
 

 
 

 

Celebración del Día Internacional para la Reducción de Desastres en los 
Geoparques Mundiales de la UNESCO. 
 
 
Título del evento 
Los Geocentros con el INFOEX en el día 
Internacional para la Reducción de Desastres.  
 
Fecha 
Octubre 2018. 
 
Lugar 
Centros Educativos (Geocentros) del 
Geoparque Mundial de la UNESCO Villuercas-
Ibores-Jara, Extremadura, España. 
 
Tipo de actividad 
Actividad educativa de sensibilización sobre las 
consecuencias de los incendios forestales. 
 
Grupo objetivo. 
Alumnos de primaria y secundaria. Varios 
cursos 
 
Breve descripción. 
Las actividades educativas tratarán el riesgo de 
desastre más conocido en Extremadura, los 
incendios forestales. El objetivo es conocer las causas, las consecuencias y las formas en que la 
población local puede colaborar en la prevención general. Además, tener la oportunidad de 
conocer a las personas que vigilan y extinguen los incendios forestales y, en consecuencia, 
nuestro entorno. 
 
Para eso se preparan diferentes tipos de actividades: 
Talleres en el aula: para cuatro Geocentros de infantil y primarias y uno de secundaria. 
Aproximadamente 200 participantes. 
Eso incluye un taller en el aula y demostraciones del servicio de extinción de incendios. 
Visita a una sede del INFOEX. 
Visita a la base de helicópteros de Guadalupe. 
 
Enlace a más información 
http://www.geoparquevilluercas.es/iddr2018/ 
 
Programa: 
 
CRA Las Villuercas. Deleitosa, Navezuelas, Robledollano y Roturas de Cabañas. 
C/CRUZ DE LOS ANGELES, Nº 1 
10370 DELEITOSA (CÁCERES) 
927016900 
 



 

 
 

Taller en el aula, charla en cada uno de los pueblos,   sin preferencia fechas, pero si en los días 
que serían: Deleitosa y Roturas, les es indiferente. Robledollano tiene que ser lunes, martes o 
viernes. Navezuela en martes. 

 
CRA La Jara: Villar del Pedroso. 
Avenida General Corrochano s/n 
10330 Villar del Pedroso CÁCERES (ESPAÑA) 
Tfno: 927 016 605  Fax: 927 016 604   
cra.lajara@edu.gobex.es 

 
Actividad: Visita de la base del helicóptero en Guadalupe aprovechando un día de visita a esta 
localidad. Les viene bien el día 26 para que pudieran ir a los tres centros. Si no puede ser y 
necesitan tres fechas, tendríamos que saberlo para programarlo con el centro. 
 
  
IES Zurbarán. Navalmoral de la Mata. 
Ctra. Rosalejo, 1, 10300 Navalmoral de la Mata, Cáceres 
927 01 67 06 

 
Actividad: Recibir charla informativa en el centro. Si puede ser, acompañada de algún efectivo 
y/o medio de extinción. Participarían tres cursos de secundaria. Días de preferencias: 26 de 
octubre a las 10:15. 29 de octubre a las 11:45. 10 de noviembre a las 10:15. Las clases son de 55 
minutos, si la charla se extendiese a dos clases, tendrían que avisar para arreglar las horas con 
Jefatura de estudio.  
 
 
CEIP. Rodrigo Dávila. Castañar de Ibor 
Calle Carrascal, 10340 Castañar de Ibor, Cáceres 
927 01 66 36 

 
Actividad: Recibir charla informativa en el centro. Si puede ser, acompañada de algún efectivo 
y/o medio de extinción. Si puede ser, habría que hacer dos niveles de charlas: una adaptada a 
1º,2º y 3º de primaria y otra para 4º, 5º y 6º. Preferencias de fechas 29 y 30 de octubre. 
 
 
CEIP Fausto Maldonado. Cañamero. 
Calle del Membrillo, 0, 10136 Cañamero, Cáceres 
927 02 25 08 

 
Actividad: Recibir charla informativa en el centro. Si puede ser, acompañada de algún efectivo 
y/o medio de extinción. Si puede ser, habría que hacer dos niveles de charlas: una adaptada a 
1º,2º y 3º de primaria y otra para 4º, 5º y 6º. Entre el 22 y 26 de octubre. 
 
 
CEIP Nuestra Señora del Consuelo. Logrosán.  
Calle de los Maestros, 0, 10120 Logrosán, Cáceres 
927 02 22 53 

 
Actividad: Recibir charla informativa en el centro. Si puede ser, acompañada de algún efectivo 
y/o medio de extinción. Si puede ser, habría que hacer dos niveles de charlas: una adaptada a 
1º,2º y 3º de primaria y otra para 4º, 5º y 6º. Del 5 al 9 de noviembre. 
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CEIP REYES CATÓLICOS. Guadalupe. 
Calle Reyes Católicos, 2, 10140 Guadalupe, Cáceres 
927 02 25 16 

Actividad: Recibir charla informativa en el centro o visitar el helipuerto de Guadalupe. No han 
indicado fecha de preferencia todavía. 

Instituto de Educación Secundaria Mario Roso De Luna. Logrosán. 
Ctra. Guadalupe, 0, 10120 Logrosán, Cáceres 
927 02 25 30 

 
Actividad: Recibir charla informativa en el centro, para alumnos de 3º y 4º de ESO, fechas 
preferencia: 23 o 30 de octubre de 11.00 a13.00. 9 de noviembre de 9:55 a 12:00.  
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