Centro Nacional de Educación Ambiental
Curso 2021/22
PROGRAMAS EDUCATIVOS - CENEAM
Fauna diversa
Destinatarios: 5º y 6º de Primaria y 1º y 2º de ESO Nº máximo de participantes: 32
El uso sostenible de los recursos naturales
Destinatarios: 4º de ESO, Bachillerato y Ciclos Formativos. Nº máx de participantes: 32
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-/progamaeducativo-2021-22web_tcm30-509547.pdf

CÓMO PARTICIPAR
Deberá cumplimentarse la presente ficha de inscripción y enviarla a la siguiente dirección de
email: int.ceneam@oapn.es
Tendrán preferencia las solicitudes recibidas antes del 30 de junio de 2021
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.
El programa va dirigido a centros educativos, tanto públicos como privados, de Primaria,
ESO, Bachillerato, 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.
Preparación de la visita
Para aquellos centros educativos que necesiten apoyo para preparar la visita, se contempla
la posibilidad de realizar un apoyo a distancia, bien sea por teléfono, correo electrónico u otro
medio.
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.

Centro Nacional de Educación Ambiental
CURSO 2021/2022
FICHA DE INSCRIPCIÓN EN LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS
Nombre del Centro:
NIF del Centro:
Dirección:
Localidad:
C.P. 		

Provincia:				

Teléfono:

correo-e:

		

Fauna diversa 		

		

Uso sostenible de los recursos naturales

		

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: int.ceneam@oapn.es
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