
Conmemoración del  
Día Mundial de los Océanos 

2016 

Celebra con IAIA la  

… y aprende a ser solidario protegiendo nuestros mares 

Con el apoyo de: 

Talleres solidarios 
Tejiendo Mares de Solidaridad  

NO A LA SOBREPESCA  
¡SOS  Especies amenazadas! 
NO PLÁSTICOS EN EL MAR 
… Y muchos más 

INFORMACIÓN Y RESERVAS 
info@Laiaia.org  

670.639.701 

En la Asociación IAIA 
programamos todos los meses 

talleres infantiles y juveniles para 
centros educativos y/o culturales 

mailto:info@Laiaia.org


La Asociación IAIA lleva a cabo 

en centros escolares una 

campaña solidaria sobre la 

importancia de nuestros mares y 

océanos.  

 

La edición 2016, que se inicia el 

1 de marzo y termina el 30 de 

mayo, va dirigida a escolares de 

6 a 16 años, con el objetivo de 

guiar a niños y adolescentes 

hacia la protección de los 

oceános a través de la 

Conmemoración del Día 

Mundial de los océanos 2016, 

así como informar, enseñar, 

familiarizar e involucrarles con 

actividades solidarias dentro de 

nuestra Comunidad.  

 

Las mantas solidarias y especies 

protegidas que se realicen en los 

talleres serán expuestas durante 

una semana, incluyendo el 8 de 

Junio, en el Ministerio de 

Agricultura, Alimentación y Medio 

Ambiente en Madrid (Oceanografic 

de Valencia) con motivo de la 

Conmemoración del Día Mundial 

de los océanos.  

 

Asimismo, entre los centros que 

participen en los talleres se llevará 

a cabo el sorteo de una manta 

solidaria que será tejida 

exclusivamente para la ocasión, 

donde se bordará el nombre del 

centro en recuerdo al evento. 

Se desarrollan talleres para alumnos 

de educación primaria que 

después de recibir información por 

parte de monitores especializados, 

prepararán y elaborarán un llavero 

para recordar el evento, además de 

realizar el montaje de una manta 

solidaria (NO a la sobrepresca, SOS 

especies amenazadas, NO plásticos 

en nuestros mares, etc...)  

 

 

 

 

 

Se desarrollan también talleres para 

alumnos de secundaria que 

posteriormente a una breve charla-

debate, elaborarán un eslogan para 

utilizar durante el proyecto Tejiendo 

Mares de solidaridad, junto al 

montaje de una especie marina 

protegida gigante. 


