PROPUESTA DE ACTIVIDADES PARA
GRUPOS FAMILIARES,
ENTIDADES Y ASOCIACIONES.

PROGRAMA DE ACTIVIDADES DE
EDUCACIÓN Y DIVULGACIÓN AMBIENTAL
PARA LA PROVINCIA DE CIUDAD REAL

Otoño 2022

Con el objetivo de promover actitudes y comportamientos que
contribuyan al conocimiento y a la mejora del medio ambiente de
la provincia de Ciudad Real, os presentamos el programa de Educación y Divulgación Ambiental dirigido a familias, entidades y
asociaciones.
Este programa, promovido por la Consejería de Desarrollo Sostenible, está enmarcado dentro de la Estrategia Regional de Educación Ambiental con el fin de sensibilizar y proporcionar herramientas y recursos a toda la población sobre educación ambiental, y conseguir de este modo alcanzar los Objetivos de Desarrollo
Sostenibles (ODS) planeados para el Horizonte 2030.
Las actividades propuestas se dirigen a grupos familiares y
entidades y asociaciones de la provincia de Ciudad Real.
El PROGRAMA CENTRO para familias, entidades y asociaciones se desarrolla en las instalaciones del Centro Provincial de
Educación Ambiental "El Chaparrillo" (Ciudad Real), así como en
el Centro de Naturaleza "Sierra Castellar de los Bueyes" (Horcajo
de los Montes) y en el Centro de Naturaleza "Valle de los Perales"
(Viso del Marqués).

PROPUESTA DE ACTIVIDADES
PARA GRUPOS FAMILIARES

PROGRAMA CENTRO
Centro Provincial de Educación Ambiental El Chaparrillo
Centro de Naturaleza Sierra Castellar de los Bueyes
Centro de Naturaleza Valle de los Perales

NOMBRE DE LA
ACTIVIDAD

EJE DE LA
ESTRATEGIA DE
EDUCACIÓN
AMBIENTAL
QUE SE TRABAJA

ODS

LUGAR DE LA ACTIVIDAD

FECHAS DE LA
ACTIVIDAD

El Chaparreto

BIODIVERSIDAD,
CAMBIO CLIMÁTICO Y
REDUCCIÓN DE RIESGOS
NATURALES

Centro Provincial de Educación
Ambiental El Chaparrillo

Sábados
(para festivos, consultar)

Guardianes
del bosque

BIODIVERSIDAD,
CAMBIO CLIMÁTICO Y
REDUCCIÓN DE RIESGOS
NATURALES

Centro de Naturaleza
Sierra Castellar de los Bueyes

Sábado
12 de noviembre

Una ventana
con vistas

BIODIVERSIDAD,
CAMBIO CLIMÁTICO Y
REDUCCIÓN DE RIESGOS
NATURALES

Centro de Naturaleza
Valle de los Perales

Sábado
19 de noviembre

Programa Centro

Visita guiada dinamizada por las instalaciones del Centro Provincial de Educación Ambiental El Chaparrillo

DIRIGIDO A: Grupos familiares con niños/as de 4 a 12 años
LUGAR DE LA ACTIVIDAD: Centro Provincial de Educación Ambiental El Chaparrillo
HORARIO: de 09:30h a 11:30h y de 11:45h a 13:45h
DURACIÓN: Aproximadamente 2 horas
FECHAS: Sábados (para festivos, consultar)

Nombre de la actividad

EL CHAPARRETO
Objetivos
* Conocer los ecosistemas acuáticos y sus problemas asociados.
* Identificar y conocer al cangrejo de río de patas blancas.
* Identificar y conocer las especies vegetales presentes en los ecosistemas acuáticos y forestales.
* Valorar la importancia de los ecosistemas acuáticos y forestales.
* Conocer y aprender el ciclo vital de las plantas, así como las necesidades para su desarrollo.
* Apreciar la utilidad de las plantas para el ser humano y para otros seres vivos.
* Conocer las instalaciones existentes en “El Chaparrillo” y poner en valor las labores que se llevan a cabo en el Centro
de Astacicultura, en el Centro de Recuperación de Fauna Silvestre y en el Vivero de Educación Ambiental.

Breve descripción
Se realizará una visita guiada dinamizada por la totalidad de las instalaciones de “El Chaparrillo”, en la que las familias deberán conseguir superar todos los retos planteados para convertirse en «Experto en la Naturaleza» con el fin de
ayudar a nuestro planeta y a todos los seres vivos que habitan en él.

Programa Centro

Ruta dinamizada por las instalaciones del Centro de Naturaleza Sierra Castellar de los Bueyes

DIRIGIDO A: Grupos familiares con niños/as de 4 a 12 años
LUGAR DE LA ACTIVIDAD: Centro de Naturaleza Sierra Castellar de los Bueyes
HORARIO: de 09:30h a 13:30h
DURACIÓN: Aproximadamente 4 horas
FECHAS: Sábado 12 de noviembre

Nombre de la actividad:

GUARDIANES DEL BOSQUE
Objetivos
* Identificar las especies de flora y fauna más representativas de los ecosistemas de la provincia.
* Conocer los usos tradicionales del bosque.
* Generar actitudes y aptitudes de respeto hacia los ecosistemas del entorno.
* Dar a conocer las instalaciones del Centro de Naturaleza «Sierra Castellar de los Bueyes», situado en Horcajo de los
Montes.

Breve descripción
Se realizará una ruta interpretativa en el entorno de la "Plaza de los Moros", enclavada en la Sierra Castellar de los
Bueyes del Parque Nacional de Cabañeros.
En ella, las familias participantes se adentrarán en el bosque de umbría, mientras se les plantean una serie de retos
a superar mediante los cuales conocerán toda la diversidad de flora y fauna presentes en el entorno.

Programa Centro

Ruta dinamizada por las instalaciones del Centro de Naturaleza Valle de los Perales

DIRIGIDO A: Grupos familiares con niños/as de 4 a 12 años
LUGAR DE LA ACTIVIDAD: Centro de Naturaleza Valle de los Perales
HORARIO: de 09:30h a 13:30h
DURACIÓN: Aproximadamente 4 horas
FECHAS: Sábado 19 de noviembre

Nombre de la actividad:

UNA VENTANA CON VISTAS
Objetivos
*
*
*
*

Identificar las especies de flora y fauna más representativas de los ecosistemas de la provincia.
Conocer los usos tradicionales del bosque.
Generar actitudes y aptitudes de respeto hacia los ecosistemas del entorno.
Dar a conocer las instalaciones del Centro de Naturaleza «Valle de los Perales», situado en el Viso del Marqués.

Breve descripción
Se realizará una ruta dinamizada «Una Ventana con vistas», que discurre hasta las inmediaciones del Peñón de la Ventanilla.
En ella, las familias irán descubriendo toda la biodiversidad que esconde el Valle a través de los rastros, huellas e indicios de presencia de aves, pequeños mamíferos carnívoros o herbívoros, además de la identificación de hábitats y su
vegetación asociada.

NORMAS Y RECOMENDACIONES
Grupos familiares
PROGRAMA CENTRO
-

Las visitas de familias al Centro Provincial de Educación Ambiental “El Chaparrillo” se realizarán los sábados y festivos
en horario de mañana.
La duración de la actividad es de dos horas aproximadamente, con un máximo de 18 personas por grupo y con los
siguientes turnos: de 9:30 h a 11:30 h o de 11:45 h a 13:45 h.
Las actividades están adaptadas a grupos familiares, con
edad recomendada de los/las menores a partir de 4 años.
Dichas visitas son gratuitas, siendo su finalidad exclusiva la
realización de actividades de educación ambiental.
Las personas firmantes de las solicitudes son responsables de
los grupos y de los/las menores de edad y deberán velar por
el buen comportamiento de las personas participantes.
Las personas participantes se comprometen a respetar las
instalaciones y su entorno, así como a seguir las indicaciones
de los/las educadores/as.
Las familias correrán con los gastos de desplazamiento al
Centro Provincial de Educación Ambiental “El Chaparrillo”.
No está permitido el acceso de mascotas en las visitas al
Centro Provincial de Educación Ambiental “El Chaparrillo”.
Se ruega puntualidad, pues el centro se cierra y no se permite
el acceso al mismo una vez comenzada la actividad.
Se recomienda llevar agua, ropa cómoda y protección solar
Las solicitudes se realizarán a través del correo electrónico
eduambientalcr@jccm.es . Una vez recibida la solicitud,
primero entrará en lista de espera. Posteriormente, se confirmará fecha con suficiente antelación a través de llamada
telefónica y/o correo electrónico.

-

-

-

-

-

En caso de renuncia de la actividad con fecha ya asignada
por parte del interesado/a, se ruega comunicación con suficiente antelación para poder reasignar la fecha a otras personas interesadas. La suspensión de la actividad por motivos
ajenos al equipo de educación ambiental conllevará la incorporación al final de la lista de espera.
En el caso de suspensión de la actividad por motivos climatológicos o motivos atribuibles al equipo de educación
ambiental, se propondrá otra fecha para la actividad, siempre y cuando sea posible y se dispongan de fechas para ello.
Las actividades podrán ser modificadas por causas imprevistas y condiciones meteorológicas adversas.
La actividad se realiza respetando en todo momento las
medidas de seguridad e higiene establecidas por las autoridades sanitarias para la prevención de la transmisión del
COVID-19 que, en su caso, pudieran establecerse.
Más información de actividades específicas para familias en
Centro Provincial de Educación Ambiental “El Chaparrillo”,
Centro de Naturaleza “Valle de los Perales” y Centro de
Naturaleza “Sierra Castellar de los Bueyes”, en
https://educacionambiental.castillalamancha.es/
Teléfono de contacto para consultas y anulaciones (hasta el
día antes de la actividad a las 14.00 h): 926 05 02 63

PROPUESTA DE ACTIVIDADES
PARA ENTIDADES Y ASOCIACIONES

Las entidades y asociaciones podrán visitar las instalaciones del Centro Provincial de Educación Ambiental
El Chaparrillo de lunes a viernes.
Las visitas a Centro de Naturaleza Sierra Castellar
de los Bueyes y Centro de Naturaleza Valle de los
Perales se realizarán de lunes a domingo, pudiéndose
solicitar:
1. Visita con nuestros educadores/as ambientales,
donde realizarán una ruta interpretativa más una actividad o taller relacionado.
2. Visita libre con programa de educación ambiental
propio.

PROGRAMA CENTRO
Centro Provincial de Educación Ambiental El Chaparrillo
Centro de Naturaleza Sierra Castellar de los Bueyes
Centro de Naturaleza Valle de los Perales

ACTIVIDAD
PROPUESTA

Visita guiada por
las instalaciones
del Centro Provincial de
Educación Ambiental
El Chaparrillo

EJE DE LA
ESTRATEGIA DE
EDUCACIÓN
AMBIENTAL
QUE SE TRABAJA

ODS

LUGAR DE LA ACTIVIDAD

FECHAS DE LA
ACTIVIDAD

BIODIVERSIDAD,
CAMBIO CLIMÁTICO Y
REDUCCIÓN DE RIESGOS
NATURALES

Centro Provincial de Educación
Ambiental El Chaparrillo

De lunes a viernes

Ruta dinamizada
"Plaza de los Moros"

BIODIVERSIDAD,
CAMBIO CLIMÁTICO Y
REDUCCIÓN DE RIESGOS
NATURALES

Centro de Naturaleza
Sierra Castellar de los Bueyes

De lunes a domingo

Ruta dinamizada
"Peñón de la Ventanilla"

BIODIVERSIDAD,
CAMBIO CLIMÁTICO Y
REDUCCIÓN DE RIESGOS
NATURALES

Centro de Naturaleza
Valle de los Perales

De lunes a domingo

Programa Centro

Visita guiada dinamizada por las instalaciones del Centro Provincial de Educación Ambiental El Chaparrillo

DIRIGIDO A: Entidades y asociaciones
LUGAR DE LA ACTIVIDAD: Centro Provincial de Educación Ambiental El Chaparrillo
HORARIO: de 09:30h a 13:30h
DURACIÓN: Aproximadamente 4 horas
FECHAS: de lunes a viernes

Actividad propuesta

Visita guiada por las instalaciones del
Centro Provincial de Educación Ambiental El Chaparrillo
Objetivos
* Conocer los ecosistemas acuáticos y sus problemas asociados.
* Identificar y conocer al cangrejo de río de patas blancas.
* Identificar y conocer las especies vegetales presentes en los ecosistemas acuáticos y forestales.
* Valorar la importancia de los ecosistemas acuáticos y forestales.
* Apreciar la utilidad de las plantas para el ser humano y para otros seres vivos.
* Conocer las instalaciones existentes en “El Chaparrillo” y poner en valor las labores que se llevan a cabo en el Centro
de Astacicultura, en el Centro de Recuperación de Fauna Silvestre y en el Vivero de Educación Ambiental.

Consultar previamente en el 926 05 02 63 o email eduambientalcr@jccm.es

Programa Centro

Ruta dinamizada por las instalaciones del Centro de Naturaleza Sierra Castellar de los Bueyes

DIRIGIDO A: Entidades y asociaciones
LUGAR DE LA ACTIVIDAD: Centro de Naturaleza Sierra Castellar de los Bueyes
HORARIO: de 09:30h a 13:30h
DURACIÓN: Aproximadamente 4 horas
FECHAS: de lunes a domingo

Actividad propuesta:

Ruta dinamizada "Plaza de los Moros"
(entorno Parque Nacional de Cabañeros)
Objetivos
* Identificar las especies de flora y fauna más representativas de los ecosistemas de la provincia.
* Conocer los usos tradicionales del bosque.
* Generar actitudes y aptitudes de respeto hacia los ecosistemas del entorno.
* Dar a conocer las instalaciones del Centro de Naturaleza «Sierra Castellar de los Bueyes», situado en Horcajo de los
Montes.

Consultar previamente en el 926 05 02 63 o email eduambientalcr@jccm.es

Programa Centro

Ruta dinamizada por las instalaciones del Centro de Naturaleza Valle de los Perales

DIRIGIDO A: Entidades y asociaciones
LUGAR DE LA ACTIVIDAD: Centro de Naturaleza Valle de los Perales
HORARIO: de 09:30h a 13:30h
DURACIÓN: Aproximadamente 4 horas
FECHAS: de lunes a domingo

Actividad propuesta:

Ruta dinamizada
"Peñón de la Ventanilla"
Objetivos
*
*
*
*

Identificar las especies de flora y fauna más representativas de los ecosistemas de la provincia.
Conocer los usos tradicionales del bosque.
Generar actitudes y aptitudes de respeto hacia los ecosistemas del entorno.
Dar a conocer las instalaciones del Centro de Naturaleza «Valle de los Perales», situado en el Viso del Marqués.

Consultar previamente en el 926 05 02 63 o email eduambientalcr@jccm.es

NORMAS Y RECOMENDACIONES
Entidades y asociaciones
PROGRAMA CENTRO
-

Las visitas por parte de entidades y asociaciones al Centro
Provincial de Educación Ambiental “El Chaparrillo” se realizarán de lunes a viernes en horario de mañana, siempre con
el equipo educativo del centro.
Las visitas por parte de entidades y asociaciones al Centro de
Naturaleza “Valle de los Perales” y al Centro de Naturaleza
“Sierra Castellar de los Bueyes”, de lunes a domingo, ofrece
dos modalidades de visita:

-

-

-

Actividades con nuestros/as educadores/as: los
grupos serán de máximo 25 personas por cada
grupo, pudiendo solicitar la visita para 2 grupos el
mismo día.
Actividades por cuenta propia con programa de educación ambiental de mínimo 2 horas:
-

-

Al aire libre: sin límite de aforo
En el aula: máximo 60 personas

En el caso de disfrute de los Centros de Naturaleza sin nuestro equipo educativo, se presentará Programa de Actividades
de Educación Ambiental (mínimo 2 horas) propio a desarrollar durante la estancia en el centro, así como compromiso
por escrito manifestando que no se hará uso de la cocina del
centro, debiendo realizar la comida por cuenta propia o
fuera del centro. En las visitas a los Centros de Naturaleza
NO existe posibilidad de pernocta.

-

-

-

-

La actividad monitorizada por el equipo educativo de cada
uno de los Centros (Centro Provincial de Educación Ambiental “El Chaparrillo”, Centro de Naturaleza “Valle de los Perales” y Centro de Naturaleza “Sierra Castellar de los Bueyes”),
tendrá una duración comprendida entre las 9:30 h y las
13:30 h, con un descanso intermedio de 30 minutos aproximadamente. Los horarios pueden variar en función de las
características del grupo visitante y de la situación meteorológica.
La visita es gratuita y su finalidad exclusiva es la realización
de actividades de educación ambiental. Si bien no supondrá
desembolso por parte del grupo usuario, este se hará cargo
de los gastos derivados de desplazamiento, alimentación y
de las actividades que realicen, así como de cualquier desperfecto o avería que pudiera ocurrir, responsabilizándose
de ello al firmar.
Las solicitudes se realizarán cumplimentando la hoja de solicitud
y
enviándola
por
correo
electrónico
a
eduambientalcr@jccm.es con el resto de documentación
requerida. Las fechas se asignarán teniendo en cuenta los
días libres, la ratio de la actividad y las preferencias de los
grupos solicitantes.
Se podrá asignar más de un día de visita a la entidad / asociación (únicamente en caso de que existan días libres sin
demanda).

NORMAS Y RECOMENDACIONES
Entidades y asociaciones
PROGRAMA CENTRO
-

-

-

-

-

El coordinador/a de las actividades de educación ambiental
se pondrá en contacto con la entidad / asociación antes de la
visita para concretar los detalles de esta (horario, actividades
a realizar, etc.)
En caso de que la entidad / asociación decida suspender la
actividad con fecha ya asignada, se ruega comunicación con
suficiente antelación para poder reasignar la fecha a otro
grupo. La suspensión de la actividad por motivos ajenos al
equipo de educación ambiental conllevará la incorporación
al final de la lista de espera de centros solicitantes.
En el caso de suspensión de la actividad por motivos climatológicos o motivos atribuibles al equipo de educación ambiental, se propondrá otra fecha para la actividad, siempre y
cuando sea posible y se dispongan de fechas para ello.
Se deberá respetar el entorno, debiendo hacer caso de las
indicaciones que los educadores/as o responsables del/los
centro/s. No se recogerán elementos del medio natural sin la
debida supervisión del educador/a. Está prohibido tirar
basura en el entorno, debiendo recoger todos los residuos
generados para su depósito en los contenedores adecuados
o deberán volver con ellos.
Podrán admitirse mascotas previo aviso en los Centros de
Naturaleza, no así en el Centro Provincial de Educación Ambiental El Chaparrillo. Caso de autorizarse, deberán ir siem-

-

-

pre atados y supervisados por sus dueños/as.
Se recomienda llevar agua, ropa cómoda y protección solar.
En los Centros de la Naturaleza la comida correrá de cargo
de los usuarios/as.
La actividad se realiza respetando en todo momento las
medidas de seguridad e higiene establecidas por las autoridades sanitarias para la prevención de la transmisión del
COVID-19 que, en su caso, pudieran establecerse.
Para cualquier aclaración llamar al 926 05 02 63 o email
eduambientalcr@jccm.es

Acceso y dirección

CPEA EL CHAPARRILLO

CENTRO PROVINCIAL DE EDUCACIÓN
AMBIENTAL EL CHAPARRILLO
CM412 Carretera de Porzuna, km4,
13071 Ciudad Real

Acceso y dirección
CENTRO DE NATURALEZA
SIERRA CASTELLAR DE LOS BUEYES
13110 Horcajo de los Montes, Ciudad Real
(CM-4106)

CENTRO DE NATURALEZA
VALLE DE LOS PERALES
13770 Viso del Marqués, Ciudad Real

CENTRO DE NATURALEZA
VALLE DE LOS PERALES

CENTRO DE NATURALEZA
SIERRA CASTELLAR DE LOS BUEYES

