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Del 23 de septiembre al 6 de octubre La Gaceta DNCn CAMP DE MORVEDRE

sagunto

Comienza una nueva temporada de
educación ambiental en el municipio
fLa celebración del Día del Árbol, las actividades del programa “Participa” y las acciones del grupo de
voluntariado La Colla Verda volverán a fomentar este año la protección del medio ambiente entre los
diferentes sectores de la población
Redacción

Una nueva temporada del
programa de educación ambiental empieza en el municipio, que este año se desar r ol l a r á s i g u i e n d o l o
marcado por el convenio de
colaboración entre el Ayuntamiento de Sagunto y la
asociación ecologista Agró.
El programa se divide en
tres ámbitos, dirigidos todos ellos principalmente a
la población joven.
Por una parte, los alumnos de 5º de primaria del
municipio celebrarán durante enero y febrero el Día
Escolar del Árbol, una ac-

Paco Villar/la gaceta

tividad que constará de un
taller teórico sobre la importancia de la vegetación y

una plantación posterior en
el patio del colegio o en alguna zona verde cercana.

Por otro lado, el programa de educación ambiental “Participa” tratará de
transmitir a los estudiantes
de 4º de ESO la importancia de su participación en el
cuidado del medio ambiente, así como darles a conocer el espacio natural de la
Marjal dels Moros e implicar
en su conservación tanto a
alumnos como a profesores.
Esta actividad cuenta con la
colaboración del Centro de
Educación Ambiental de la
Comunidad Valenciana, la
Conselleria de Medio Ambiente y el Servicio de Microreservas de Flora de la

Comunidad Valenciana, y
se compondrá de tres sesiones que se desarrollarán en
noviembre, febrero y marzo/abril. La primera sesión
consistirá en un taller teórico donde los alumnos definirán diferentes acciones
que ellos mismos pueden
realizar en la Marjal dels
Moros para mejorar su conservación. La segunda parte
será una sesión práctica en
la marjal, donde se llevarán
a cabo las acciones previstas
por los alumnos. Por último, habrá una sesión práctica en el aula en la que los
alumnos crearán material
como notas de prensa, videos, blogs, etc. para difundir su actuación.
Y para no olvidar al resto
de la ciudadanía, el grupo de
voluntariado La Colla Verda continuará este año desarrollando sus actividades
semanales dirigidas a toda la
población mayor de 16 años.
Este colectivo, promovido
y tutelado por el Ayuntamiento de Sagunto, desa-

rrolla actividades, generalmente dos sábados al mes,
tanto de sensibilización ciudadana como de conservación y protección del medio
ambiente en los diferentes
ecosistemas de nuestro término municipal. Además de
los objetivos ambientales
de conservación y protección de espacios naturales,
la Colla Verda intenta también propiciar la participación ciudadana y promover
el trabajo en grupo y las tareas de voluntariado.
El delegado de Medio Ambiente, Paco Villar, ha hecho hincapié en que “el
Ayuntamiento de Sagunto, en colaboración con
la asociación ecologista
Agró, apuesta con todas estas actividades por la importancia y los beneficios
de seguir un programa de
educación ambiental en el
municipio, que siga sensibilizando a diferentes sectores de la población sobre
el cuidado y el respeto por
el medio ambiente”.

entrevista a maty they

Maty Tchey: “El talento
es la clave del éxito”
PP¿En qué consiste el curso superior en habilidades sociales Crisálida?
RREl talento es la clave del
éxito y el camino para adquirir o desarrollar ese talento
es la formación. Todos sabemos que es necesario mejorar en el ámbito de las habilidades sociales (oratoria,
redacción, negociación, gestión de conflictos, liderazgo,
coaching…), y estas son precisamente las líneas maestras
de este curso.
PP¿Qué van a encontrar en Crisálida?
RRUna herramienta multiusos. Un curso interdisciplinar que abarca todas las áreas
imprescindibles para el Management. A menudo elegir

implica rechazar el resto de
disciplinas ya que, hasta ahora, no podíamos encontrar
todo junto en un mismo curso y tampoco tenemos tiempo ni poder adquisitivo para hacer ocho masters. Esto
es Crisálida, un catalizador
creado para que, a lo largo de
siete meses, nos transformemos en una versión mejorada de nosotros mismos. Un
lugar en el que un excelente
equipo, formado por diecisiete profesionales cohesionados y con experiencia, nos
ayudará a aprender esas claves y herramientas tan necesarias.
PP¿Cómo se va a desarrollar?
RRMediante un formato presencial en sesiones de vier-

nes (tarde) y sábados alternos (mañana), a lo largo de las
cuales realizaremos un análisis y estudio personalizado
morfológico y de estilo, en el
módulo de asesoría de imagen, para detectar aspectos
mejorables y sacarnos mejor
partido. Nuestra entrenadora personal de pilates nos enseñará (seguimiento una hora
por semana), a mantener una
buena postura, y ejercicios de
respiración y relajación para combatir la ansiedad. Un
coach personal nos ayudará a diseñar nuestro propio
plan de acción para alcanzar
las metas que nos propongamos, y a incorporar hábitos saludables a nuestra cotidianidad. Una experta en
nutrición nos enseñará a co-

mer sano también en las comidas de negocios…
PP¿Qué herramientas van a encontrar en el curso?
RRTrabajaremos el programa
de cada módulo con expertos en comunicación, negociación, mediación, motivación y dirección de equipos,
gestión del tiempo para que
nuestro día tenga más de 24h.,
risoterapia, actitud optimista en el trabajo, presentaciones en inglés, aprenderemos
a redactar y a estructurar los
distintos tipos de documentos que utilizamos en la actividad diaria: actas, informes…; conoceremos marca
personal 2.0 (redes sociales,
blogs, vídeos…) para tener
una buena presencia online
y crear una buena reputación
en Internet; o fomentaremos
la pasión por la lectura con la
creación del Club del Libro “7
meses 7 libros” que comentaremos tras su lectura, al aire
libre. Éstas son sólo algunas
de las herramientas que en-
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contraremos en Crisálida. Finalmente, juntos, lograremos
que nuestra oruga se convierta en mariposa.

PP¿Por qué hacer este curso?
RRPara transformamos en la
mejor versión de nosotros
mismos.

