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Nuestr@s educadores usan material de apoyo para las charlas,
como guías o fichas y elementos variados según la temática:
plumas, huesos, insectos... 

EDUCACIÓN AMBIENTAL 
Pretendemos que l@s niñ@s hagan del cuidado de la

naturaleza un modo de vida, y que la comprendan

en lugar de limitarse a estudiarla.

Realizamos charlas adaptadas al curso escolar,

donde buscamos generar un pensamiento crítico
sobre las diferentes temáticas.

ACTIVIDADES EN EL CENTRO

CHARLAS INTERPRETATIVAS Y
ACTIVIDADES

Ideales como complemento del temario o para

tratar temas de interés. Pídenos lo que necesites.

Algunas de nuestras charlas:

-Consumo responsable.

-Cambio climático.

-Biodiversidad 

-Bosque autóctono vs Especies invasoras.

Edades participantes: Primaria y E.S.O.

Temporada baja: Noviembre-marzo.

Duración: 2-3 horas.

CUENTA-T-ATRO: LA MENDIGA Y
EL SABIO

Actividad teatralizada que pretende dar valores

sobre educación ambiental, civismo, amistad,

superación y naturaleza. 

Edades participantes: E. Infantil y Primer ciclo de

primaria.



Nuestros guías utilizan material de apoyo como guías o fichas
y poseen elementos sobre los que trabajar.
Las temáticas pueden adaptarse en función de la demanda
del centro.

EDUCACIÓN AMBIENTAL 
Más que proporcionar información sobre el entorno y su

protección, buscamos crear procesos de reflexión y

vinculación con el medio natural y derivar en la toma de

responsabilidad y la consecuente acción.

ACTIVIDADES AL AIRE LIBRE

RUTAS AMBIENTALES

Rutas adecuadas a las edades de las clases

participantes en cuanto a dificultad, esfuerzo y

contenido.

 Nuestras recomendaciones:

-"E ti, de quen ves sendo?"= Especies exóticas

invasoras.

-El bosque que me rodea= Fauna y flora de ecosistemas

de ribera.

-"Quién me robó la merienda?= Rastros y huellas de

fauna.

-El micromundo= Briófitas, musgos, líquenes, hongos e

invertebrados.

-Un mundo de paisaxes= Biodiversidade de Galicia.

Secretos de cada ecosistema.

-O bosque máxico=  Ecosistemas de ribera, fluviales,

fauna y flora asociada al río y al bosque.

Edades participantes: Primaria y secundaria.

El servicio incluye un guía-educador ambiental por

clase.

Recomendable: Pueden complementarse con juegos de

pistas para favorecer el interés innato de l@s niñ@s.



Actividad para todas las edades, con adecuación de

las explicaciones y de la dificultad del entorno, que

será escogido por la empresa para poder gestionar

de manera precisa el riesgo y la seguridad.

EDUCACIÓN AMBIENTAL
ACTIVA
Actividades completas, con logística

adecuada y fondo educativo para una mayor

comprensión.

ACTIVIDADES

LIMPIEZAS RÍO/PLAYA

La concienciación del problema actual sobre

los residuos y el plástico es más visual

cuando se realiza una actividad como esta.

Los niños aprenderán la importancia del
medio que van a limpiar, observarán la

cantidad de residuos y los caracterizarán.

Entenderán cómo llegan al medio y,

sobretodo, cómo evitarlo.

CAMIÑOAVENTURA

La mejor forma de comprender el Camino de

Santiago. Se realizará un pequeño tramo de

aproximadamente 5 kilómetros y se

realizarán pruebas en diferentes recursos

como: patrimonio inmaterial, especies

autóctonas, amistad, historia, etc.., para que

comprendan la importancia de otros
valores asociados al propio Camino.



Aprender disfrutando es nuestra mayor apuesta.

CULTURA ACTIVA
La mejor forma de aunar diversión y cultura.
Quien disfruta de un lugar, lo valora, quien
descubre un secreto, lo protege.

ACTIVIDADES

INICIACIÓN A LA OBSERVACIÓN
ASTRONÓMICA

La mejor forma de despertar su interés
es... dormirlos con realidades.

Orientación basada en las estrellas, el

Norte, la vía láctea, sus constelaciones y

estrellas más brillantes y todas las historias
escritas en el cielo nocturno.

Con opción de teatralización de las

leyendas.

KAYAK A LA ISLA DE SAN
SIMÓN

Realizaremos una iniciación al kayak para

llegar hasta la Isla de San Simón, donde

desembarcaremos y viviremos toda su
historia: monasterios, lazareto, campo de

concentración,... Pararemos en la estatua al

Capitán Nemo, en el illote de As Corveiras,

en una batea... y mucho más! 

Ideal como actividad de fin de curso para no

perder la línea cultural pero con un gran

componente activo y divertido. 

Edades recomendadas: Secundaria y

bachillerato.



Consulte  con nosotros las especificaciones.

PARQUE NACIONAL ILLAS
ATLÁNTICAS DE GALICIA
Un lugar donde se exponen los máximos

valores ambientales, al alcance de quien

quiera descubrir sus secretos.

Nuestros guías profesionales te enseñarán el

porqué de su protección, sus valores más

importantes: fauna, flora, historia, leyendas y

¡mucho más!.

Que no te cuenten más historias de piratas.

Actividad: El explorador de la isla!!
Conviértel@s en verdaderos exploradores con

nuestro cuadernillo del explorador
específico para cada isla. 

Déjalos descubrir sus secretos, apoyándose y

buscando con su cuaderno y nuestros guías

profesionales!

Cuadernillo propio adaptado a sus edades.
Una actividad única que los enganchará a la

naturaleza, a la observación y al

descubrimiento de diferentes temáticas.

ACTIVIDADES

ISLAS CÍES:  ACANTILADOS
PROTECTORES

ISLAS DE ONS: VIVIR EN UNA ISLA.

SÁLVORA: LA ISLA OLVIDADA.

CORTEGADA: EL BOSQUE NAVEGANDO
SOBRE EL MAR.



PASIÓN,
EXPERIENCIA Y
PROFESIONALIDAD
Nuestro equipo está formado por guías profesionales

titulados en diferentes materias, por lo que creamos un

equipo multidisciplinar que nos permite llegar a los

contenidos apropiados: biología, forestales, ciencias del

mar, historia, arqueología...

Garantizamos además el aprendizaje de diferentes

valores, no sólo ambientales, pues en el medio natural

todos son importantes: la amistad, el respeto o la

igualdad.

Siempre innovando y mejorando para llegar a todos/as

los que nos quieran conocer. 

Consúltanos lo que necesites.

Profesionales de la educación ambiental y la

interpretación del patrimonio, de carácter dinámico y
alegre, al alcance de todos. Cambia la forma de ver la

vida.

¡Ven y vívelo!

¿QUÉ NOS DIFERENCIA?

NUESTRO EQUIPO

Abre las puertas a un mundo de actividades de calidad

que no te dejarán indiferente.

El medio natural tiene mucho que enseñar, pero cómo
se lo enseñen a l@s niñ@s, puede marcar la diferencia.

Nos gusta lo que hacemos.

info@alecrinactividades.com

677525930

www.alecrinactividades.com/coles

Facebook/alecrinactiv/

NO DUDES EN CONSULTARNOS Y
PEDIRNOS MÁS INFORMACIÓN DE LOS
PRECIOS Y ACTIVIDADES.


