Att: Coordinador/a de infantil y/o primaria
Estimados Señores/as:
La Asociación Española de Criadores de la Cabra Malagueña (CABRAMA), con sede en
Casabermeja, es una entidad comprometida con el desarrollo de las zonas rurales de nuestra
provincia que centra sus actividades en torno a la figura de la Cabra Malagueña y sus
productos.
A través de la presente, nos complacemos en informarle sobre las actividades formativas y
divulgativas que nuestra asociación pone a disposición de la población escolar malagueña para
el curso académico 2017/2018.
Estas actividades están diseñadas para ser desarrolladas en los centros escolares o en
nuestras instalaciones de Casabermeja e incluyen charlas divulgativas, talleres de elaboración
de queso fresco, pastoreo con las cabras por el campo, o visitas guiadas a los BIC (Bienes de
Interés Cultural) de Casabermeja entre otras.
Todas ellas están orientadas a transmitir al alumnado un mayor conocimiento de nuestras
zonas rurales, la importancia de una actividad agraria respetuosa con el medio ambiente y los
animales y, especialmente, aspectos relativos a una alimentación saludable basada en el
consumo de productos locales.
Este año, tenemos dos novedades importantes respecto a cursos anteriores:
 La reciente apertura de "La Casa de la Cabra Malagueña", un centro de interpretación
ubicado en Casabermeja que ha sido financiado por la Junta de Andalucía y el
Ayuntamiento de esta localidad. Este centro cuenta con todas las instalaciones necesarias
para el desarrollo de nuestras actividades divulgativas y formativas.
 Nuestra participación en el proyecto "Estrategias de transición hacia un modelo
alimentario más sostenible en la provincia de Málaga. Contribución de la Cabra
Malagueña", que ha sido posible ejecutar gracias a la colaboración de la Fundación Daniel
& Nina Carasso, que financia proyectos relacionados con sistemas alimentarios sostenibles.
A través de las experiencias que le ofrecemos se trabajaran las siguientes competencias clave
de la LOMCE:
 La competencia en comunicación lingüística (CCL)
Mediante un minidiccionario de términos relacionados con el mundo de la cabra
malagueña que contribuirán al enriquecimiento del lenguaje en el contexto rural y
ganadero.
 Las competencias básicas en ciencia y tecnología
Nuestro sistema de estudio y mejora genética de la raza serán parte fundamental dentro
de este epígrafe sirviendo de catalizador para la valoración del conocimiento científico y el
apoyo a la investigación.

 Las competencia para aprender a aprender (CPAA)
En nuestras actividades, como el taller de elaboración artesanal de quesos, en el que los
alumnos aprenderán a fabricar un alimento fundamental en la dieta mediterránea y la
cultura malagueña, enseñaremos a transformar las ideasen actos.
 Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor (SIE)
Los alumnos serán capaces de reconocer las oportunidades existentes para las actividades
personales, profesionales y comerciales dentro del mundo ganadero, sumergiéndose en
el contexto en el que las personas viven, trabajan y organizan procesos empresariales.
 La competencia en conciencia y expresiones culturales (CEC)
Es evidente que nuestra visita transmite y muestra distintas manifestaciones sobre la
herencia cultural a escala local que pretendemos nos conduzcan a la conservación del
patrimonio social y cultural del mundo de la cabra malagueña.
 Competencias Sociales y cívicas (CSC)
Nuestras actividades contribuyen a la revalorización del sector ganadero así como a
potenciar un estilo de vida saludable, a la vez que se enseña el respeto por los animales y
su bienestar.

Adjuntamos un dossier donde se explican nuestras actividades. Si desea ofrecer a sus alumnos
una experiencia realmente enriquecedora, sostenible, respetuosa con el medioambiente e
inolvidable, solicítenos presupuesto sin compromiso indicándonos número de alumnos y fecha
aproximada de la actividad, para ello estamos a su disposición en:
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