PROPUESTA DE VISITAS AL AULA DE NATURALEZA-EFIDES
FECHAS

OPCIONES VISITA
A1. Visita al Aula de la Naturaleza y
exposición temporal: Biodiversidad en
Castilla y León.

Conocer nuestro papel en el medio ambiente
urbano y sus repercusiones.

 A2. Visita al Aula de Naturaleza y Museo
del Agua.

Comprender la importancia del recurso agua
para nosotros y el entorno.

B1. Visita al Aula de la Naturaleza y
exposición temporal:Cambio Climático.

Conocer nuestro papel en el medio ambiente
urbano y sus repercusiones.

24 noviembre a 19
de diciembre.
Visitas: lunes, martes
y viernes.

13 enero a 13
febrero.

Duración

OBJETIVOS

(traslados incl.)

▪

2 horas.

2:45 horas.

▪

2 horas.


Visitas: martes,
miércoles y jueves.

 B2. Visita al Aula de Naturaleza y Villa San Comprender que todos tenemos un sitio en la
José (centro ocupacional para discapacitados
intelectuales). (*)

sociedad, adaptado a nuestras capacidades y la
naturaleza puede ayudarnos a conseguirlo.

3:30 horas.


25 febrero a 30 de
marzo

C1. Visita al Aula de Naturaleza y Exposición Conocer nuestro papel en el medio ambiente
urbano y sus repercusiones.
temporal: Siempre en movimiento.

Visitas: martes,
miércoles y jueves.

C2. Visita al Aula de Naturaleza e itinerario
Conocer el impacto humano sobre el paisaje y
por el entorno del Cerro del Cristo del Otero. el medio ambiente. Alternativas para reducirlo.
Conocer una infraestructura de gestión
C3. Visita al Aula de Naturaleza y ETAP
(Estación Tratamiento de Aguas Potables) relacionada con el consumo del agua en la
(**)
ciudad.

2 horas.

2:45 horas

2:30 horas

(*) Esta visita tendrá un coste de 2€/persona en concepto de colaboración con el centro ocupacional. El importe será sufragado por
la entidad visitante.
(**) La visita a la ETAP sólo es posible los días 17, 18, 19, 24, 25 y 26 de marzo.

A continuación repasamos algunos aspectos prácticos relacionados con la
visita:
DESTINATARIOS:
La propuesta va dirigida a un grupo máximo de 25 de alumnos de ESO,
bachillerato o ciclos formativos, que siempre deberán estar acompañados por
un responsable de su propio centro.

HORARIO Y DURACIÓN DE LA VISITA:
Las actividades comenzarán a las 10:30 de la mañana en el Aula de la
Naturaleza ubicado en el centro EFIDES. Los alumnos serán recogidos por un
autobús urbano alrededor de 15 minutos antes en el punto que nos indiquen.
La visita tendrá una duración variable en función de la opción de visita elegida,
como puede observarse en la tabla.
COSTE:
- Las visitas serán gratuitas, a excepción de la visita a la Villa San
José que tendrá un coste de 2€ por persona en concepto de colaboración con el
centro ocupacional. El importe será sufragado por la entidad visitante.
- Los traslados serán gratuitos, el Ayuntamiento de Palencia y la
empresa de transporte urbano Palbus, ponen a disposición de la actividad un
autobús eléctrico que trasladará a los alumnos hasta el Aula de la Naturaleza y
posteriormente a su centro. Igualmente cubre el traslado al resto de lugares
programados en la visita.

RESERVAS:
Pueden realizar su visita a partir del 24 de noviembre, para lo que es
imprescindible enviar un correo electrónico rellenando la ficha de
solicitud adjunta a la siguiente dirección:
mmherrezuelo@aytopalencia.es
Asunto: Visita Aula Naturaleza.
Todas las visitas deberán ser confirmadas (vía email o vía telefónica)
desde el Aula de la Naturaleza antes de su realización.

OTROS ASPECTOS A TENER EN CUENTA:
Será necesario realizar la reserva con un mínimo de 7 días de antelación
a la fecha elegida para poder realizar los trámites de transporte y concertar la
visita a los espacios ajenos al Aula.
El seguro de responsabilidad civil y/o accidentes de los participantes correrá a
cargo del centro escolar al que pertenece el grupo.
Asimismo, se entiende que, salvo notificación expresa indicando lo contrario,
autorizan la toma de imágenes o vídeos del grupo durante el desarrollo de la
actividad y que podrán ser utilizadas puntualmente para divulgar el
funcionamiento del Aula de la Naturaleza.

Contactos generales:
Centro EFIDES.
C/ República Dominicana 11
34003 Palencia
979170402
desarrollo@aytopalencia.es

Agencia de Desarrollo Local.
Pz.La Inmaculada Concepción 8
34001 Palencia
979706430

