AVAFES CANARIAS
PROYECTO YO CONOZCO MI FAUNA
TALLER VIGILANTE VERDE (CRFS TAFIRA)

A/A Jefe/a de Estudios del Centro escolar
AVAFES Canarias, se complace en invitar a su centro escolar a visitar el Aula de
Educación Ambiental del Centro de Recuperación de Fauna Silvestre del Cabildo
de Gran Canaria situado en Tafira baja.
El proyecto “YO CONOZCO MI FAUNA” comenzó en 2008 y ha contado con
la participación de más de 6.500 escolares, profesores y familiares. Mediante estos
talleres los escolares de la isla se convierten por un día en Vigilantes del Medio
Ambiente y de la Fauna Silvestre que habita en Canarias.
Objetivos generales de esta actividad:
• Familiarizar a los escolares con la fauna propia de los ecosistemas Canarios.
• Trasmitir el conocimiento de los principales problemas de la fauna silvestre
en Canarias y en qué medida podemos ayudar a su conservación.
• Promover la implicación social y la participación directa en las tareas de
recuperación de la fauna silvestre herida o accidentada.
• Fomentar valores educativos así como generar actitudes de respeto y
defensa del medioambiente y la biodiversidad.
Muy importante:
• Por las características del aula, el grupo no podrá ser superior a 25
escolares por actividad.
• Cada centro escolar podrá solicitar un máximo de cuatro talleres.

• La actividad está dirigida únicamente a los cursos de 3º, 4º, 5º y 6º de
primaria.
• Las visitas al aula estarán comprendidas entre el 15 de Febrero al 15
de Junio.
• La actividad es totalmente gratuita.
• La duración de la actividad es de tres horas (9:30 h a 12:30h) y el
transporte de los escolares al aula correrá a cargo del propio centro
escolar.
• Para solicitar participar en los talleres se ruega rellenar el formulario
de
inscripción
que
encontrara
en
la
página
www.yoconozcomifauna.com (en la sección ¿Qué puedes
hacer?/Centros escolares)
• Se tendrá en cuenta el orden de entrada de las solicitudes para
determinar las preferencias en cuanto a fechas.
No dude en ponerse en contacto con nosotros para cualquier duda o
aclaración
Reciba un cordial saludo,
Atentamente

Fdo. María Camacho Rodríguez
Presidenta AVAFES Canarias
Las Palmas de Gran Canaria

