
propuesta especial ampas

nuestro objetivo
Desde Guadiamar Educa presentamos un dossier específico para trabajar con las

AMPAS con el objetivo de que padres y madres trabajen juntos para complementar

y enriquecer la experiencia educativa de nuestros niñ@s. 

 Actividades para padres, niñ@s

y/o maestr@s junt@s, donde

compartir, conocer y ayudarse

entre todos.  

cohesión

grupal
Un entorno inigualable como es

el Paisaje Protegido Corredor

Verde del Guadiamar, donde se

mezcla naturaleza, cultura y

diversión. 

experiencia en

la naturaleza
Bosque en altura, piragüismo,

gymkhanas de todo tipo,

escalada, tirolina, tiro al arco y

slackline.. serán algunas de las

actividades que nos

acompañaran en este dia. 

adrenalina y

aventura 

GUADIAMAR EDUCA
675438975 // 954497043

GUADIAMAREA@GMAIL.COM



NIVELES DE INFANTIL (3,4 Y 5 AÑOS) 

GYMKHANA AMBIENTAL

 

padres

participan de

forma gratuita
 

 

 

 

 

 

PRECIO: 7,00
€/PARTICIPANTE
 

EL PRECIO NO INCLUYE
DESAYUNO
 

 

ZONA DE
AVITUALLAMIENTO
DURANTE EL DESARROLLO
DE LA ACTIVIDAD

 

HORARIO: 10.00 A 14.00 H. 
 

TODOS LOS MATERIALES
SERAN SUMINISTRADOS
POR LA EMPRESA. 
 

Características:

VIVE UNA EN LA NATURALEZAEXPERIENCIA

Circuito de pruebas que se realizarán en la zona del jardín del

Centro de Visitantes y aledañas (puente Romano), para ello se

conformarán diferentes grupos de padres e hijos/as que tendrán

que desarrollar cada una de las actividades que componen la

Gymkhana con su grupo, alternando entre actividades de

naturaleza y aventura. 



PRIMER CICLO DE PRIMARIA 

INTREPIDOS AVENTUREROS NIVEL 1. 

 

padres 5,00 €
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRECIO: 7,00
€/PARTICIPANTE
 

EL PRECIO NO INCLUYE
DESAYUNO
 

 

ZONA DE
AVITUALLAMIENTO
DURANTE EL DESARROLLO
DE LA ACTIVIDAD

 

HORARIO: 10.00 A 14.00 H. 
 

TODOS LOS MATERIALES
SERAN SUMINISTRADOS
POR LA EMPRESA. 
 

Características:

VIVE UNA EN LA NATURALEZAEXPERIENCIA

Para este nivel contaremos con tres actividades en rotación que

serán el primer tramo del bosque en altura, la actividad de

escalada y un taller ambiental de rastros y huellas. 

 

En esta actividad los padres podrán participar si así lo desean



SEGUNDO CICLO DE PRIMARIA 

INTREPIDOS AVENTUREROS NIVEL 2 

 

padres 5,00 €
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRECIO: 7,00
€/PARTICIPANTE
 

EL PRECIO NO INCLUYE
DESAYUNO
 

 

ZONA DE
AVITUALLAMIENTO
DURANTE EL DESARROLLO
DE LA ACTIVIDAD

 

HORARIO: 10.00 A 14.00 H. 
 

TODOS LOS MATERIALES
SERAN SUMINISTRADOS
POR LA EMPRESA. 
 

Características:

VIVE UNA EN LA NATURALEZAEXPERIENCIA

Para este nivel contaremos con tres actividades en rotación que

serán el bosque en altura tramo 1 o tramo 2,  actividad de Slackline

y tiro al arco y taller ambiental, taller de rastros y huellas. 

 

En esta actividad los padres podrán participar si así lo desean.



TERCER CICLO DE PRIMARIA 

INTREPIDOS AVENTUREROS NIVEL 3 

 

padres 7,00 €
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRECIO: 9,00
€/PARTICIPANTE
 

EL PRECIO NO INCLUYE
DESAYUNO
 

 

ZONA DE
AVITUALLAMIENTO
DURANTE EL DESARROLLO
DE LA ACTIVIDAD

 

HORARIO: 10.00 A 14.00 H. 
 

TODOS LOS MATERIALES
SERAN SUMINISTRADOS
POR LA EMPRESA. 
 

Características:

VIVE UNA EN LA NATURALEZAEXPERIENCIA

Para este nivel contaremos con tres actividades en rotación que

serán el bosque en altura tramo 2, actividad de de piragüismo

guiado, actividad de escalada y taller ambiental, taller de rastros y

huellas. 

En esta actividad los padres podrán participar si así lo desean.



observaciones a todos los programas: 

VIVE UNA EN LA NATURALEZAEXPERIENCIA

Descuentos de hermanos/as de 2 € a la suma de sus dos

participaciones. 

 

Existe la opción de ampliar la actividad con desayuno para los

participantes menores y para los padres.

 

Precio por desayuno de los niños/as: 1,00 € bollo de la cooperativa

Aznapan y zumo. 

 

Precio por desayuno de los padres   participantes: 2,00 € bollo de

la cooperativa Aznapan y café.

 


