Si eres un colegio:
Comparte tu trabajo educativo: ¿Cómo? Siguiendo las siguientes instrucciones:
1. Contactar con LandsCare avisando de la actividad mandando un mail a
landasrt@landscare.org para que preparemos la web de la exposición y podamos resolver
dudas y sobre todo sepamos qué lugares o parajes han sido elegidos para la actividad..
2. El día de la salida de campo reunir a los profesores y alumnos del centro que vayan a
realizar la actividad, hacer una explicación de unos 10 minutos para que los alumnos
entiendan que deben buscar como inspiración el paisaje natural de su zona para dibujar y
contarles que el dibujo ganador, se convertirá en el sello LandsCare que representará el
pueblo/monumento/paraje elegido web.
3. Organizar un listado de los participantes para tener constancia de cada uno de los alumnos
y así prevenir despistes o extravíos de los mismos.
4. Los niños deben llevar material de dibujo colores un soporte rígido (p.e. unma carpeta)
sobre lo que apoyarse para dibujar. Asimismo deberán ir vigilados en todo momento por
los profesores hasta llegar al punto donde se realice la parada.
5. Establecerse en un lugar cómodo y a buena altura para tener una buena perspectiva de la
zona. Proponer que junto al dibujo se escriba una frase de lo que se ha sentido o percibido
en la salida y el tiempo dedicado a la contemplación de la naturaleza y su dibujo. Se le da
un folio y se traza una diagonal imaginaria. Así queda delimitado el cuadrado en el que
deben dibujar los niños (es importante que sea un cuadrado para que pueda emplearse
como sello LandsCare. En el resto del folio los niños escriben lo que les ha inspirado el
tiempo de pintura.

6. Disfrutar de la naturaleza al dibujar durante unos 30 a 60 minutos según la edad ( de 9 a
16) ayudándoles a ver detalles que sirvan de inspiración a la hora de realizar los dibujos, y
sobre todo pasarlo bien juntos.
7. Pasados unos días para que los dibujos puedan ser completados si así lo desean los niños,
el profesor recoge los dibujos y los envía a landsart@landscare.org
8. En la web de landscare.org/landsart entraren la pestaña de exposiciones y buscar la de tu
colegio y animar a padres, alumnos y amigos a visitarla y votar los dibujos y dejar
comentarios en ellos. También nos pueden mandar fotos de la salida de campo y una
descripción de la misma para que la publiquemos. Si es así, el colegio debe asegurarse de
que tiene el consentimiento de los padres en relación a la publicación de las fotos de sus
hijos pintando (ver figuras 7 y 8).
9. El colegio puede si el sitio no está creado en LandsCare crearlo y subir información, y si lo
estuviera puede trabajar con los alumnos para aportar más información. Animamos
también a conocer al custodio del paraje o buscarlo si no lo tuviera aún identificado.

En 15 días tras el envío buscar el paraje en la web o app de LansdCare y ver el sello elegido
como representante del mismo que estará vigente al menos un año, hasta el curso que viene.
Para que se pueda repetir la actividad, si bien recomendamos ir trabajando en diversos parajes
del municipio

Si tienes alguna duda contáctanos en landsart@landscare.org

