OASYS
PARQUE TEMATICO DEL DESIERTO DE TABERNAS.

DEPARTAMENTO DE EDUCACION
Descubrir

Aprender

Divertirse

Estimado/a Responsable de Actividades Extraescolares.Como en ocasiones anteriores, nos ponemos en contacto con su institución
para informarles de las posibilidades que ofrece nuestro Parque para la
organización y realización de actividades extraescolares.
Nuestros propósitos van más allá de la simple oferta lúdica desarrollando
actividades pedagógicas como complemento a la formación de sus alumnos.
Un buen ejemplo de ese interés es nuestro Departamento de Educación,
el cual tiene unos objetivos claros: descubrir la Biodiversidad de nuestro
Planeta, conocer la realidad de muchas Especies que están en Peligro de Extinción
y concienciar al alumnado por el respeto a la Naturaleza que le rodea.
Para ello, ponemos a disposición del profesorado el AULA DE LA
NATURALEZA y todos nuestros recursos como complemento a su labor
pedagógica.

OFERTA EDUCATIVA 09/10
•

VISITA LIBRE.Los Colegios visitan el Parque por su cuenta.
En esta opción son los propios profesores los que dirigen al grupo por los
distintos recorridos que se proponen.
Precio por niño hasta 16 años: 7 euros (IVA incluido).

•

VISITA GUIADA.Acompañados por personal de nuestro Departamento veremos de forma
diferente un Zoológico.
Se proponen 4 zonas a elegir una:
-

Zona A: Reptilario, Aviario, Titis y Felinario.
Zona B: La Sabana Africana.
Zona C: Jardín de Cactus.

Tiempo de duración 45 minutos.
Los Grupos siempre acompañados por su profesor o responsable.
Horario de la actividad según planning.
Asegurate la actividad reservándola con antelación.
Suplemento sobre el precio de “Visita Libre”, por tema y niño: 1 euro (IVA
incluido).
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•

TALLERES.Infantil
1. La Tribu Yucca.
Primaria
2. “Aquí no hay quien viva” (Ecosistemas).
3. “Dime como eres y te diré donde vives” (Adaptaciones al
Medio).
4. Gincana “La Ruta del Oasys” (Campaña Contra el Cambio
Climático).
5. “Supervivientes” (Conservación).
– Opción I: Hábitat.
– Opción II: Fauna.
Secundaria
6. Gincana “La Ruta del Oasys” (Campaña Contra el Cambio
Climático).
7. Visita guiada con Guiones Prácticos sobre Evolución, Morfología,
Adaptación, Alimentación, Reproducción y Huellas.

Acompañados por personal de nuestro Departamento descubrirás como
ayudar a la Naturaleza.
*Grupos reducidos y siempre acompañados por su profesor o responsable.
*Duración 1:30 h.
*Horario de la actividad según planning.
Reserva con antelación.
Precio de “La Tribu Yucca” sin cargo adicional a la “Visita Libre”.
Resto de Talleres Suplemento sobre el precio de “Visita Libre”, por tema y
niño: 2 euros.
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•

MONOGRAFICOS
1. El Desierto de Tabernas
2. Reptilario
(Posibilidad de desarrollar distintitos temas)
*Grupos reducidos y siempre acompañados por su profesor o responsable.
*Duración 2 h.
*Horario de la actividad según planning.
Reserva con antelación.
Suplemento sobre el precio de “Visita Libre", por tema y niño: 3 euros (IVA
incluido).

•

** 5 de Junio DIA MUNDIAL del MEDIO AMBIENTE **

Las actividades se realizarán en distintas instalaciones del Parque donde el
personal de nuestro Departamento explicara a través de diversos talleres
abiertos los problemas ambientales que esta sufriendo nuestro planeta y
sobre todo las soluciones que podemos aportar.
*Grupos reducidos: máximo 30 niños (a lo largo de todo el día)
Confírmanos tu llegada.
Este día habrá un suplemento sobre el precio de “Visita Libre”, por entrada: 1
euros (IVA incluido).

 Recordaros que a partir del 1 de Noviembre solo estamos abiertos
los fines de semana y festivos hasta después de Semana Santa que
abriremos todos los días.

Atentamente,
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN

Ctra. Nacional 340- Km 464 – 04200 Tabernas (Almería)
Telf: 950 36 52 36
Telf: 950 36 29 31
Fax: 950 36 28 84 Fax: 950 36 29 30
educacion.poblado@playasenator.com
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