Semana Verde Universidad de Málaga

MULTI-ACTIVIDADES EN EL JARDÍN BOTÁNICO DE LA UNIVERSIDAD DE MÁLAGA

El Vicerrectorado de Campus y Sostenibilidad llevará a cabo el próximo Miércoles 23 de Abril
de 2014, en las instalaciones del Jardín Botánico de la Universidad de Málaga, un gran
variedad de actividades y talleres enmarcadas en varios programas que conforman la Semana
Verde de la Universdidad de Málaga (del 21 al 25 de Abril de 2014).

Hoy, 21 de Abril de 2014 se da el pistolezato de salida a una serie de actividades dentro de la
Semana Verde de la Universidad de Málaga
, con el objetivo de mejorarnuestro Campus Universitario con buenas prácticas medio
ambientales. En concreto,
el próximo Miércoles día 23 de Abril de 2014 el Jardín Botánico sera sede de varias
actividades lúdico-formativas
destinada a todo el público interesado en participar y contribuir a un futuro más verde para
nuestro Campus Universitario.

Las activididades serán las siguientes (si desea información completa puede acceder al
siguiente enlace http://goo.gl/6fZ3tq ):

PROGRAMA RECAPACICLA

-

Día del Reciclaje
Exposición itinerante: "Los residuos de nuestra sociedad"
Punto Informativo sobre residuos
Gymkhana sobre residuos
Rincón del ocio

- Arte y reciclaje en las Universdiades
- Taller de arte y reciclaje:
- Taller de esculturas ensambladas
- Taller de percusión "Reciclamúsica"
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- Exposición "Arte, reciclaje y Medio Ambiente

PROGRAMA ANDALUCIA ECOCAMPUS
- Acciones de comunicación sobre el empleo verde:
- Feria formativa sobre el empleo verde (Exposición telemática)

ÁREA DIDÁCTICA DE JARDÍN BOTÁNICO DE LA UNIVERSIDAD DE MÁLAGA

Desde el área didáctica del Jardín Botánico de la Universidad de Málaga queremos invitarle a
los talleres anteriormente descritos. Reservando con antelación a través del correo electrónico (
jardinbotanicouma@gmail.com
) o del teléfono 952136712, el área didáctica
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acompañará las actividades de una visita guiada a las instalaciones del Jardín Botánico
para grupos de escolares
. Todas las actividades son gratuitas, enmarcadas en la Semana Verde de la Universidad de
Málaga. Como comprobará, hay una gran variedad de actividades y destinadas a todo tipo de
público y alumnado.

¡Disfruta del Jardín Botánico de la Universidad de Málaga! ¡Aprende y cuida nuestro
Campus Universitario!

¡Por un futuro más Verde!
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