DÍA MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE 2021
“No podemos volver el tiempo atrás. Pero podemos cultivar árboles,
reverdecer nuestras ciudades, repoblar nuestros jardines con especies
silvestres, cambiar nuestras dietas y limpiar ríos y costas”
Conmemorar el Día del Medio Ambiente situando a EMASESA como empresa comprometida con el
cuidado y protección del Medio Ambiente durante todo el ciclo integral del agua.
Resaltar en este día de 2021:


El Jardín Botánico como isla de vegetación en la cornisa del Aljarafe, cuatro hectáreas de
árboles, arbustos que minimizan el impacto de la ETAP y actúan como sumidero de CO2.



Dar a conocer al ciudadano la problemática ambiental a la que se enfrenta EMASESA con el
impacto del uso de las toallitas higiénicas.



Explicar LA IMPORTANCIA DE LAS BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES a nivel individual
para proteger el medio ambiente y repararlo.



Explicar LA ESTRATEGIA DE EMASESA en cuanto a la conservación de los Ecosistemas.

DÍA MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE – sábado 05/06/21

Ribera del Guadaira
1. Teatro el Gran Atasco – para dar visibilidad al problema
que generan las toallitas. En kiosco de la Música en
Ribera Guadaira. Única sesión 11:30 h

2. Taller de Toallitas – experimento con botes para
comprobar que las toallitas no se disuelven. En pérgolas

junto al teatro, Ribera Guadaira. 11:00h-13:00h

En Kiosko de la Música en Ribera del
Guadaira.
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Pinares de Oromana
1. TALLER:¿Entiendes como nos ayudan los árboles?
Taller de demostración de la erosión de la superficie
terrestre sin árboles. Plantación de semillas.
2. TALLER: El ciclo del agua.
3. ZONA INFANTIL: fichas coloreo con personajes del
ciclo del agua, realización de manualidades, reparto de
cómic “Simplemente Agua” para difundir el conocimiento
del ciclo del agua.

En Pinares de Oromana de 10:00h a 13:30h
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Pinares de Oromana
3. CONCURSO DIBUJA AL MONSTRUO DE
LAS TOALLITAS:

En la carpa de los talleres, se propone

a

todos los niños y niñas que dibujen al
monstruo de las toallitas, al final del día se

escogerá el ganador que se utilizará para
alguna de las campañas de concienciación
de EMASESA.

Premio al ganador/a: Tablet.

DÍA MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE
Jardín Botánico El Arboreto
ENTRADA LIBRE Y GRATUITA.
Dónde: Jardín Botánico El Arboreto, Bda Coca de la Piñera s/n
Camas 41910 (Sevilla).
Cuándo: sábado 05 y domingo 06 de Junio 2021
 Sábado 5 de junio de 10:00 a 14:30 y de 17:30h a 20:30h.

 Domingo 6 de junio de 10:00h a 14:00h.
Público: Grupos previa cita para itinerario didáctico guiado.
Público entrada libre general al jardín.
Inscripciones para itinerarios hasta completar plazas en:
https://educacionsostenible.emasesa.com/5junio2021/
Nombre y apellidos , teléfono, nº de adultos +nº niños y sesión elegida.
Máximo 6 personas por inscripción. Cumplimiento de la normativa COVID.

DÍA MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE - sábado y domingo 5 y 6 de Junio 2021
Jardín Botánico El Arboreto
ITINERARIOS BOTÁNICOS GUIADOS
Por la mañana:
 11:15h: Dos itinerarios para dos grupos para familias
 11:15h Itinerario para grupo Cruz Roja.
 12:15h Itinerario para familias.

Por la tarde: (solo sábado)
 17:30h: Itinerario para grupo Cruz Roja.
 17:30h: Itinerario para familias.

12:15 h Taller de Biodiversidad: a través de las semillas, frutos y
hojas podemos aprender como son nuestros árboles.
• Mediante lupas y aplicación en Tablet, veremos el asombroso mundo
de los insectos y sus adaptaciones.
• Además también podremos observar las curiosidades de las hojas
con lupas digitales.
• A la finalización se instalarán hoteles de insectos en el Jardín con
ayuda de los participantes.
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Jardín Botánico El Arboreto
Taller de plantación de semillas
Taller con mensaje:
 Elige tu árbol, busca la semilla, prepara tu vasito y plántala.
 Plantación de árboles como acción de mitigación contra el CC.

Cuentacuentos en el Arboreto: cuentos sobre el agua para un público
familiar. Se realizarán dos sesiones de 30 minutos:
 11:15h - 1ª sesión niños Cruz Roja

 12:15h – 2ª sesión público libre, familias.
“El Duende del Arboreto”, “El Río Grande” y “La Fuente”

DÍA MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE sábado 06/06/21

Jardín Botánico El Arboreto

 12: 00 h – 12:30 h Teatro el Gran Atasco
con el objetivo de dar visibilidad al
problema que generan las toallitas
higiénicas.

Durante la mañana taller de plantación de semillas

Taller con mensaje:
Elige tu árbol, busca la semilla, prepara tu vasito y plántala.
Plantación de árboles como acción de mitigación contra el CC.

MENSAJES

Contaremos durante toda la
Jornada en Arboreto con la
presencia de Clarita, Doro y Grifo

