¿Cómo conseguir más información?

¿Cómo puedes reservar?

Puedes contactar directamente con la Red a través del
teléfono de información y reservas
Telf.: 649 07 09 89
Horario: 9 a 14 h.

Si quieres solicitar la visita a un Aula o participar en una
Campaña, es necesario enviar la solicitud adjunta,
mediante fax o correo electrónico.

Si lo prefieres, puedes visitar la siguiente página web.

Tras recibir la solicitud la Red contactará con el centro
para confirmar la reserva.
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aulasdelanaturaleza

Ayuntamiento de Caravaca de la Cruz

Ayuntamiento de Calasparra

Ayuntamiento de Cieza

Fax: 968 22 89 22
e-mail: aulasnaturaleza-murcia@listas.carm.es

Reservas directas en los casos:
Aula Mar Menor
Telf.: 968 13 44 88 / 629 35 04 51
Aula de Columbares
Telf.: 968 432 147 / 661 854 424

Ayuntamiento de Yecla

Ayuntamiento de Puerto Lumbreras

Ayuntamiento de Totana

Columbares
Centro Medioambiental y de Energía Solar
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La Red de Aulas es un programa que lleva la educación ambiental a los centros educativos y a sus alumnos a la
naturaleza, para aprender de ella disfrutando. Con diversas Aulas por los espacios naturales de la Región y una
amplia oferta educativa, desde la Dirección General de Patrimonio Natural y Biodiversidad de la Consejería de
Agricultura y Agua, en colaboración con la Consejería de Educación, Formación y Empleo, se trabaja por sensibilizar día a día en la conservación del medio ambiente.
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¡ Ayúdanos a conseguirlo!
¿Quién puede participar?

La oferta educativa de “Aulas y Talleres” y de “Campañas de educación ambiental” está dirigida a alumnos de
todas las edades, desde infantil hasta universitarios. Como novedad este año también podrán participar otros
colectivos y grupos de adultos como talleres de empleo, asociaciones, etc.

Mañana
Mañana y tarde

