CARTA DE PRESENTACIÓN DEL PROGRAMA DE EDUCACIÓN
PARA ESCOLARES DEL GARDEN CENTER NAVARRO.

MEDIOAMBIEMTAL

Estimados señores,
Garden Center Grupo Navarro con el fin de desarrollar su vocación de cuidado y defensa del medio
ambiente ha creado un programa de educación medioambiental, dedicando una parte importante de
él a la divulgación entre escolares. Es por ello que nos ponemos en contacto con ustedes para
invitarles a sumarse a este proyecto.
Junto con una ruta guiada, en la que los escolares disfrutarán de las explicaciones de nuestros
técnicos sobre las especies vegetales más llamativas de nuestras instalaciones, hemos preparado un
taller de Nendo Dango, donde el alumno aprenderá a confeccionar las bolitas de arcilla para
posteriormente esparcirlas el mismo en zonas degradadas de nuestra comarca.
Por ello nos dirigimos a su centro para, si les parece interesante, apoyar esta iniciativa, se pongan en
contacto con nuestro compañero Pepe Cánovas, encargado del programa de educación
medioambiental en el teléfono 659195075, para concertar una visita a nuestras instalaciones con la
consiguiente participación en el taller de Nendo Dango.
Comunicarles que esta jornada no supondrá ningún coste para el centro, salvo el desplazamiento de
los alumnos hasta nuestras instalaciones, que correrá de su cuenta.
“La educación medioambiental es un proceso participativo, orientado a la acción y basado en un
proyecto que lleva a la autoestima, a las actitudes positivas y al compromiso personal para la
protección ambiental”.
Congreso sobre educación y capacitación ambiental de UNESCO-PNUMA (1987)

Les damos las gracias de antemano y quedamos a su entera disposición por si desea ampliar la
información o concertar una cita.
Reciban un cordial saludo.

¿Qué es Nendo Dango?
Nendo Dango es una forma de plantar semillas activa, directa, sencilla, participativa, instructiva,
recreativa y altamente eficaz.
La técnica de las bolas de arcilla(nendo dango en japonés) con semillas, ideada por el agricultor y
maestro japonés Masanobu Fukuoka tras observar sabiamente el comportamiento de la naturaleza,
nos permite actuar desde la conciencia ambiental comprometida para recuperar suelos y vegetación,
y para crear las condiciones que permitan el desarrollo de nueva masa arbórea partiendo de una
simple bola de arcilla amasada con simientes.
Encapsular semillas en arcilla posee un alto valor simbólico: el enorme poder de lo sencillo, de la
ecología cercana, de la capacidad de crear vida desde una simple acción directa.
Otra ventaja añadida es que para su elaboración manejamos con nuestras propias manos la arcilla,
mezclándola con semillas, humus, y nutrientes , devolviéndonos el tacto y el aroma a tierra y
trabajando con un material tan antiguo como la vida.
Con este taller estaremos aportando soluciones concretas y sencillas a la grave desertización que
nos acecha, demostrando que podemos actuar convirtiéndonos en promotores de vida, generando
las condiciones de base para una nueva relación con el medioambiente, una nueva economía y otra
forma de vida más armoniosa y conveniente a la naturaleza de nuestra casa común, el planeta
Tierra.

