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Este programa de educación 
ambiental se dirige a grupos escolares a partir 
de 4º de E.P. hasta �nal de la E.S.O.

Su objetivo principal es acercar al participante 
a la realidad ambiental y fomentar el                  
conocimiento, valoración y conservación del 
patrimonio natural y cultural, tanto a escala 
local como global.

Se pretende ofrecer una visión del medio 
ambiente en estrecha relación con el concepto 
de sostenibilidad, en el que quepan no sólo los 
aspectos ecológicos sino también aquellos de 
índole social, económica, histórica, etc.

La participación activa del alumno/a, la 
relación directa con el medio ambiente y el 
componente lúdico de gran parte de las  
actividades, son algunos rasgos característicos 
del prograna



INFORMACION GENERAL

SOBRE ESTANCIAS



los

ACTIVIDADES Y AMBITOS DE TRABAJO



EQUIPOS  E  INSTALACIONES

Un



Las incripciones se tramitarán a través de:

www.fundacioncajacantabria.es/pescolarsolicitud

NOTAS

30 de septiembre de 2019 hasta 19 de junio de 2020



N.I.F.:

BOLETIN DE SOLICITUD DE ESTANCIA

El responsable del tratamiento de sus datos es la FUNDACION BANCARIA CAJA DE AHORROS DE SANTANDER Y 
CANTABRIA. Sus datos serán tratados con la �nalidad de gestionar su inscripción y los servicios que está solicitando en 
este documento, realizar todos aquellos trámites administrativos, �scales y contables necesarios para cumplir con 
nuestros compromisos contractuales y obligaciones �scales y contables.
La legitimación para el uso de sus datos está basada en el consentimiento del interesado y la ejecución de la 
prestación de servicios. No se cederán datos a terceros, salvo obligación legal. Los datos serán destruidos una vez 
comunique su baja y/o �nalizados los períodos legales de conservación. No se llevarán a cabo transferencias 
internacionales de datos ni análisis de per�les. Los interesados podrán ejercitar sus derechos de acceso, recti�cación, 
supresión, oposición, portabilidad o limitación del tratamiento, dirigiéndose a la FUNDACION BANCARIA CAJA DE 
AHORROS DE SANTANDER Y CANTABRIA en la siguiente dirección: C/ TANTIN nº 25, 39001 de SANTANDER. Igualmente, 
puede presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de datos si considera quesus derechos han 
sido vulnerados. Información adicional: puede consultar la información adicional y detallada sobre
protección de datos en http://fundacioncajacantabria.es/

Soy mayor de edad y he leído y acepto la política de privacidad 
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