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E

l Aula de la Naturaleza de • El Mar Menor merece una tivos la contribución a la Educamención especial como unidad ción Ambiental que se desarrolla
los Urrutias, por su situafisiográfica, cuyas característi- muchas veces de una manera
ción privilegiada a menos de
cas específicas, geomorfológicas, formal y otras informal en los
25 metros del Mar Menor y a unos
ecológicas e hidrológicas le con- centros educativos de la Región
500 metros del Volcán del Carmolí,
fieren un valor excepcional.
reúne las condiciones idóneas para
de Murcia.
formar a nuestros futuros adultos • El Campo de Cartagena posee
Actualmente se desarrolla la
una serie de características
hacia una SOCIEDAD SOSTENIconvocatoria “ACTIVIDADES DE
socioeconómicas y culturales UN DÍA EN EL AULA DE NATUBLE. En ella se desarrollan proyecque influyen directamente sobre RALEZA DE LOS URRUTIAS”.
tos con contenidos y metodología
el entorno natural, debido a los
adecuados para el actual modelo
Para el desarrollo de esta activiusos y aprovechamientos que el dad, nuestro planteamiento parte
de enseñanza de la Educación
Ambiental.
de la base de que lo que no se
Está ubicada en la pedanía
conoce no se valora, y si esto
de los Urrutias, Municipio de
sucede no podemos apreciarlo
Cartagena; es un edificio de
de manera que nos implique
construcción antigua que
un cambio –aunque sea
sirvió como Escuela Hogar y
lento- de actitudes y valores
posteriormente como Colegio
en nuestras vidas. Por ello
Público. A partir de 1988
nuestro trabajo diario
comienza a funcionar realise inicia con un acercazando actividades medioammiento teórico, adaptado
bientales.
según las edades y el lugar
El edificio consta de dos
de procedencia de nuestros
módulos: el centro educativo
alumnos/as, al Ecosistema
como tal (dispone de cocina y
del Mar Menor: condiciones
comedor para 60 plazas, una
físicas actuales, origen, prosala de usos múltiples, aula
blemas medioambientales
hombre le ha conferido (agrícola,
de lectura o trabajo, 4 dormitorios
que soporta y aportaciones que
turístico, industrial...).
para alumnos –60 plazas aproxipodemos hacer desde nuestra rea• Los espacios naturales que se
madamente- , dos dormitorios
lidad a la mejora del medio que
distribuyen en el entorno del
para profesores –4 plazas- , sernos rodea. Esta primera parte se
Mar Menor constituyen un
vicios con ducha para alumnas,
realiza dentro del Aula de la Natumosaico de ambientes: almaralumnos y discapacitados, cuarto
raleza (bien en un aula o bien en
jales, islas, salinas, formaciones
de lavadoras, despacho del responun patio interior del centro según
volcánicas... con elevado valor
sable y cuarto anejo, almacén y dos
la metodología de trabajo elegida
paisajístico y natural donde
patios, pasillos y zonas comunes)
para los distintos grupos)
hallan refugio gran cantidad de
y un edificio anejo en el que está
Tras este primer acercamiento
especies animales protegidas y
situado el laboratorio.
teórico que pretendemos sirva
vegetales muy singulares, desEl Aula, por su situación geocomo cimiento de la actividad de
tacando bastantes endemismos
gráfica y ambiental, tiene diverla mañana, salimos a la orilla de
e iberoafricanismos.
sos centros de interés para su
la playa a realizar actividades
El Aula de la Naturaleza de
estudio:
de campo, de observación y
los Urrutias tiene entre sus obje-

El Aula de la Naturaleza de
los Urrutias tiene entre sus
objetivos la contribución a
la Educación Ambiental que
se desarrolla muchas veces
de una manera formal y
otras informal en los centros
educativos de la Región de
Murcia.
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reconocimiento del entorno todo el Mar Menor, desde las Salique nos rodea. Con esta segunda nas de San Pedro del Pinatar hasta
parte queremos dar cumplimiento el Faro de Cabo de Palos, buscando
cumplir los siguientes objetivos:
a los siguientes objetivos de nuestro
• Situar en el propio Mar Menor
proyecto:
lo que hemos aprendido al prin• Despertar a nuestros alumnos
cipio de la mañana: tamaño,
a una conciencia de medio
golas, islas, Comarca del Mar
ambiente desde lo próximo a lo
Menor, sierras que lo rodean...
global.
• Proporcionar a nuestros
alumnos una diversidad
de experiencias que les
permita comprender el
medio que les rodea y sus
problemas.
• Proporcionar a nuestros
alumnos la motivación,
ilusión y confianza por
participar activamente
en la mejora y protección
del medio.
• Fomentar en nuestros
alumnos aptitudes positivas hacia el medio
ambiente que le rodea.
La tercera parte de nuestra actividad la desarrollamos en el laboratorio del
Aula de la Naturaleza,
promoviendo el reconocimiento
estudiando con lupas binoculares
y valoración de la función que
la arena de nuestras playas regecumplen los diferentes comneradas y ofreciendo un primer
ponentes del ecosistema y su
acercamiento a lo que es el
contribución al equilibrio del
volcán del Carmolí: origen, tipo
mismo.
de volcán, flora y fauna de la zona
mediante diapositivas, intentando • Valorar el medio natural como
recurso y elemento importante
evitar que luego quieran coger floen la calidad de vida de los
res o pequeños animales, ya que
seres humanos, fomentando
dada la cantidad de alumnos que
una disposición favorable a su
pasan por nuestra Aula, de no
conservación y defensa.
hacerlo así, nos convertiríamos
en los primeros depredadores de • Desarrollar la capacidad de
observación y valoración de lo
la zona.
que nos rodea, fomentando el
Finalizamos con un itinerario
gusto por lo bello.
hasta el Carmolí, donde vemos
De manera opcional a elección
“in situ” lo que hemos aprendido
durante la mañana de esta zona. del profesorado que participa en
Subimos hasta una altura sufi- esta convocatoria con sus alumnos,
ciente, que nos permite contemplar se han preparado cinco talleres de

carácter medioambiental a realizar por las tardes que son:
• Descubramos, conozcamos y
cuidemos nuestro planeta
• Agua y vida
• Somos constructores – somos
cuidadores
• En el laboratorio
• Cosas que pasan y no podemos
ver
En el Aula de Naturaleza de los Urrutias se
desarrollan otros programas, como el de “Integración Aulas de Naturaleza”.
Este es un programa de
Cooperación Territorial
promovido por el Ministerio de Educación, Cultura
y Deporte, que se realiza
durante los meses de julio
y agosto y cuyo objetivo
fundamental es fomentar
la integración de alumnos
con necesidades educativas especiales. También,
desde el Aula de Naturaleza de los Urrutias, se ha
colaborado en el desarrollo
del programa “De Comunidad a
Comunidad” que se realiza entre
las Comunidades de Castilla-León
y la Región de Murcia.
E L A U L A DE L A N AT U R A L E Z A
DE L OS URRUTIAS , por el lugar en
que está ubicada, por los fines que
cumple y por ser un espacio educativo de todos es un recurso y una
riqueza que dispone nuestra Región
a través de la Consejería de Educación para la formación de nuestros
alumnos, especialmente en el tema
de Educación Ambiental.

El Aula de la Naturaleza de
Los Urrutias, por el lugar
en que está ubicada, por los
fines que cumple y por ser un
espacio educativo de todos
es un recurso y una riqueza
que dispone nuestra Región
a través de la Consejería de
Educación para la formación
de nuestros alumnos,
especialmente en el tema de
Educación Ambiental.
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