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En The Animal Academy pensamos que la educación de las futuras
generaciones es la clave para asegurar el cambio en la forma que tiene
nuestra sociedad de relacionarse con el entorno.
Los hijos tienen en sus manos el poder de cambiar a los padres, lo cual es
vital para que los adultos recibamos ese pequeño empujón que nos ayude a
entender que, por mucho que llevemos toda la vida haciendo algo de una
forma, no significa que esté bien. A lo mejor llevamos toda la vida
equivocados.
Con esta propuesta educativa ofrecemos a formadores y formadoras una
herramienta adicional para trabajar en las aulas la empatía y el respeto por el
medio ambiente y sus habitantes.

CHARLAS
PROYECTO THE ANIMAL ACADEMY: CONOCE A LOS SUPERHÉROES
DEL REFUGIO Y NUESTRO TRABAJO (1h aprox).
TEORÍA DEL BIENESTAR ANIMAL (1'5h aprox).
ENRIQUECIMIENTO AMBIENTAL: LOS ANIMALES JUEGAN (2h aprox).
ENTRENAMIENTO MÉDICO PARA ANIMALES DOMÉSTICOS COMO
HERRAMIENTA PARA REDUCIR EL ESTRÉS (1h aprox).
PRIMEROS AUXILIOS: ¿QUÉ HAGO SI ME ENCUENTRO UN ANIMAL
HERIDO? (1h aprox).
QUIERO UNA MASCOTA... ¿PARA TODA SU VIDA? (1h aprox).
ZERO WASTE: TIPS PARA REDUCIR LA HUELLA ECOLÓGICA. (1h aprox).

TALLERES
CONOCE A LOS SUPERHÉROES DEL REFUGIO.*
PRÁCTICA DEL ENRIQUECIMIENTO AMBIENTAL: RECICLA Y CREA
JUGUETES PARA LOS ANIMALES RESCATADOS.
PLANTA TU PROPIA COMIDA.
RECICLAJE: TODO TIENE UNA SEGUNDA VIDA.
LIMPIEZA DE PLAYAS Y RECICLAJE CREATIVO.*
(*) Talleres que necesitan desplazamiento.

Preguntas frecuentes:

¿Quién imparte las charlas y los talleres? ¿Qué formación tienen los
ponentes?
Se impartirán por el equipo de The Animal Academy, formado por veterinarios y auxiliares
veterinarios con años de experiencia en el manejo de animales y la gestión de centros de
rescate.

¿Qué es necesario en el aula para desarrollar una charla?
Las charlas van acompañadas de una presentación, por lo que hará falta un ordenador con
acceso a internet y una pantalla o proyector.

¿Para qué edades o cursos están dirigidos?
Se adaptarán a las edades de los alumnos, siendo de vital importancia avisar con anterioridad
al equipo al reservar una actividad.

¿Qué coste tiene para el centro?
La realización de cualquiera de las charlas y talleres es GRATUITA, puesto que The Animal
Academy se trata de una asociación sin ánimo de lucro.

¿Los alumnos y formadores pueden colaborar con el refugio?
Dados los elevados costes de la manutención de los más de 70 animales rescatados que
actualmente viven en el refugio, se agradece toda clase de donativo de comida, material o
económico para colaborar con el centro.

¿Cómo puedo reservar una charla o taller para mis alumnos o pedir más
información?
Escribe un correo electrónico a refugiotheanimalacademy@gmail.com exponiendo todas tus
dudas o necesidades, y con la mayor brevedad posible nos pondremos en contacto contigo.

