EL SALUGRAL

EDUCACIÓN AMBIENTAL Y VIAJES DE FIN DE CURSO

E

ntre la oferta de educación ambiental y de viajes de fin de curso que lleva a cabo la
Obra Social de la Fundación Bancaria Caja de Extremadura, a través de su Centro de
Educación Ambiental “El Salugral” se ha incluido un ciclo de excursiones didácticas por
este envidiable entorno natural en el que se incluyen no solo paseos por la montaña, sino
también por el espacio geográfico del Valle del Ambroz. Asimismo planteamos un programa
muy divertido de viajes de fin de curso adaptado a la edad de los participantes. Con estas
iniciativas se quiere hacer uso de la tradición pedagógico naturalista practicada por el Aula de
la Naturaleza de “El Salugral” en esta zona privilegiada de la provincia de Cáceres y ampliada
ahora, no solo a escolares, sino también a familias que conviven durante unos días con la
naturaleza.
Estas pequeñas excursiones no están dirigidas solo a centros escolares, especialistas o
monitores del medio, como en otras ocasiones. Por el contrario, con ellas se pretende iniciar a
los participantes en el conocimiento de diversos aspectos relacionados con el patrimonio
natural y cultural de la zona y la importancia de estos en la configuración del paisaje actual.
Aun pretendiendo dar a estas nuevas actividades un carácter interdisciplinar, se han
incorporado a la misma también el conocimiento de los valores históricos, culturales y
naturales del entorno físico donde está situado en “El Salugral”
Como es natural, el número de participantes en esta propuesta es limitado y precisa de
solicitudes previas a través de las distintas convocatorias que realiza la empresa SION,
responsable de la gestión del Centro. De este modo se consigue una mayor calidad en la
información y se potencia la relación entre los asistentes a estos encuentros.
En los viajes de fin de curso, además, podemos trabajar la vertiente más lúdica, a
través del juego, de las veladas y del deporte y actividades de multiaventura. Con grandes
dosis de compañerismo y de actividades muy divertidas y dinámicas. Siempre con un equipo
de monitores y directores de tiempo libre experimentado, muy cercano y responsable.
Es por ello por lo que os hacemos llegar la siguiente información a fin de que podáis
incluirla en vuestro programa de actividades. En caso de estar interesados, os podéis poner en
contacto con SION a través del teléfono 637 702848 y del correo electrónico
ceaelsalugral@gmail.com.
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INFORMACIÓN DE INTERÉS. CUOTA DE INSCRIPCIÓN ALUMNOS
MODALIDAD A

MODALIDAD B

-

Dos noches

-

Cuatro noches

-

Pensión completa

-

Pensión completa

-

Alojamiento

-

Alojamiento

-

Monitores

-

Monitores

-

Actividades

-

Actividades

Noviembre – Mayo: 75 euros

Noviembre – Mayo: 125 euros

Junio: 85 euros

Junio: 140 euros

No incluye transporte. Posibilidad de gestionar No incluye transporte. Posibilidad de gestionar
transporte. Grupo mínimo 20 personas. Posibilidad transporte. Grupo mínimo 20 personas. Posibilidad de
de actividad con o sin profesores acompañantes.
actividad con o sin profesores acompañantes
El incremento de la cuota a partir del mes de junio
está motivado por los costes de mantenimiento de
la piscina del CEA El Salugral, que estará a
disposición de los participantes.

El incremento de la cuota a partir del mes de junio está
motivado por los costes de mantenimiento de la
piscina del CEA El Salugral, que estará a disposición de
los participantes.

MODALIDAD C

-

Una noche

-

Pensión completa

-

Alojamiento

-

Monitores

-

Actividades

Noviembre – Mayo: 50 euros
Junio: 60 euros
No incluye transporte. Posibilidad de gestionar
transporte. Grupo mínimo 20 personas. Posibilidad de
actividad con o sin profesores acompañantes
El incremento de la cuota a partir del mes de junio está
motivado por los costes de mantenimiento de la piscina
del CEA El Salugral, que estará a disposición de los
participantes.
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SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN DE CENTROS ESCOLARES
CURSO
1) DATOS DEL CENTRO SOLICITANTE
Nombre del centro

CIF

Calle/Avenida/Plaza

Distrito Postal/Ciudad/Provincia

Teléfono/Fax/Correo electrónico

Nombre y apellidos del director del Centro

Nombre y apellidos del profesor solicitante

2) DATOS PARA LA ESTANCIA
Fechas y modalidad (indiquen al menos dos semanas distintas de noviembre a junio)

Curso que asistirá

Número de alumnos que asistirán (niños y niñas)

Indiquen si algún alumno necesita atención o asistencia especial o alimentaria
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3) EXPERIENCIA PREPARADA EN EL COLEGIO
Indiquen si el centro está interesado en realizar alguna actividad concreta

4) OBSERVACIONES
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CONDICIONES PARA LA ASISTENCIA AL CEA “EL SALUGRAL”
-

Las actividades a desarrollar en el CEA El Salugral de la Obra Social de la Fundación
Bancaria Caja de Extremadura, se encuadran dentro del Programa de Educación Ambiental
y de Viaje de Fin de Curso para Escolares, con un peso específico importante de
actividades en la naturaleza y senderismo, complementadas con actividades de ocio y
tiempo libre diseñadas por nuestro equipo de profesionales de ocio y tiempo libre.

-

El programa de Educación Ambiental y Viajes de Fin de Curso para escolares se extiende
desde noviembre a junio. Las estancias son semanales, con una duración de tres o cinco
días (de lunes a viernes, con posibilidad también de fines de semana) y pueden asistir un
mínimo de 20 escolares y un máximo de 70, acompañados si se considera por 1 o 2
profesores del centro escolar.

-

La formalización de la solicitud la hará el centro escolar, a través de SION, mediante
formulario que se adjunta.

-

La concesión de la instancia se hace en función del calendario escolar y teniendo en cuenta
los días lectivos. Una vez elaborado el calendario de asistencia se le comunicará a los
centros seleccionados con una antelación mínima de un mes. A su vez el centro escolar
confirmará su aceptación.

-

El pago de las cantidades que suponen la estancia se hará efectivo mediante un solo
ingreso, en una cuenta de Caja de Extremadura cuyo número se les facilitará
oportunamente, antes del comienzo de la instancia.

-

Los padres o tutores de los menores que asistan en el CEA El Salugral deberán
cumplimentar una ficha, que se le facilitará a través del centro escolar una vez aceptada la
inscripción. Las fichas de todos los participantes las entregará el profesor responsable del
grupo al responsable de actividades en el CEA El Salugral.

-

La Obra Social de la Fundación Bancaria Caja de Extremadura y SION, esta última como
responsable del tratamiento, le informa que los datos de carácter personal facilitados, las
direcciones de correo electrónico, los números de teléfonos, los documentos aportados y
la información contenida en los mismos, van a ser incorporados a fichero y serán objeto de
tratamiento por parte de SION. Los datos requeridos y las respuestas a las preguntas
planteadas tienen carácter obligatorio, por lo que, en caso de no suministrar los mismos,
esta solicitud no podrá ser tramitada.

-

Los solicitantes consienten la incorporación de sus datos a los ficheros de CEA El Salugral,
así como el tratamiento de los mismos, con las siguientes finalidades: gestión de la
solicitud y asignación de plazas y turnos, organización y gestión interna de la actividad,
remisión a través de los medios disponibles de ofertas socioculturales organizadas por la
Obra Social.
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