
A.M.P.A COLEGIO SANTA TERESA 
Salidas a la Naturaleza en Familia 

VISITA AL CEMA LOS MOLINOS (Crevillent)  

FECHA Y HORA: domingo 19 de febrero de 2017 a las 10:30h 

Continuamos con nuestras Salidas en Familia, y para esta ocasión hemos preparado algo diferente. En 
esta ocasión vamos a visitar el Centro Medioambiental (CEMA) de Los Molinos, enclavado en plena 
Sierra de Crevillent, en las cercanías de dicha población, y cuenta con multitud de instalaciones para 
realizar actividades, por parte de toda la familia.  

El Centro Educativo del Medio Ambiente Los Molinos de Crevillent, inaugurado en 1979 pone a 
disposición de la sociedad en general el espacio donde acercarse al estudio y comprensión del Medio 
Ambiente desde su doble perspectiva: natural y humanizado. Es un Laboratorio donde descubrir, un 
Observatorio donde contemplar… en definitiva, un lugar ideal donde disfrutar, todos juntos. 

¿DÓNDE ENCONTRARNOS? 

En el CEMA Los Molinos, en la carretera. Los Magro, s/n. Crevillent. Si venimos desde Alicante, tomar 
la salida de la AP-7 de Crevillente,  y seguir la carretera N-340, pasado el Camping Las Palmeras, 
seguir las indicaciones “Centro Educativo del Medio Ambiente LOS MOLINOS”. 

¿QUÉ PODEMOS LLEVAR? 

Calzado y ropa cómoda y dependiendo del pronóstico del tiempo, que sea abrigada. Para una de las 
actividades, cada niño llevará 2 botellas de agua de la marca Bezolla, de 1,5 l. 

¿QUÉ HAREMOS? 
El Centro Los Molinos cuenta con multitud de instalaciones para realizar actividades sobre 
medioambiente, energías renovables, fauna, aula de astronomía, así como un planetario... durante la 
visita contaremos con la colaboración de monitores, para los chavales, y también para los papás, que 
seguro no harán pasar un buen rato.   

¿Y PARA COMER? 

De "sobaquillo", como ya es costumbre. El Centro cuenta con amplias zonas e instalaciones deportivas, y 
para comer a mediodía tranquilamente, dispone de una zona con todo lo necesario: mesas con pérgolas, 
fuente, incluso toma de luz. Como dejaremos los coches en el parking del Centro, podemos coger la 
comida allí, una vez acabadas las actividades. 

A TENER EN CUENTA… 
Para disfrutar de las instalaciones, la entrada por asistente es de 3€, y del servicio de monitores, se 
encarga la organización, así que, para organizar la actividad de la mejor forma posible, es necesaria que 
realicéis la inscripción antes del 10 de febrero, entregando el resguardo o a través del teléfono de 
contacto. 
Teléfono de contacto: Miguel Ángel 637.108.935  
________________________________________________________________________ 
RESGUARDO DE INSCRIPCION 
Nombre: 
Padre-Madre-Tutor/ora de: 
(Indicad nombre/s de vuestros hijos y curso al que pertenecen): 
Asistiremos a la salida a la Naturaleza: VISITA AL CEMA LOS MOLINOS (Crevillent) 
Nº de teléfono móvil:  
(RECORTAR Y ENTREGAR EN LA SECRETARIA DEL COLEGIO ANTES DEL 10 DE FEBRERO) 


