
																												 																									

CAMPUS‐	CLIMÁNTICA		

Del	2	al	7	de	septiembre	2016,	Valsaín	CENEAM	

Viernes	2	de	septiembre:	

Recepción: Las delegaciones van llegando a lo largo del día según sus planes de viaje. 
Los profesores recogerán en Recepción la llave de su habitación y acompañarán a sus 
alumnos para que ocupen sus camas poniendo cada uno un identificativo de ocupación y 
colocarán de forma adecuada sus equipajes.  

20:30.-  Cena de las nacionalidades con stands identificados por la bandera de cada 
país/región en la que se aportarán muestras de la gastronomía típica de ese país/región. 

22:30.- Presentación de Campus. Salón de actos.  

23:00.- Fiesta de las nacionalidades. Salón de actos. Cada delegación propondrá una 
presentación lúdica, divertida e intuitiva que se identifique con su país/región: canciones 
típicas, bailes típicos, algún elemento del humor, presentaciones de paisajes propios que 
les emocionen, juegos de adivinanzas….Se trata de divertir e entusiasmar a los demás 
con algo propio y característico de su país/región 

00: 30.- Silencio 

	Sábado	3	de	septiembre:	

8:30.- Desayuno 

10:00.- Charla – coloquio. “Diez conceptos para responder frente al cambio 
climático”. Salón de actos 

10:40 Actividades en paralelo. Trabajos en proyectos del Campus juvenil y 
actividades específicas del Seminario docente 

 Proyecto musical: banda de música y grupo de teatro. Salón de actos 
 Proyectos audiovisuales. Los 4 grupos desarrollarán el Taller: “El cine sobre 

cambio climático para inspirar los argumentos y vídeos audiovisuales”. 
Aula 1 si entran 4 mesas con 10 sillas cada una. De no ser así, se abrirá la 
separación entre las aulas 1 y 2. 



 Seminario docente: Sala de juntas o S. Ecotalleres. 16 sillas en las dos 
filas. Las sillas de la pared que queda frente al proyector, en la parte más 
distante del ponente, se retiran para situar cámaras. Todas las actividades 
específicas del seminario docente se desarrollará en este local, que sólo se 
usará para este tipo de actividades docentes 

13:40.- Salida del autobús para Segovia 

14:00.- Paseo hasta la Plaza principal desde el Acueducto. Se sugiere a los 
grupos de vídeo que aprovechen la oportunidad para realizar las entrevistas.  

15:00.- Comida picnic en el merendero.  

 16:00.- Inicio del itinerario urbano con los técnicos de urbanismo 
 16:20.- Visita a la Fábrica de la Moneda 
 17:00.- Visita al Museo de Títeres 
 18:00.- Parada en la plaza principal. Media hora para que los grupos se 

muevan bajo la supervisión de su responsable. Cada grupo de vídeo se 
organizará para realizar al menos una entrevista 

 18:30.- Se partirá hacia el autobús que espera al final del acueducto.  
 19:10.- Salida del autobús de regreso a Valsaín 

19:40.- Reunión del grupo completo. Salón de actos. 

19:45.- Inicio de talleres simultáneos 

 Talleres de música, teatro y danza: Salón de actos 
 Taller de edición de vídeo: Aula 1.  
 Taller de Artes plásticas: Porche Oeste.  
 Taller de redes sociales: Aula 2 
 Taller de vídeo y fotografía: Sala multiusos del albergue y exteriores.  

21:00.- Cena y tiempo libre hasta las 22 horas 

22:00.- Cine – fórum. Salón de actos 

23:30.- Fiesta final con música en vivo  

00:30.- Silencio  

	Domingo	4	de	septiembre:	

8:30.- Desayuno 

10:00.- Visita a La Granja San Ildefonso. Bienvenida del Alcalde. Se apunta la 
oportunidad del interés de las imágenes para los proyectos A/V y del interés de las 
entrevistas a los técnicos sobre las condiciones microclimáticas que determinaron ese 
conjunto y de posibles cambios sobre esas condiciones que se puede estar dando en ese 
sistema microclimático con sus impactos sobre jardines y fuentes. 



14:00.- Comida en el comedor del CENEAM 

15:00.- Tiempo libre 

16:00.- Trabajo en proyectos 

 Proyecto musical: banda de música y grupo de teatro. Salón de actos 
 Proyectos audiovisuales. Cada uno de los cuatro grupos se situará en su 

lugar habitual de trabajo: Talleres de música, teatro y danza: Salón de actos 
 Grupo 1: Aula 1. 
 Grupo 2: Aula 2 
 Grupo 3: Porche Oeste 
 Grupo 4:  Sala multiusos del albergue 

18:00.- Tiempo libre 

19:00.- Talleres simultáneos 

 Talleres de música, teatro y danza: Salón de actos 

 Taller de edición de vídeo: Aula 1 

 Taller de Artes plásticas: Porche Oeste 
 Taller de redes sociales: Aula 2  
 Taller de vídeo y fotografía: Sala multiusos  

21:00.- Cena 

22:00.- Trabajo en proyectos 

 Proyecto musical: banda de música y grupo de teatro. Salón de actos 
 Proyectos audiovisuales. Cada uno de los cuatro grupos se situará en su 

lugar habitual de trabajo: Talleres de música, teatro y danza: Salón de actos 
 Grupo 1: Aula 1. 
 Grupo 2: Aula 2  
 Grupo 3: Porche Oeste  
 Grupo 4:  Sala multiusos del albergue 

23:00.- Fiesta fin de jornada: Concurso de identificación de música en vivo “Esta 
canción me suena”. Salón de actos 

00:30.- Descanso 

	Lunes	5	de	septiembre: 

8:30.- Desayuno 

9.45.- Bienvenida a los participantes. Javier Pantoja Trigueros, Director del 
CENEAM 



10:00.- Ascenso a Peñalara desde el Puerto de Cotos para observar bioindicadores y 
aspectos paisajísticos indicadores del cambio climático. Se destaca el interés del 
contenido y de los paisajes para los proyectos A/V. Paco Heras y Pilar Monterrubio, 
CENEAM 

14:00.- Comida picnic y tiempo libre en el Puerto de Cotos.  

15:00.- Salida para Valsaín donde continuará el tiempo libre hasta el inicio de trabajo 
en proyectos 

16:00.- Trabajo en proyectos  

 Proyecto musical: banda de música y grupo de teatro. Salón de actos 
 Proyectos audiovisuales. Cada uno de los cuatro grupos se situará en su 

lugar habitual de trabajo: Talleres de música, teatro y danza: Salón de actos 
 Grupo 1: Aula 1. 
 Grupo 2: Aula 2  
 Grupo 3: Porche Oeste 
 Grupo 4:  Sala multiusos del albergue 

21:00.- Cena y tiempo libre o trabajo en proyectos  

23:00.- Baile fin de curso 

01:00.- Silencio 

	Martes	6	de	septiembre:	

9:00.- Desayuno. Los alumnos que participan en el musical tienen que estar en el 
comedor a las 8:50 para tener prioridad en el desayuno. 

 Antes de desayunar todos los alumnos que se marchan el día 6 deben dejar sus 
equipajes en el autobús, separando los de Galicia del resto. Teniendo presente que 
los docentes deberán dejar las llaves en la recepción del CENEAM. 

10:00.- Cierre de proyectos y preparación de su presentación en el acto final y 
cierre del Seminario docente  

 Proyecto musical: banda de música y grupo de teatro. Teatro Municipal de 
Segovia (proyecto cultural La Cárcel) 

 Proyectos audiovisuales.  
 Grupo 1: Aula 1. 
 Grupo 2: Aula 2  
 Grupo 3: Porche Oeste 
 Grupo 4:  Sala multiusos del albergue 

 Seminario docente: Sala de juntas o S. Ecotalleres.  

 



 

12:30.- Salida para Segovia, donde se encuentran desde las 10 el grupo de teatro y 
la banda de música ensayado. Se recogerán los picnics en Recepción antes de salir y 
el autobús dejará a los alumnos en el punto más próximo a la cárcel donde los recogerá 
a las 14:30 para llevarlos al merendero donde se comió le picnic el sábado. 

13:00.- Acto de presentación de los productos de los proyectos: vídeos y musical. 
Teatro municipal de la Cárcel de Segovia 

14:30.- Comida picnic  

16:00.- Salida de la delegación de Galicia y cierre del campus 

20.30.- Cena Canarias, Andalucía, México y Portugal (no incluidas en el programa y 
que debe ser encargada previamente por los que quieran comer en el comedor) 

Miércoles	7	de	septiembre:	

8.30.- Desayuno Canarias, Andalucía, México y Portugal (no incluidas en el programa 
y que debe ser encargada previamente por los que quieran comer en el comedor) 

 

 


