Nota de prensa

“Taller Europa”, una visita escolar en Faunia
para conocer nuestro continente
Con el objetivo de acercar “Europa, un continente rico en biodiversidad”
a los centros de Primaria, Faunia presenta esta ruta educativa en
colaboración con la Dirección General de Asuntos Europeos.
A lo largo de la visita, se conocerán dos de los ecosistemas del parque y
se complementará con la elaboración del un didáctico herbario.
Madrid, 24 marzo 2014.- Faunia inaugura “Taller Europa” una visita guiada
dirigida a centros escolares de segundo y tercer ciclo de Primaria en la que se
dará a conocer “Europa, un continente rico en biodiversidad” a través de la
labor de conservación de sus especies autóctonas y el conocimiento de la Red
Natura 2000, creada por UE, cuya extensión supera los 750.000 km2 siendo la
mayor red mundial de espacios protegidos.
De esta forma, Faunia pone en marcha el Taller Europa desde la perspectiva
botánica y la riqueza vegetal del continente europeo a lo largo de dos de los
hábitats más destacados del parque: el bosque templado de Faunia, con su
característico clima mediterráneo y la vegetación tropical del ecosistema de La
Jungla. De esta manera, se mostrarán in situ las adaptaciones vegetales de
dos climatologías diferenciadas, la Mediterránea y la amazónica, para concluir
la visita con la elaboración de un pequeño herbario natural por parte de los
alumnos.
El taller Europa tiene una duración de 90 minutos y pueden participar los
centros escolares de Segundo y Tercer ciclo de Primaria en grupos de 30
alumnos. El precio del taller son 14,30 €/niño previa reserva (902.535.545/
colegios@faunia.es)
El Taller Europa de Faunia se suma así a la labor de divulgación de la Unión
Europea a través de la Dirección General de Asuntos Europeos de la
Comunidad de Madrid en su interés por preservar la naturaleza, haciendo
especial hincapié en el papel de los parques zoológicos a través de los
programas de conservación, por una parte, y la concienciación escolar en la
preservación de la naturaleza, por otra.
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Descripción del taller: (Faunia)
Introducción sobre las características principales de la vegetación europea,
visita al Bosque Templado o Mediterráneo y a La Jungla para observar las
diferencias con especies tropicales.
Taller práctico: construcción de un pequeño herbario que los escolares se
podrán llevar.
Duración: 1 h. 30 mn.
Destinatarios: Segundo y Tercer ciclo de Primaria
Precio por alumno: 10.90 (visita) + 3, 40 € (grupos de 30)
Reservas: 902.535.545/ colegios@faunia.es
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