
Oferta escolar
Curso 2020/21

Desde Alisio Actividades les proponemos un amplio
abanico de actividades destinadas a aprender de
forma lúdica y en contacto directo con la naturaleza.
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Nuevo programa de actividades de Educación Ambiental a través de
SENDEROS EDUCATIVOS EN LA NATURALEZA: Se propone un programa con varios 
itinerarios didácticos para conocer los diferentes ecosistemas vinculados a los pisos de 

vegetación de la isla. Una manera diferente de conocer el Medio Natural de Canarias.  
Todas las actividades que componen esta propuesta se integran en una misma
filosofía y están alineadas con la sensibilización, la concienciación y el respeto

al Medio Ambiente.

Formación Profesional y Ocupacional
Otros Colectivos de Adultos

Estos son algunos de los itinerarios a elegir para el conocimiento de cada
uno de los ecosistemas:

Itinerario costero:
El Cardonal-Tabaibal, Ecosistemas Dunares, aves pelágicas, etc.
* Los Dragos - El Pagador y la costa Lairaga (Moya)
* Ojos de Garza – Tufia – Salinetas (Telde)
* El Burrero – Las Salinas – Playa de Vargas (op. de llegar hasta Arinaga)
* Los Tesoros de Juncalillo del Sur (San Bartolomé de Tirajana)
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* Volcán y Caldera de Bandama (Tafira): Pico-circular de la caldera
* Barranco Guiniguada (Las Palmas GC)
* Barranco de Los Cernícalos (Telde): Los bosques de galería
y el agua

El Monteverde
* Barranco del Andén: Itinerario didáctico de La Laurisilva
* Reserva Natural Especial de Los Tilos (Moya)
* Finca de Osorio (Teror): Circuito circular en la finca
* Circular por El Brezal (Santa Cristina en Guía)

1,5 metros

Todas nuestras ofertas

se adaptarán a los protocolos

Covid establecidos y actualizados

en cada momento y actividad



OTRAS ACTIVIDADES OPCIONALES PARA COMPLETAR EL PROGRAMA
DE RUTAS DIDÁCTICAS O REALIZARLAS DE FORMA AISLADA

* Organización y dinamización de actividades y talleres para el cuidado 
del Medio Ambiente (semana cultural, etc.)
* Charlas de concienciación (residuos, especies invasoras, etnografía, 
patrimonio, buenas prácticas en la naturaleza, etc.)
* Dinamización de limpieza de playas u otros entornos naturales y/o 
urbanos
* Reforestación

OTRAS RUTAS TEMÁTICAS
* Ruta del queso (Moya): Etnografía y mundo rural
* Barranco de Guayadeque (Agüimes): El mundo aborigen
* Barranco de Azuaje (Firgas): Flora y Fauna. El agua
* Ruta de La Sal (Pozo Izquierdo)
* Roque Amagro (Gáldar): Tenencia responsable de especies exóticas

Adaptamos las rutas a los niveles de los grupos.
Adaptamos otras temáticas según intereses de los centros.

Podemos ampliar los contenidos a abordar en cada ruta didáctica a 
través de diferentes talleres y charlas en los centros.

Este programa es ejecutado por personal acreditado y especializado en 
Educación Ambiental.
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El Pinar Canario
* Montañón Negro – Caldera de Los Pinos de Gáldar – Fontanales
* Cruz de Tejeda a Los Llanos de La Pez (cerca de Las Mesas)
* Circular por Tamadaba (zona cumbre de Agaete)
* Llanos de La Pez – Ventana del Nublo (cerca de Las Mesas)
* Circular por Los Llanos de La Pez (cerca de Las Mesas)
* Cruz de Tejeda a Tejeda
* Circular de Roque Nublo

Podemos ampliar los contenidos a abordar en cada ecosistema a través de diferentes
talleres y charlas en Los Centros (consulta nuestras propuestas- programación

complementaria. Ej.: taller distinción de especies de La Laurisilva, etc.)

Podremos reforzar el conocimiento de cada ecosistema a través de diferentes 
talleres y charlas en el centro (consulta nuestras propuestas- programación complementaria)

1,5 metros

Todas nuestras ofertas

se adaptarán a los protocolos

Covid establecidos y actualizados

en cada momento y actividad

SENDEROS DESDE TU CENTRO EDUCATIVO

NOVEDAD Te proponemos diseñar rutas a pie desde el mismo centro educativo, 
en el que se puedan abordar distintas temáticas:
* Descubriendo los espacios verdes de mi entorno
* La problemática de los residuos que generamos
* La historia de mi zona
Estas rutas se podrán diseñar en coordinación con el profesorado, 
unas rutas que nos permitirán no estar utilizando ningún tipo de 
transporte.



YOGA... NATURALEZA CONSCIENTE

  YOGA es una forma divertida de desarrollar importantes
habilidades en un entorno positivo y no competitivo. ¡Si además
el entorno es la Naturaleza los beneficios se multiplican por mil!
 Una atmósfera favorable para explorar, conocer y descubrir que
anima a las chicas y los chicos a relajarse y divertirse mientras que
desarrollan no sólo fuerza, coordinación, flexibilidad y equilibrio, sino
también conciencia corporal, atención, escucha y autoconfianza.

    ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN: * Finca de Osorio
* El Brezal de Santa Cristina
* Tilos de Moya
* Playas: Canteras, Melenara...

RUTAS COMBINADAS, Sendero y Yoga
El Aula llevada a la Naturaleza

Una experiencia donde se unen: el explorar y aprender contenido didáctico sobre el 
entorno en un sendero temático acompañados de educadoras ambientales y la práctica 

de técnicas de Mindfulness o Atención Plena, Respiración Consciente y Relajación...
Cuando el cerebro está asimilando contenido a través del sistema cognitivo, se requiere 
de atención, concentración y memoria. Para ello es vital el rol que cumple la práctica de 
Yoga, aportando claridad mental, presencia y calma, elementos imprescindibles para el 

aprendizaje.... Conocer la Naturaleza y conocernos a nosotros mismos.

Dinámicas impartidas por Especialista de Yoga para Niños/as, Jóvenes y Familia,
Yoga Terapéutico y Yoga para Niños/as con necesidades especiales.
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ORIENTACIÓN:
búsqueda del tesoro, juegos de pistas,
manejo de brújula, señales en la naturaleza…
RAPEL. TIROLINA.
JUEGOS Y ACTIVIDADES DE PLAYA:
kayaks, actividades acuáticas,
sesiones de juego en arena, Gymkanas…

DINAMIZACIÓN DE SALIDAS DE LOS CENTROS A ESPACIOS NATURALES
Iniciación a la ESCALADA en ROCÓDROMOS
parques urbanos (Juan Pablo II / Las Rehoyas / Telde)
combinada con juegos de orientación o lúdicos.
Iniciación a la ESCALADA en espacios naturales (ROCA)

DEPORTE Y NATURALEZA, Deportes de Aventura
LA ACTIVIDAD FÍSICA desarrollada en contacto con LA NATURALEZA, 

nos proporciona sensaciones nuevas y enormes beneficios para el 
crecimiento en valores. Los deportes de aventura nos aportan un extra 
de adrenalina y nos invitan a afrontar retos, resolución de problemas... 

son actividades con un gran valor de aprendizaje

1,5 metros

Todas nuestras ofertas

se adaptarán a los protocolos

Covid establecidos y actualizados

en cada momento y actividad
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Información y presupuestos:
616072687- 622662335

actividadesescolares@alisioactividades.com
info@alisioactividades.com

Todas nuestras actividades cuentan con personal titulado y los seguros pertinentes.

JORNADAS LÚDICO-DEPORTIVAS

Organizamos Jornadas para celebrar en tu Centro o en Exterior, como:

* Día de Canarias: Juego del Palo, Salto del Pastor, Lucha Canaria, Alfarería Tradicional...
* Olimpiadas: Rocódromo, Escalada, Tirolina, Tiro al Arco, Orientación...
* Día de La Paz: Juegos para La Paz, Dinámicas de Igualdad, Talleres Solidarios...
* Iniciación a La Escalada, Dinámicas en Rocódromo o Roca Natural.

(Solicítanos más información con el resto de Talleres y Actividades)

    CAMPAMENTOS

Organizamos y ponemos en marcha campamentos desde una noche
a varios días, en los podemos incluir todo: Monitores/as, Cocinero/a,
actividades, permisos...

Para ello contamos con la posibilidad de solicitar de estos espacios:

  * Albergue de Corvo (MOYA)
  * Osorio (TEROR)
  * Cortijo de Huertas (LLANOS DE LA PEZ)
  * Las Tederas (SANTA LUCÍA DE TIRAJANA)
  * Albergue de Guía (SANTA MARÍA DE GUÍA)
  * Albergue de Chira (PRESA DE CHIRA)

 (También organizamos Campamentos en otras islas)

Actividad Precio 

Senderos y rutas educativas  

Puntuales en Centro  

  

  

Talleres y Actividades

 

Actividad Extraescolar  

Campamentos (incluyendo estancia, dietas, actividades) 
 

 

Puntuales en Exterior

3,5€ por alumno/a

Desde 120€ 
(Adaptamos Precio según demanda)

Desde 120€ 
(Adaptamos Precio según demanda)

(Adaptamos Precio según Horarios)

Desde 45€ por alumno/a
(Varias Opciones, Solicitar Presupuesto)

Precios Orientativos de Actividades (Solicítanos más información)

Yoga y naturaleza consciente

1,5 metros

Todas nuestras ofertas

se adaptarán a los protocolos

Covid establecidos y actualizados

en cada momento y actividad

Estos precios no incluyen IGIC


