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El sábado 24 de julio de 2021 y dentro de las
actividades del Proyecto Vencejos de la Sociedad
Gaditana de Historia Natural (SGHN) se celebró un
Taller infantil llamado “Nuestros vecinos los
Vencejos” en la Granja Escuela Buenavista de la Junta
de los Ríos en Arcos de la Frontera (Cádiz).

El Proyecto Vencejos es una de las iniciativas
de la SGHN en colaboración con la Junta de
Andalucía y el CREA Dunas de San Antón, de El
Puerto de Santa María. Se trata de una red de
personas voluntarias que ofrecen su tiempo y
dedicación a criar y ayudar a que los vencejos que
llegan al ZooBotánico de Jerez y al propio CREA
puedan seguir volando y surcando los cielos de
nuestras ciudades.

El taller “Nuestros vecinos los Vencejos”
para niños se realizó con gran ilusión gracias a la
colaboración de dos voluntarias del Proyecto
Vencejos, Loreto González y Sophie Twiss, sus hijas
Laila y Marta, la educadora de la Granja Escuela
Buenavista y también voluntaria Pilar García, y una
de las personas coordinadoras del equipo del
Proyecto Vencejos de la SGHN y promotora de la
iniciativa, Chúss Fernández.

Taller infantil “Nuestros vecinos los Vencejos”. 
Granja Escuela Buenavista, julio 2021.

El taller comenzó a las seis y media de la tarde
y en él participaron niños y niñas de 8 a 11 años que
estaban disfrutando de una semana de campamento
en la Granja Escuela Buenavista, un centro de
Educación ambiental que desarrolla programas para
escolares, campamentos de verano, grupos familiares
y asociaciones en la provincia de Cádiz desde 1987,
promoviendo el contacto con el entorno, la
investigación de la naturaleza, el uso sostenible de los
recursos y el acercamiento al mundo rural, en un
ambiente lúdico y respetuoso con el medio y las
personas. Comprometidos con la tarea de educar,
concienciar y sensibilizar en temas ambientales, este
verano decidieron desarrollar este taller innovador
junto con el Proyecto Vencejos de la SGHN para
celebrar que el vencejo es el ave del año 2021 y
concienciar sobre su importancia y forma de vida
para nuestro entorno. En la Granja Escuela
Buenavista celebran los campamentos
comprometidos con la rigurosidad y el cumplimiento
de los protocolos de la normativa Covid-19 para
evitar cualquier tipo de riesgo, pero a la vez
devolviendo algo de normalidad y divertimento a la
vida de los niños que desafortunadamente han tenido
que pasar por esta mala experiencia.

El aula en la que se celebró el taller tiene una
mesa rectangular en el centro y alrededor de ésta se
dispusieron los niños. Las voluntarias habían traído
varios de los vencejos que estaban criando dentro del
Proyecto Vencejos para que los niños pudieran verlos
en directo, y en la clase había dos recipientes con
alimento vivo para vencejos, tenebrios y grillos, para
que todos pudieran ver lo que comen.

El taller se dividió en tres partes. La primera
parte consistió en una explicación de lo que son los
vencejos. Esta parte corrió a cargo de Laila, una de

Figura 1. En el aula con la primera parte de explicación

Chúss Fernández en colaboración con Pilar García, Loreto González, Sophie Twiss y “Vencejos Medianeros” de
Esclavas SCJ de Jerez.
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las niñas del Proyecto que con tan solo siete años ya
conoce bien a estas aves tan especiales porque lleva
mucho tiempo criándolos como voluntaria junto a su
madre, Loreto, profesora de adolescentes y adultos y
muy activa en todo lo relacionado con la
conservación del medio ambiente. En formato
diálogo de preguntas y respuestas junto a su madre y
las demás educadoras presentes en el aula, Pilar,
Sophie y Chúss, se fueron tratando todos los puntos
importantes para que los niños comprendieran cómo
es un vencejo, cuántas clases de vencejos hay, qué
comen, cómo viven, cómo y dónde crían, adónde van
cuando no están aquí y su importancia como grandes
aliados e insecticidas naturales librándonos de
molestos mosquitos y moscas de nuestras ciudades.
Así, Laila, con su espontaneidad y amplios
conocimientos, logró conectar desde la emoción y la
ilusión con los niños allí presentes y explicarles con
sus propias palabras datos importantes y anécdotas
interesantes que ella ha ido aprendiendo con la
experiencia. Los niños estuvieron muy atentos y
plantearon muchas preguntas interesantes, por lo que
se creó un ambiente precioso de intercambio y
conexión entre todos los participantes.

La segunda parte corrió a cargo de Sophie y
su hija Marta. Sophie es una artista que le apasiona la
conservación de los vencejos. Por amor a ellos, dedica
tiempo cada año a su rehabilitación y a concienciar

sobre la especie. Escribió un libro para niños llamado
Marta y el Vencejo junto a miembros de la asociación
Ecoágora de la que forma parte. También puso en
marcha el proyecto local “Vencejos de Vejer” en
respuesta a la pérdida de una colonia de vencejos en
un edificio abandonado de su pueblo. Su hija
adolescente, Bea, realizó un cortometraje sobre el
proyecto, todo ello con el fin de encontrar soluciones
para garantizar la continuidad de la colonia y
promover la concienciación hacia los vencejos y otras
aves urbanas. 

En esta segunda parte se propuso a los niños
una actividad manual consistente en hacer vencejos
de cartulina. Sophie y Marta trajeron unos patrones
de cartulina con las piezas necesarias para fabricar las
alas, el cuerpo y la cola, y los niños disfrutaron
pintando y recortando las siluetas en cartulinas, y
luego pegándolos y pintándolos de colores para crear
su propio vencejo original y creativo. Al final, cada
niño asomó su vencejito por la ventana del aula para
que “volaran” al viento, un momento muy
emocionante que quedó plasmado en una de las fotos
que acompaña a este artículo y que seguro muchos
de ellos no olvidarán. 

En la tercera parte se trasladó a los niños a la
sala de proyecciones, donde tuvieron la oportunidad
de ver varios vídeos relacionados con los vencejos.
Estos vídeos fueron preparados y cedidos
amablemente por José Ignacio Quevedo y José Luis
Nieto, socios de la SGHN, profesores del colegio

Figura 2. Vencejos de papel

Figura 3. Niños en la ventana con vencejos
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Esclavas del Sagrado Corazón de Jesús y precursores
del proyecto Vencejos Medianeros de Jerez. El
alumnado de este colegio tiene la suerte de verlos
volar por el patio todas las mañanas a escasos metros
de altura, dando la impresión de que quisieran ser
partícipes de sus juegos. Los vencejos ya forman
parte de la vida del colegio y han logrado hacerse un
hueco en el corazón de toda la comunidad educativa
del centro y de su área de influencia. Durante el
transcurso del año académico, y enmarcado en el
propio currículum, el alumnado tiene la oportunidad
de investigar y aprender sobre la interesante vida de
estas mágicas aves gracias a las observaciones que
puede realizar a través de la Webcam_Vencejo en
directo y en colaboración con SEO Birdlife. Muchas
son las actividades desarrolladas en relación con el
proyecto: taller de identificación de aves, primeros
auxilios y alimentación, cría de tenebrios como
alimento base en la recuperación de huérfanos,
celebración del día de las aves, celebración de la vuelta
de los vencejos tras la invernada y celebración del
“Día internacional del vencejo”. Igualmente se
realizan actividades dentro de la misma programación
de las distintas materias curriculares, en especial en
las de Ciencias Naturales (seguimiento y recogida de
datos durante su anidación), Lengua Castellana
(cuentos, poemas, redacciones…) y Artística (dibujos,
carteles, canciones…). 

La proyección de estos vídeos al final del
taller en la Granja Escuela Buenavista contribuyó a
crear un ambiente de cercanía y conexión en el que
los niños no solo comprendieron mejor la

importancia de cuidar y proteger nuestro medio
natural, sino que se sintieron parte de un grupo
motivado en hacer cosas por y para la naturaleza. El
objetivo estaba cumplido: motivar, concienciar y
sensibilizar desde esa temprana edad a las personas
que son el futuro de nuestra Tierra. Todos salieron
contentos de la actividad, con la cabeza “llena de
pájaros”, una sonrisa en la cara, un vencejo de
cartulina en la mano y un regalo de la SGHN
consistente en una chapa y una pegatina del Proyecto
Vencejos de la SGHN. Misión cumplida: creemos que
si alguno de estos niños alguna vez se encuentra un
vencejo caído en el suelo, sabrá lo importante que es
su supervivencia y hará todo lo que esté en su mano
para ayudarlo y poner su granito de arena para hacer
de nuestro planeta un lugar mejor.

Autoría

Chúss Fernández en colaboración con Pilar García,
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Figura 4. Niños en la ventana con vencejos
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