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c i e m piés
CENTRO INTEGRAL
DE ESTUDIOS
MEDIOAMBIENTALES

hola! somos ciempiés
El Centro Integral de Estudios Medioambientales CIEMPIÉS S.Coop.And
es una empresa de recursos educativos con más de quince años de

experiencia en todos los niveles de la enseñanza. Está compuesta por

profesionales multidisciplinares con un alto grado de formación.

Entre todas las actividades que desarrollamos, podemos destacar:

Aula Rural “Ciempiés”

cuentos - taller
Son actividades guiadas realizadas en los centros de educativos o en otros
contextos (Asociaciones, Circuitos de dinamización lectora, Bibliotecas,

particulares, etc.) que contemplan un cuento participativo y la realización

de un taller. Están destinados a la educación infantil y primaria y tratan

distintas temáticas:

Cooperación
Otoño
Reciclaje y consumo
Animación a la lectura
Interculturalidad
Coeducación
Comunicación intergeneracional
Desigualdades sociales
Carnaval
Primavera
Tradiciones
Resolución de conﬂictos
Educación para el ocio
Ahorro de agua
Fomento de la lectura
El verano

itinerarios didácticos
Nuestro paquete de itinerarios está destinado a los niveles de
educación infantil, primaria y secundaria. Los ámbitos de
realización son el medio rural, el medio natural. Unos se diseñan
como itinerarios de interpretación ambiental y otros como
actividades deportivas en la naturaleza (senderismo).
Todos nuestros itinerarios incluyen una actividad previa en el
centro escolar, en la que se prepara la salida.
La Vega de Granada
Cahorros
Mi pueblo un trocito de planeta
Sierra Elvira
Sierra de Huétor
El Darro
El Dílar
El Albayzín
El Realejo
El Tranvía de la Sierra
Las Lagunas del Padúl
La Costa
Embalse del Cubillas
Sierra Nevada
Río Verde

charlas participativas
Dirigidas a la educación primaria y secundaria, engloban distintos

aspectos de la formación integral de los alumnos/as. Recursos

participativos y dinámicos destinados a abordar materias de interés
para este grupo de edad.

El ruido, un fantasma molesto
(contaminación acústica)
Somos lo que comemos
(alimentación sana)
Física y Química divertida
(acercamiento a la física y química)
El agua, gota a gota
(aprovechamiento del agua)
Ingenio
(retos y lógica de ingenio)
Basura en la nave espacial Tierra
(basura y consumo responsable)

ludotecas y escuelas de verano
Las escuelas de verano y ludotecas son programas de educación ambiental
y educación en valores dirigido a niños/as entre 3 y 12 años que proponemos
como un modo alternativo de diversión, expresión manual, práctica deportiva
al aire libre y uso del tiempo de ocio, utilizando la escuela o nuestras propias
instalaciones, como medio donde se desarrollan las actividades. De esta
manera intentaremos acercar al menor al colegio de una manera distinta a
como ellos lo perciben normalmente, fomentando la apertura y la interacción
de los tres medios: la calle, la familia y la escuela.

senderismo
Nuestras rutas de senderismo están se adaptan a los distintos grupos
que puedan estar interesados en su realización, familias, mayores, jóvenes, niños, etc. Buscamos acercar a los participantes al medio natural y
al conocimiento de la zona a través del patrimonio y los elementos etnográﬁcos y culturales tradicionales utilizando preferentemente el sistema
tradicional de vías de comunicación tales como cañadas reales, caminos
vecinales y senderos. Disponemos de más de 30 rutas. Algunas de ellas
son:
El Genil y la Vega. Camino del Tercio
Acequia Real y Camino de los Franceses
Casa Bolones
Sierra de la Yedra
Ermita del Almez
El Castillo de Lojuela
Yacimiento del Cerro de la Encina
Acequia Aynadamar
Cueva del Agua
La Silleta del Padul
Trinchera de la Vega
Los Neveros
Sierra Elvira

programa de actividades
Diseñamos y gestionamos conjuntos de actividades destinadas al fomento y desarrollo de una temática en concreto. Todas las actividades están
interconectadas transversalmente y adaptadas a la edad, al entorno y al
curriculum escolar que desarrollan. Así, por ejemplo diseñamos:

Semana Cultural
Semana de la Ciencia
Día del Libro
Día de la Paz
Día de los Derechos de la Infantiles
Del Juego Tradicional a la Videoconsola
Fiesta del agua

programas municipales
Poseemos una dilatada experiencia en el diseño y gestión de programas
municipales dirigidos a los distintos grupos sociales del municipio. Así por
ejemplo gestionamos:
Talleres Municipales
Escuelas deportivas
Actividades y Talleres Juveniles
3ª Edad
Ludotecas Municipales
Huertos de Ocio
Ferias del Ocio
Mercadillos Ecológicos

los títeres de ciempiés
Diseñamos espectáculos de títeres para un público infantil, buscando la
diversión y la transmisión de valores. Normalmente son historias de
invención propias, llenas de contenidos y guiños para el público más adulto
que acompaña a los niños y niñas. Poseemos un repertorio muy bien valorado,
que va creciendo poco. Nos gusta aunar lo tradicional con las nuevas
tecnologías. Ofertamos:

El bosque de la música
La hora pinta
El dragón arcoiris
Cuentos de papel y arena

actividades de ocio
Diseñamos actividades de ocio y de ocio compartido que encajan perfectamente en ﬁestas municipales, festividades, días especiales, complemento
de eventos, etc. Algunas de ellas son:
Juegos Gigantes
Pista Mini-golf (9 hoyos)
Danzas del Mundo
Juegos Tradicionales
Carpa - Ludoteca
Fiesta del agua

