
Asociación Juvenil Celtaia
Nuestra labor principal consiste en fomentar que
la sociedad reconozca los valores
medioambientales y aclarar diferentes conceptos
con el objeto de avivar las aptitudes y actitudes
para comprender, apreciar y, por tanto, respetar
las interrelaciones entre el ser humano y el
medio ambiente.

Celtaia propone la realización de una serie de
actividades con temática medioambiental en
diferentes centros educativos de la Comunidad
de Madrid, con el objetivo de concienciar sobre
el respeto por el medio ambiente.

Contamos con un equipo humano muy
cualificado y con gran experiencia en actividades
escolares.

Aportamos todo el material necesario para la
realización de nuestro programa.

Nos apoyamos en la aceptación del proyecto y
sus resultados obtenidos en el curso académico
2013/2014.

Contacte con nosotros

e-mail: celtaia.madrid@gmail.com

Web: celtaiamadrid.wordpress.com

Emmanuel Carmona Gutiérrez – Presidente

Teléfono: 664 730 031

También puedes seguirnos en Facebook 
(www.facebook.com/celtaia) y Twitter
(@celtaia)

Proyecto 
de 

educación 
ambiental

Asociación de Educación 
Ambiental sin ánimo de lucro



La educación ambiental

Relaciona a las personas con su entorno

buscando un cambio de actitud y una toma de

conciencia sobre la importancia de conservar el

medio ambiente para el futuro y para mejorar

nuestra calidad de vida.

Ser conscientes con el medio que nos rodea, del

cual somos parte indisoluble, depende en gran

medida de la enseñanza y la educación desde la

niñez.

Objetivos de Celtaia

Nuestro principal objetivo es desarrollar

actividades que engloben la reflexión y

asimilación de conceptos de manera práctica y

dinámica.

• Enseñar conceptos y conocimientos relacionados

con el medio ambiente.

• Concienciar y sensibilizar sobre el patrimonio

natural y la naturaleza en general.

• Proporcionar un espacio de diversión y

entretenimiento mientras aprenden.

• Ofrecer al profesorado una herramienta práctica

para la impartición de diferentes materias.

• Posibilitar el progreso continuado a través de

proyectos a largo plazo como huertos, granjas de

caracoles, concursos o talleres.

Temáticas

Todas nuestras actividades se perfilan

alrededor de un tema concreto en el mundo

del medio ambiente.

Ofrecemos diferentes programas que ya han

sido dados en centros educativos:

• Educación Secundaria: el agua como recurso,

biodiversidad, impacto ambiental, cambio

climático, energías renovables, gestión de

residuos y transgénicos.

• Educación Primaria e Infantil: separación de

hábitats, energías renovables, efecto

invernadero y ciclo del agua.

Recomendamos para el curso académico

2014/2015 los programas preparados en

torno a las materias Biodiversidad y Energías

Renovables. Si quieres más detalles sobre los

programas ofrecidos, ponte en contacto con

nosotros.

Además, al finalizar la actividad, nos gusta

obsequiar a aquellos alumnos que hayan

demostrado mayor interés y participación con

artículos de la Asociación.

Mejora continua

Tras cada sesión se realizará una evaluación

para comprobar que se han cumplido todas

las expectativas y objetivos con el fin de

adaptar las prestaciones a las necesidades de

cada centro, mejorando nuestros servicios.

Recursos

Somos un equipo técnico cualificado de
licenciados en Ciencias Ambientales con gran
experiencia en el ámbito docente.

Proporcionamos todo el material necesario para
los distintos proyectos a realizar (a excepción de
proyectores en caso de cine-fórum).

Como elemento estrella nos acompañan
diferentes animales en las charlas, con el fin de
que los alumnos aprendan a respetarlos y
puedan interactuar con ellos.

Actividades

• Cuentacuentos infantil: dirigida a los cursos de

infantil y 1º/2º de primaria.

• Charlas educativas: pudiéndose acordar la temática

y con una duración de entre 1 y 2 horas.

• Juegos y dinámicas: dedicados a poner en práctica

todos los conocimientos teóricos aprendidos

mientras se divierten.

• Talleres de concienciación: diseñados para

complementar las charlas, se trata de talleres de

reciclaje, manualidades, murales, debate, cine-

forum, etc.

• Actividades de ocio fuera del centro: excursiones,

visitas guiadas y actividades al aire libre que se

realizarán en común con el centro.


