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Formulario    de inscripción

DATOS DEL CENTRO EDUCATIVO

CÓDIGO DE CENTRO  

NOMBRE DEL CENTRO 

TELÉFONO DEL CENTRO

DIRECCIÓN DEL CENTRO 

TIPO DE CENTRO

MUNICIPIO

PERSONA DE CONTACTO

DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO DE CONTACTO

TELÉFONO DE CONTACTO
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SOLICITUD DE ACTIVIDADES

MES DE PREFERENCIA PARA VUESTRA PARTICIPACIÓN

EDUCACIÓN PRIMARIA (3er y 4o curso)

1 aula 2 aulas 3 aulas 4 aulas 5 aulas

Taller: Animales que dejas huella

Salida: ¿Quién vive aquí? 
Rastreando animales del Parque

Taller: Los beneficios del árbol

Salida: El bosque generoso

EDUCACIÓN PRIMARIA (5o y 6o curso)

1 aula 2 aulas 3 aulas 4 aulas 5 aulas

Taller: Dime cómo eres  
y te diré qué comes

Salida: Cada pájaro en su sitio

Taller: Los nombres  
de las formas del paisaje

Salida: Entre navas y berrocales

EDUCACIÓN SECUNDARIA (1er y 2o curso)

1 aula 2 aulas 3 aulas 4 aulas 5 aulas

Taller: Me voy de vacaciones  
a África

Salida: Nos visitan pájaros de África 
que son alfareros

Taller: Bosques con historia

Salida: Un bosque enigmático.  

Estudio de un quejigar
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EDUCACIÓN SECUNDARIA (3er y 4o curso)

 1 aula 2 aulas 3 aulas 4 aulas 5 aulas

Taller: Guadarrama  
el río de arena

Salida: Los Rolling Stones 
Bailan sobre la arena

Taller: Miles de ovejas  
hicieron paisaje

Salida: Entre cañadas y veredas

EDUCACIÓN ESPECIAL

 1 aula 2 aulas 3 aulas 4 aulas 5 aulas

Taller: La maleta misteriosa

Salida: El río de los sentidos

Observaciones a la solicitud sobre alguna particularidad del grupo participante

¿Cómo has conocido el Programa Guadarrama río de arena? 

 
Los datos personales recogidos están incorporados a la actividad de tratamiento “Gestión pública y educación ambiental”  
y deben estar sujetos a conformidad con el nuevo Reglamento Europeo (UE) 2016/679 de Protección de Datos. La información 
relativa a los destinatarios de los datos y las medidas de seguridad, así como la información adicional relativa a la protección  
de datos personales se pueden consultar en el siguiente enlace www.comunidad.madrid. Ante el responsable del tratamiento podrá 
ejercer, entre otros, sus derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición y limitación de trabajo. Ante el responsable del 
tratamiento podrá ejercer, entre otros, sus derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición y limitación de trabajo. 
Si desea la rectificación de los datos le rogamos que nos lo comunique a este correo electrónico: reservas@guadarramariodearena.org

https://blogspot.us16.list-manage.com/track/click?u=23ec423d23cd42c08febc9bc4&id=deb18405df&e=2ed72ff4a6
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