FORAULA
FORAULA apuesta por la sostenibilidad del Medio Ambiente, por ello
consideramos la necesidad de transmitir la importancia y los valores del
mismo desde tempranas edades.
Nosotras, Mercedes, Rocío y Begoña, Ingenieras de Montes y pedagogas
forestales hemos creado este proyecto educativo enfocado al medio
ambiente dirigido a acercar y conectar el medio ambiente con la sociedad.
FORAULA nace de la ilusión y la necesidad de transmitir nuestros
conocimientos y experiencia en estos últimos años.
foraula@gmail.com
www.foraula.com
+34-660216457
+34-650058305

29 de FEBRERO
1, 7,8 o 15 de MARZO
CAMPO, DIVERSIÓN Y FAMILIA
¿Qué mejor que pasar el día diferente en familia, en plena naturaleza y aprendiendo a partir de
juegos y actividades de coaching en el medio que nos rodea?
Desde FORAULA os invitamos a pasar una jornada dinámico ambiental con nosotros.
Estas jornadas consisten en pasar un día en la Sierra Madrileña, en las que se realizaran
actividades pedagógicas forestales basadas en los métodos de coaching y juegos con objetivos de
cooperación
de
trabajo
en
equipo
familia
y
medio
ambiental:
Precio= 8€/persona, presentando el carne de familia numerosa= 5 €/persona y por cada cuatro
miembros de la familia pagan tres.

27, 30 y 31 de marzo
1 y 6 de abril
Semana Santa: “CAMPO Y VUELTA”
Esta actividad consiste en salidas al campo de un día, en las que se realizarán actividades
pedagógicas forestales. Las salidas se efectúan desde Madrid (sitio a concretar). La duración es
de 8:30- 9:00h a 17h. Ideal para niñ@s y adolescentes durante los días no lectivos de las
vacaciones escolares de Semana Santa.
Precio: 30 €/día/persona descuento del 20% presentando el carne de familia numerosa,
reduciendo el coste a 24 €/día/persona. Transporte y comida incluidos.

Del 22 al 26 de junio
Del 29 de junio al 5 de julio
Del 13 al 19 de julio
Campamento Trilingüe de Verano en granja escuela
Campamento de Verano en el que se impartirán, cada día, talleres prácticos ambientales y
actividades pedagógicas forestales, así como las actividades propias de granja. Todo ello impartido en
inglés, alemán y castellano.
Se cuenta con un monitor por cada 7 niños.
Dirigido a niñ@s y adolescentes de 6 a 15 años.
Localización : En la exclusiva Granja El Enebral, situado en un entorno privilegiado a 50 minutos del
centro de Madrid. Exactamente en el Km 99 N-I justo a los pies del puerto de Somosierra en la
vertiente Segoviana, Santo Tomé del Puerto
Precio Familia numerosa : del 22 al 26 de junio: 250 €/niño; del 29 de junio al 5 de julio: 350 €/niño
y del 13 al 19 de julio 350 €/niño. Transporte y pensión completa incluidos

