FORESTAL PARK TENERIFE

TU AULA
EN LA
NATURALEZA
IMPARTE TU CLASE AL AIRE LIBRE
www.forestalparktenerife.es

¿Buscas un
espacio diferente
al aire libre en
Tenerife donde
continuar el
aprendizaje con el
alumnado?

CURSO 2020 - 2021
El mayor parque de aventura
en los árboles de las islas
Canarias se encuentra
ubicado en el Paisaje
Protegido de Las Lagunetas
(El Rosario, Tenerife).
Descubre un aula en la
naturaleza en el magnífico
pinar canario del Monte de La
Esperanza.

FUNCIONAMIENTO SEGURO desde el
23/03/2012.
ADAPTACIÓN de nuestro funcionamiento seguro
ante la actual crisis sanitaria por COVID19 desde el
30/05/2020.

Nos adaptamos
a la Nueva
Realidad

Actividades al AIRE LIBRE donde se cumplen las
medidas de LIMITACIÓN DE CONTACTO.
Fomento de las MEDIDAS DE PREVENCIÓN
PERSONAL "si tú te proteges, nos protegemos
todos"
Nuevos protocolos de funcionamiento, limpieza y
desinfección.

CURSO 2020 - 2021

CONTACTO CON LA NATURALEZA

BENEFICIOS
La actividad física al aire libre permite:
Aumentar la piscomotrocidad e inteligencia
espacial.
Favorecer las capacidades cognitivas
(atención, concentración, memoria, etc.).
Aumentar el desarrollo de la creatividad.
Reducir el estrés y la ansiedad.
Aumentar la confianza, autoestima y las
habilidades sociales.
Incrementar el bienestar y la salud en
general.

Contacta con el Departamento de
Reservas a través del +34 630 385 742
O rellena el formulario web pinchando
aquí.
Una vez se haya realizado el primer
contacto, se asignará un coordinador
de eventos de Forestal Park Tenerife
para ayudarte en la gestión de tu
reserva y la organización de una visita
100% personalizada.

PREPARA UNA CLASE INOLVIDABLE

Pre - Visita

Los grupos de convivencia estable (GCE)
siempre se mantendrán separados entre ellos
para limitar el contacto.
Los GCE a su vez se dividirán en grupos de 8-10
participantes para llevar a cabo la higiene de
manos, guardar las pertenencias y prepararse
para las actividades.

La Visita

VIVE UNA EXPERIENCIA ÚNICA

Un miembro del equipo de Forestal
Park Tenerife les dará la bienvenida y
les guiará para disfrutar la experiencia
de la forma más segura:
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CIRCUITOS EN LOS
ÁRBOLES Y TIROLINAS

TALLERES Y
GYMKHANAS

TU CLASE EN LA
NATURALEZA

A partir de 5 años y 1,10m
Peso máx. 110kg
DURACIÓN: 3 horas

A partir de 3 años

A partir de 5 años

DURACIÓN: 2 horas

DURACIÓN: 1 hora

TE AYUDAMOS A PREPARAR UNA JORNADA EDUCATIVA Y LÚDICA

APRENDIZAJE Y DIVERSIÓN

Las actividades

Foto de recuerdo con toda la clase
para colgar en el tablón del aula del
colegio.

Los estudiantes pueden hacer una
redacción contando la experiencia
vivida, hacer un debate, exponer las
emociones que han sentido, etc.

CREA RECUERDOS ÚNICOS

Post - Visita

VIVE LA AVENTURA

Contacta con el Departamento de
Reservas a través del +34 630 385 742
O rellena el formulario web
pinchando aquí.
O escríbenos un correo electrónico a
reservas@forestalparktenerife.es

LA CLASE SE PASÓ VOLANDO...
www.forestalparktenerife.es

Contacta con
nosotros

