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BASES REGULADORAS PARA PARTICIPAR EN EL VI PLAN DE CONCIENCIACIÓN MEDIOAMBIENTAL.
CURSO 2017-2018

INTRODUCCIÓN
La Diputación de Valladolid, a través de la Sociedad Provincial de Desarrollo de Valladolid, S.A.
(SODEVA), desde el año 2012 viene apostando por el medio ambiente, de ahí que ha puesto en marcha
el VI Plan de concienciación medioambiental curso 2017-2018, con el objeto de fomentar el
conocimiento y el cuidado del medio natural en nuestra provincia.
El Plan de Concienciación medioambiental provincial, se plantea como una actividad complementaria a
la programación anual educativa de los centros escolares de Valladolid y provincia.
La interpretación ambiental es un proceso de comunicación diseñado para que las personas conozcan y
aprecien los valores naturales y/o culturales de una región y adquieran una postura activa para su
cuidado y conservación, este es el objetivo general y principal del CIN Matallana en todas las
actividades medioambientales que lleva a cabo y especialmente en la principal, las jornadas de
concienciación medioambiental.
Las jornadas de concienciación medioambiental no buscan dar al alumno/a la misma información que
puede encontrar en los libros sino acompañar la experiencia de éstos durante la visita.
El CIN Matallana promueve una educación activa en la que el alumno/a descubre por sí mismo los
aspectos que más le interesan del lugar. Por eso, las jornadas de concienciación medioambiental deben
servir para motivar y estimular al visitante en su estancia en el centro.
El VI Plan de concienciación medioambiental, presenta los siguientes objetivos a cumplir:











Conocer el medio natural de la provincia de Valladolid.
Aprender a cuidar nuestro medio como una forma de conseguir una vida saludable. Progresar
en la adquisición de hábitos y actitudes relacionadas con el bienestar y la seguridad personal,
la higiene y el fortalecimiento de la salud.
Valorar la importancia del medio natural y de su calidad para la vida humana.
Ofrecer a los Centros escolares de Valladolid un programa que complemente el programa
curricular de asignaturas relacionadas con el medio ambiente y la naturaleza.
Promover la conservación de los recursos naturales y culturales
Sensibilizar a los alumnos/as, a través de experiencias sensoriales relevantes, que promuevan
la interpretación ambiental, promoviendo la conservación de los recursos naturales y
culturales.
Estimular los diferentes aspectos del desarrollo personal y social del alumno/a, el trabajo en
equipo, respeto y tolerancia.
Conocer el papel del hombre en el impacto y transformación del medio ambiente.
Aprender a identificar la fauna y flora representativa del municipio.

Este programa se desarrolla en un marco emblemático natural, situado en los Montes Torozos, como
es el Centro de Interpretación de la Naturaleza MATALLANA, de titularidad de la Diputación de
Valladolid, y de acuerdo con las siguientes bases:

Página 2 de 9

1.-OBJETO.
Es objeto de las presentes bases la regulación de la participación y ejecución del VI Plan de
concienciación medioambiental, curso 2017-2018, organizado por la Diputación de Valladolid a través
de la Sociedad Provincial de Desarrollo de Valladolid, S.A.(SODEVA).
2.-BENEFICIARIOS
Podrán participar en el programa, aquellos centros docentes de la provincia de Valladolid y del resto de
la Comunidad Autónoma que lo solicite, de enseñanza primaria y secundaria obligatoria, cuyos
alumnos interesados cursen estudios a partir de 4º de E.P., pudiendo participar en el programa el resto
de Centros en el caso de que el número de jornadas no se completaran.
Los centros educativos solo podrán presentar una única solicitud y ser beneficiarios de un único
programa.
3.- CALENDARIO DE PARTICIPACIÓN
El VI Plan de concienciación medioambiental, curso 2017-2018, se desarrollará en 56 jornadas, de
acuerdo con el siguiente calendario:
AÑO 2017
1. 16 al 18 de Octubre
2. 18 al 20 de Octubre
3. 23 al 25 de Octubre
4. 25 al 27 de Octubre
5. 6 al 8 de Noviembre
6. 8 al 10 de Noviembre
7. 13 al 15 de Noviembre
8. 15 al 17 de Noviembre
9. 20 al 22 de Noviembre
10. 22 al 24 de Noviembre
11. 27 al 29 de Noviembre
12. 29 de Noviembre al 1 de Diciembre
13. 11 al 13 de Diciembre
14. 13 al 15 de Diciembre
15. 18 al 20 de Diciembre
AÑO 2018
16. 8 al 10 de Enero
17. 10 al 12 de Enero
18. 15 al 17 de Enero
19. 17 al 19 de Enero
20. 22 al 24 de Enero
21. 24 al 26 de Enero
22. 29 al 31 de Enero
23. 31 de Enero al 2 de febrero
24. 5 al 7 de Febrero
25. 7 al 9 de Febrero
26. 14 al 16 de Febrero
27. 19 al 21 de Febrero
28. 21 al 23 de Febrero

29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.

26 al 28 de Febrero
28 de Febrero al 2 de Marzo
5 al 7 de Marzo
7 al 9 de Marzo
12 al 14 de Marzo
14 al 16 de Marzo
19 al 21 de Marzo
21 al 23 de Marzo
26 al 28 de Marzo
9 al 11 de Abril
11 al 13 de Abril
16 al 18 de Abril
18 al 20 de Abril
23 al 25 de Abril
25 al 27 de Abril
2 al 4 de Mayo
7 al 9 de Mayo
9 al 11 de Mayo
14 al 16 de Mayo
16 al 18 de Mayo
21 al 23 de Mayo
23 al 25 de Mayo
28 al 30 de Mayo
30 de Mayo al 1 de Junio
4 al 6 de Junio
6 al 8 de Junio
11 al 13 de Junio
13 al 15 de Junio
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4.-CARACTERÍSTICAS DEL PROGRAMA


El número máximo de participantes será de 36 alumnos, acompañados de dos
profesores del centro de enseñanza, que se responsabilizaran de la convivencia del
grupo durante la estancia en el C.I.N MATALLANA. Cuando dentro del grupo, haya
alumnos con necesidades educativas especiales, el número de profesores
acompañantes aumentará en función del número y características de los alumnos con
NEE.



El programa, tiene una duración de dos días y medio, comenzando el lunes a las 10:00
h y finalizando el miércoles a las 16:00 h o bien comenzando el miércoles a las 10:00h
y finalizando el viernes a las 16:00h.



El programa medioambiental, estará impartido por una empresa especializada en la
materia.

5.-IMPORTE DE LA PARTICIPACIÓN Y FORMA DE PAGO PARA CENTROS ESCOLARES
La participación en la actividad tendrá un coste de 30 euros por alumno/a, para los centros
escolares de la provincia de Valladolid y de 35 euros por alumno/a para el resto de centros
escolares. Esta cantidad incluye el alojamiento, la manutención y la participación en las
actividades que se desarrollen durante el periodo que dure el programa de concienciación
medioambiental para el centro beneficiario.
GRATUIDAD: Las jornadas de concienciación medioambiental serán gratuitas para los niños y
niñas integrantes de unidades familiares que se encuentren en alguno de los siguientes
supuestos:


Ser perceptoras de renta garantizada de ciudadanía (RGC) a la fecha de presentación
de la solicitud.



Haber sido perceptoras de alguna Ayuda de Emergencia Social (AES) durante el año
2017.



Estar recibiendo intervención activa del programa de apoyo a familias de la Diputación
de Valladolid (PAF) y existir un informe favorable de las responsables del Programa.



Tener reconocida la condición de familia numerosa.

El Centro Educativo será el encargado de justificar ante SODEVA los requisitos individualizados
para beneficiarse de la gratuidad de las jornadas.
La forma de pago: El centro beneficiario abonará mediante transferencia a un número de
cuenta bancaria de SODEVA, el importe total de la participación de sus alumnos, con tres días
de antelación al inicio de la misma.
6.-SOLICITUDES
Las solicitudes se presentarán en el registro de SODEVA, en el Edificio Hospital Viejo, Avda.
Ramón y Cajal número 5, de acuerdo con el modelo normalizado del ANEXO de las presentes
bases, debidamente firmada por el responsable del centro de enseñanza. También se
admitirán solicitudes presentadas en la dirección de correo electrónico
reservas@dipvalladolid.es. El plazo máximo de presentación de solicitudes será el día 22 de
Septiembre a las 14.00h.
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7.- RESOLUCIÓN DE SOLICITUDES
Las solicitudes de participación serán resueltas por la Comisión ejecutiva de SODEVA, teniendo
en cuenta el siguiente orden de prioridad:
1. Centros escolares ubicados en municipios de la provincia de Valladolid, excepto la
capital
2. Centros escolares ubicados en Valladolid capital
3. Resto de centros docentes de la Comunidad Autónoma.
El criterio de atribución de plazas será el orden de presentación de las correspondientes
solicitudes en el registro de la sociedad.
Una vez concedidas las fechas a cada centro educativo se les comunicarán las fechas asignadas
y se les enviarán las normas de la hospedería y de funcionamiento de la actividad, además del
programa de las jornadas.
8.- PROGRAMA DE ACTIVIDADES CONCIENCIACIÓN MEDIOAMBIENTAL 2017-2018
8 .1.- PARA SEMANAS DE LUNES A MIÉRCOLES
LUNES

10:00h Llegada al CIN Matallana y reparto de habitaciones

11:00h Visita al Monasterio Cisterciense donde se explicará la historia del Monasterio
desde su fundación a la actualidad y los aspectos generales del ecotono en el que se encuentra
Matallana, entre Montes Torozos y Tierra de Campos. Se visitará también el C.I. de los
palomares donde el alumno/a podrá conocer la historia de estas edificaciones en particular y
la arquitectura tradicional en general, por último la visita guiada concluirá en el C.I. del ovino y
taller de la lana donde los participantes en la actividad conocerán la importancia de la
ganadería ovina en Valladolid y en Castilla y León.

13:30h Comida

16:00h Taller de huerta ecológica donde las actividades que llevan a cabo tienen como
objetivo principal educar en la sensibilidad ambiental contribuyendo al cuidado y mejora del
entorno, aprender cómo se cultivan los alimentos, conocer las características de las plantas de
las que nos alimentamos, concienciar al alumno/a sobre la necesidad de realizar un uso
razonable y sostenible de los recursos naturales. Durante esta actividad se promoverán hábitos
de alimentación y consumo saludables y respetuosos con el entorno.

20:30h Cena

22:00h Actividad nocturna

23:30h Hora de dormir
MARTES

09:00h Desayuno especial: “Los desayunos del corazón” en el que mientras los
alumnos/as desayunan aprenderán qué son los nutrientes y cuáles son sus funciones, las
consecuencias de no realizar un desayuno de forma adecuada, cuál es el concepto de dieta
equilibrada. Todo ello con personal especializado y utilizando productos artesanos de
Valladolid.

09:30h Reforestación. Durante esta actividad los alumnos/as conocerán las principales
especies arbóreas que se encuentran en el entorno de la Finca y se les explicará el proyecto de
reforestación que se ha llevado a cabo en los últimos años. Se hará especial hincapié en las
plantas aromáticas y medicinales de la zona y se reforestará por parte de los participantes una
zona de la Finca.
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11:30h Observación de aves en la laguna del C.I.N. Matallana. Se proporcionará a los
alumnos/as una guía de aves y unos prismáticos para poder conocer el entorno de la laguna,
saber qué supone ésta para el lugar donde se encuentra y poder identificar las principales
especies de aves.

13:30h Comida

16:00h Ruta medioambiental “Jose Antonio Valverde”. La senda ambiental que
discurre por este itinerario es un recorrido interpretativo por el ecosistema de la finca Coto
bajo de Matallana, que explica la flora la fauna y el paisaje asociado de la estepa cerealista, A
lo largo del itinerario se puede conocer también la semblanza del biólogo vallisoletano Jose
Antonio Valverde a través de una serie de paneles relativos a su vida, a sus aportaciones al
medio ambiente y a sus vinculaciones con el mundo de la investigación científica.

19:00h Juegos en el parque infantil

20:30h Cena

22:00h Actividad nocturna

23:30h Hora de dormir
MIÉRCOLES

09:00h Desayuno

09:30h Taller de cocina tradicional, paseo en coche de caballos y reata de burros. El
taller de cocina tradicional tiene como objetivo inculcar hábitos alimenticios saludables para
los alumnos y tanto el paseo en coche de caballos como en reata de burros es una actividad
lúdica y también educativa donde los alumnos/as aprenden a respetar a los animales y las
tareas básicas para un buen cuidado de los mismos.

12:30h Los centros educativos podrán elegir entre una de estas dos visitas:
o

Visita al Centro de Interpretación de la Edad Media ubicado en el Castillo de
Montealegre. La construcción del castillo, en los primeros años del siglo XIV, se
enmarca en el contexto de las disputas entre los reinos de León y Castilla. El
castillo sirvió de refugio a los Comuneros y terminó, como muchos otros,
siendo silo de cereales; hoy la titularidad se encuentra cedida al ayuntamiento.
Se halla parcialmente restaurado y su interior, que alberga un Centro de
Interpretación del Medievo.
o Visita al centro ecuestre “El Establo” en Mucientes”. En esta actividad los niños
aprenderán los cuidados básicos del caballo, respeto a los animales y la
responsabilidad que supone. Además tendrán un acercamiento al mundo de
la equitación.

14:00h Comida (pic-nic)

15:00h Fin de las jornadas
8 .2.- PARA SEMANAS DE MIÉRCOLES A VIERNES
MIÉRCOLES

10:00h Llegada al CIN Matallana y reparto de habitaciones

11:00h Visita al Monasterio Cisterciense donde se explicará la historia del Monasterio
desde su fundación a la actualidad y los aspectos generales del ecotono en el que se encuentra
Matallana, entre Montes Torozos y Tierra de Campos. Se visitará también el C.I. de los
palomares donde el alumno/a podrá conocer la historia de estas edificaciones en particular y
la arquitectura tradicional en general, por último la visita guiada concluirá en el C.I. del ovino y
taller de la lana donde los participantes en la actividad conocerán la importancia de la
ganadería ovina en Valladolid y en Castilla y León.

13:30h Comida

16:00h Taller de huerta ecológica donde las actividades que llevan a cabo tienen como
objetivo principal educar en la sensibilidad ambiental contribuyendo al cuidado y mejora del
entorno, aprender cómo se cultivan los alimentos, conocer las características de las plantas de
las que nos alimentamos, concienciar al alumno/a sobre la necesidad de realizar un uso
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razonable y sostenible de los recursos naturales. Durante esta actividad se promoverán hábitos
de alimentación y consumo saludables y respetuosos con el entorno.

20:30h Cena

22:00h Actividad nocturna

23:30h Hora de dormir
JUEVES

09:00h Desayuno especial: “Los desayunos del corazón” en el que mientras los
alumnos/as desayunan aprenderán qué son los nutrientes y cuáles son sus funciones, las
consecuencias de no realizar un desayuno de forma adecuada, cuál es el concepto de dieta
equilibrada. Todo ello con personal especializado y utilizando productos artesanos de
Valladolid.

09:30h Reforestación. Durante esta actividad los alumnos/as conocerán las principales
especies arbóreas que se encuentran en el entorno de la Finca y se les explicará el proyecto de
reforestación que se ha llevado a cabo en los últimos años. Se hará especial hincapié en las
plantas aromáticas y medicinales de la zona y se reforestará por parte de los participantes una
zona de la Finca.

11:30h Observación de aves en la laguna del C.I.N. Matallana. Se proporcionará a los
alumnos/as una guía de aves y unos prismáticos para poder conocer el entorno de la laguna,
saber qué supone ésta para el lugar donde se encuentra y poder identificar las principales
especies de aves.

13:30h Comida

16:00h Ruta medioambiental “Jose Antonio Valverde”. La senda ambiental que
discurre por este itinerario es un recorrido interpretativo por el ecosistema de la finca Coto
bajo de Matallana, que explica la flora la fauna y el paisaje asociado de la estepa cerealista, A
lo largo del itinerario se puede conocer también la semblanza del biólogo vallisoletano Jose
Antonio Valverde a través de una serie de paneles relativos a su vida, a sus aportaciones al
medio ambiente y a sus vinculaciones con el mundo de la investigación científica.

19:00h Juegos en el parque infantil

20:30h Cena

22:00h Actividad nocturna

23:30h Hora de dormir
VIERNES

09:00h Desayuno

09:30h Taller de cocina tradicional, paseo en coche de caballos y reata de burros. El
taller de cocina tradicional tiene como objetivo inculcar hábitos alimenticios saludables para
los alumnos y tanto el paseo en coche de caballos como en reata de burros es una actividad
lúdica y también educativa donde los alumnos/as aprenden a respetar a los animales y las
tareas básicas para un buen cuidado de los mismos.

12:30h Los centros educativos podrán elegir entre una de estas dos visitas:
o Visita al aula arqueológica y poblado medieval de Fuenteungrillo. El conjunto
data del S.XII y fue abandonado en el año 1400. Cuenta con varias iglesias con
sus necrópolis, una zona agropecuaria, los restos del castillo, un monolito,
varias bodegas etc. La visita a este poblado permite conocer los espacios y
modos de vida de un pueblo castellano del S. XII. Para ello cuenta con restos
arqueológicos visitables, un aula didáctica y una reconstrucción de una
vivienda medieval con todos sus enseres.
o Visita al centro ecuestre “El Establo” en Mucientes”. En esta actividad los niños
aprenderán los cuidados básicos del caballo, respeto a los animales y la
responsabilidad que supone. Además tendrán un acercamiento al mundo de
la equitación.

14:00h Comida (pic-nic)

15:00h Fin de las jornadas
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9.-PUBLICIDAD
Las Bases reguladoras para participar en el VI Plan de concienciación medioambiental, curso
2017-2018, serán publicadas en la página Web de la Sociedad provincial de desarrollo de
Valladolid, S.A. (SODEVA), a los efectos de garantizar su adecuada publicidad y difusión.
10.- NORMAS PARA LOS GRUPOS QUE PARTICIPEN DE LA ACTIVIDAD
o Por motivos de higiene, está prohibido sacar ningún alimento del comedor así
como tener comida en las habitaciones.
o Los alumnos/as de cada habitación serán los encargados de que estén
recogidas y en orden para que el personal del centro pueda limpiarlas de
forma cómoda.
o La hospedería cuenta con un zapatero para que podamos usar calzado
cómodo y limpio dentro de la hospedería.
o La distribución de los alumnos/as en las habitaciones se llevará a cabo según el
criterio de los profesores/as.
o Los alumnos/as deberán llevar el siguiente material:












o

Autorización del padre/madre o tutor legal.
Informe médico con las instrucciones oportunas en caso de que algún
alumno/a reciba, durante la duración de la actividad, medicación de
cualquier tipo.
Si hubiese alumnos/as con alergias, informe de alergias con
instrucciones precisas.
Ropa cómoda y de abrigo.
Bolsa de aseo completa.
Protección solar.
Saco de dormir (si no es posible, se podrán llevar sábanas).
Una linterna.
Una mochila.
Una gorra.
Guantes.

Será responsabilidad del centro educativo trasladar a los padres/madres o
tutores de los alumnos/as toda la información relativa a las jornadas de
concienciación medioambiental que estimen oportuna.
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ANEXO I
SOLICITUD PARA LA PARTICIPACIÓN EN EL VI PLAN DE CONCIENCIACIÓN MEDIOAMBIENTAL
2017-2018
A.- Solicitante
Nombre Centro Educativo:

C.I.F:

Director/a (Nombre y apellidos):

D.N.I.:

Dirección, teléfono y email:

Municipio:

B.- Período para el que solicita participar (marque tres fechas por orden de preferencia)

1.2.3.-

C.- Datos del grupo:
Número de alumnos y edades:

Curso escolar:

Características del grupo:

D.- Nombre y apellidos de los profesores que vayan a acompañar al grupo y suplentes
Profesores/as titulares:

Profesores/as suplentes:

________________________________a______________de_______________ de 2017
Firma y sello

PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE SODEVA
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