
PROGRAMA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DEL VIVERO CENTRAL DE TOLEDO

oTOÑO 2021
Cumplimentar y enviar a eduambientalto@jccm.es. 
Para cualquier aclaración llamar al 638 772 766.

FORMULARIO
DE SOLICITUD DE ACTIVIDADES

NOMBRE DEL CENTRO:

DIRECCIÓN DEL CENTRO:

MUNICIPIO1:

NOMBRE DE LA PERSONA
RESPONSABLE/DE CONTACTO:

TELÉFONO:

E-MAIL:

En cumplimiento de la normativa de protección de datos, se advierte de los siguientes extremos: 
La Viceconsejería de Medio Ambiente es la responsable del tratamiento de los datos de carácter personal, 

que serán incorporados a la actividad de tratamiento "Actividades de Educación Ambiental", cuya finalidad 
es la gestión de las actividades encaminadas a la educación ambiental en la región. La empresa OMBION 

S.L.U., es la encargada de tratamiento de dichos datos. La finalidad está basada en el ejercicio de poderes 
públicos de la Viceconsejería de Medio Ambiente. Los datos de carácter personal pueden ser comunicados 
a otros órganos de la Comunidad Autónoma y otros órganos de la Administración del Estado. Los datos de 
carácter personal se mantendrán durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la que se 
ha recabado y para determinar las posibles responsabilidades que se pudieran derivar de dicha finalidad y 

del tratamiento de los datos. Será de aplicación la normativa de archivos y patrimonio documental español.  
Puede ejercer los derechos de acceso, rectificación o supresión de sus datos, así como otros derechos, tal y 

como se establece en http://www.castillalamancha.es/protecciondedatos.

  AUTORIZO al centro a tomar imágenes y a hacer uso de estas, en el ejercicio de sus funcio-

nes educativas, mediante su posible publicación en los siguientes medios: revista, página web del centro, 
documentos informativos de la actividad del centro (trípticos, carteles), informes o documentos para otras 

administraciones públicas y/o medios audiovisuales (documentos informativos para televisión). 

Datos del centro educativo:

1Los centros educativos correrán con los gastos de desplazamiento al Vivero.



Programa de actividades para centros escolares:
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FORMULARIO
DE SOLICITUD DE ACTIVIDADES

Firma de la persona responsable:

Destinatario Actividades
Nº 
de 

Aulas

Área 
temática

Marcar con una 
 “X”  la actividad  
 solicitada

Nº total
de 

alumnos/as

Educación 
Infatil y

1º y 2º de 
Educación 

Primaria

HUERTO
DIDÁCTICO

ITINERARIO
FORESTAL

SENDA
ECOLÓGICA

DEL TAJO

SENDA
ECOLÓGICA

DEL TAJO

3º y 4º de 
Educación 

Primaria

5º y 6º de 
Educación 

Primaria

1º y 2º de 
Educación 
Secundaria
Obligatoria

Ruta dinamizada: 
“LA SENDA DEL TAJO”

- Introducción: Características gene-
rales del río.

- Vegetación.

- Avifauna.

- Otros animales.

- Análisis del agua.

Ruta dinamizada: 
“EL SECRETO DEL ANCIANO”

- ¿Cuál es mi árbol o planta?

- Usos antiguos del río.

- Rastreando.

- Adivina, adivigarza.

“MISTERIOS EN EL BOSQUE”

- Actividad dinamizada.

- Taller “Los Guardabosques”.

- Actividad manipulativa: Repicado 
de encina.

“SORPRESAS DEL HUERTO”

- Teatro de títeres: "Un regalo caído 
 del cielo"

- Ruta dinamizada y actividad de inter-
vención en el entorno.

- Circuito hortícola y actividad manipu-
lativa:plantación.
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