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ACTIVIDADES 2014/15
Educación Especial
1. Actividades:
•

Programa “Naturalmente accesible” en Sierra Espuña.

•

Programa “Alfarero” + “Agroescuela”.

•

Castillo de Aledo y el Estrecho de la Arboleja.

Programa “Naturalmente
accesible”en Sierra Espuña

Programa “Naturalmente
accesible” en Sierra Espuña
- ¿Qué es?
Es un programa mediante el cual pretendemos acercar el medio natural a las personas
con discapacidad intelectual independientemente de su grado de afectación. Es una actividad
diseñada por y para todos/as. Para ello, hemos diseñado tres rutas adaptadas y accesibles
teniendo en cuenta las características de las personas que participaran del programa.

-

¿A quién va dirigida la actividad?

-

A todas las personas, independientemente de su grado de movilidad y
discapacidad.

-

¿Cuándo puedo realizar la actividad?

-

Durante todo el curso, cuando tú quieras. Elige tu fecha y ponte en contacto con nosotros.

-

¿Dónde?

-

Parque Regional de Sierra Espuña

-

¿Y el precio?

-

6 Euros alumno/a
* Ver dossier explicativo de esta actividad que enviamos en archivo adjunto

PROGRAMA
“Alfarero” + “Agroescuela”

Programa “ALFARERO”
•

¿Qué es?
“Alfarero” es un programa mediante el cual pretendemos acercar costumbres y
tradiciones de los pueblos de la Región de Murcia a nuestros participantes.
En una visita guiada y práctica a la alfarería ROMERO Y HERNÁNDEZ, S.L. de Totana (Murcia).
Una empresa dedicada desde varias generaciones a la alfarería tradicional, siguiendo las
técnicas de nuestros antepasados alfareros, los cuales se remontan al año 1.840. La actividad
consiste en realizar un recorrido por las instalaciones, donde el alumnado podrá descubrir y
participar en los diferentes conocimientos técnicos desarrollados por los alfareros: modelado
del barro en torno, pintura, rallado en azulejo etc..

-

¿A quién va dirigida la actividad?

-

A personas con movilidad y discapacidad leve o moderada

-

¿Cuándo puedo realizar la actividad?

-

Durante todo el curso, cuando tú quieras. Elige tu fecha y ponte en contacto con nosotros.

-

¿Dónde?

-

En la Alfarería RyH en Totana.

-

¿Y el precio?

-

7 euros.

*

La actividad tiene una duración de dos horas, se puede combinar con el programa Agroescuela.

Programa “Agroescuela”
-

¿Qué es?
Una propuesta que intenta introducir en el marco educativo la agroecología como
estrategia para defender la biodiversidad de nuestro territorio, las practicas agrícolas
tradicionales, las variedades autóctonas, y por supuesto fortalecer el mantenimiento y
creación de agricultores a pequeña escala. Para ello intentamos difundir la cultura hortícola
dentro de nuestro territorio mediante visitas a lugares donde se producen estas sintonías. La
actividad de desarrolla en los huertos sociales de Alhama de Murcia, y consiste en realizar un
circuito de carácter lúdico donde el alumnado puede identificar cultivos, plantar semillas,
degustar hortalizas ecológicas, conocer métodos de control biológicos contra plagas y
enfermedades etc.

-

¿A quién va dirigida la actividad?

-

A personas con movilidad y discapacidad leve o moderada

-

¿Cuándo puedo realizar la actividad?

-

Durante todo el curso, cuando tú quieras. Elige tu fecha y ponte en contacto con nosotros.

-

¿Dónde?

-

Huertos sociales de Alhama de Murcia / Centro educativo (NOVEDAD)

-

¿Y el precio?

-

7 Euros alumno/a

*

La actividad tiene una duración de dos horas, se puede combinar con el programa Alfarero.

Nuestra propuesta: combo Huerta + Alfarería: 7 euros
Incluye:
- Monitores especializados para realizar las visitas prácticas.
- Degustación de productos ecológicos.
- Plantación de una hortaliza para llevar a casa (recipiente pequeño).
- Elaboración de una pieza de barro en el torno alfarero para llevar a casa.
Temporalización:
-

9:00. Salida del centro escolar.
10:00 Recorrido educativo por los huertos ecológicos.
11:15. Desayuno en la zona habilitada.
11:30.Traslado a la Alfarería (6 km en autobús)
11:45. Visita guiada y práctica por la Alfarería.
13:15. Vuelta al centro escolar

Rutas Históricas: Castillo de
Aledo y el Estrecho de la
Arboleja

Rutas Históricas: Aledo y el Estrecho de la
Arboleja.
-

¿Qué es?

-

Visita al emblemático pueblo de Aledo y alrededores, que nos narra a través de su
patrimonio histórico (Castillo) las disputas entre los reinos cristianos y musulmanes por el
control del territorio en época Medieval. También destacar la importancia del agua en este
enclave montañoso, con la visita al sorprendente rincón denominado como “estrecho de la
arboleja “.

-

¿A quién va dirigida la actividad?

-

A personas con alta movilidad y discapacidad leve o moderada

-

¿Cuándo puedo realizar la actividad?

-

Durante todo el curso, cuando tú quieras. Elige tu fecha y ponte en contacto con nosotros.

-

¿Dónde?

-

Aledo

-

¿Y el precio?

-

6 Euros alumno/a

Presupuesto de las actividades:
•

El presupuesto de las actividades incluye la cobertura de un seguro de
responsabilidad civil para todos los participantes.

•

Incluye la colaboración de monitores con titulación superior para dirigir las
actividades.

•

El pago se realizara mediante transferencia bancaria (se facilitará el nº de cuenta de la
asociación en el momento que se concierten las actividades).

•

Se acreditará factura de todas las actividades para justificar los gastos necesarios.

Cómo inscribirse:
-

A través de nuestra pagina web www.diversi-on.com

-

En nuestro correo electrónico: info@diversi-on.com

-

En los Tlf: 619413007(Pedro) / 633133665(Juan Carlos)

Para cualquier duda, consulta, información o caso especial no dude en ponerse en
contacto con nosotros a través de los datos descritos anteriormente.

