Jornadas medioambientales y 2ª edición Okie Dokie-Master Chef
Días de periodo no escolar 26, 27 y 28 de Febrero para niñ@s de 5 a 11 años
Talleres de cuidado del medioambiente y reciclaje, 2ª Gymkhana Okie Dokie-Master Chef
y visita guiada por la montaña pasiega y el Fluviarium de Lierganes.
Miércoles 26. Talleres medioambientales en inglés
10:00 Reducir, reciclar, reusar. Trabajaremos con juegos y en grupos reducidos la importancia
de cuidar de nuestros recursos y utilizarlos de forma responsable.
11:00 Salida por el entorno. Daremos un paseo por el pueblo para ver cómo podemos
contribuir al cuidado y limpieza de calles, parques, paseos. Pararemos por los distintos puntos
de recogida de residuos y recordaremos la importancia de reciclar de forma adecuada.
Recogeremos hojas, ramas y otro tipo de materiales que encontremos y que puedan sernos de
utilidad para nuestro taller de materiales reciclados.
12:00 Taller de materiales reciclados. Realizaremos un taller en el que transformaremos cosas
que normalmente tiramos, en algo útil. Para ello solicitaremos con antelación a los
participantes los materiales que necesitaremos para el día del taller (preguntar en recepción)
13:30 Recogida de participantes
Jueves 27. Gymkhana Okie-Dokie Master Chef
10:00 Recepción de participantes, organización de los grupos y comienzo de la gymkhana
Se llevarán a cabo distintas actividades en el interior y exterior de la escuela con pistas y
pruebas que los niños tendrán que superar para encontrar los ingredientes y utensilios
necesarios en la elaboración de sus recetas*
11:30 Elaboración de recetas
Los niños tendrán que elaborar las recetas propuestas con todo lo que hayan sido capaces de
encontrar durante las pruebas.
Posteriormente el jurado decidirá el equipo que se coronará como ganador de la 2ªedición de
la Gymkhana Okie Dokie-Master Chef.
13:30 Entrega de premios y recogida de participantes.
*En caso de lluvia, las actividades del miércoles y jueves que no puedan llevarse a cabo en el
exterior, se realizarán las aulas. Los niños irán en grupos pequeños y siempre estarán
acompañados de un profesor. Las pruebas exteriores se realizarán en un radio de 300 metros
(parque, comercios y aledaños de Okie Dokie)

Viernes 28 de febrero. Naturaleza y vida pasiega en San Roque del rio Miera y Fluviarium de
Liérganes.
10:00 Recepción de alumnos y salida hacia San Roque del río Miera
10:30 Paseo guiado por la Red de Fincas del Alto Miera para mostrar el paisaje típico pasiego.
Aprenderemos cómo y por qué se ha ido transformando este paisaje tan característico a través
de las costumbres y cultura pasiegas y toda la diversidad de vida que alberga. Veremos la
cabaña pasiega y las repoblaciones. Con esta visita aprenderemos del pasado; sabremos en
qué y cómo tenemos que seguir trabajando para conservar lo más preciado que tenemos,
nuestro entorno.
14:00 Comida al aire libre en el entorno de San Roque del río Miera
16:00 Visita al Fluviarium de Liérganes con taller y representación de marionetas.
Visita guiada a la exposición y acuarios del Ecomuseo-Fluviarium. Nos explicaran la vida en los
valles pasiegos y las cuencas fluviales del Miera, las especies vegetales y animales que
podemos encontrar en él y cómo sus gentes, los pasiegos, han transformado y adaptado el
entorno.
Veremos dar de comer a las nutrias.
Realizaremos un taller práctico al aire libre, si el tiempo lo permite, o en aula para asentar los
conocimientos adquiridos durante la visita de una forma divertida.
También conoceremos al hombre pez, su leyenda y su regreso y a todos sus amigos con una
obra de teatro de marionetas.
Con esta actividad aprenderemos a valorar el agua, su ciclo y su importancia para todos los
seres vivos
*Los niños llevarán aperitivo para la mañana y comida. Tendremos a su disposición agua y
galletas
18:00 Recogida de los niños en Okie Dokie
Precios:
Gymkhana Masterchef+jornada medioambiental +excursión: 40 euros
Excursión + 1 actividad: 35 euros
Excursión: 30 euros
Gymkhana Masterchef: 10 euros
Jornada medioambiental: 10 euros
Para alumnos externos habrá un incremento de 2 euros en el precio total o por jornada.
Fecha límite de inscripción jueves 20 de febrero. Plazas limitadas.
* La excursión del viernes 28 de febrero sólo se realizará si el número de plazas demandadas
es suficiente para la realización de los talleres y el transporte.

D./Doña:

con DNI

Padre/Madre/Tutor/a del alumno/a:
Autoriza a su hijo/a a participar en la actividad programada por Okie Dokie
School of English ( excursión a San Roque el río Miera y Fluviarium de
Liérganes) detallada en el programa que se entrega.
Entrambasaguas, a 12 de Febrero de 2020

FDO.:

