
1 PRESENTACIÓN

La Consejería de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León y Red Eléctrica de España (REE) han establecido 
un convenio de colaboración para coordinar actuaciones en materia de incendios forestales en la comunidad de Castilla y  
León. En el marco de este convenio, se desarrolla el presente programa escolar “Yo me enchufo a la Prevención de los  
incendios forestales”, con la finalidad de concienciar sobre la necesidad de la implicación en la prevención.

En concreto, el objetivo de este programa es fomentar la participación de la población escolar para que se sienta partícipe 
de la prevención de los incendios forestales no solo a través del conocimiento, sino también, a través de la acción.

2 ¿EN QUÉ CONSISTE EL PROGRAMA?

El programa escolar “Yo me enchufo a la Prevención de los incendios forestales” 
consiste en la realización de dos fases por parte de los centros escolares que se 
seleccionen:

FASE 1. Realización de visitas al Aula del Fuego, ubicada en el Centro para la 
Defensa contra el Fuego (CDF), en León, de manera que:

•	 Se realizarán un total de 40 visitas. Desde la organización del programa, se 
buscará la participación del mayor número de centros educativos posible.

•	En cada visita podrán participar como máximo 50 alumnos (25 alumnos/monitor) por centro escolar.

•	Tendrán lugar de lunes a viernes en horario previsto de 11:00 h a 13:00 h de la mañana, desde el 15 de enero al 11 de 
abril de 2019.

•	El traslado de los alumnos participantes, desde su centro educativo al Aula del Fuego, no supondrá ningún coste al 
centro escolar.

Cada visita estará guiada por uno o dos monitores del Aula del Fuego, quienes, a través de un itinerario guiado con 
explicaciones y dinámicas, los alumnos podrán conocer más de cerca la temática de los incendios forestales.

FASE 2.  Realización de una actividad de divulgación en el centro escolar.

Los centros escolares, una vez hayan visitado el Aula, deberán llevar a cabo en su colegio, antes de la finalización del 
periodo escolar 2018-2019, la actividad que previamente  propusieron en la solicitud de participación basándose en 
lo aprendido en la visita al Aula. Deberán difundir dicha 
actividad por los medios de comunicación que el centro 
escolar posea (redes sociales, blog, etc.) y enviar una breve 
memoria final que deberá contener, como mínimo, los 
siguientes apartados:

•	Nombre y objetivo de la actividad.

•	Metodología empleada.

•	Descripción, fecha y lugar de realización.

•	Participantes: nº, edades, cursos, etc...

•	Resultados de la actividad.

•	Recomendaciones/Sugerencias.

•	Archivo fotográfico/vídeo.

PROGRAMA ESCOLAR Bases de
participación

1ª Convocatoria. Curso 2018-2019

El programa dispondrá
de un autocar para
el traslado de los
alumnos al Aula

del Fuego.

 C/Comandante Cortizo s/n; 24008 León
www.jcyl - Buscar “Aula del fuego”



Financiación:Realización:

3 ¿QUIÉN PUEDE PARTICIPAR?

El programa está destinado a los siguientes cursos académicos de los centros 
educativos pertenecientes a la comunidad de Castilla y León:

•	4º, 5º y 6º de Educación Primaria Obligatoria (EPO).

•	1º y 2º de Educación Secundaria Obligatoria (ESO).

Los centros propondrán en la solicitud el grupo de alumnos que quieran que 
participe que, preferentemente, serán del mismo curso académico (hay que tener 
cuenta que en cada visita solo podrán participar un máximo de 50 alumnos).

En el caso de que en un curso no complete las 50 plazas, se podrán agrupar diferentes cursos hasta cubrirlas. Y si por el 
contrario, con un único curso se superan las 50, se podrá optar a más de una visita.

4 ¿CÓMO SE PUEDE PARTICIPAR?

Los centros escolares que deseen participar deberán enviar a la dirección de correo enchufate.cdf@euralweb.es (o a la 
dirección C/Hernando de Soto, 7, 47195 Arroyo de la Encomienda (Va)) los siguientes documentos hasta el 5 de diciembre 
de 2018:

•	Solicitud debidamente cumplimentada (Anejo 1).

•	Breve descripción de la actividad que propone realizar en su centro escolar (Anejo 2). Esta actividad luego podrá 
adaptarse según lo aprendido en la visita al Aula.

•	Compromiso de realización de la actividad firmado y sellado (Anejo 3).

Solo se podrá presentar una solicitud por centro escolar, con indicación del curso/s preferente/s a participar.

5 ¿QUÉ CRITERIOS SE SEGUIRÁN PARA SELECCIONAR A LOS CENTROS ESCOLARES PARTICIPANTES?

Recibidas todas las solicitudes, se procederá a la selección de los colegios, hasta completar las 40 visitas, de acuerdo a los 
siguientes criterios con el objeto de lograr la mayor participación de centros 
educativos:

•	Valoración de la actividad propuesta en la solicitud.

•	Fechas de disponibilidad.

•	Distribución territorial.

Además, se tendrán en cuenta las aportaciones o sugerencias que realicen los 
centros escolares en la solictud.

Realizada la selección, durante la semana del 17 de diciembre de 2018, se 
comunicará por correo electrónico a los centros educativos seleccionados 
que lo han sido, momento en el cual se comenzará a gestionar con ellos el día 
de visita del Aula del Fuego.

5 ORGANIZACIÓN

Los grupos de alumnos deberán estar siempre acompañados y bajo la tutela del profesorado durante el transporte y en la 
visita al CDF. El centro escolar participante será el responsable de sus alumnos fuera del mismo.

Para más 
información, dudas 

o consultas,  ponte en 
contacto a través de:

  enchufate.cdf@euralweb.es
 659 065 215 • 650 447 816

 Eural • C/Hernando de Soto, 7
47195 Arroyo de la
Encomienda (Va)

PLAZO DE PRESENTACIÓN 
DE LAS SOLICITUDES DE 
PARTICIPACIÓN

Hasta el 5 de diciembre 

de 2018. 



Financiación:Realización:

Según la normativa vigente en materia de protección de datos de carácter personal, informamos que sus datos personales serán tratados por parte de Europa Agroforestal S.L.U. con la finalidad 
de gestionar el presente Programa de Educación Ambiental promovido por la Consejería de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y Léon y financiado por REE. Usted puede ejercitar 
los derechos de acceso, rectificación, cancelación, oposición y demás derechos en los términos establecidos en la normativa vigente dirigiéndose a nosotros. Asimismo, Ud. nos puede solicitar 
el envío de información adicional sobre nuestra política de protección de datos, tel. 983362321, e-mail: info@euralweb.es

ANEXO 1

SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN
1 Datos del centro escolar

Nombre del Centro Escolar:
Dirección:
Municipio y provincia:
Persona de contacto:
Teléfono:
Email:
Indique la preferencia del curso/s escolar/es participante/s:

CURSO ESCOLAR Nº AULAS POR CURSO Nº ALUMNOS POR CURSO TOTAL ALUMNOS
4º EPO
5º EPO
6º EPO
1º ESO
2º ESO

Observaciones/Comentarios:

2 Preferencias de fechas

Marca la/s quincena/s en la/s que podrías participar para la visita al Aula del Fuego:

Quincena 1. Del 15 de enero al 31 de enero
Quincena 2. Del 1 de febrero al 15 de febrero
Quincena 3. Del 16 de febrero al 28 de febrero
Quincena 4. Del 1 de marzo al 15 de marzo
Quincena 5. Del 16 de marzo al 31 de marzo
Quincena 6. Del 1 de abril al 11 de abril
Es indiferente la fecha

Observaciones/Comentarios:

Para entrar en el proceso de selección para participar en el programa, es imprescindible adjuntar junto a esta solicitud de participación:

•	Una breve descripción de la actividad que el centro escolar propone realizar, según el Anexo 2.

•	El compromiso de realización de dicha actividad firmado y sellado, según el Anexo 3.



Financiación:Realización:

Según la normativa vigente en materia de protección de datos de carácter personal, informamos que sus datos personales serán tratados por parte de Europa Agroforestal S.L.U. con la finalidad 
de gestionar el presente Programa de Educación Ambiental promovido por la Consejería de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y Léon y financiado por REE. Usted puede ejercitar 
los derechos de acceso, rectificación, cancelación, oposición y demás derechos en los términos establecidos en la normativa vigente dirigiéndose a nosotros. Asimismo, Ud. nos puede solicitar 
el envío de información adicional sobre nuestra política de protección de datos, tel. 983362321, e-mail: info@euralweb.es

ANEXO 2

PROPUESTA DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR

1 Nombre de la actividad: 

2 Temática que trabajaría en relación a la prevención de incendios forestales:

3 ¿Qué duración estimas que tendrá?

4 ¿En qué época quieres realizarla?

5 Describe brevemente en qué consistiría la actividad

6 ¿Qué recursos materiales vas a utilizar?



Financiación:Realización:

Según la normativa vigente en materia de protección de datos de carácter personal, informamos que sus datos personales serán tratados por parte de Europa Agroforestal S.L.U. con la finalidad 
de gestionar el presente Programa de Educación Ambiental promovido por la Consejería de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y Léon y financiado por REE. Usted puede ejercitar 
los derechos de acceso, rectificación, cancelación, oposición y demás derechos en los términos establecidos en la normativa vigente dirigiéndose a nosotros. Asimismo, Ud. nos puede solicitar 
el envío de información adicional sobre nuestra política de protección de datos, tel. 983362321, e-mail: info@euralweb.es

ANEXO 3

COMPROMISO 
DE REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD

D/Dña.................................................................................................................................................................., 

(cargo)..............................................................................................................................., en representación 

del centro educativo (nombre del centro) ....................................................................................................

situado en (dirección) ..................................................................................................................................., 

en el municipio de ............................................................  provincia de ........................................................

una vez realizada la visita al Aula del Fuego en la fecha que se acuerde, se compromete a:

•	Realizar la actividad propuesta “…………......………..........................................................................” 

antes de la finalización del curso escolar 2018-2019.

•	Difundir la actividad por los medios de los que disponga el centro.

•	Realizar una breve memoria de la actividad al término de la misma y entregrársela al CDF.

Para que así conste, firmo el presente compromiso en

 ................................................................................... a ...................... de ......................................... de 2018.


