
PROYECTO  9-10 de Junio   Compartiendo En Familia 

RECURSOS NATURALES CULTURA Y EDUCACION AMBIENTAL 

 

ACTIVIDADES A DESARROLLAR: 
 

1. Ruta de senderismo educativo : 

• Ruta de paseo por la localidad para el reconocimiento del entorno 

• Ruta amarilla  

• Ruta verde 

2. Recopilación de información 

• Aula de la Naturaleza 

• Proyección 

• Cuaderno de Campo 

• Taller de Cuernos de ciervo 

3. Trabajar las emociones - autocontrol 

• Lectura con los niños de  cuentos que trabajan sentimientos y emociones. 

• Puesta en común de inquietudes o propuestas para mejorar la convivencia escolar y/o 
familiar. 

DESCRIPCION DE  LA ACCION 

PROGRAMA:  sujeto a posibles cambios.  

Sábado 9 de junio de 2018  

• 7,30h- Salida de la plaza del Ayuntamiento de Torrecaballeros en Autobús hacia Villarreal de San 
Carlos. Familias de los alumnos del CEIP Marques de Lozoya de Torrecaballeros (Segovia) 

• 12,30-13h llegada aproximada a Villareal de San Carlos 

Dejar los equipajes en un espacio controlado y contactar con los responsables del lugar. 

• 13,15h Pequeña ruta para reconocimiento del entorno cercano, y visitar los lugares o edificios 
mas representativos de la localidad (Si fuera posible en algún momento y antes de las 14h visitar 
la base de Villarreal contra incendios), tomando nota en nuestro cuaderno de campo de aquello 
que observemos para después poner en común. 

• 14- 16 Organización de chozos, comida y reposo. 



• 16- 18 Centro de interpretación de la Naturaleza y Centro de interpretación del agua 

En el centro se realizará una proyección donde se puede apreciar los valores mas importantes del 
parque y también un taller de artesanía para trabajar los cuernos de ciervo. 

• 18- 19 Puesta en común de experiencias y organización para ruta verde. 

• 19-22h Ruta verde con áreas de descanso y paradas para merendar con guía que nos explican el 
paisaje, especies autóctonas vegetales y animales para completar nuestro cuaderno de campo.  

• 22h- Encuentro bajo las estrellas.  

• Control de las emociones. Puesta en común sobre situaciones que se dan en la convivencia tanto 
familiar como escolar. 

 

Domingo 10 de junio  

• 10,30-13,30 Ruta amarilla con un pequeño almuerzo y guía que nos acercará a la desembocadura 
del Tiétar en el Tajo y conseguiremos información para terminar nuestro cuaderno de campo. 

• 13,30-14,30h Recogida de chozos y limpieza de instalaciones mientras los niños terminan su 
cuaderno de campo en el aula de la naturaleza. 

• 14-30-16,30h Comida y puesta en común del trabajo de recogida de información elaborado por 
todas las familias para exposición en el colegio por los niños a la llegada a Torrecaballeros.  

• 16,30-17h Recogida de equipajes, repaso de instalaciones y regreso a Segovia. 

• 21-22h Llegada aproximada a Torrecaballeros 

 

Recomendaciones 

No olvidar: 

Para los paseos o rutas: calzado ligero/cómodo y pequeña mochila con botellita de agua, algo de picar, 
libreta y lápiz; para protegerse del sol: gorras y crema solar; para el aseo: chanclas y lo necesario para la 
higiene; para dormir en las literas: colchoneta o esterilla y saco; para comer: lo que estimen necesario 
aunque como se informa mediante el grupo de wasat Monfragüe, hay dos restaurantes; otros enseres 
útiles: chubasquero, linterna, prismáticos, antimosquitos… y para los que puedan tener alguna alergia… 
o compartir alguna experiencia o sorpresa… la bota de buen vino, chorizo… 


