


El Centro Provincial de Educación Ambiental de 

Albacete (CPEA) es un equipamiento propio de     

la Junta de Comunidades de Castilla-La 

Mancha dependiente de la Dirección Provincial 

de la Consejería de Agricultura, Medio 

Ambiente y Desarrollo Rural de Albacete 

perteneciente a la Red de Equipamientos de 

Educación Ambiental. 

El objetivo del CPEA es ofrecer a los

centros docentes de la provincia de

Albacete diferentes herramientas de

utilidad en la consecución del

programa escolar en las áreas de

medio ambiente y sostenibilidad, y a

los alumnos una experiencia educativa

motivadora, participativa y dinámica.

SENDA BOTÁNICA
Recorrido por los 

ecosistemas de la 

provincia de Albacete 

a través de los árboles y 

arbustos más 

representativos: sierra, 

ribera y monte 

mediterráneo.

ITINERARIO DE FAUNA SALVAJE PROTEGIDA
Las especies silvestres que no han superado el proceso de 

recuperación en el hospital de fauna salvaje pasan con 

nosotros el resto de su vida. Nos sirven de guía para realizar 

la visita y de ayuda para comprender el impacto de 

nuestras actividades sobre el medio ambiente. 

AULA AMBIENTAL
Espacio con dos áreas de trabajo, el salón de actos, 

en el que se comienza e introduce la visita y zona de 

talleres, en la que se realizan actividades dirigidas a 

consolidar conceptos y conocimientos.

CENTRO DE INTERPRETACIÓN 

DE FLORA Y PAISAJE
Espacio expositivo con 

extensa información sobre la 

provincia de Albacete: 

espacios protegidos, 

actividades humanas y 

territorio, vegetación y 

características geográficas.

El CPEA está situado en la CM-332 

Ctra. de Ayora, km. 1,5

02071, Albacete.

Para venir a visitarnos solo 

tienes que rellenar el formulario 

que se adjunta a continuación. 

La entrada es gratuita y el 

horario es de lunes a viernes, 

por la mañana. 

La actividad consiste en un itinerario

guiado por las instalaciones del 

centro, monitorizado por un 

educador medioambiental. 

La visita incluye un recorrido

con fauna salvaje

irrecuperable y distintos talleres

medioambientales adaptados

a los diferentes niveles

educativos que permitirán

afianzar los conocimientos.

Si tienes alguna duda no dudes en 

consultarnos llamando a los 

números:

967557207

967558173

O escribiendo un correo 

electrónico a:

eduambientalab@jccm.es



FORMULARIO DE SOLICITUD
Se accede a la participación en el Programa mediante el envío de este formulario.

Centro Escolar

Nivel Curso            Nº de alumnos

Fecha Preferente

Dirección

Persona de Contacto

Teléfono de Contacto

Correo electrónico

Rellena el formulario indicando nivel educativo, curso, número de alumnos, fecha preferente y 
datos de contacto. En caso de solicitar más de una visita cumplimenta un formulario de solicitud 

por cada día de visita. 
El formulario debe enviarse por correo electrónico o fax a:

eduambientalab@jccm.es
Fax: 967198567

El plazo para solicitar la participación en el Programa finaliza el 13 de Octubre de 2017.
La concesión de actividades seguirá criterios de adecuación, orden de solicitud y disponibilidad 

de fechas. Se asignará como máximo 2 días de visita por centro escolar, salvo fechas disponibles, 
caso en que se podrán asignar más visitas.

Una vez concedidas las visitas, se notificarán al centro por correo electrónico.
En caso de que no puedan realizarse en las fechas concedidas, el centro deberá ponerse en 

contacto lo antes posible con el CPEA para estudiar la posibilidad de modificación.

¿Cuáles son las normas cuando estamos en el CPEA?

• Las actividades son dirigidas por el personal educativo del CPEA, por lo que se seguirán en
todo momento sus indicaciones.

• El personal docente que acompaña al grupo se hace cargo de mantener un 
comportamiento correcto por parte de sus alumnos, de esta forma los educadores
medioambientales pueden desarrollar sus explicaciones en tiempo y adecuadamente.

• Durante el recorrido vamos a entrar en contacto con seres vivos, por lo que es
indispensable mantener un comportamiento respetuoso hacia ellos en todo momento.
Está prohibido tocarlos, alimentarlos, molestarlos, dañarlos, etc.

• El CPEA cuenta con algunas zonas de acceso restringido, que deberán respetarse en todo
momento.

• Pueden venir alumnos a partir de 5 años, en este caso un total de 30.
Para cursos superiores, el máximo de alumnos es de 50.


