
Boletín de inscripción en Aulas de Naturaleza 
 

Alumno/a:   

Curso:  Colegio:  

Fecha nacimiento:  Sexo:  

Domicilio:    

Código postal:   Localidad:  

Teléfono domicilio:    

Teléfonos móviles:    

Información 
medica relevante: 

   

Correo Electrónico:    

Autorización 

D/Dª _____________________________________________________________________ 
con DNI nº:  ___________________________  padre/madre del alumno/a, da su 
AUTORIZACION para participar en la actividad de AULAS DE MATURALEZA, 
organizadas por la AD Alierta Augusto Godoy y DECLARA: 

Que está informado y, por tanto, conoce y asume los riesgos que conlleva 
la actividad. 

Zaragoza, a _____ de ________________ 200__ 
 

 

 

 

 

Firmado: __________________________________ 

 

Para Alumnos de la ESO indicar: 

Nº cuenta: 

Titular de la Cuenta: 

 
Nota: Cortar por la línea y entregar este boletín en la APA de  cada colegio 
antes de la reunion del miercoles 23 de septiembre. Guardar el calendario. 

La actividad de “Aulas de Naturaleza” está organizada por la A. D. 

Alierta-Augusto-Godoy en colaboración con las Asociaciones de 
Padres de Alumnos de los Colegios Cesáreo Alierta, César Augusto y 
Eliseo Godoy. 
Pretendemos que 
• Nuestros hijos/as salgan de su entorno habitual, descubriendo 

otros valores culturales y naturales y sus posibilidades deportivas. 

• Adopten comportamientos de defensa, recuperación y 
conservación de la naturaleza, participando en campañas 
institucionales. 

• Practiquen deportes en la naturaleza, a nivel de iniciación. 
• Observen,  identifiquen y clasifiquen animales y plantas,  sin alterar el 

medio y aprendan a utilizar guías sencillas. 
• Aprendan de forma divertida y amena la relación entre el hombre y 

la naturaleza. 
• Realicen una actividad que llene el vacío que existe, normalmente, 

entre el escolar y la montaña. 
• Que se diviertan y lo pasen bien en el monte. 
 

Las actividades estarán guiadas por monitores/as de Tiempo Libre y 
de montaña, que se convierten en verdaderos guías de naturaleza en 

montaña y, a la vez, en animadores de la actividad. 
 

Esta actividad culmina con la realización de un Campus de Naturaleza 
y Montañismo que se realiza en la primera quincena de julio para niños 
y niñas en edad escolar, de 9 a 13 años. 
 

Inscripción a la actividad 
Pueden participar en Aulas de Naturaleza todos los alumnos/as de 4º, 
5º y 6º de E. Primaria de los C.P. Cesáreo Alierta, César Augusto y 
Eliseo Godoy y ex-alumnos/as de estos centros que cursan E.S.O.  
 

El precio de inscripción será de 30 euros (para los chicos de 14 años y 
mayores, 40 euros). Con esta cuota se paga la tarjeta de federado 

que incluye el seguro de accidentes, así como otros gastos de la 
actividad.  
Para participar en cualquier excursión programada del curso 2009-
2010 es necesario recortar y entregar la ficha en la APA antes del 
miércoles 23 de septiembre. 
 
 

Fotos del curso pasado en:  
http://picasaweb.google.es/aulasdenaturaleza/ 



AULAS DE NATURALEZA 2009-2010 
CALENDARIO DE ACTIVIDADES 

4 de octubre Moncayo 

25 de octubre Parque Nacional de Ordesa 

22 de noviembre Senderos de las cinco villas 

20 de diciembre Entorno de Zaragoza 

24 de enero Sierra de Valdemadera 

21 de febrero 
Raquetas Somport (5º,6º y ESO) -  Valle del 
Aragón (4º). 

21 de marzo Riglos 

18 de abril Barranc fondo 

9 de mayo 
Ibones de Anayet (Día del escolar y la 
montaña. FAM) 

29 – 30 de mayo Refugio de Pineta (fin de semana) 

JULIO CAMPAMENTO Y TRAVESIA 
Nota: calendario orientativo sujeto a posibles cambios que determine la 
organización 
 

Proceso de inscripción a las excursiones 
La semana anterior a la fecha señalada de cada salida se les 
entregará a todos los participantes el Folleto informativo de la 
excursión. Si está interesado/a en participar en ella, deberá apuntarse 
en las APA de los Colegios personalmente. 
 

� APA Cesáreo Alierta: 976 353615 
� APA César Augusto: 976 306464 
� APA Eliseo Godoy:  976 554 095 

 
El plazo de inscripción será desde el lunes hasta las 17 horas del jueves 
previo a la fecha de la excursión. Sólo se admitirán 2 inscripciones por 

persona. 
El precio de cada excursión será de 18 €. Si un niño/a, una vez 
apuntado a la excursión, causa baja por el motivo que sea, deberá 
avisar al coordinador de Aulas de Naturaleza. Caso contrario se le 
pasará a cobro la excursión entera. 
 

Móvil Aulas:   677 158 086 
Mail: aulasdenaturaleza@gmail.com  

REUNIÓN INFORMATIVA: Miercoles 23 de septiembre a las 19 horas en 
el comedor del C.P. Cesáreo Alierta. Se recomienda la asistencia a los 
que participen por primera vez en la actividad 

 

 

 

 

               


