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Estimados padres: 
 

Este año 2022 retomamos esta actividad del AULA DE LA NATURALEZA, con 
la intención de colaborar en la formación integral de nuestros hijos. La actividad está 
dirigida a los alumnos de 6º de primaria, que se desarrollará los días 17, 18, 19 y 20 de 
MARZO, (de jueves a domingo) en PERALTA DE LA SAL (HUESCA). Los alumnos 
irán acompañados por monitores de “ECOAULA” especializados en el área 
medioambiental, que son quienes organizan y dirigen la estancia, contando con el apoyo de 
2 padres y/o madres que voluntariamente quieran acompañarlos. 

 
o La SALIDA será el jueves 17 a las 9:00 h. desde Avda. Goya 14.  
o La LLEGADA será el domingo 20 a las 18:00 h. aprox., al mismo lugar. 

 
Con este programa pretendemos contribuir de una manera seria a la sensibilización 

medioambiental de los alumnos, centrándonos en 4 bloques temáticos: medio geofísico, 
medio biótico, medio humano y ecología. 
 

Para ello, ECOAULA ha seleccionado un programa de actividades que se 
desarrollan a lo largo de todo el día, y con las que pretenden el máximo aprovechamiento 
posible, por medio de la observación directa de la naturaleza, trabajo del cuaderno de 
campo, sesiones de laboratorio y talleres, diversos itinerarios e incluso veladas nocturnas. 
 

El precio de esta actividad es de 175 € para SOCIOS de la A.M.P.A. y 210 € para  
NO SOCIOS, incluyendo el desplazamiento en autobús, alojamiento y comidas, así como 
todas las actividades que componen esta aula formativa. 
 

En caso de que no existiesen padres/madres voluntarios para acompañamiento, 
podría ofertarse la actividad con el acompañamiento de dos monitores profesionales. En 
este caso el precio de la actividad serían 215 € para SOCIOS de la A.M.P.A. y 250 € para 
NO SOCIOS.  

 
La actividad requiere de la inscripción mínima de 30 alumnos para poder 

llevarla a cabo. Os solicitamos, por tanto, que aquellas familias interesadas realicéis una 
preinscripción a través del siguiente formulario web, ANTES DEL VIERNES 4 DE 
MARZO: 

 
https://forms.gle/YNvMN9Tpxeodtzew9 
 

 Es importante que confirméis vuestra inscripción, ya que, en caso de no 
alcanzar el cupo mínimo, no podremos reservar las fechas de la actividad. 
 

Esperamos que sea de vuestro agrado esta actividad, con la que no solo 
pretendemos potenciar nuevos aspectos del proceso escolar, sino también favorecer la 
convivencia de los alumnos.  

LA JUNTA DIRECTIVA 
 
 



PROGRAMA PARA EL COLEGIO MONTESSORI DE ZARAGOZA 
del 17 al 20 de marzo de 2022 

 
Jueves, 17 de marzo: 

Mañana: 
Llegada a Peralta  
Presentación de la actividad y de los educadores 
Recorrido por las inmediaciones 
Alojamiento 

Tarde: 
Cuaderno de campo 
El naturalista 
Introducción geográfica e histórica de la comarca 
Estudio del pueblo  
Las aves 

Noche:  
Juego nocturno por el pueblo 
 

Viernes, 18 de marzo: 
Mañana y tarde: 

Estudio de las salinas de Peralta 
Excursión a la localidad de Gabasa: 

El río y su ecosistema 
Despoblamiento 

La Almazara 
Noche: 

Narraciones y leyendas sobre la comarca 
 

Sábado, 19 de marzo: 
Mañana: 

Camino de la ermita de la Virgen de la Mora 
Lectura de paisaje 
Estudio del encinar 
Estudio del pinar 
Campos de cultivo 

Tarde: 
Laboratorio de todo lo visto en estos días 
Determinación 
Clasificación 

Noche: 
Juegos diversos 
 

Domingo, 20 de marzo: 
Mañana: 

Visita al Parque Natural de la Sierra y los Cañones de Guara: 
La localidad de Alquezar 
Zonas protegidas 
Recorrido por el río Vero 
Aves carroñeras 

Tarde: 
Regreso a Zaragoza 



MATERIAL PERSONAL QUE DEBE 
LLEVAR CADA PARTICIPANTE 

 
Antes de nada, hay que comentar que es absoluta y totalmente necesario que cada participante aporte, 
debidamente cumplimentada, la ficha médica junto con la tarjeta original de la Seguridad Social o 
similar. Caso de dieta especial por prescripción médica es imprescindible adjuntar fotocopia de lo 
establecido por el médico. 
 
 
Además, cada uno llevará: 
 
- Mascarillas quirúrgicas para todos los días (mínimo 10 unidades) 
- Gel hidroalcohólico (bote pequeño para llevar en la mochila) 
- Varias mudas (para todos los días) 
- Calcetines finos y gruesos 
- Zapatillas de deporte y calzado de monte (o zapatillas de repuesto). NO NUEVAS 
- Ropa de deporte (muy recomendable el chándal) 
- Pantalones de repuesto 
- Jersey de repuesto 
- Ropa de abrigo que sea cómoda (anorak o similar) 
- Pijama 
- Toalla de manos y toalla de baño (puede ser un albornoz) 
- Chancletas para el baño 
- Chubasquero 
- Linterna (con pilas de repuesto) 
- Neceser con los útiles de aseo personal (jabón, cepillo y crema de dientes…) 
- Cantimplora 
- Gorra para el sol 
- Crema solar 
- Saco de dormir o sábanas (camas de 80 cm.) 
- Macuto o mochila pequeña para las excursiones 
- Bolígrafo, lapicero, pinturas, etc… 
 
 
Como podéis comprobar, todo lo que se pide en la lista de material son cosas de uso común. Si alguna 
cosa no tenéis y pensáis no lo vais a utilizar después os aconsejamos que no lo compréis, buscad 
alternativas. 
 
Podéis traer también máquina de fotos, instrumentos musicales (quien los sepa utilizar), guías de 
campo, prismáticos,… 
 
 
 
 
Con respecto al teléfono móvil, RECUERDA que estamos realizando una actividad escolar y… Lo mismo 
ocurre con todos los juegos electrónicos individuales. 
   
 

 
 
 



 
  FICHA MÉDICA 

 
¡¡¡MUY IMPORTANTE!!! 

La presente ficha médica debe ser 
cumplimentada, con todo lujo de detalles, por 

los padres o tutores, adjuntando la tarjeta 
original de la Seguridad Social o similar. 

 

Nombre y apellidos: 
 
Dirección:      Población: 
 
Teléfonos:      Fecha nto.: 

 
¿Padece en este momento alguna enfermedad? (Indicar cuál, qué circunstancias concurren y el 
tratamiento que lleva) 
 
 
 
¿Ha padecido hasta hace poco alguna enfermedad? (Explicar cuál y su tratamiento) 
 
 
 
¿Viene padeciendo enfermedad de tipo crónico? (Diabetes, hemofilia, asma, alteraciones 
cardíacas, epilepsia, etc.) Explicar tratamiento y dosis de cada fármaco. 
 
 
 
¿Ha perdido alguna vez el conocimiento? ¿Qué explicación dan los médicos? ¿Cuál es el 
tratamiento? 
 
 
 
¿Es alérgico a algún fármaco? (Antibióticos, sulfamidas, calmantes, antisépticos, jarabes, etc.) 
 
 
 
¿Es alérgico a algún alimento, bebida o cualquier otra cosa? (Polen, flores, plantas, animales, 
etc.) 
 
 
 
¿Padece algún tipo de micosis? (hongos, pie de atleta, etc.) 
 
 

Firma de los padres o tutores 
 
 
Nota aclaratoria: La presente ficha médica es sólo del interés del equipo de educadores de las Aulas de Naturaleza y 
del médico, si procede, y únicamente será utilizada para prever posibles incidencias. 


