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Muy Sr/a. mío/a:

Me complace poner en su conocimiento que la Confederación Hidrográfica del Tajo del
Ministerio para la Transición Ecológica, continuará durante el curso 2019-2020 con su

Programa de Educación y Sensibilización Ambiental, "El río pasa por tu colé".
Este programa pretende sensibilizar e involucrar a nuestros menores en la protección
y cuidado del medio ambiente, a través de charlas de Educación Ambiental y rutas
guiadas en espacios naturales pertenecientes a la cuenca del Tajo.
En el ámbito de las competencias que esta Confederación tiene asignadas,
continuamos poniendo a disposición de los Centros Educativos una campaña de
educación ambiental, que pretende dar a conocer:

■

Valores y actitudes respetuosas y sostenibles con el medio ambiente.

■

Aspectos más relevantes de fauna y flora y problemática de la cuenca del río
Tajo.

■

La limitación de los recursos hídricos y la necesidad de su correcta gestión.

■

El papel de las Administraciones competentes en la gestión del agua.

El número mínimo de participantes será de 15 y el máximo de 50 para las charlas;
mientras que para las rutas guiadas el número mínimo de participantes será de 20 y el
máximo de 50.

En el caso de estar interesados en participar en este Programa deberán formalizar la
solicitud que se encuentra en la wel3 como Anexo I. Así mismo se incluye un impreso
de autorización de la publicación de imágenes que con carácter pedagógico divulgativo, se puedan realizar en las diferentes actividades desarrolladas con los
niños y niñas, y en las cuales puedan aparecer individualmente o en grupo (Anexo II).
Pueden obtener información del Programa a través de la web de la Confederación
Hidrográfica del Tajo en el siguiente enlace:
http://www.chtaio.es/Servicios/Biodiversidad/RioPasaCole/Paqinas/default.aspx

La concienciación para hacer un mundo más responsable con el medio ambiente sin
duda ha de iniciarse desde una edad temprana, esperamos por tanto que este
proyecto le resulte de interés.
Sin otro particular, reciba u

jrdial saludo
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