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María (Almería)

María
Situada en la falda de la Sierra María (2.045 m), 
en su cara Norte. La Villa está situada a unos 
1.200 m. altitud.

Impresionan la blancura de su población y la 
cantidad de pinares que le rodean, con 
m a g n í f i c a s  p a n o r á m i c a s  c o n f o r m e 
ascendemos hacia la Sierra ( la Ermita de la 
Virgen de la cabeza se encuentra a unos 2 Kms 
de ascenso hacía la umbría de la Sierra). El 
templo parroquial es el más antiguo de la 
Comarca.

El clima es frío y seco en invierno, con 
temperaturas suaves en verano, soportando el 
cultivo de cereales, almendros y algunos 
olivos. Ganado lanar y porcino. 
Ofrece al visitante bellas panorámicas de 
montaña, finas aguas serranas (como las de la 
Piza, Alamicos...) excelentes cotos de caza 
(perdices, liebres, conejos, jabalíes...) unos 
embutidos de fabricación artesana únicos así 
como el mejor jamón de la región, curado en el 
mejor aire y clima para ello. 

La rápida instauración de una cada vez más 
creciente y potente actividad en las industrias 
cárnicas (son ya famosísimos, y de reconocido 
prestigio, sus embutidos y jamones de María) , 
además de sus instalaciones turísticas (Zona 
Recreativa de la Piza, Camping...Albergue..) en 
pleno Parque Natural, así como el carácter 
acogedor de sus habitantes, hacen de esta 
villa, un enclave privilegiado con una enorme 
proyección de futuro. 
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Abejas amenazadas...planeta en peligro
Este proyecto permitirá a los estudiantes 
participar en la protección del medio ambiente 
y la conciencia de su ciudadanía, a nivel local, 
nacional y europeo. Deberá permitirles 
desarrollar el respeto por el medio ambiente y 
a los demás, e inculcar el sentido de la 
responsabilidad en su vida diaria

A8 Visita Planta Reciclaje/Visit to the 
Waste Treatment Plant

A9 Energías renovables/Renewable 
energies

A10.1 Semana Europea de Desarrollo 
Sostenible

A11. Visita a los huertos / Visit to the 
orchards

A 21 Mascotas / Mascots
A 22 Correspondencia / Mail
A 23 Correspondencia/Mail
A 24 Correspondencia/Mail

ACTIVIDADES

El colegio / The school
Logos

Decoración de puertas / Door decoration
Apiscope

A1 .1 Jardín / Garden
A1.2 Semillas / Seeds

A1.21 Premio Semillas
A 1.3 Nuevo Jardín Melífero /New 

melliferous garden.
A3 Aprovechamos el agua de lluvia / 

Collecting rainwater
A5 Compostaje/Composting
A6. Investigación: especies 

amenazadas/Threatened species research
A6 Peligros para las abejas/Dangers for 

bees
A7/A8/A10 Recicla/Recycle

Recetas
A12.1 Actividades en el Jardín Botánico/ 

Activities in the Botanical Garden
A12.2 Safari fotográco/Photo safari

A 12.3 Visita al centro de defensa forestal
Meeting in Bulgaria
Divulgación/Divulge

A 13.1 Niveles de vida y las 
responsabilidades

A 13.2 Trabajos de los alumnos
A 25 correspondencia/ mail 2017
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