. Durante el juego, se pretende estable-
cer también relaciones entre ese periodo histórico y la repercusión en el territorio y el paisaje actual.

EL RINCÓN DE PENSAR

En este taller, más que profundizar en causas, efectos o tipologías de los problemas ambientales, se incide en algunas 
estrategias para el abordaje de dichos problemas. Mediante diferentes dinámicas de grupos se intenta re�ejar que lo 
que llamamos con�ictos ambientales son a menudo con�ictos humanos que tienen el medio como simple escenario 
o como sujeto paciente. Al mismo tiempo, las dinámicas proponen la cooperación, la comunicación efectiva y la 
solidaridad como camino para la mitigación y/o solución de los problemas.

ETNOGRAFÍA Y TRADICIONES DE CANTABRIA

El aula de etnografía de nuestro centro recoge una actividad de conocimiento y valoración de la cultura tradicional 
de Cantabria. Una serie de actividades tratan de forma activa aspectos sobre la geografía, la cultura material y aque-
llas cuestiones más intangibles que, conjuntamente, conformaron la vida de nuestros antepasados desapareciendo 
con ellos una parte y llegando otra hasta nuestros días.



OTRAS ACTIVIDADES
“SUPERVIVIENTES EN POLIENTES”

Un total de nueve pruebas organizadas en forma de gymkana por el recinto y el interior del Centro nos sirven de 
toma de contacto del grupo con las instalaciones y las actividades propuestas durante su estancia. En la resolución 
de las pruebas intervienen el uso de los sentidos, la componente lúdica y el fomento de las habilidades de percepción 
del entorno.

 ESCALADA

Utilizando el rocódromo interior o el parque de aventura exterior con los que el Centro cuenta y bajo la dirección de 
un monitor titulado para desarrollar la actividad, se inicia al grupo en las técnicas más básicas de escalada.

 JUEGO DE LAS CIGUEÑAS

Tomando como base el “juego de la Oca”, se diseña una actividad que persigue el fomento de la investigación sobre 
textos de diferente procedencia y formato acerca de los rasgos de�nitorios del Valle de Valderredible, tanto en sus 
aspectos naturales como humanos.
Esta actividad, de desarrollo muy dinámico, está pensada para realizar a modo de presentación del valle (el lunes) o 
de la conclusión de la estancia (el viernes).

PROGRAMA DE REINTRODUCCIÓN DE LA CIGUEÑA BLANCA EN VALDERREDIBLE

Una vez consolidado el Proyecto de Reintroducción de la Cigüeña Blanca en Valderredible que el Centro desarrolló, 
se realiza una exposición sobre dicho proyecto. Consiste en la visita a las instalaciones (voladero, charca y nidos) y la 
observación de los ejemplares que aquí viven. Durante la visita se explica el proyecto así como diferentes aspectos 
relacionados con la reproducción, comportamiento, alimentación, etc., de la cigueña blanca. Para finalizar se proyec-
ta un vídeo documental sobre esta especie y su relación con el hombre.

JUEGO DE LOS CUBOS

Esta dinámica de grupo pretende profundizar, a través de un juego aparentemente banal, en la toma de conciencia 
de las desigualdades sociales y económicas entre los habitantes de los llamados primero, segundo y tercer mundo. 
Asimismo, las conclusiones obtenidas al �nalizar el juego permiten observar claramente como las desigualdades 
repercuten en las relaciones entre los seres humanos y el medio.

EL TWITTER DE LOS VIERNES

Con el conjunto de fotografías realizadas durante la semana se desarrolla una actividad de conclusión. Cada grupo 
selecciona un conjunto de veinticinco fotos que recogen itinerarios, talleres y otras imágenes referidas al tiempo libre 
y resto de la estancia. El grupo consensuará un pie de foto para cada imagen que no supere los 140 caracteres y que 
muestre un dato relevante de cada una de ellas, de acuerdo a lo trabajado durante la semana.

VISITA AL MUSEO ETNOGRÁFICO

La visita no está guiada en un primer momento sino que se plantea a los participantes una gymkhana de descubri-
miento que ayuda al conocimiento de las piezas expuestas y, lo que es más importante, a su contextualización. Una 
vez �nalizada esta actividad, el grupo se reúne para la puesta en común y realizar un recorrido más convencional 
dirigido por el monitor.

CARTOGRAFÍA

De forma lúdica y comprensible se aportan nociones de interpretación y manejo de mapas, así como de otros instru-
mentos sencillos relacionados. Al mismo tiempo, al trabajar con cartografía de la zona, se profundiza en el conoci-
miento del territorio de Valderredible.

JUEGO DE LAS HOJAS

Se trata de una gymkhana de descubrimiento que permite al grupo familiarizarse con el recinto del Centro al  mismo 
tiempo que conoce parte del jardín botánico que alberga. Con la resolución de la prueba, se obtiene información 
general sobre el Valle de Valderredible, entorno donde se desarrollarán los itinerarios didácticos durante la estancia 
del grupo.

TIEMPO LIBRE

Los juegos de grupo, torneos deportivos, gymkhanas, cine, la �esta de despedida, etc. son algunas de las propuestas 
de tiempo libre organizado que ofrecemos en nuestro programa. Además, el hecho de estar conviviendo las veinti-
cuatro horas del día con los compañeros, supone para los participantes unas posibilidades de relación que en otras 
circunstancias no pueden disfrutar.



2. ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN A LOS 
PROFESORES RESPONSABLES

ÁREA DE GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN
Trámites de información e inscripción                                           
Contactos previos a la estancia                                                        
Aspectos de gestión durante o después de la estancia                 

Comentarios y/o sugerencias sobre el área de gestión y administración:

0 1 2 3 4
0 1 2 3 4
0 1 2 3 4

ÁREA EDUCATIVA
Equipo educativo                                                                               
Actividades de aula y taller                                                             
Itinerarios educativos                                                                       
Equipamiento educativo (instalaciones, materiales,…)        

Comentarios y/o sugerencias sobre el área educativa:

0 1 2 3 4
0 1 2 3 4
0 1 2 3 4
0 1 2 3 4

ÁREA DE TIEMPO LIBRE
Equipo de tiempo libre 
Actividades de tiempo libre 
Equipamiento para el tiempo libre (interior) 
Equipamiento para el tiempo libre (exterior) 

Comentarios y/o sugerencias sobre el área de tiempo libre:

0 1 2 3 4
0 1 2 3 4
0 1 2 3 4
0 1 2 3 4

ÁREA DE SERVICIOS
Equipo de servicios (limpieza, cocina, cuidador noche,…)
Limpieza del Centro 
Comidas 
Servicio de cocina y comedor 
Instalaciones de alojamiento 

Comentarios y/o sugerencias sobre el área de servicio:

0 1 2 3 4
0 1 2 3 4
0 1 2 3 4
0 1 2 3 4
0 1 2 3 4

VALORACIÓN GENERAL

GRADO DE SATISFACCIÓN GENERAL
De los responsables del grupo 
Percibida o manifestada por el grupo participante 
Adaptación de los contenidos educativos al currículo 

Comentarios y/o sugerencias  sobre la estancia en general:

0 1 2 3 4
0 1 2 3 4
0 1 2 3 4

INSTALACIONES 

Recinto exterior 
0 1 2 3 4
0 1 2 3 4

MUCHAS GRACIAS 
POR VUESTRA COLABORACIÓN

Estimados responsables del grupo de visitantes: De acuerdo a la intención de evaluar la calidad de nuestra labor y 
de seguir ofreciendo un servicio adecuado a la comunidad educativa, os planteamos la siguiente encuesta. Su 
contestación es totalmente voluntaria y los resultados que de ella se desprendan serán tabulados y puestos a dispo-
sición de quien los solicite. Las casillas numeradas del 0 al 4 indican el nivel de satisfacción en relación con cada 
apartado, siendo el 0 el nivel de satisfacción menor y 4 el mayor.



MEDIO AMBIENTE

www.fundacioncajacantabria.es

Centro de Educación
Ambiental Caja Cantabria

C/. Real 33
39220 Polientes (Cantabria)

Tfno.: 942 776 000 
e-mail: ceacajacantabria@gmail.com
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