ACTIVIDADES PARA CENTROS EDUCATIVOS

Guadarrama Salvaje
ESCUELA DE NATURALISTAS:
DESCUBRE, SIENTE, PROTEGE

Una propuesta de sendas y talleres educativos
diseñados por
Wild Iberian Nature

Wild Iberian Nature
Desde Wild Iberian Nature trabajamos en el estudio y
divulgación de los valores naturales y etnográficos de la
Sierra de Guadarrama y el Macizo de Ayllón. Realizamos
proyectos como el censo y seguimiento del lobo ibérico en
Madrid o la recuperación de conocimientos tradicionales de
los últimos pastores y hortelanos de la comarca.
Conocemos en profundidad estos valles y montañas: los
viejos caminos carreteros, los tesoros de su fauna, los
bosques mejor conservados, sus historias y leyendas...

Guadarrama Salvaje
Con este bagaje y más de una década dedicándonos
profesionalmente a la educación ambiental, lanzamos ahora
este programa de

sendas y talleres educativos

que

pretende sumergir al alumnado en el rico patrimonio que se
conserva en estas montañas, introducirles en los métodos del
estudio científico y darles a conocer los peligros que
acechan a estos espacios protegidos.
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Sendas para descubrir
El Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama, el Valle
del Lozoya, La Pedriza o La Reserva de la Biofera Sierra del
Rincón, son algunos de los tesoros naturales a un paso de
vuestros centros que os invitamos a conocer con itinerarios
educativos diseñados para todas las edades.

Talleres Salvajes
Tras el rastro del lobo,
Libros de mil hojas
Las huellas salvajes

¿ Quién

ha pisado aquí?

Nuestros talleres, con contenidos
adaptados a los diferentes ciclos,
permitirán al alumnado conocer los
elementos más significativos de la
fauna y flora local, además de
sencillas técnicas para su estudio.

Informacíon y
contacto
Precios:
Talleres: 1-1,5 horas duración
5/7

€ /alumn@

Sendas: 1-3,5 horas duración
8/10

€ /alumn@

Senda + taller: 12-14

€ /alumn@

Actividades en los centros
escolares: consultar presupuesto

www.wildiberiannature.es
educawildiberiannature@gmail.com
681268935/619848124

