
Avanqua Oceanogràfic-Ágora S.L.  

C/. Eduardo Primo Yúfera (Científic). Nº 1B. 46013. Valencia. Call Center 960 47 06 47 

 

             
    

 
  

 

 
 

  
1 

BASES COMUNIDAD DE APRENDIZAJE 2019/2020: 

La Comunidad de Aprendizaje trata de un conjunto de actuaciones educativas para el curso escolar 2019/2020 
dirigidas a la transformación social referente al medio marino y su conservación. 

El objetivo de este proyecto es que la comunidad infantil pueda conocer la conservación de los mares y océanos a 
través de la investigación acerca de las basuras marinas, la contaminación, la sobrepesca y las distintas amenazas 
humanas que sufren los animales marinos.  

Cualquier proyecto presentado deberá trabajar de forma transversal alguno/s de estos temas, generando una 
implicación y sensibilización social en la que bien se generen posibles soluciones o se expliquen y trabajen las 
problemáticas ambientales de una forma proactiva. 

¿A quién va dirigida? A cualquier clase o centro educativo de Infantil, Primaria, Secundaria o Bachiller.  

Temática de los proyectos: El lema para la comunidad de Aprendizaje del curso 2019/2020 será “El mar en tus 
manos”. 

Formato de los proyectos: Aquí entra en juego la imaginación y originalidad de los centros. No existe un único 
formato de presentación de los trabajos, pueden ser proyectos gráficos, audiovisuales, expositivos, artesanales, 
experienciales… El único requisito es que el tiempo de exposición de las acciones realizadas a lo largo del curso 
puedan presentarse de forma sencilla en una exposición de entre 3 y 5 minutos. 

Desarrollo asesorado: Para aquellos centros que quieran participar, existe la posibilidad de ser asesorados y 
guiados en todo el momento del proyecto, se realizará una comunicación estrecha con los docentes del centro para 
conocer cada uno de los proyectos y encauzarles para su éxito en la exposición. 

Fecha límite para la presentación de los trabajos: El desarrollo de los proyectos podrán realizarse a lo largo 
de todo el curso escolar. No obstante, la presentación de los proyectos deberá ser enviada a 
educacion@oceanografic.org antes del 15 de mayo a las 23:59, con el fin de poder organizar y dimensionar el evento 
de clausura con suficiente antelación. 

Finalización de la Actividad: Al final del curso escolar se celebrará una exposición de todos los proyectos 
realizados por los centros implicados. El día de la celebración será el día 16 de junio de 2020, coincidiendo con el 
Día Mundial de las Tortugas Marinas. Posteriormente a esta clausura tendrá lugar una suelta de una tortuga marina 
con las clases de los centros implicados. 
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