
 

Concejalía de Educación y Universidad 

Concejalía de Sostenibilidad 

Majada 

 

RUTA AL PARQUE FORESTAL DE LA ATALAYA 

 

FINALIDAD: Celebrar la entrada de la primavera en nuestra población y que los niños disfruten y 

conozcan el medio natural cercano a Ciudad Real de una forma lúdica. 

 

OBJETIVOS: 

- Conocer la flora, fauna, geología, usos humanos y paisaje.  

- Transmitir la importancia natural e histórica de la Atalaya. 

- Valorar, respetar y cuidar el patrimonio natural y las instalaciones de uso público. 

 

DIRIGIDA: Alumnos de Educación Infantil y Primaria. 

 

LUGAR: Parque Forestal de la Atalaya. 

 

HORARIO: 

- Si las aulas del Centro se desplazan en autobús de 9,30 h a 13,30h de la mañana. 

- Si la ruta se realiza a pie el horario sería de 09,00 h a 14,00 h. (esta posibilidad se aconseja 

solo para alumnos a partir de los 8 años) 

 

FECHAS: Los Centros podrán elegir entre los siguientes días: 

. Mes de Mayo: 6, 7, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 21, 23, 24, 27, 28 y 29. 

. Mes de Junio: 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20 y 21. 

 



 

 

 

RECURSOS MATERIALES: 

- Los niños tendrán que llevar su cuaderno y lapicero. 

- La actividad tendrá un coste de 3 Euros por niño. Que tendrá que abonar el centro a su 

llegada al Parque. 

- Para aquellos que deseen hacer la actividad en autobús, tendrá un coste añadido de 2 

euros para pagar el autobús, que se abonará en el Centro antes de la salida a La Atalaya. 

Para hacer uso del autobús al precio que se expone, deberán participar un mínimo de dos 

clases. Si solamente quiere participar un aula, la organización intentará acoplar a dos 

centros distintos en el mismo día. 

RECURSOS HUMANOS: 

- La presencia activa del Profesor tutor durante toda la actividad es imprescindible para 

poder desarrollarla y participar. 

- Habrá un educador ambientar por cada 20 – 30 alumnos. 

DESARROLLO. 

- Durante la Ruta a pie, los guías explicarán aquellos elementos que de  interés que puedan 

observarse. 

- Una vez en el Parque Forestal, se realizará un pequeño recorrido en el que se descubrirán 

los elementos naturales y humanos. 

- También se realizará una actividad de conocimiento o sensibilización (juegos, cuentos, 

dinámicas o talleres) dependiendo del tiempo y tipo de grupo. 

 

 

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES 

 

Concejalía de Educación y Universidad: en C/ Juan Ramón Jiménez, 4, Primera Planta. 

Teléfonos: 926 211 044, ext. 882 / 876 

 

 


