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Introducción  

Desde el Área de Medio Ambiente de la Concejalía de Urbanismo, Obras Públicas y Medio Am-

biente del Ayuntamiento de Motril os proponemos para este curso 2015-16 una serie de actividades 

que ayuden a integrar la Educación Ambiental en los currículos educativos de todos los centros do-

centes de nuestra ciudad.  

Nuestro programa de Educación Ambiental para este curso está compuesto por distintos tipos de 

proyectos y actividades que esperamos les resulten útiles a la comunidad educativa .  Intentamos 

siempre ayudar en la labor educadora a aquellos profesionales que tienen una especial sensibilidad y 

quieren abordar temas relacionados con el desarrollo sostenible, los espacios naturales, la eficacia 

energética o la biodiversidad. Nuestro objetivo final es siempre mejorar entre todos el medio ambiente 

de nuestro municipio y de nuestro planeta. 

Por una parte se ha realizado un esfuerzo importante por dotar de un material didáctico a cada 

una de las actividades , materiales que serán entregados a los profesores y /o al alumnado. 
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Programa de actividades  

Contenidos  

 Los Espacios Naturales de nuestro munici-

pio 

 La Biodiversidad: Fauna y Flora   

 La Huella Ecológica:  

Movilidad Sostenible 

Consumo Responsable 

Residuos 

La eficiencia energética y el Cambio 

Climático. 

Servicios   

 Campañas de Educación Ambiental para 

centros escolares 

 Asesoramiento técnico y didáctico para 

profesores y alumnos 

Centro de documentación con consulta y 

préstamo de libros y materiales para investi-

gación del medio en el aula 

 Diseño, coordinación y edición de mate-

riales didácticos. 

Tipos de actividades 

 

 Proyectos de aula en los que participan profesores 

de forma individual con sus alumnos: 

 La huella Ecológica 

 Paisajes de roca y agua 

 

 Actividades en el Exterior 

 Visitas guiadas a la RNC La Charca de Suárez 

 Celebración de efemérides 

 Concurso de video promocional 
   

 Redes  

 De profesores y Medio Ambiente 

 Blog 

 Facebook 

 

 

 
 

3 



 

Programa de actividades  

Condiciones Para Participar: 

a) Que el grupo solicitante cumpla las condiciones 

indicadas en cada actividad (edad, realización 

de trabajo previo, etc.) 

b) Que la solicitud de participación nos llegue 

dentro del plazo establecido.   

c) Que se utilice la ficha de solicitud de participa-

ción adjunta al final de este cuaderno informati-

vo.  No se tendrán en cuenta las solicitudes que 

lleguen con otros formatos. 

d) Que las hojas de solicitud de participación en 

nuestras campañas estén debidamente cumpli-

mentadas.  Sólo se admitirá una solicitud por 

Centro Educativo.  

e) Que el centro tenga asignada una sola persona 

de contacto responsable de nuestras campa-

ñas. Las solicitudes de participación que no sean 

enviadas por esta persona responsable no se 

tramitan. 

f) .   

  

Solicitud de participación  

 Deberán enviar la “Solicitud de participación” 

adjunta al final de este cuaderno correctamente 

cumplimentada.   Sólo registraremos nuestro mo-

delos de ficha de solicitud.  No se tendrán  en 

cuenta las solicitudes con la ficha de la guía Mu-

nicipal de Programas Educativos. 

Plazo de presentación  

 La fecha límite para hacernos llegar vuestras solici-

tudes es el  viernes 16 de octubre de 2015 

 La solicitud de participación se enviará por co-

rreo electrónico.  Las direcciones a las que pueden 

mandar sus solicitudes son:   

 comunicacionambiental.motril@yahoo.es 
             

Después del envío verifiquen que su solicitud se ha 

recibido en nuestras oficinas comprobando que re-

ciben en su centro un correo electrónico de res-

puesta. 
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Programa de actividades  

 

Apoyo a las actividades 

 

El transporte para realizar la visita guiada a la 

RNC del Humedal de la Charca de Suárez y la 

visita al  Jardín Botánico de los grupos  inscritos 

en nuestro programa corren a cargo del grupo 

solicitante. 

 En la mayoría de las actividades se envía a los 

profesores un cuaderno informativo y materiales 

en formato digital para ayudarles a preparar la 

actividad o visita.  

Servicio de consulta y asesoramiento. 

Bibliografía básica. 
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Programa de actividades  
 

Fotografías y toma de imágenes 

 

  La asistencia a nuestras actividades presu-

pone la aceptación de ser fotografiado y/o gra-

bado por los medios de comunicación y/o por 

el personal del ayuntamiento.  
 
 Dichas imágenes sólo podrán ser utilizadas 

para divulgar las actividades del Servicio de Me-

dio Ambiente de la Concejalía de Gestión del 

Territorio y Medio Ambiente en TV., prensa escri-

ta, página Web del Ayuntamiento y blog de la 

Concejalía. 
 
 Por tanto, los centros docentes y/o asocia-

ciones deberán solicitar el correspondiente  

permiso de los tutores de los menores que van a 

asistir a las actividades de Educación Medioam-

biental del  servicio de Medio Ambiente de la 

Concejalía de Urbanismo, Obras Públicas y Me-

dio Ambiente . 
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PROYECTOS DE AULA 
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PROYECTOS DE AULA 

 

 Basándonos en la realidad de los centros y en 

la experiencia de cursos pasados, hemos organiza-

do nuestra oferta en varias modalidades para que 

sea flexible y pueda adaptarse tanto al centro es-

colar como a la comunidad educativa. 

 

 La modalidad de proyectos de aula permite 

trabajar al profesorado de forma individual o 

agrupándose con otros compañer@s y desarrollar 

de forma independiente actividades de educación 

ambiental.   

Cómo se trabajará:   

  En los Proyectos de aula, servicio de Medio 

Ambiente de la Concejalía de Urbanismo, Obras 

Públicas y Medio Ambiente  entrega diferentes ma-

teriales al profesorado que se inscribe para que 

ellos realicen la actividad en el aula, contando 

siempre con nuestro asesoramiento y colabora-

ción.    

  

 

10 



 

Proyectos de aula: La Huella Ecológica 
 Todos los seres vivos necesitamos utilizar recursos 

del Planeta Tierra para cubrir nuestras necesidades.  

Necesitamos de un “espacio” que nos proporcione ali-

mento, cobijo, materias primas y otros individuos con 

los que relacionarnos para así poder desarrollarnos.  

Pero no todos los seres vivos necesitamos  la misma 

cantidad de territorio para poder vivir. 

 La Huella Ecológica indica cómo afecta nuestra 

forma de vida al entorno y calcula la superficie de tie-

rras productivas necesarias para satisfacer nuestros 

consumos de recursos naturales al año y para asimilar 

los residuos generados. 

 Con esta actividad queremos que l@s alumn@s 

conozcan el concepto de huella ecológica como in-

dicador de sostenibilidad y lo utilicen como parámetro 

de comparación entre regiones y países. 

 A quién va dirigido:  

 Alumn@s de 3er ciclo de EP, ESO y E.  Adultos de 

los centros educativos de Motril.  

 

 

Recursos que se ofrecen: 

 Test Tu Huella Ecológica  

 Dossier informativo y de recursos para el profeso-

rado. 

   Asesoramiento para la puesta en marcha y se-

guimiento de la actividad. 

    Seguimiento en el Blog de Educación Ambiental 

de Motril.  

Cómo se trabajará:    

 La clase participante ha de realizar el test : Tu 

Huella Ecológica y hacer una puesta en común en 

la que se realice un proceso de negociación dirigido 

a resolver conflictos y proponer soluciones.   

11 



 

Proyectos de aula: Paisajes de Roca y Agua 

  

Con esta actividad vamos a realizar un recorrido 

por los espacios naturales de Motril.   El Tajo de los 

Vados, el Cerro del Toro, el Karst de Calahonda y los 

acantilados, los sistemas forestales, la Vega de Motril

-Salobreña y la Charca de Suárez  son los espacios 

naturales del término municipal de Motril que se co-

noceremos un poco más gracias a esta actividad. 

Una mirada por nuestro paisaje nos descubre un 

valioso patrimonio y nos recuerda el derecho de las 

generaciones futuras a disfrutar de este legado.      

El objetivo de este recorrido es dar a conocer al 

alumnado los valores ecológicos, paisajísticos, históri-

cos de los espacios naturales de Motril 

  

A quién va dirigido: 

 Alumn@s de 3er ciclo de EP, ESO y E.  Adultos de 

los centros educativos de Motril.  

 

 

Recursos que se ofrecen: 

 CD Exposición Motril Paisajes de Roca y Agua 

 Cuadernillo de trabajo para el alumno. 

  Asesoramiento para la puesta en marcha y 

seguimiento de la actividad. 

  Seguimiento en el Blog de Educación Am-

biental de Motril.  

 

Cómo se trabajará:    

 El profesor utilizará el material según su crite-

rio,  pero ha de hacernos llegar el calendario de 

trabajo y un pequeño test de evaluación.  
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Proyectos de aula: Expo-Charca 

 La fauna de los humedales es una de las más ri-

cas y variadas de los ecosistemas del planeta. Ejem-

plo de ello es la RNC de la Charca de Suárez , con 

más de 230 especies diferentes de vertebrados , un 

número que aumentaría considerablemente si aña-

dimos los invertebrados. 

Y es la fauna lo que más llama la atención de los 

alumn@s de nuestros centros educativos, y es por 

eso que proponemos a los centros educativos  que 

realicen con plastilina u otro material animales de la 

RNC . Los trabajos entregasdos formaran parte de 

una exposición que se llevará a cabo a finales de 

curso 

 

A quién va dirigido: 

 Alumnos de Educación Infantil, Educación Pri-

maria, Educación Secundaria, Ciclos Formativos y 

Educación de Adultos. 

Recursos que se ofrecen: 

 Un ejemplar de la Guía de Fauna Vertebrada 

para cada profesor participante.  

 Entrega de materiales para el profesor (dossier 

informativo, folletos, etc.) 

 Asesoramiento para la puesta en marcha y  

seguimiento de la actividad 

Cómo se trabajará 

Se hará entrega de los materiales al centro , los grupos 

participantes que realizaran las figuras de los animales 

con los materiales elegidos. Poníendose en contacto 

con nosotros para su recogida y posterior exposición. 



 

 

ACTIVIDADES EN EL EXTERIOR 
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ACTIVIDADES DE EXTERIOR 

 

 En los últimos años, la Reserva Natural Con-

certada del Humedal de la Charca de Suárez se 

ha convertido en una importante herramienta 

para desarrollar actividades de Educación Am-

biental, siendo las visitas guiadas a esta reserva 

una de las actividades más solicitadas desde los 

centros educativos motrileños.  

 Este año seguiremos ofreciendo  estas visitas 

a la Charca de Suárez como actividades en el 

exterior del centro educativo.  
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Actividades en el exterior : Visitas Guiadas a la RNC La Charca de Suárez 

  

 El Humedal de la Charca de Suárez es un espa-

cio natural de alto valor ecológico y de gran impor-

tancia por ser una zona de paso de aves migrato-

rias y refugio de numerosas especies.   En las visitas 

guiadas el alumnado podrá conocer más a fondo 

este bello espacio natural de nuestro municipio. 

  El principal objetivo de esta Reserva Natural 

Concertada es el cuidar y mantener la fauna y la 

flora de nuestro humedal, por lo que es necesario 

establecer un control del acceso a este espacio 

protegido y en especial en el periodo reproductivo 

primaveral.  La visita de grupos, en especial de ni-

ños, es mucho más impactante y estresante para el 

ecosistema que las visitas individuales por lo que es 

necesario limitar el número de estas y es posible 

que no todas las solicitudes puedan ser atendidas.  

  

 Cómo se trabajará:   

La visita guiada tiene una duración aproximada de 

entre dos horas y tres horas.  Se  realiza una parada 

de descanso para tomar el desayuno. 

Los participantes han de llevar calzado cómodo y 

apropiado para caminos sin asfaltar (en especial si 

ha llovido los días previos) y agua para beber 

además del bocadillo. 

Las visitas serán de un máximo de 25 alumnos. 

Las actividades se podrán suspender y/o modificar 

por causas meteorológicas. 
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Actividades en el exterior : Visitas Guiadas a la RNC La Charca de Suárez 
Los Animales Perdidos ( 2ª Etapa Educación Infantil ) 

  

 El objetivo de este proyecto es conseguir que 

los mas pequeños y sus familias conozcan y apre-

cien la RNC “ La Charca de Suárez “ y su rica  

fauna. 

A quién va dirigido:  

 Alumn@s del curso de 4 ó 5 años de la segun-

da etapa de Educación Infantil. 

Recursos que se ofrecen: 

 Materiales para el profesor (dossier informativo, 

folletos, etc.) 

 Carpeta Los Animales Perdidos (Fichas fauna, 

ficha conocimientos previos, cuaderno de re-

cursos didácticos, ficha búsqueda de informa-

ción, ficha organización información…) 

 Test de evaluación. 

Cómo se trabajará:   

Siguiendo las fases de cualquier proyecto 

(motivación, búsqueda de información, organiza-

ción de la información, etc.) introduciremos al 

alumnado en el maravilloso mundo de la Charca, 

dándoles a conocer algunos de sus animales y 

plantas y disfrutando de una jornada en la Charca 

de Suárez en el que se convertirán en exploradores 

de la naturaleza.  

  Para realizar la visita guiada es obligatorio realizar 

previamente el proyecto en el aula y enviarnos las 

fichas de búsqueda de información, organización 

de la Información y Evaluación. 
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 La RNC del Humedal de la Charca de Suárez 

es un espacio natural de gran valor ecológico por 

la gran biodiversidad que acoge. Es un lugar privi-

legiado para la invernada, nidificación y migra-

ción de aves acuáticas, así como para la repro-

ducción de anfibios y hay una variadísima fauna 

invertebrada y vertebrada.   

 La visita activa consiste en un itinerario por la 

reserva natural y un taller a elegir entre: taller de 

Fauna (aves), taller de Flora o taller de Paisaje. 

A quién va dirigido:  

 Alumn@s de 4º de EP 

Recursos que se ofrecen: 

 Materiales para el profesor (dossier informati-

vo, folletos, etc.) 

 Cuadernillo de trabajo para el alumno. 

 Monitores especializados para guiaros en la 

visita.  

Actividades en el exterior : Visita Activa a la RNC La Charca de Suárez 
Nuestro humedal y sus habitantes ( 4ºEP) 

 

 Monitores especializados para guiarlos en la vi-

sita.  

 Power Point para visualizar en el aula. 

 Materiales para la realización de los talleres. 

 Test de evaluación, etc. 

 

Cómo se trabajará:   

Tras la entrega de las fichas Conocimientos Previos 

del Alumnado y Ahora sabemos…  que se hacen 

con el alumnado, se lleva a cabo la visita activa  

que consiste en un itinerario interpretativo  y el ta-

ller elegido por el profesor.   Es obligatorio prepa-

rar la visita en el aula y enviarnos la ficha de tra-

bajo previo del alumnado. 
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Actividades en el exterior : Visitas Activa a la RNC La Charca de Suárez 
Los Espacios Naturales Protegidos (4º ESO, Bach., CF) 
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Cuadernillo de trabajo para el alumno. 

Monitores especializados para guiarlos en la vi-

sita.  

Power Point para visualizar en el aula. 

 Materiales para la realización de los talleres. 

Tests de evaluación . 

 

Cómo se trabajará:   

Tras la entrega de las fichas Conocimientos Previos 

del Alumnado y Ahora sabemos…  que se hacen 

con el alumnado, se lleva a cabo la visita activa  

que consiste en un itinerario interpretativo  y el ta-

ller elegido por el profesor.   Es obligatorio prepa-

rar la visita en el aula y enviarnos la ficha de tra-

bajo previo del alumnado. 

 

 

 

Los espacios naturales protegidos son el  
 Los espacios naturales protegidos, como la 

Reserva Natural Concertada La Charca de Suá-

rez, son el conjunto de espacios naturales que 

tienen una declaración de protección por el 

hecho de contener sistemas o elementos natura-

les representativos, frágiles, amenazados o de es-

pecial interés ecológico, paisajístico, científico o 

educativo. 

 La visita activa consiste en un itinerario por la 

reserva natural y un taller a elegir entre: taller de 

Fauna (aves), taller de Flora o taller de Paisaje. 

A quién va dirigido:  

Alumn@s de 4º de ESO, Bachillerato y Ciclos For-

mativos. 

Recursos que se ofrecen: 

 Materiales para el profesor (dossier informati-

vo, folletos, etc.) 



 

Actividades en el exterior : Investigando en la RNC Charca de Suárez 
(ESO, Bach, CF, E.Adultos) 
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La RNC Charca de Suárez constituye un lugar pri-

vilegiado para la invernada, nidificación y migra-

ción de aves acuáticas, así como para la repro-

ducción de anfibios.   También es un lugar ideal 

para iniciar a los alumnos en el mundo de la in-

vestigación  de la naturaleza o el voluntario am-

biental. 

A quién va dirigido:  

Alumn@s de ESO, Bachillerato, Ciclos Formativos y 

Educación de Adultos, etc. 

Recursos que se ofrecen: 

Materiales para el profesor (dossier informativo, 

folletos, etc.) 

Power Point para visualizar en el aula. 

Tests de evaluación . 

Apoyo y asesoramiento. 

 

Cómo se trabajará:   

El profesor/a interesado en realizar investigacio-

nes o actividades de voluntariado en la RNC La 

Charca de Suárez no hará llegar su propuesta.   

Tras estudiarla nos pondremos en contacto con 

los interesados para desarrollarla.  



 

Actividades en el exterior : itinerarios a la RNC La Charca de Suárez  

Educación de Adultos  
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 La RNC Charca de Suárez constituye un lugar 

privilegiado para la invernada, nidificación y mi-

gración de aves acuáticas, así como para la re-

producción de anfibios.   También es un lugar ide-

al para iniciar a los alumnos en el mundo de la in-

vestigación  de la naturaleza o el voluntario am-

biental. 

A quién va dirigido:  

Alumn@s de Bachillerato, Ciclos Formativos y Cur-

sos formativos, etc. 

Recursos que se ofrecen: 

Materiales para el profesor (dossier informativo, 

folletos, etc.) 

Power Point para visualizar en el aula. 

Tests de evaluación . 

Cuadernillo de trabajo para el alumno. 

Seguimiento en el Blog de Educación Ambien-

tal de Motril. 

Cómo se trabajará:   

 Este curso se podrá optar por diferentes tipos 

de visitas: 

 Visita  Guiada  Clásica 

 Visita Activa 1: Investigaciones sencillas 

(conteo de poblaciones, etc.) 

 Visita Activa 2:  Voluntariado ambiental con 

trabajos sencillos (plantación de árboles, etc.) 

 Combinado Charca/Botánico 

 



 

Actividades en el exterior : La Charca de los Sentidos  

Aulas TEA y Educación Especial 
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 Esta actividad integrada dentro del proyecto 

La Charca de los Sentidos pretende acercar nues-

tra Reserva Natural Concertada a los alumnos 

con trastornos del espectro autista.  Para ello 

hemos contado con la ayuda de la Asociación 

Conecta  que nos ha orientado a la hora de ela-

borar los materiales necesarios, así como para  

realizar la actividad en nuestras instalaciones. 

A quién va dirigido:  

 Alumn@s de las aulas de autismo de Motril 

Recursos que se ofrecen: 

Materiales para el profesor (dossier informativo, 

folletos, etc.) 

Fotografías de las instalaciones y caminos. 

 Anticipadores para preparar la visita en la 

que se les explica con pictogramas y fotografías 

de las monitores lo que realizaran el día de la vi-

sita. 

Fichas adaptadas del proyecto Animales Per-

didos. 

Cuaderno de actividades para el alumno. 

Cómo se trabajará:   

Para realizar esta visita colocamos pictogramas a 

lo largo de todo el recorrido e intentamos que los 

alumn@s utilicen todos los sentidos para disfrutar 

de una jornada  inolvidable. 



 

Actividades en el exterior : Visitas guiadas al Jardín Botánico de  

la RNC Charca de Suárez 

 

 En la zona de ampliación de la RNC Charca 

de Suárez se ha creado un nuevo Jardín Botáni-

co en el que se encuentran representadas las 

principales comunidades vegetales de nuestro 

municipio y de la comarca de la Costa Tropical: 

Pinares, encinares, vegetación rupícola, mato-

rrales mediterráneos y matorrales litorales semi-

áridos.   

 El objetivo de estas visitas guiadas es: 

Acercar al alumnado el mundo de la botáni-

ca y aumentar sus conocimientos en la mate-

ria. 

Hacer comprensible la complejidad del mun-

do vegetal. 

Mostrar a los alumnos la importancia que tie-

nen los vegetales en la vida cotidiana 

Despertar y estimular el espíritu de investiga-

ción y conservación respecto al mundo de las 

A quién va dirigido:  

 Alumnado de Bachillerato , Ciclos Formativos, 

y E. Adultos 

Recursos que se ofrecen: 

Monitores especializados para guiaros en la visi-

ta.  

Dossier informativo para el profesorado. 

Presentación en CEMA antes de la visita 

Cómo se trabajará:   

 Se recepcionará al alumnado en el CEMA, 

donde se hará una presentación tras la cual se ini-

cia  la visita guiada al jardín botánico.  
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RED DE PROFESORES Y  M. A.  
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Red de profesores y Medio Ambiente 

 El principal objetivo de la Red de profesores y 

Medio Ambiente es ofrecer a los profesionales de la 

enseñanza, información, recursos y apoyo para la 

realización de su actividad docente, en especial en 

todo lo relacionado con el Medio Ambiente y la Sos-

tenibilidad. 

Cómo se trabajará:   

 Los profesores pueden inscribirse en la red duran-

te todo el curso académico, enviando sus datos vía 

correo electrónico. Datos que formaran parte de un 

fichero Los profesores inscritos en la red durante el 

curso anterior no necesitan volver a inscribirse.  Al fi-

nal de este cuaderno se encuentra la ficha de ins-

cripción.  

 El contacto con profesores es personal por vía 

telefónica, correo electrónico o visitas al propio cen-

tro. Cuando un profesor se inscribe recibe un correo 

electrónico en la que se informa del funcionamiento 

de la red y de los servicios ofertados.  

  

 Las visitas guiadas se realizarán siempre que se 

inscriban suficientes personas para poder realizarlo.  

Estamos abiertos a vuestras propuestas. 

A quién va dirigido: 

 Los profesores y profesoras de centros educati-

vos.   

Recursos que se ofrecen: 

 Prioridad en la Inscripción en nuestras activida-

des. 

 Asesoramiento ambiental y sobre sostenibilidad. 

 Boletín informativo electrónico bimensual 

Préstamo de materiales de investigación del me-

dio en el aula.  

Biblioteca medioambiental   

 

27 



 28 



 

 

 

SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN 
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Resumen de actividades  

TIPO DE PROYECTO ACTIVIDAD DESTINATARIOS 

Aula 

La Huella Ecológica 

Paisajes de Roca y Agua 3er ciclo de EP, ESO, 

C. Formativos., Bach, Adultos 

Exterior 
Visitas a la RNC La 

Charca de 

Suárez 

 

Visitas al 

Jardín  Botáni-

co.  

EI,4º EP, 3º ESO, C. F. 

Bach, Adultos, A. 

de Autismo 

 

 

Bachillerato, 

c. formativos y  

E. Adultos 

Exterior localizado 

 
Celebración de 

efemérides 
Toda la comunidad educativa 

31 

Expo-Charca 

 



 

Cómo participar  
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Condiciones   

1. Nivel de compromiso y participación del centro 

y/o profesor solicitante en anteriores campañas 

y actividades 

2. Que el profesor que solicita la actividad esté 

inscrito en la Red de Profesor@s de Motril.  Los 

profesores de la red tienen asegurada la parti-

cipación en las actividades. 

3. Que cada centro educativo solicitante tenga 

concedida al menos una sesión de cada acti-

vidad.  También tenemos en cuenta el número 

de alumnos total del centro educativo (sobre 

todo para conceder el número de sesiones de 

cada actividad). 

  

Solicitud de participación y plazo de  

presentación:  

1. La persona de contacto del centro educativo, centralizará 

todas las solicitudes de participación del centro (adjunta al 

final de este cuaderno) correctamente cumplimentadas 

para enviárnosla.   Sólo registraremos nuestro modelos de 

ficha de solicitud.  No se tendrán  en cuenta las solicitudes 

con la ficha de la guía Municipal de Programas Educativos. 

2. La fecha límite para hacernos llegar las solicitudes es el  

viernes 16 de octubre de 2015 

3. La solicitud de participación ha de enviarse  por correo 

electrónico.  Después de su envío verifiquen que su solici-

tud se ha recibido en nuestras oficinas comprobando 

que reciben en su centro un correo electrónico de res-

puesta. 

4. Las direcciones a las que pueden mandar sus   solicitudes 

son: 

comunicacionambiental.motril@yahoo.es 
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Dónde mandar las solicitudes  

 

Viernes 16 de Octubre de 2015 

 

Mandar por correo electrónico 

Aa: Alicia Cordero Ayuso / Ana M. Ruiz del Valle   

 

comunicacionambiental.motril@yahoo.es  
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FICHA DE SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN  

DATOS DEL CENTRO EDUCATIVO 

NOMBRE DEL CENTRO: _____________________________________________________________________________ 

TELÉFONO DE CONTACTO: _________________________________________________________________________  

CORREO ELECTRÓNICO: ___________________________________________________________________________ 

DIRECTOR/A: _____________________________________________________________________________________ 

Nº TOTAL DE PROFESORES/AS DEL CENTRO: ______________ 

Nº TOTAL DE ALUMNOS/AS DEL CENTRO: _________________ 

LINEA: ______  Nº ALUMNOS/CLASE: _____________________ 

HORARIO DE RECREO: __________________________________ 

  

DATOS DE LA PERSONA DE CONTACTO* 

* Solo una persona de contacto por centro educativo 

NOMBRE: ________________________________________________________________________________________ 

TELÉFONO DE CONTACTO:  ________________________________________________________________________ 

CORREO ELECTRÓNICO: __________________________________________________________________ 
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Programa de Educación Ambiental  

Concejalía de Gestión del Territorio y Medio Ambiente 



 

Actividades en el Exterior 
  

Visitas a la RNC de la Charca de Suárez 
 

  Talleres 

Curso Profesor Fauna Flora Paisajes 
          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

FICHA DE SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN  
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Programa de Educación Ambiental  

Concejalía de Gestión del Territorio y Medio Ambiente 

NOMBRE DEL CENTRO: _____________________________________________________________________________ 



 

Visita al Jardín Botánico 

FICHA DE SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN  
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Programa de Educación Ambiental  

Concejalía de Gestión del Territorio y Medio Ambiente 

NOMBRE DEL CENTRO: _____________________________________________________________________________ 

Curso Profesor 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    



 

Paisajes de Roca y Agua  

FICHA DE SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN  
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Programa de Educación Ambiental  

Concejalía de Gestión del Territorio y Medio Ambiente 

Curso Profesor 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

NOMBRE DEL CENTRO: _____________________________________________________________________________ 



 

La huella ecológica 

FICHA DE SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN  
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Programa de Educación Ambiental  

Concejalía de Gestión del Territorio y Medio Ambiente 

Curso Profesor 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

NOMBRE DEL CENTRO: _____________________________________________________________________________ 



 

EXPO-CHARCA 

FICHA DE SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN  
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Programa de Educación Ambiental  

Concejalía de Gestión del Territorio y Medio Ambiente 

Curso Profesor 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

NOMBRE DEL CENTRO: _____________________________________________________________________________ 
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FICHA INSCRIPCIÓN EN RED DE PROFESOR@S 

DATOS DEL PROFES@R: 

NOMBRE:  ___________________________________ 

TELÉFONO DE CONTACTO: ____________________  

HORARIO DE CONTACTO:  _____________________  

MUNICIPIO EN EL QUE RESIDE: __________________ 

CORREO ELECTRÓNICO: _______________________ 

_____________________________________________ 

CURSO/S QUE IMPARTE:  _______________________ 

TUTORÍA: ______   

TOTAL DE ALUMNOS A LOS QUE IMPARTE CLASE: 

______________  

ASIGNATURAS QUE IMPARTE (SI PROCEDE ) EN SE-

CUNDARIA 

_____________________________________________ 

DATOS DEL CENTRO EDUCATIVO AL QUE 

PERTENECE: 

 

NOMBRE: ___________________________________ 

 

POBLACIÓN: ______________________  

TELÉFONO: _______________________  

FAX: _____________________ 

CORREO ELECTRÓNICO: 

____________________________________________ 

Remitir en cualquier momento del curso escolar por correo electrónico a:  
 

comunicacionambiental.motril@yahoo.es  y  educacionambiental.motril@gmail.com 

 

Programa de Educación Ambiental  

Concejalía de Urbanismo, Obras Públicas y Medio Ambiente 

mailto:comunicacionambiental.motril@yahoo.es
mailto:educacionambiental.motril@gmail.com
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Programa de Educación Ambiental  

Concejalía de Urbanismo, Obras Públicas y Medio Ambiente 
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R.N.C. Charca de Suárez 

Camino de la Culebra s/n 

18600 Motril (Granada) 

Tf: 682 345 666— 958 048 046 

E-mail: comunicacionambiental.motril@yahoo.es 

educacionambiental.motril@gmail.com 

 

CENTRO DE EDUCACIÓN AMBIENTAL 



 


