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ALUMNOS DEL COLEGIO AZORÍN PARTICIPAN EN EL 
PROGRAMA “EL CAMPO Y EL MAR EN LA ESCUELA 

ANDALUZA” QUE VISITÓ LA LOCALIDAD    
 

La Delegación de Educación, junto con la Policía Local ha atendido la petición del 
colegio Azorín, colaborando en la instalación y ubicación del autobús itinerante en 

el que se desarrolla este programa 
   

La delegada de Educación del Ayuntamiento roteño, María del Carmen Laynez, 

ha informado acerca de la visita del programa “El campo y el mar en la escuela 

andaluza” a nuestra localidad. Según han indicado desde Educación, han sido alumnos 

de quinto y sexto curso de Primaria del colegio público Azorín los que han participado 

en la mañana del viernes día 14 de diciembre, en esta actividad dependiente de la 

Empresa Pública Desarrollo Agrario y Pesquero de la Consejería de Agricultura y 

Pesca. 

 El Ayuntamiento de Rota, a través de la Delegación de Educación, junto con la 

Policía Local, ha respondido a la petición del colegio Azorín, colaborando con esta 

actividad a la hora de facilitar la zona de estacionamiento que necesita el autobús de 

especiales condiciones con el que se está llevando a cabo este programa, ya que una vez 

desplegado mide más de doce metros de largo por cinco de ancho. 

 La actividad que comenzaba a las nueve de la mañana, dio la posibilidad a los 

pequeños de participar en una amplia serie de propuestas que posteriormente tendrán 

que continuar en las aulas.  

Así, el programa que envía un autobús itinerante a aquellos centros educativos 

andaluces que previamente lo hayan solicitado, transporta a la mascota de Calidad 

Certificada, Lujita y sus amigos los Calicertis, quienes enseñan a los niños, mediante 

juegos, lo mejor de los productos andaluces y los beneficios de la alimentación 

mediterránea, además de inculcarles unos hábitos alimenticios saludables. 

El programa consta de dos tipos de actividades, unas realizadas en el aula, y 

otras en el citado autobús. Así, las primeras se realizan bajo la coordinación del 

profesorado, utilizando material didáctico en formato digital, y se centran 

preferentemente en los productos alimenticios andaluces; mientras que las segundas se 

desarrollan en el autobús itinerante que incluye diverso material audiovisual y juegos 

interactivos para reforzar los contenidos abordados en el aula. 

La intención de este programa no es otra que la de difundir entre la población 

escolar la importancia del mar y del campo andaluz así como de los productos 

alimenticios de Andalucía; promover el consumo de alimentos andaluces, y 

especialmente de aquellos que cuenten con el distintivo de Calidad Certificada;  y 

apoyar a la comunidad educativa en la difusión de la cultura agraria y pesquera 

andaluza. 
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