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Convocatoria de Actividades para IES 2014-2015 
 

SOLICITUD DE LA ACTIVIDAD:   “SENDA BOTÁNICA POR FINCA LIANA”·  
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: 
 Descubrir la variedad de árboles que existen en un parque urbano reconociendo especies mediante un juego que 

combina orientación y uso de claves dicotómicas. 
 Taller de cosmética natural. 
 Semillado de especies aromáticas.  

 
DIRIGIDO A: 1º ó  2º E.S.O  (dos aulas por día)  
HORARIO: 9:30 a 13:30 h  
EPOCA DE REALIZACIÓN: ABRIL  ó  MAYO 
 

Centro Integral de Residuos (CIRE) 

   
 
 

SOLICITUD DE LA ACTIVIDAD:   “DESCUBRE EL CICLO DEL RECICLAJE” 
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: 

 Descubrir el recorrido que realizan nuestros residuos desde que se generan hasta el final de su vida. 
 Conocer las características y diferencias de los distintos tipos de residuos que se producen y los 

motivos por los cuáles constituyen un problema ambiental, así como las salidas alternativas a esta 
cuestión. 

 Visita al CIRE (Punto Limpio) 
 
DIRIGIDO A: 1º ó  2º E.S.O  (dos aulas por día)  
HORARIO: (se gestionará directamente con los IES) 
EPOCA DE REALIZACIÓN: (se gestionará directamente con los IES) 
LUGAR DE REALIZACIÓN: Aula Ambiental del Centro Integral de Residuos (CIRE) . Av. Vía Láctea s/n. (Detrás del SUPERA) 
 

Centro de Educación Ambiental (Parque Finca Liana) 
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SOLICITUD: 
 
NOMBRE DEL CENTRO:  
Nº TELEFONO:                                         FAX: 
e-m@il:  

PERSONA DE CONTACTO: 
AULAS (2 POR DÍA):       FECHA  
    
   

                      
 

FIRMA Y SELLO DEL CENTRO: 
 
 
 

 
 
 
 
 Enviar esta hoja de solicitud antes del 1 de Octubre al fax 91.617.00.22 

 Las solicitudes se atenderán por orden de llegada hasta completar calendario. Si la fecha solicitada por el 
centro no fuera posible, ofreceremos otra alternativa. 

 Antes de la realización de la actividad enviaremos un fax con la fecha concedida y el material necesario 
para realizarla.  

 
 

Para otros servicios, estos son los teléfonos a los que tenéis que dirigiros:  

RECICLADO DE PAPEL-CARTÓN  

Y PILAS 

Para todo lo relacionado con la recogida de papel-cartón y pilas dirigirse 
a la Concejalía Medio Ambiente, Servicio de Limpieza y Recogida de 
Residuos. Tf.91.664.76.66 (Calle Granada nº 5) 

PRÉSTAMO DE MULA MECÁNICA 
PARA ARADO DE HUERTOS 

Llamar al tlf: 91.614.78.43 (Carlos) Centro Educación Ambiental, 
Concejalía Medio Ambiente, Servicio de Parques y jardines. El 
desbroce y arado del huerto escolar será realizado por el propio centro 
escolar. 

 

Técnico del Centro Educación Ambiental 

 Ángela  Álvarez Chávez 

 
 
 
 
 
 
 
 


