
 

 

 

Desde el Proyecto “La Azotea, espacio educativo” del IES “Tony Gallardo” de La Isleta 

y 

La Consejería de “Medio Ambiente y Emergencias” del Cabildo de Gran Canaria 
 

LE INVITAMOS A  

asistir a la  
 

EXPOSICIÓN  
“Descubriendo el Paisaje Protegido de La Isleta” 

 

Dinamización educativo-ambiental en la que se imbrican ambos proyectos  
(La Azotea y la Exposición) 

 

 Fechas: martes, 4, 11 y 18 / jueves, 6, 13, 20 y 27 de junio de 2019 
 

 Horario: - Mañanas: de 9:30 a 13:30 (preferiblemente centros educativos). Horas a 

solicitar: 9:30, 10:30, 11:30, 12:30 

- Tardes:  de 16:30 a 20:00 (preferiblemente organizaciones culturales, 

sociales y vecinales). Horas a solicitar: 17:00, 18:00, 19:00 
 

 Lugar: IES Tony Gallardo – Aula “Eduardo Martínez” 
 

 Tiempo estimado para visita guiada de la Exposición: 45’ 
 

 Grupo: máximo 30 personas. (Primaria: a partir de 4º o 5º curso) 
 

 Propuesta: 

 Acogida: recepción, información previa y acompañamiento (profesor/a y alumno/a) 

 Visualización de los paneles de la Exposición (fotos, dibujos y gráficos con 

texto) con comentarios realizados por un educador medioambiental 

 Vistas desde La Azotea del instituto, con señalamiento de algunos espacios 

observados en los paneles de la Exposición 

 Breve diálogo sobre la experiencia compartida 
 

 Teléfonos de reserva de hora y día: 928 46 20 00 – 928 46 09 57 (Pedro Reyes) 
Para solicitudes individuales o de pequeños grupos  solicitar más información. 

 

 Algunos datos relevantes de la Exposición: La formación de La Isleta. La presencia de los antiguos pobladores. 

Geología y paleontología. La Cueva de los Canarios. Las salinas. La Bahía de El Confital y las Zonas LIC. Flora y 

fauna (fotos y textos). Nuestra relación con La Isleta, usos sobre un mismo suelo. Hacia una convivencia que 

garantice su conservación. Senderos para su descubrimiento. Red Canaria de Espacios Naturales Protegidos… 
 

 Enlaces de interés: 

Referencia WEB  Enlace Observaciones 

Paisaje 

Protegido de 

La Isleta 

Cabildo de GC 
http://cabildo.grancanaria.com/paisaje-

protegido-de-la-isleta 
 Fotos y textos informativos 

 Enlaces a 5 senderos 

Ayuntamiento 

LPGC 

https://www.laspalmasgc.es/es/areas-tematicas/medio-

ambiente/espacios-naturales/la-isleta/ 

 Plan Especial 

 Estado de Ordenación -BOC 
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