FORMULARIO DE ADHESIÓN A LA
RED DE ESCUELAS POR EL ÁGUILA IMPERIAL IBÉRICA
Nombre del centro educativo:
Dirección postal completa:
Código postal:
Municipio:
Provincia:
Teléfono:
Fax:
E-mail:
Página Web:
Número aproximado de alumnos del centro educativo:
Enseñanzas / Servicios Educativos:
Persona de contacto:
¿Pertenece el centro a alguna otra red o participa en algún programa relacionada con la
naturaleza?
Programa GLOBE

Spring Alive

Eco-escuelas

Bandera Azul

Bosques en las escuelas

Otros………………

DATOS DE LA PERSONA responsable del centro
Nombre y apellidos:
Cargo en el centro:
Tel.:
E-mail:

Fax:

DATOS persona de contacto:
Nombre y apellidos:
Cargo en el colegio:
Tel.:
E-mail:

Fax:

Por favor, remitan por correo postal, fax o correo electrónico el formulario cumplimentado a:
Laura Benítez
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ORNITOLOGIA (SEO/BirdLife)
Programa Alzando el vuelo.
Red de Escuelas por el Águila Imperial Ibérica
C/ Melquíades Biencinto, 34. 28053
MADRID Tel.: 91 434 09 10, Fax: 91 434 09 11, e-mail: imperial@seo.org

COMPROMISOS QUE ADQUIERE EL CENTRO EDUCATIVO AL
PERTENECER A LA RED
• Tener en cuenta la conservación del águila imperial ibérica y su hábitat en las prácticas
del centro.
• Realizar una gestión compatible con la conservación del águila imperial ibérica en las
salidas o excursiones que se realicen en el hábitat de la especie.
• Colaborar en la sensibilización y educación de los alumnos, en alguno de sus niveles
trabajando en pro de la conservación de la biodiversidad y, en particular, del águila
imperial ibérica. (Solicitar o realizar charlas con el material que SEO/BirdLife pone a su
disposición)
• Fomentar la colaboración de los alumnos y de sus familiares con iniciativas sostenibles
que sensibilicen y eduque en la conservación de la especie y su medio natural.
SERVICIOS QUE LA RED OFRECE AL CENTRO EDUCATIVO
• Exposición educativa que el centro podrá recibir durante un periodo.
• Participación en concursos y juegos exclusivos para los centros adheridos.
• Materiales educativos especialmente diseñados para primaria y secundaria.
• Actividades de sensibilización y divulgación a los alumnos con charlas a medida de los
diferentes niveles que lo soliciten, impartidas por personal especializado (según
recursos)
• Posibilidad de realizar taller con los profesores para ofrecer una mayor información sobre
la especie, los materiales y como trabajarlos con los alumnos.
• Valorización de la riqueza natural. La pertenencia a la Red será un distintivo de calidad y
garantía de buenas prácticas de educación en la naturaleza y su conservación.
• Intercambio de experiencias, ideas, búsqueda de soluciones a problemas comunes, etc.

Con la Adhesión de tu centro educativo lograrás sensibilizar para conservar la
riqueza de nuestro patrimonio natural.

