PROGRAMA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL :
AULA DE BOLTAÑA
Los alumnos del tercer ciclo de EDUCACIÓN PRIMARIA
en el mes de mayo realizamos un programa de Educación
Ambiental en Boltaña. Para ello nos pusimos en contacto con la
fundación para la conservación del quebrantahuesos de Aínsa
y nos comunicaron todos los pasos que debíamos realizar.
Los días 12 y 13 de mayo fueron los días que nos
correspondió para realizar esta actividad.
El día 12 salimos de Monzón rumbo a Aínsa. Llegamos y
nos estaban esperando dos monitores, coordinadores de la
actividad. Lo primero que hicieron fue entregar a cada alumno
un cuaderno de campo y explicaron la programación para esos
dos días.
Dimos un paseo y nos llevaron a una zona privilegiada de
Aínsa, para ver un bonito paisaje. Allí trabajaron diferentes
aspectos de la flora, fauna, ecosistemas...
Después visitamos el ECOMUSEO de Aínsa. Vemos un
bosque con vegetación montañas, ríos y con diferentes
animales. Todo esto está en diferentes plantas.
Nos pusieron un video sobre la fauna y flora del Pirineo.
Explicación de los animales en extinción con datos, al igual que
ocurre con las especies vegetales.

En la segunda planta, parte esta dedicada al
quebrantahuesos, dan explicaciones sobre él, de su
alimentación y vida.
La tercera planta representa a la alta montaña:
rebecos, marmotas, flor edelweis...
Visto el museo donde aprendimos mucho fuimos al
albergue de fauna pirenaica, tienen animales heridos, los
cuidan y ya no pueden volver a la naturaleza por su estado.
Fue una mañana en la que aprendimos mucho acerca de la
Naturaleza.
Finalizada esta visita nos fuimos a comer.
Por la tarde recorrimos toda la parte antigua de Aínsa
con un juego de pistas que nos habían preparado los
monitores.
Una vez en Boltaña, la directora de la escuela nos fue
instalando por las diferentes habitaciones. Después de cenar
hicimos una excursión nocturna con nuestras linternas hasta
una ermita, por unos caminos estrechos y con muchas piedras,
fue una noche muy divertida.
A la mañana siguiente y después del desayuno
preparamos nuestra mochila y fuimos a pasar el día al Parque
Nacional de Ordesa. Antes de llegar al parque nos detuvimos
en el pueblo deshabitado de Jánovas, nos explicaron el motivo
por el que se habían ido sus habitantes. Estuvimos por dentro
del pueblo y pudimos ver el estado del pueblo (casas en ruinas
y llenas de vegetación).
Una vez en el Parque de Ordesa nos dividimos en dos
grupos y realizamos un paseo de unas cuatro horas. Nos
fueron explicando toda la fauna y flora que fuimos viendo a
los largo del recorrido. Las especies tanto vegetales como

animales en peligro de extinción, así como alguna que había
desaparecido. Vimos cascadas de agua preciosas y pisamos
nieve, pues los días anteriores había nevado. También vimos
pequeños aludes, pues nos hizo un día caluroso y eso favoreció
para este tipo de fenómenos.
Finalizado el día regresamos a Monzón. La experiencia ha
sido muy positiva en todos los aspectos. Hemos adquirido
nuevos conocimientos y hemos convivido dos días. Han sido
unas jornadas maravillosas.

