Tarifas

OFERTA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL PARA
CENTROS EDUCATIVOS

02450 RIÓPAR (ALBACETE)
C/CARRETERA LUGAR NUEVO S/N
TELÉFONO: 699437192
WEB: www.cealadehesa.es
CORREO ELECTRÓNICO: cealadehesa@gmail.com

PRESENTACIÓN
El Centro de Educación Ambiental “La Dehesa”, situado próximo al Parque
Natural de los Calares del Rio Mundo Y Tus, en la provincia de Albacete, oferta a
jóvenes y escolares una serie de actividades y programaciones que a continuación
detallamos.
Nuestro objetivo es que la educación ambiental y el respeto a los valores
naturales y ambientales puedan ser conservados gracias a un conocimiento de los
mismos. Por ello proponemos un lema para los centros educativos, con respecto a la
naturaleza en general “Quiérela porque la conoces”. Tras muchos años de
experiencia, estamos convencidos de que es necesario complementar la educación
en el aula con la educación fuera de ella, en plena naturaleza.
Contamos en nuestra instalación del CEA “La Dehesa” con una actividad
diferente en la que mediante un itinerario y siempre acompañados por un monitor,
los escolares, podrán observar e interactuar con diferentes especies de fauna
ibérica (ciervos, muflones, gamos, lobos, rapaces, zorros, ginetas…) ubicados en su
hábitat natural.
También

abarcamos

otros

campos

(mediante

talleres

específicos,

senderismo educativo y juegos ambientales) como la geología, la botánica, la
etología… que además podemos adaptar a los diferentes niveles educativos (curso
escolar, edad…)
Nuestro Centro dispone, para llevar a cabo estas actividades, de una serie
de cabañas, con una capacidad máxima de ocho, totalmente equipadas (cuarto de
baño completo, calefacción, agua caliente, ropa de cama…) y un restaurante con
comida casera para que la estancia resulte lo más cómoda y agradable posible.
Adjuntamos un pequeño dossier como ejemplo de alguna de las actividades y
programaciones que el CEA “La Dehesa” lleva a cabo con los centros educativos que
nos visitan. Pudiendo modificar o adaptarlo a las diferentes necesidades o
demandas de los educadores.
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PROGRAMACIÓN PARA MEDIO DIA
Visita al itinerario de naturaleza (Fauna Ibérica) 5€/PERSONA

PROGRAMACIÓN PARA UN DIA
-

Visita al itinerario de naturaleza (Fauna Ibérica)
Comida ( posibilidad de contratarla en el restaurante, precio aparte)
Visita guiada al Parque Natural de Los Calares (Nacimiento del Río
Mundo).
Precio 8€/Persona.

PROGRAMACIÓN PARA
DOS DIAS
HORARIO

Día 1

Día 2
Aseo/ Desayuno

10:00 Mañana

Llegada

14:00-16:30

Comida

16:30/17:00Tarde

- Ubicación en el Centro.
Presentación del Centro y de los
monitores en el Salón de
Audiovisuales.
Proyección de video de
presentación del "CEA La dehesa"

- Senderismo educativo,
visita con monitores, al
“Parque Natural de Los
Calares”, Nac. Río Mundo
(Los Chorros)
Recogida por su autobús
en Los Chorros, vuelta al
Centro

Comida

- Salida.

-Todo el Grupo. Itinerario de
Naturaleza
(Observación
de
fauna ibérica)
21:00 Noche

Cena
Por la tarde se repartirá una merienda
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PROGRAMACIÓN PARA TRES DÍAS
HORARIO

Mañana

Día 1

Llegada

Día 2

Día 3

Aseo/ Desayuno

Aseo/ Desayuno

Senderismo al
pueblo de Riópar:
* Visita al museo
de las Reales
Fábricas de Bronce
(siglo XVIII)

Comida

Tarde

- Ubicación en el
Centro.
Presentación del
Centro y de los
monitores en el Salón
de Audiovisuales.
Proyección de video
de presentación del
"CEA La Dehesa"

- Senderismo
educativo, visita con
monitores, al “Parque
Natural de Los
Calares”, Nac. Río
Mundo (Los Chorros) –
Recogida por su
autobús en Los
Chorros, vuelta al
Centro

Comida

Salida

-Visita a Riópar
Viejo

-Todo
el
Grupo.
Itinerario
de
Naturaleza
(Observación
de
fauna ibérica)
Noche

Comida

Cena

Cena

Por la tarde se repartirá una merienda
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PROGRAMACIÓN PARA CUATRO DÍAS
Horario

DIA 1

DIA 2

DIA3

DIA 4

Aseo/Desayuno

Aseo/Desayuno

Aseo/Desayuno

grupo 1: recorrido por el
itinerario de naturaleza
(Observación de fauna ibérica)

-Senderismo al pueblo de Riópar (Visita al museo de las Reales
Fábricas de Bronce)

9,00 h/10,00 h

Mañana

-Llegada, ubicación en las
instalaciones
Presentación del Centro y de los
monitores en el Salón de
Audiovisuales.

- A las 13:00 nos recogerá el autobús que nos llevará de vuelta
al CEA

Recogida de las cabañas
-Senderismo educativo al “Parque
Natural de los Calares” Nacimiento
del Río Mundo.
Recogida por el autobús y regreso al
Centro, para la comida.

Comida (14:00)

Comida (14:00)

Comida (14:00)

Grupo 2: recorrido por el
itinerario de naturaleza
(observación de fauna ibérica)

VISITA A RIÓPAR VIEJO

Salida

▪

Grupo 2:
Talleres ambientales
(herbario…etc)

13,30 h/17,00h

Comida (14:00)

Tarde
.Grupo 1: Taller de Huellas y
fototrampeo

▪
. Grupo 2: Concurso de Tiro con
Arco.

Grupo 1:
Talleres ambientales
(herbario…etc)

- MERIENDA
* Observación de las fotos y videos de las cámaras de
fototrampeo del primer dia.
* Video Micromater

· A las 18,30 MERIENDA /rotación
grupos
. Grupo 1: Concurso de Tiro con
Arco.
. Grupo 2: Taller de huellas y
fototrampeo
21,00h/22,30h

Cena (21:00)

Cena (21:00)

Cena (21:00)

PROGRAMACIÓN PARA CINCO DÍAS
Horario

2

3

4

5

9,00 h/10,00 h

Aseo/Desayuno

Aseo/Desayuno

Aseo/Desayuno

Aseo/Desayuno

Mañana

-Llegada, ubicación en las
instalaciones

-Senderismo al
“Collaillo” (zona
próxima al Centro,
desde donde se puede
observar todo el Valle
de Riópar)

-Grupo A: Talleres
ambientales
-Grupo B: Tiro con
arco

13,30 h/17,00h

Comida

Comida

Comida

-Visita a Riópar Viejo

-Grupo A: Tiro con
arco
- Grupo B: Talleres
ambientales

Cena

Cena

Tarde
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- Ubicación en el Centro.
Presentación del Centro y
de los monitores en el Salón
de Audiovisuales.
Proyección de video de
presentación del "CEA La
Dehesa"
-Todo el Grupo. Itinerario
de Naturaleza (Observación
de fauna ibérica)

21,00h/22,30h

Cena

6

-Subida al pueblo de
Riópar (Visita al Museo
de las Reales Fábricas
de Bronce)

-Senderismo educativo al
“Parque Natural de los
Calares” Nacimiento del Río
Mundo.
Recogida por su autobús en
Los Chorros, vuelta al
Centro

Comida

Comida

- Taller de huellas y
fototrampeo

Salida

Cena

Este horario es flexible, adaptándose a las necesidades de cada grupo y a las fechas en
que se realicen las actividades (horas de luz según épocas del año)
** Actividad optativa que depende de la edad, se recomienda a partir de doce años.
Material recomendable:
Ropa cómoda, calzado adecuado para andar por el campo, bañador, toalla, mochila pequeña o
riñonera, cuaderno y lapicero o bolígrafo, gorra... y todo aquello que pueda ser de utilidad para las
actividades que se realizan.
Las cabañas, todas con calefacción, están equipadas con ropa de cama completa.
Personal (Equipo humano CEA La Dehesa):
Monitores: personas con experiencia demostrable en las diferentes actividades.
Comedor-cocina-bar: Cocinero con experiencia en cocina tradicional, ayudantes de cocina,
camarero de barra, y camareros de comedor; Personal de mantenimiento y personal de limpieza.
PRESUPUESTO:

2 dias
66 euros/ persona (10% iva incluido)
3 días
104,5 euros/persona (10% iva incluido.)
4 días
137,50 euros/persona (10 iva incluido.)
5 días
176 euros/persona (10% iva incluido.)

Incluye
Alojamiento y pensión completa en cabañas totalmente acondicionadas.
Actividades con monitores.
Utilización de las instalaciones necesarias
Notas:
- El CEA LA DEHESA ha elaborado el material didáctico (fichas, etc...) que se entregara a los
participantes en el momento oportuno y para las actividades que lo precisen.
- EL CEA LA DEHESA presenta a su vez la posibilidad de realizar diferentes talleres de
naturaleza y medio ambiente que deben elegir los grupos en función de los intereses educativos
sobre los que se quiera incidir: “talleres a la carta” (taller de carnívoros, taller botánico, taller de
problemas ambientales como erosión, lluvia ácida...) que podrán contemplarse dentro del Proyecto
Curricular como parte de la Programación del eje transversal de Educación Ambiental.

- Nuestro deseo es que los tutores del grupo colaboren en la elaboración del programa que al final
se realice. (Los tutores del grupo están invitados)
- Existe la posibilidad de realizar charlas-debate tras la visualización de los audiovisuales
(vídeos, diapositivas...) de naturaleza en nuestro salón de audiovisuales/auditorio.
- Riópar es cabecera de comarca en Sanidad, por ello cuenta con Centro de Salud de guardia con
médico y ATS las 24 horas del día, y servicio de ambulancia.- Los participantes deben tener
autorización firmada del padre/madre o tutor/a responsable.

- La empresa tiene contratado un seguro para el desarrollo de sus actividades
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