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CONDICIONES Y
RECOMENDACIONES
GENERALES

Programa AULA para centros educativos
El Programa AULA tiene como objetivo acercar a la comunidad educativa de la provincia de
Cuenca el descubrimiento de nuestro medio ambiente a través de la biodiversidad y la
importancia de cambiar nuestras formas de consumo y la gestión de nuestros residuos,
haciendo hincapié en las consecuencias ambientales de nuestra evolución como sociedad.
Está dirigido a alumnos de centros educativos no universitarios de la provincia de Cuenca,
de todos los niveles educativos, y se implementa los lunes y los martes hábiles según la
disponibilidad indicada en el formulario de inscripción (on-line), dentro del periodo
correspondiente con el curso escolar (desde octubre hasta junio del año siguiente).
Las jornadas del Programa AULA tienen lugar en los espacios de interior de los centros
educativos solicitantes (aulas) y una duración de 4 horas, con horario entre las 9.30 h. y las
13.30 h., siendo implementadas por 2 monitores de Educación Ambiental.
Los centros educativos interesados en beneficiarse del Programa AULA pueden realizar
reservas para uno o varios grupos de alumnos, así como para una o las 2 temáticas en torno
a las cuales se proponen distintos tipos de actividades, talleres y dinámicas:
Biodiversidad de la provincia de Cuenca
Cambio climático y consumo responsable
El número máximo de participantes (alumnos) por jornada es de 100. En la implementación
de la jornada, el grupo es distribuido en 2 turnos alternos y 2 horas de duración.

Programa CENTRO para grupos escolares y colectivos
El Programa CENTRO tiene como objetivo fomentar la cultura científica en torno a la
conservación y gestión de la naturaleza acercando a la sociedad, especialmente a los más
jóvenes, el trabajo que se realiza en algunos de los equipamientos de la provincia de Cuenca
dedicados a la I+D y la formación en materia de medio ambiente:
Centro de Investigación Agroforestal "Albaladejito"
Escuela Regional de Pesca Fluvial de Uña y piscifactoría “Rincón de Uña”.
El programa cuenta con una modalidad dirigida a los centros educativos y otros colectivos
sin ánimo de lucro, como asociaciones, de la provincia de Cuenca.
Las jornadas del Programa CENTRO para el alumnado de los centros educativos se
implementan los miércoles (Centro de Investigación Agroforestal “Albaladejito”) y los jueves
(Escuela Regional de Pesca Fluvial de Uña y piscifactoría “Rincón de Uña”) hábiles según la
disponibilidad indicada en el formulario de inscripción (on-line), dentro del periodo
correspondiente con el curso escolar (desde octubre hasta junio del año siguiente).
Las jornadas del Programa CENTRO tienen lugar en los propios centros de I+D, hasta donde
deben desplazarse los participantes; una duración de 4 horas, con horario entre las 9.30 h. y
las 13.30 h.; y son implementadas por 2 monitores de Educación Ambiental.
Cada centro educativo puede realizar reservas para uno o varios grupos de alumnos y para
uno o los dos centros de I+D de la provincia de Cuenca en los que se ejecuta el Programa
CENTRO, teniendo en cuenta un máximo de 60 y 50 participantes/grupo en Albaladejito y
Escuela Regional de Pesca, respectivamente.
En ambos centros de I+D, las jornadas del Programa CENTRO consisten en una visita guiada
y en la realización de actividades, talleres y dinámicas relacionadas con el trabajo que se
realiza en estos equipamientos en materia de conservación de la naturaleza.

Programa NATURA para centros educativos
El Programa NATURA tiene como objetivo promover la sensibilización ambiental y el
conocimiento de los valores ambientales, culturales y etnográficos de la provincia de Cuenca,
mediante actividades, talleres y rutas interpretativas asociadas a los espacios naturales de
la geografía conquense.
El programa cuenta con una modalidad dirigida a alumnos de 4º, 5º y 6º de Educación
Primaria y de 1º y 2º de la ESO, de los centros educativos de Cañete, Carboneras de
Guadazaón, Cuenca, Landete, Priego, Tarancón y Quintanar del Rey.
Las jornadas del Programa NATURA para el alumnado de los centros educativos se
implementan los viernes hábiles según la disponibilidad indicada en el formulario de
inscripción (on-line), dentro del periodo correspondiente con el curso escolar (desde octubre
hasta junio del año siguiente).
Las rutas interpretativas se desarrollan por el entorno natural y los espacios verdes de las
localidades destinatarias, se realizan a pie, y comienzan y terminan en los propios centros
educativos. Los alumnos/as participantes deberán llevar un cuaderno y algo para
pintar/escribir durante la jornada.
Todas las jornadas del Programa NATURA tienen lugar al aire libre, una duración de 4 horas,
con horario entre las 9.30 h. y las 13.30 h.; y son implementadas por 2 monitores de
Educación Ambiental.
Cada centro educativo puede realizar reservas para uno o varios grupos de alumnos,
teniendo en cuenta un máximo de 30 participantes/grupo.

CENTRO y NATURA para público general
Los Programas CENTRO y NATURA cuentan además con una modalidad dirigida al público
general y familiar que se implementa en días de fin de semana y festivos, constituyendo una
alternativa gratuita de ocio asociada al descubrimiento del patrimonio natural y etnográfico
de la provincia de Cuenca.
Las jornadas del Programa CENTRO para público general y familiar se celebran con motivo de
la conmemoración de hitos relacionados con la conservación del medio ambiente, siendo
desarrolladas en el Centro de Investigación Agroforestal “Albaladejito” o en Escuela Regional
de Pesca Fluvial de Uña y piscifactoría “Rincón de Uña”, hasta donde deben desplazarse los
participantes con sus propios medios. Cada jornada tendrá un formulario (on-line)
independiente para la inscripción de participantes.
Las jornadas del Programa NATURA para público general y familiar se implementan en
distintos espacios naturales de la provincia de Cuenca, hasta donde deben desplazarse los
participantes con sus propios medios. Estas jornadas tendrán un formulario (on-line) común
por temporada para la inscripción de participantes.
En las jornadas para público general y familiar de los Programas CENTRO y NATURA se
considera un máximo de 35 participantes/jornada. Las jornadas tienen lugar al aire libre, una
duración de 4 horas y son implementadas por 2 monitores de Educación Ambiental.
Los interesados en participar en las jornadas de los Programas CENTRO y NATURA dirigidas
al público general y familiar pueden reservar una o varias plazas (máximo 5 por solicitud) en
una o varias jornadas según estén disponibles en sus respectivos formularios de inscripción,
debiéndose completar 1 formulario por jornada.
Las solicitudes de reserva recibidas se completarán y validarán por orden estricto de
recepción, pudiéndose recibir solicitudes hasta 48 horas previas a la fecha de
implementación. Cuando se alcanza el número máximo de participantes admitidos en una
jornada, el resto de las solicitudes que se reciban quedarán en “lista de espera”, siendo
admitidas para cubrir posibles bajas en las solicitudes confirmadas. Las reservas serán
confirmadas por vía telefónica o por email.

Los participantes que hayan participado con antelación en una temporada en alguna de las
jornadas de los Programas CENTRO y NATURA dirigidas al público general y familiar, solo
podrán repetir en jornadas posteriores cuando se agoten las solicitudes de nuevos
participantes y queden plazas libres.
Los participantes admitidos no pueden disponer de su plaza para cederla a otras personas.
En caso de no poder asistir a la actividad, deben comunicarlo a la organización para que ésta
complete el grupo participante con la "lista de espera".
La no asistencia a una ruta o actividad sin previo aviso o sin una causa debidamente
justificada podrá dar lugar a la exclusión de participación en el resto de las actividades de los
Programas CENTRO y NATURA.

Condiciones generales
Los interesados en participar en los Programas AULA, CENTRO y/o NATURA deben completar
los formularios de inscripción (on-line) disponibles en las páginas de estos programas en la
web de Azeral Environmental Sciences (www.azeral.es).
Una vez rellenado el formulario de inscripción el equipo de monitores contactará con el
solicitante para confirmar la reserva.
Tanto los materiales didácticos utilizados como las dinámicas y talleres que se realizarán a lo
largo de las jornadas de los Programas AULA, CENTRO y/o NATURA se diseñan y se adaptan
sus contenidos a los diferentes tipos de destinatarios.
Durante las jornadas con grupos de escolares será necesario contar con la colaboración y
asistencia del profesorado y/o personal responsable (tutor) que acompañe al grupo de
participantes, con el fin de garantizar su correcto desarrollo y efectuar la evaluación y
valoración de las actividades al finalizar.
Durante el desarrollo de las jornadas de los Programas AULA, CENTRO y/o NATURA no se
permite la presencia de animales de compañía y está prohibido fumar.

Además de en el presente documento, la realización de las actividades de los Programas
AULA, CENTRO y/o NATURA está supeditada a las indicaciones proporcionadas en el
Protocolo de seguridad frente a la Covid-19 y en el Protocolo de Inclemencias Meteorológicas,
ambos disponibles en la página de los programas en la web de Azeral Environmental Sciences
(www.azeral.es).
Cualquier duda, consulta o ampliación de información sobre los Programas AULA, CENTRO
y/o NATURA puede atenderse escribiendo un correo electrónico a info@azeral.es.

Recomendaciones generales
Se recomienda llevar ropa y calzado cómodos. Los participantes de los Programas AULA,
CENTRO y/o NATURA son responsables de llevar la indumentaria adecuada en función del
tipo de jornada/actividad y de las condiciones meteorológicas previstas.
Para los programas cuyas jornadas se desarrollan parcial o totalmente al aire libre (CENTRO y
NATURA), si se prevé frío o riesgo de lluvia, se recomienda llevar prendas de abrigo y/o
chubasquero, superpuestas, que se puedan quitar y poner fácilmente con comodidad.
También puede ser conveniente llevar paraguas. Si se prevé sol y calor, es recomendable
llevar ropa transpirable, crema solar protectora y gorra.
Se aconseja llevar agua, algo de picar (frutos secos, fruta, etc.) y una bolsa para guardar la
basura que se pudiera generar, especialmente en las jornadas de los Programas CENTRO y
NATURA, ya que incluyen un pequeño descanso a mitad de la jornada para reponer fuerzas.
Siempre deben respetarse las indicaciones proporcionadas por los guías o monitores del
programa.
Siempre deben respetarse las indicaciones proporcionadas por los monitores de los
Programas AULA, CENTRO y/o NATURA.
Ven con ganas de aprender, de descubrir cosas nuevas y, sobre todo, de disfrutar.

