
    

 

     FUENTE DE PIEDRA 
            Alumnos de 3º y 4º de Educación primaria 

              PROGRAMA 3/2 DÍAS FIN DE CURSO 
              LUNES DIA 23 AL MIERCOLES DÍA 25 DE MAYO-16  

 
 

 
EL PROGRAMA INCLUYE: 

Excursión destinada a los alumnos de 3º y 4º de Educación Primaria, acompañados por varios Profesores del 
Centro. 

- Alojamiento en cabañas de madera en  “ESPACIOS RURALES-COMPLEJO TURISTICO CAMPING LA LAGUNA”      
situado en la localidad de Fuente de Piedra (Málaga) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
- En régimen  de P/C. (desayuno, almuerzo, merienda y cena en restaurante y campera tipo pic nic). 

Totalmente equipadas (sabanas, ropa de abrigo, toallas, aire acondicionado, frigorífico, TV,…) 
- Traslado desde el Centro en Autobús EMPRESA “Transandalucia” de Marbella. 
- Equipo, Monitores-guías y material  técnico y deportivo necesario para el programa de Actividades. 
- Seguro para el programa de actividades y acampada. 

 
PROGRAMA DE MULTIACTIVIDADES EN LA NATURALEZA. 
 
ACTIVIDADES DE CARÁCTER CULTURAL  

Visita del Refugio del Burrito en el entorno de Fuente de Piedra 
 
 
 
 
 
 
 

 
ACTIVIDADES DE EDUCACION  MEDIO AMBIENTAL Y DEL ENTORNO. 
- Visita de LA LAGUNA DE FUENTE DE PIEDRA y centro de interpretación de las aves y del visitante, y su 

población de flamencos rosa. 
Aula activa del entorno (fauna, flora y vegetación típica de sotobosque mediterráneo de montaña) 
- Marcha campestre, senderismo de montaña, ruta ecológica y aula activa del entorno con la visita del Parque 

Natural de la sierra de La Camorra en el término municipal de Mollina. 
 



ACTIVIDADES LÚDICO-DEPORTIVAS  
- Cursos de iniciación a: la  astronomía y tiro con arco.  
- Actividades de animación, gynkanas deportivas y juegos colectivos. 
- Baños en piscina y actividades acuáticas-deportivas y de entretenimiento. 

 
                          

 
PROGRAMA DE ACTIVIDADES 
 
               Esta actividad está coordinada por  el Departamento de Actividades del Centro en colaboración con los 
Departamentos de Educación Primaria, Educación Física, Geografía e Historia y Ciencias Naturales. Colaborando 
también con nosotros el Grupo de Espeleología y de Montaña para el  área técnico-deportiva de la multiaventura, 
Grupo “HADES” de Fuente de Piedra-Mollina, adscrito a la  F.A.E.D.C. y F.A.M. (Federación andaluza de espeleología y 

descenso de cañones y Federación andaluza de montaña), EL CENTRO Y REFUGIO DEL BURRITO y ESPACIOS RURALES 
“Camping La Laguna” en Fuente de Piedra. Málaga. 
 
                                                                                                                           …ALBORÁN, ALGO DIFERENTE EN MARBELLA 
 

 
 


