Centro Nacional de Educación Ambiental
Curso 2020/21
PROGRAMAS EDUCATIVOS - CENEAM
1.- Un viaje alrededor del agua: de la Sierra de Guadarrama a casa
Destinatarios: 5º y 6º de Primaria y 1º y 2º de ESO Nº máximo de participantes: 32
2.- Taller: Fauna diversa
Destinatarios: 5º y 6º de Primaria y 1º y 2º de ESO Nº máximo de participantes: 32
3 - El uso sostenible de los recursos naturales
Destinatarios: 4º de ESO, Bachillerato y Ciclos Formativos. Nº máx de participantes: 32
4 - Mejoramos nuestro entorno
Destinatarios: Bachillerato y Ciclos Formativos. Nº máximo de participantes: 20
Información completa en “folleto del curso 2020/21, que puede descargarse en: https://www.miteco.gob.
es/es/ceneam/programas-de-educacion-ambiental/ceneam-con-la-escuela-/default.aspx

CÓMO PARTICIPAR
Deberá cumplimentarse la presente ficha de inscripción y enviarla a la siguiente dirección de
email: int.ceneam@oapn.es
Se recibirán solicitudes a lo largo del año 2020.
A partir del inicio del curso y desde que se permitan las actividades presenciales, se comunicará
por escrito el día de la VISITA AL CENEAM a los centros que hayan sido seleccionados.

CONDICIONES GENERALES DEL PROGRAMA
El programa va dirigido a centros educativos, tanto públicos como privados, de Primaria,
ESO, Bachilerato, Ciclos Formativos...
Los centros participantes deberán costear el transporte y, en su caso, la manutención del
grupo. El CENEAM proporcionará gratuitamente alojamiento cuando sea necesario, previa
solicitud.
Reuniones preparatorias de la visita al CENEAM:
Sólo para los programas 3.- “Uso sostenible de los recursos naturales” y 4.- “Mejoramos
nuestro entorno”: en ambas actividades la jornada preparatoria será obligatoria para
aquellos profesores que participan por primera vez y aquellos que llevan más de dos años
sin participar.
RECOMENDACONES
• Traer ropa y calzado adecuados para la actividad que se vaya a realizar, así como agua,
gorra y crema solar para las actividades más largas.
• Consultar las previsiones meteorológicas previstas para el día de la visita al CENEAM.
• Si la estancia en el CENEAM dura más de un día es recomendable traer la tarjeta sanitaria.

Centro Nacional de Educación Ambiental
CURSO 2020/2021
FICHA DE INSCRIPCIÓN EN LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS
Nombre del Centro:
NIF del Centro:
Dirección:
Localidad:
C.P. 		

Provincia:				

Teléfono:

correo-e:

1.- Viaje alrededor del agua
2.- Taller: Fauna diversa
3.- Uso sostenible de los recursos naturales
4.- Mejoramos nuestro entorno
Cambio climático
Con qué curso participaría:				

Nº de alumnos/as:

Nombre del profesor/a que participaría:
correo-e:
Indicar tres posibles fechas de visita:
............................./.............................../...............................

Borrar datos

Imprimir

Enviar

IMPORTANTE: DEBES DESCARGAR el presente documento a tu ordenador y rellenar los campos
solicitados con Acrobat Reader (si no lo tienes puedes descargarlo aquí: https://get.adobe.com/es/reader/), al
pulsar el botón “Enviar” se abrirá tu gestor de correo electónico, con el que podrás enviar el archivo.
También puedes guardar el archivo relleno en tu ordenador o dispositivo y enviarlo como adjunto con tu
correo habitual a: int1.ceneam@oapn.es

CENEAM 2020/21

En estos momentos inciertos, en los que no sabemos cómo va a terminar este mismo
curso escolar y el nuevo está aún lejano y difuso, desde el CENEAM queremos
informaros que seguimos a vuestra disposición como centro de recursos educativos,
interpretativos, de formación, de comunicación… en definitiva de apoyo a todas las
personas y colectivos que necesiten soporte en aspectos relacionados con el medio
ambiente en general y la educación ambiental en particular.
Si finalmente no pudiéramos prestar esta colaboración de forma presencial, la
seguiremos llevando a cabo de forma virtual o a distancia, como ya se viene
haciendo a través de diversos servicios: atención telefónica o por correo electrónico,
préstamo de material por correo postal, disposición de materiales descargables,
información periódica través de la carpeta informativa o formación “on-line”.
Somos conscientes de que la situación sanitaria condicionará las fórmulas de
participación en programas educativos y que los diversos modos de interacción
a distancia se verán incrementados. Sin embargo, por nuestra parte queremos
comunicar que seguimos a vuestra disposición, en concreto con la oferta a la que se
refiere este folleto: los programas educativos, de exposiciones e itinerarios y demás
recursos interpretativos que ofrece el CENEAM a los centros escolares.
Aunque no sabemos todavía de qué modo podrán desarrollarse las actividades
integradas en estos programas, os ofrecemos la posibilidad de cumplimentar aun
así vuestra inscripción para participar en los mismos, participación que en todo
caso quedará condicionada por las indicaciones que determinen las autoridades
correspondientes, tanto en lo referente a la recepción de visitantes en nuestras
instalaciones como a la organización de vuestras aulas y las posibilidades de
desplazamiento.
La inscripción en los programas se hará vía telemática, rellenado la pesente ficha.

Un saludo y muchas gracias por vuestra comprensión.

