Redescubre tu Acueducto (especial escolares)

There are no translations available.

Nueva propuesta educativa del Ayuntamiento de Segovia para el alumnado de 5º de Educación
Primaria dentro del programa "Redescubre tu Acueducto"

La propuesta "Redescubre tu Acueducto", dirigida a los colegios de Segovia, supone una
oportunidad de conocimiento sobre nuestro monumento icono, educando y sensibilizando en la
toma de conciencia de su significado, de su valor intangible, identitario y de la indisoluble
relación del Acueducto con Segovia y de Segovia con el Acueducto.

"Redescubre tu Acueducto" se divide en dos diferentes apartados, más un sorteo final. Un
primer momento es la presentación por cada grupo participante (clase de 5º de primaria) de un
trabajo escolar libre (en formato vídeo) en torno al Acueducto.
Este trabajo deberá ser breve, de 30 segundos aproximadamente, en formato horizontal, y en
él los alumnos hablarán de temas relacionados con el monumento: ¿por qué es importante el
Acueducto?, ¿qué significa para ti?, ¿por qué debemos conservarlo?, ¿por qué deberían
visitarlo los escolares de otras ciudades/países?
El vídeo puede realizarse desde cualquier dispositivo, siempre que tenga una calidad mínima
para ser visto y oído, y deberá presentarse en la Concejalía de Educación y Juventud.

La fecha límite de entrega del trabajo es el 30 de noviembre. Tras la entrega del trabajo, y ya
en el segundo y tercer trimestre del curso escolar, los grupos participantes realizarán una visita
guiada gratuita al Acueducto, dirigida por guías oficiales de Turismo de Segovia.
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Una vez entregados todos los trabajos, se realizará un sorteo entre todos los grupos
participantes, el premio será visitar el Azud del Acueducto con un guía medioambiental/biólogo
(el premio incluye visita y autobús).

De cara a poder organizar todo lo necesario para el correcto desarrollo de esta propuesta, y
garantizar las visitas de todos los grupos, es necesario que antes del viernes 28 de octubre el
colegio interesado nos comunique su intención de participar en el correo electrónico educacio
n@segovia.es
.
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