
CURSO 2017 /2018



Este programa de educación 
ambiental se dirige a grupos escolares a 
partir de 4ª de E.P. hasta �nal de la E.S.O.

Su objetivo principal es acercar al partici-
pante a la realidad ambiental y fomentar 
el conocimiento, valoración y conserva-
ción del patrimonio natural y cultural, 
tanto a escala local como global.

Se pretende ofrecer una visión del medio 
ambiente en estrecha relación con el 
concepto de sostenibilidad, en el que 
quepan no sólo los aspectos ecológicos 
sino también aquellos de índole social, 
económica, histórica, etc..

La participación activa del 
alumno/a, la relación directa con el medio 
ambiente y el componente lúdico de gran 
parte de las actividades, son algunos 
rasgos característicos del programa.



El programa educativo se desarrolla en 
estancias de una semana lectiva o una 
semana parcial si el calendario escolar 
contempla algún festivo. 
Es necesaria la asignación de, al menos, un 
profesor/a de cada centro asistente que 
ejerza la función de tutor de los alumnos 
durante la estancia.
La capacidad máxima del Centro para esta 
actividad es de 120 participantes.
La cuota por alumno asistente queda 
establecida en 100 € durante el curso 
2017-2018. Se hará efectiva dos semanas 
previas a la fecha �jada para la actividad, a 
la entrega de los listados de�nitivos de 
participantes, a través de un único ingreso 
por el importe total.
Se ofrecen itinerarios de carácter optativo 
que requieren la contratación (facilitada 
por el Centro) de un autobús. Su abono 
correrá a cargo del centro visitante, así 
como los desplazamientos de ida y vuelta 
entre su localidad de origen y Polientes.

Recomendaciones para la estancia:

Material esencial: SACO DE DORMIR, botas 
de monte o calzado lo más resistente 
posible, ropa de abrigo adecuada a la 
época de la estancia, mochila pequeña o 
similar, toalla de ducha y bolsa de aseo.

Material opcional: guantes y gorro durante 
la época invernal, linterna, cantimplora, 
prismáticos, libreta de campo.



Los itinerarios didácticos y los talleres recogen la mayor parte de 
las actividades diseñadas. Junto a ellos, otros recursos como visitas a puntos 
de interés, trabajo en el laboratorio, utilización de medios audiovisuales, 
juegos, etc..., conforman un programa variado que abarca temáticas tan 
diversas y a la vez tan complementarias como algunas de las siguientes:

• Conservación  de espacios naturales 
• Medio rural y medio urbano
• Relaciones sociales entre comunidades
• Biodiversidad
• Problemas ambientales globales y locales
• Producción y consumo: impactos
  ambientales
• Historia y patrimonio cultural
• Energías alternativas



educativas:
Aulas y talleres - Laboratorio - Sala de 
exposiciones - Sala de audiovisuales - Aula 
de informática - Biblioteca - Sala de uso 
múltiple.

deportivas y recreativas:
Campo de fútbol - Pista de fútbol sala - 
Pista de baloncesto - Piscina (sólo para uso 
estival) - Salón de juegos - Parque infantil - 
Rocódromo - Parque de aventura.

otras instalaciones:
Dormitorios comunes - Dormitorios indivi-
duales - Baños y aseos - Enfermería - 
Cocina - Comedor - Sala de ocio para 
profesores - Aseo adaptado - Ascensor 
para personas con movilidad reducida - 
Teléfono público - Vehículo de ocho 
plazas.

Un gran equipo de  profesionales cuali�cados 
llevan a cabo todas las tareas educativas, de animación, 
administración, alojamiento, mantenimiento etc…. en 
unas completas instalaciones donde se desarrolla una 
variada actividad:



Los boletines pueden enviarse de las siguientes maneras:

Por correo ordinario a la siguiente dirección:  

Centro de Educación Ambiental
C/ Real,33    

39220 Polientes - Cantabria

Por correo electrónico a:   
  

cea@fundacioncajacantabria.es
ceacajacantabria@gmail.com

A traves de la web :

www.fundacioncajacantabria.es

Salvo variaciones de última hora en el calendario escolar o�cial, las 
semanas de estancia serán las consideradas lectivas  comprendidas 
entre las siguientes fechas:

 2 de octubre de 2017 hasta 22 de junio de 2018

Los criterios para asignar las fechas de�nitivas de estancia son los 
siguientes:

   Fecha de entrada de este boletín de solicitud.
   Preferencias de los solicitantes.
   Organización interna de la actividad (confección de grupos  
   homogéneos, plazas disponibles, etc...).

Para cualquier consulta, nuestro teléfono 
es el 942 77 60 00



    En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Caracter Personal, 
se le informa de que los datos de caracter personal por usted facilitados en el presente formulario serán 
objeto de tratamiento estrictamente con�dencial, con �nalidades de gestión del Centro de Educación 
Ambiental y control de asistencia al mismo en un fichero cuyo responsable será la Fundación Bancaria Caja 
Cantabria (domiciliada en C/Tantín 25, 39001 Santander).
Adicionalmente le informamos de que en todo momento se garantizará el ejercicio por su parte, mediante 
carta dirigida a la dirección anteriormente indicada, de sus derechos de acceso, recti�cación, cancelación y 
oposición de sus datos de carcter personal, en los términos previstos en la citada Ley Orgánica 15/1999.
Igualmente la Fundación Bancaria Caja de Ahorrros de Santander y Cantabria y Liberbank Mediación, S.L., 
como tomador y mediador, respectivamente, del seguro de accidentes concertado, para la tramitación de 
los expedientes a que hubiera lugar y el tratamiento de los datos que hubiesen de recabarse a tal fín.

Centro solicitante:

Localidad: Provincia:

Dirección:

C.P. Teléfono:   Fax:

E-mail:

Profesores/as de contacto:

Número aproximado de alumnos/as: Curso/s del grupo asistente:

Semana solicitada:

1ª

2ª

3ª



Centro de Educación Ambiental

C/. Real, 33   |   39220 Polientes   |   Cantabria
Teléfono: 942 77 60 00

cea@fundacioncajacantabria.es
ceacajacantabria@gmail.com

www.fundacioncajacantabria.es


