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 Introducción:  
 La concienciación ambiental es una tarea de todos y además aplicable a muchos 

de los ámbitos de nuestra vida, tanto en adultos como niños. Por ello desde nuestro 

centro de interpretación creemos que cualquier oportunidad que se nos brinde es buena 

para usar esta materia. 

 La plantación de árboles u otras plantas conlleva una implicación y un estudio 

del terreno que en este caso creemos oportuno aplicarlo sobre niños, que en cierto modo 

son los que tienen generacionalmente la posibilidad de cuidar, mejorar y ma

nuestro planeta. El objetivo de plantar un árbol es algo cíclico como la propia vida y 

conlleva un fruto y un resultado, que siempre al niño es lo que le gusta ver. Por ello 

queremos realizar este proyecto en conmemoración con el día Mundial de los

que se celebra el próximo día 21 de Marzo.

 

Objetivos:  
Los objetivos que queremos alcanzar con este proyecto son:

Objetivo general:  

- Impulsar la recuperación d

recursos naturales en bu

Objetivos específicos. 

- Concientizar sobre la importancia de los árboles y p

- Fomentar una educación por el cuidado y respeto al medio ambiente.

- Reforestar y dar la posibilidad a los más jóvenes que sean ellos quienes planten 

sus árboles. 
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Destinatarios: 
 

Los destinatarios de nuestro proyecto son los niños y niñas del Colegio público 

de Santiago de Alcántara  junto con las Asociaciones “ AMPA Deogracias

Domínguez”. Contaremos con un número a

personas adultas. 

Localización del proyecto: 
 

El proyecto se desarrollará en la localidad de Santiago de Alcántara, situada en 

el cuadrante suroeste de la provincia de Cáceres.

verdes, pero muchas de ellas necesitan ser repobladas de plantas y árboles. Ya que con 

el paso del tiempo se han ido perdiendo las existentes

Por ello, se cree necesaria la plantación 

centro de interpretación del megalitismo y aloja

cementerio municipal. 

Acceso y cementerio de Santiago de Alcántara.
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Instalaciones del recinto del complejo turístico el Buraco e inmediaciones del centro de 
interpretación del megalitismo.

 

Actividad: 
 

El próximo día 24 de Marzo, llevaremos a cabo la plantación de 

arbustos concedidos por la Junta de Extremadura para nuestro programa 

vida”. La actividad la llevaremos a cabo con todos los niños y niñas del colegio de 

Santiago de Alcántara. Pediremos a los padres y madres que nos ayuden en esta bonita 

actividad de plantación. 
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