Convocatoria del XX Taller de Educación Ambiental en el Adulto Mayor
El Acuario Nacional de Cuba, convoca al XX Taller de Educación Ambiental en el Adulto
Mayor que se realizará en el mes de 27 noviembre de 2020 como parte de las actividades
en saludo al 60 Aniversario del Acuario Nacional de Cuba y al Día Internacional del Adulto
Mayor.
Podrán inscribirse abuelos sin límites de edad, los cuales optarán por las modalidades de:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ponencias
Carteles
Cuentos
Poesías
Canciones
Dramatizados
Obras artesanales
Fotografías
Dibujos

Temáticas:
1. Conocimientos generales sobre la biodiversidad marina.
2. Situación ambiental de mi comunidad.
3. Papel del adulto mayor en la protección del mar y los recursos naturales.
4. Influencia del adulto mayor en la problemática ambiental, ante las nuevas
generaciones.
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5. Cambio climático y su impacto actual.
6. Especies en peligro de extinción.
7. Áreas protegidas, parques nacionales y reservas de la biosfera.
8. La naturaleza en la vida y obra de José Martí.
9. Estado y explotación de los recursos marinos.
10. Tarea Vida.

Las inscripciones deben realizarse en octubre de 2020, mediante la presentación de la ficha
de inscripción o en su lugar aportando la información solicitada en la misma.
Los trabajos contarán con un máximo de 10 minutos de exposición y 5 minutos para
preguntas, pudiéndose contar con soporte digital (computadoras). Los carteles deben
incluir textos, figuras, etc. Sin sobrepasar el área máxima de 1x70 centímetros.
Los dibujos deben ser presentados en papel o cartulina en una medida de 50 por 50
centímetros.
Las obras artesanales deben tener nombre y apellidos de los autores, así como la institución
a la que estén asociados.
Todos los trabajos pasarán a los fondos de la Biblioteca del Acuario Nacional de Cuba,
Contáctenos:
keikos@acuarionacional.cu,
ameliav@acuarionacional.cu,
cruzmarias@acuarionacional.cu,
yolandaa@acuarionacional.cu
Nuestros teléfonos:
7203 6401 al 06 ext. 320/249/234
Grupo de Educación Ambiental
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