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Dirigido a alumnos de tercero a sexto curso de educación primaria de todos los
centros escolares de la Cuenca

Nota de prensa

La Confederación Hidrográfica del Guadiana pone
en marcha una nueva convocatoria para participar
en la Escuela Virtual del Guadiana
• Entre las actividades previstas, destacan los vídeos didácticos
protagonizados por Los Guardianes del Guadiana, donde los alumnos
podrán conocer los espacios naturales, biodiversidad y datos más
relevantes de toda la cuenca.
18 de noviembre de 2021.- La Confederación Hidrográfica del Guadiana ha
puesto en marcha una nueva convocatoria para participar en la Escuela Virtual del
Guadiana, una actividad dirigida a los alumnos de tercero a sexto curso de
educación primaria de todos los centros escolares de la Cuenca para el curso
escolar 2021-2022. La actividad, planificada y dirigida por el equipo del Programa
de Educación Ambiental del Organismo de Cuenca, se realizará de forma virtual
debido a la situación sanitaria.
La Escuela Virtual del Guadiana ofrecerá clases didácticas y entretenidas para
conocer algunas de las curiosidades que esconde el Guadiana y explicar cómo es
la vida en torno a este ecosistema tan peculiar y diverso. Para transmitir todos
esos conocimientos a los alumnos, el Escuela Virtual se apoyará en tres bloques
didácticos que serán mostradas por los Guardianes del Guadiana: vídeo
“Guadiana, un río mágico”, juego interactivo y taller online.
Para poder participar solamente es necesario rellenar un formulario que se puede
encontrar en el portal web y en las redes sociales de la Confederación Hidrográfica
del Guadiana. Una vez se cierre el plazo, se realizará un registro de las solicitudes
recibidas y se comunicará con los centros educativos para informarles, tanto si han
sido seleccionados como si quedan en reserva para próximas convocatorias.
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El programa de Educación Ambiental nació hace quince años con el objetivo de
dar a conocer la importante labor que realiza la Confederación Hidrográfica del
Guadiana en materia medioambiental y, sobre todo, para poner en valor el río
Guadiana e implicar al conjunto de la sociedad en su descubrimiento, cuidado y
atención.
Desde el 2005, se han realizado más de 1.300 actividades en las que han
disfrutado más de 51.000 personas entre centros educativos, entidades,
asociaciones y colectivos vecinales, además de población en general y personas
de la tercera edad. En toda esta trayectoria, el proyecto ha tratado de resaltar la
importancia del agua y de los ríos como sustento humano, como almacenes de
biodiversidad y, por último, como fuente de bienestar para toda la sociedad.
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