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Este verano, a la escuela del Zoo
Autor Jerezocio
jueves, 26 de junio de 2008

El ZooBotánico de Jerez ofrece a los más pequeños la oportunidad de conocer de cerca, tanto la vida diaria de un
Zoo como de un Jardín Botánico. “Aquellos niños y niñas que se apunten a la Escuela de Verano van a conocer el
trabajo diario de estas instalaciones de una forma muy directa y participativa, ya que van a colaborar en casi todas las
labores que aquí se llevan a cabo”, explica la delegada de Medio Ambiente y Sostenibilidad.
Concretamente, está previsto que los pequeños tengan la oportunidad de conocer y participar, durante una semana,
en todas las tareas cotidianas del parque, como es el caso de la limpieza de las instalaciones, la alimentación y los
cuidados de los animales, los trabajos en los jardines y el cuidado de los animales enfermos, entre otras.

“A través de todas estas labores y tareas, los pequeños tendrán la oportunidad de aprender en profundidad todos los
detalles del ZooBotánico y de adquirir una conciencia de respeto y sensibilidad hacia nuestro entorno. Unos valores
que cada vez son más necesarios para preservar el futuro de nuestro patrimonio natural”, asegura África Becerra.
Las actividades de la Escuela de Verano se llevarán a cabo de lunes a viernes y en grupos semanales con un máximo
de 10 niños o niñas por grupo. El primero de ellos comenzará el próximo lunes, día 30 de junio y el último terminará el
5 de septiembre.
Las actividades se han organizado en función de la edad de los pequeños. Es decir, se ha elabora un programa para los
niños y niñas de 5 a 8 años y otro distinto para los pequeños que tienen entre 8 y 13 años.
Para más información, los interesados pueden dirigir al ZooBotánico de Jerez (calle Taxdirt, s/n) o llamar a los
teléfonos 956 149 790-956 149 785.
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