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Título del programa de actividades:

“LOS RECURSOS NATURALES Y CULTURALES DE LA SIERRA NORTE DE SEVILLA”

1º TURNO: 30 DE OCTUBRE AL 1 DE NOVIEMBRE  DE 2009

Entidad organizadora del programa: Centro de Educación Ambiental

• Nombre de la entidad: “La Sierra”

• Dirección: Carretera de la ermita s/n  Apartado de correos 64

                        41450  Constantina (Sevilla)

• Teléfonos de contacto: 955.95.40.98 – 659.20.00.52

• Fax:: 954.95.43.98

• Nombre del responsable: Paulina Molero Blanes

• Teléfonos de la persona de contacto: 955.95.40.98 – 659.20.00.52

• Correo electrónico: granjaescuela_lasierra@ya.com

Descripción de accesos al equipamiento

• Descripción de los accesos a través de carretera.

Desde Sevilla por carretera se puede acceder a Constantina:
1º.- Por la carretera SE-111  hasta Cantillana, allí tomar la A-432 hasta el Pedroso y
la A-452 que  lleva a Constantina. Otra forma de acceder a Cantillana es a través de
A-431.

2º.-  Por la autovía N-IV (E-05) en dirección a Carmona podemos tomar antes de
llegar a esta  localidad la A-457 que nos lleva a Lora del Río y desde aquí la A-455
hasta Constantina.

Una vez en Constantina debemos recorrer la travesía del pueblo, para a la
salida del mismo, tomar la SE-150 y a unos 500 metros abandonar ésta y tomar la SE-
156. Pasando la Ermita de la Virgen del Robledo encontramos una desviación a la
izquierda, a la altura del punto kilométrico 2,5 que nos lleva en un trayecto de
aproximadamente un kilómetro hasta el Centro.
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• Horario y empresa de autobuses. LINESUR (Estación Plaza de Armas. Sevilla)

Viernes: Salida desde Sevilla:  7,45 h; 11,30 h; 14,30 h; 17,30 h; 21.00 h.

Sábados: Salidas desde Sevilla: 7,45 h; 15,00 h; 20,30 h.

Domingos: Salidas desde Constantina Llanos del Sol (Bar Gregorio):

8,00 h; 14,30 h; 18,30 h.

• Horario de trenes. (Estación de Santa Justa. Sevilla)

Viernes: Cercanías RENFE destino estación Cazalla-Constantina:

15,15 h; 16,30 h; 19,40 h.

Sábados: Cercanías RENFE destino estación Cazalla-Constantina:

 9,15 h; 15,15 h; 16,30 h; 19,40 h.

Domingos: Estación Cazalla-Constantina destino Santa Justa: 7,07 h; 11,17 h; 12,35 h;

18,45 h.

• Mapa o plano informativo
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PROGRAMA DE ACTIVIDADES  DEL  30  de Octubre al 1 de Noviermbre 2009.

VIERNES:

20H00   - Llegada. Instalación en las habitaciones.

20H·30   - Cena.

21 H 00 – Recepción: - Presentación de los participantes.
                 - Entrega de documentación.

      - Presentación del programa

SÁBADO:
  8 H 30  - Desayuno.

 9 H 30 – Centro de visitantes “El Robledo”: Museo, audiovisual y jardín
                 botánico.
                 Esta visita nos va a permitir adquirir una visión general del
                 Parque Natural Sierra Norte de Sevilla. Identificando el lugar donde
                 nos encontramos como un espacio protegido, cuyo ecosistema
                 predominante es  la Dehesa, donde el hombre a lo largo del tiempo
                 ha vivido en armonía con la naturaleza, respetándola y utilizando sus
                 recursos de una manera equilibrada y racional.
                 Itinerario por el jardín botánico, realizando actividades y juegos que
                 nos servirán en el itinerario del último día para percibir y descubrir la
                 naturaleza con todos nuestros sentidos.

14 H 00 – Almuerzo.

16 H 00 – Conocemos Constantina: Itinerario interpretativo del patrimonio
                  cultural de Constantina.

18 H 00 – Merienda.

18 H 30 - Recorrido por los diferentes talleres y valoración de las
                 posibilidades  que nos ofrecen para el trabajo de la educación y
                 participación ambiental.

19 H 30 – Tiempo libre. Aseo.

21 H 00 – Cena.

22 H 00 – Velada: Los juegos en la Educación Ambiental:. Gymkama nocturna.
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DOMINGO:

  9 H 00  - Desayuno.

10 H 00 – Itinerario “Los Nogales”: Es un Itinerario circular y nos va a permitir conocer el
entorno inmediato al centro. En un primer término nos adentraremos en un bosque de
encinas y alcornoques,  donde podremos apreciar una gran variedad del matorral
característico de Sierra Morena. Continuaremos por el castañar para acercarnos al arroyo
el Zancudo donde se aprecia un bosque galería de alisos, chopos y principalmente olmos y
por último saldremos al olivar. Durante el recorrido utilizaremos distintas actividades ya
trabajadas o no,  que nos permitirán abrirnos a la naturaleza a través de  nuestros sentidos
para percibirla en toda su plenitud.

14 H 30 - Almuerzo

16 H 00 – Conclusiones finales y evaluación. Despedida.

Relación de materiales necesarios para la asistencia al Programa

- Ropa y calzado cómodos y apropiados para andar por el campo.
- Impermeable, gorra y mochila pequeña.
- Útiles de aseo personal y toallas.


