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Educación entrega los premios del
Concurso Escolar sobre biodiversidad
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MÁLAGA.- En el contexto de la celebración del 5 de junio, Día
Mundial del Medio Ambiente 2011, la Delegación de Educación ha
hecho entrega de los premios del Concurso Escolar de Carteles y
Pósters Científicos sobre biodiversidad “Málaga Biodiversa”,
El concurso, organizado por Delegación Provincial de la Consejería de
Educación en Málaga, con la colaboración de El Corte Inglés Málaga,
ha estado dirigido al alumnado de Educación Infantil, Primaria,
Educación Secundaria Obligatoria y Enseñanzas Postobligatorias
(Bachillerato y FP) y de Régimen Especial de centros docentes de la
provincia de Málaga.
Ha estado enmarcado en el Año Internacional de la Diversidad
Biológica y el Año Internacional de los Bosques y su objeto ha sido
fomentar la creatividad, la capacidad de investigación y síntesis, así
como las competencias científica y artística del alumnado malagueño.
Con los carteles seleccionados se compondrá una exposición itinerante
que recorrerá los centros educativos que lo soliciten, además de una
exposición virtual permanente disponible en la dirección
http://www.andaluciacreativa.com.
Trabajos premiados
1er. Premio Ex Aequo, Andalucía, fuente de biodiversidad, de María
Arrabal Aranda y Gloria Sánchez Aranda, alumnas del IES Diego
Gaitán de Almogía y Biodiversidad en los Montes de Málaga de Nuria
Rando Rando, Manuel Fernández Chinchill y Alejandro Rando Pérez,
del IES Bezmiliana de Rincón de la Victoria.
2º. Premio Ex Aequo Especies invasoras y exóticas en Málaga: una
amenaza a nuestra biodiversidad, de Sandra Martín-Albo Reyes y
Lina Marcela Marín Vázquez, alumnas del IES Carlinda de Málaga y
Biodiversidad en Andalucía, de Narek Papoyán Jorge Diez, Adrián
Hidalgo y Adrián Fco. Mesa, alumnos del Colegio Torrequebrada
3er. Premio Ex Aequo Málaga, tu paraíso natural, por Francisco
Conejo Arraba, del IES Diego Gaitán de Almogía, El Río Guadalhorce,
de David Salso Ruiz, Javier Molina Ruiz y Adrián Segura Calvo,
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alumnos del IES Bezmiliana de Rincón de la Victoria y Aquaterra, del
Colegio Puertosol
Premios especiales del Jurado para Educación Infantil:
1er. Premio al Centro de Educación Infantil Pequeño Picasso 1 y 2º
Premio para ¡Todo encaja!, del Centro de Educación Infantil Pequeño
Picasso 2.
Programa Aldea de Educación ambiental
En el ámbito de la educación ambiental más de 37.100 escolares de la
provincia de Málaga han participado en el programa “Aldea”
promovido por la Junta de Andalucía a través de las Consejerías de
Educación y Medio Ambiente.
La participación del alumnado ha aumentado un 34,5 por ciento
mientras que la de los centros escolares registró también un
crecimiento considerable, con más de 61 nuevos colegios
incorporados, lo que elevó a 218 el número total de centros
involucrados en las actividades ofertadas. Esta ascendente evolución
se reflejó también en la participación del profesorado, que duplicó su
implicación, con casi 2.
840 docentes.
Entre las actividades que forman parte del programa Aldea destacan
la Red Andaluza de Ecoescuelas, un programa de ámbito internacional
coordinado por la Fundación Europea de Educación Ambiental y
desarrollado en España por la Asociación de Educación Ambiental y el
Consumidor que favorece la convivencia, la formación global, la
investigación educativa, el intercambio de experiencia, la igualdad de
género y que cuenta con 31 centros en la provincia.
KIOTOEDUCA favorece el acceso de los centros a una serie de
actividades y recursos didácticos para que trabajen el concepto de
cambio climático y sean generadores de acciones que reduzcan la
emisión a la atmósfera de gases de efecto invernadero y cuenta con 41
centros participantes que atienden a un total de 9.296 alumnos y
alumnas y 710 profesores implicados.
CRECE CON TU ÁRBOL pretende fomentar una conciencia ambiental
en los centros educativos de Andalucía insistiendo en la importancia
de conocer y valorar nuestros árboles y bosques, como fuentes de
recursos y generadores de calidad de vida. Participan 88 centros, y
afecta a un total de 5.000 alumnos con la implicación de unos 600
profesores.
CUIDEMOS LA COSTA consiste en acciones de Educación Ambiental
en el litoral como elemento clave para dar a conocer la riqueza de
nuestras costas, las causas de su degradación y las actitudes y
comportamientos que pueden contribuir a su conservación e
intervienen 3.000 escolares de 46 centros educativos.
Finalmente JARDINES BOTÁNICOS pretende interesar al alumnado
en el mundo vegetal y consiste en el desarrollo de unidades didácticas
previas a la visita al jardín, otra en el jardín y otra posterior a la visita.
Participan 43 centros educativos, 2.845 alumnos y 367 profesores.
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