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Actividades para el alumnado de E. primaria

Objetivos

• Fomentar la empatía, la solidaridad y 
el trabajo cooperativo.

• Conocer in situ la labor de las 
protectoras de animales

• Promover la tenencia responsable de 
animales de familia. 

• Generar recursos de mejora de la
situación actual.

Metodología

La jornada se divide en dos partes:

• Un taller educativo en la sala de 
formación con actividad al aire libre
(si el clima lo permite). 

• La visita guiada a las instalaciones
donde conocen a los animales e 
interactuan con algunos previamente
seleccionados.



Conocen e interactúan con los animales que han sido 
rescatados, tomando conciencia de las consecuencias del 

abandono y la responsabilidad de la tenencia responsable. 



Actividades educativas 
al aire libre para 

conocer las necesidades 
de cada animal, sus 
características y sus 

hábitats.



Talleres en nuestra sala 
de formación donde 

integran y transfieren lo 
vivido durante la visita en 

propuestas de mejora o 
en expresiones artísticas.



Trabajo en 
equipo

Aprendizaje vivencial

Desarrollo de valores



Taller sobre el abandono 

Fabricación de juguetes 
para los gatos del centro 

Transferencia de lo 
aprendido 



Actividades para el alumnado de E. Secundaria

Objetivos

• Conocer la labor in situ de una
protectora de animales

• Enseñar a afrontar las dificultades 
cotidianas con esfuerzo e ilusión

• Reflejar la importancia y los 
resultados de la constancia

• Identificar actitudes poco saludables y 
sus posibles consecuencias

Metodología

La jornada se divide en dos partes:

• Un taller educativo en la sala de 
formación con debate y propuesta de 
colaboración . 

• La visita guiada a las instalaciones
donde conocen a los animales e 
interactuan con algunos de ellos. 



Actividades para el alumnado de E. Secundaria

• Para los alumnos/as de 2º ciclo de la E.S.O. a Bachillerato se pueden organizar 
pequeños grupos de trabajo que realizarían tareas típicas de voluntariado. 
Dependiendo de la temporalidad de estas visitas, estas tareas pueden ser:

• Labores sencillas de jardinería

• Preparar espacios para eventos

• Empaquetar material

• Ayudar en el aseo de algunos animales

• Colaborar en labores de limpieza

• Ayudar en pequeñas reparaciones de las instalaciones

Estas actividades estarían supervisadas en todo momento por voluntarios/as de 
la asociación.





La prioridad es hacer que el alumno 
desarrolle un pensamiento crítico y, 

en base al mismo, tome conciencia de 
su papel como ente activo de la 

sociedad buscando alternativas a las 
situaciones que se les presentan.



Información general

Lugar de celebración: las Instalaciones de ANAA se encuentran en el municipio de 
Valdetorres del Jarama, Madrid.  Se facilitará mapa de ruta y acceso al realizar la 
inscripción en: educacion@anaaweb.org

Duración y horario aproximado: 

• 10,00 Inicio. Toma de contacto y presentación del grupo. 

• 10,30 División en grupos y actividades. 

• 11,45 Descanso 

• 12,00 Continuación de las tareas y actividades. 

• 13,00 Puesta en común y valoración.

• 13,30 Despedida. 

Precio de la visita con actividades: 7€ por persona (grupo mínimo 25).


