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ACTIVIDADES MICOLÓGICAS PARA 
NUESTROS COLEGIOS 2016/2017 

 

                 PATRULLA   VERDE 

 

Asociación de Guías Micológicos 

CORRO DE BRUJAS 

Patrulla Verde 

Son un grupo de voluntarios  integrantes de la Asociación de Guías Micológicos “Corro 
de Brujas”, cuya vocación es velar por nuestro patrimonio natural. 

Comunican e instruyen a los niños de los colegios participantes en sus actividades de la 
importancia del recurso que constituyen nuestras setas, su variedad,  abundancia, 
hábitat y los diferentes aspectos para su identificación. 
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Destinatarios 

Dirigido a los Centros Educativos de Primaria y Secundaria de Palencia (Capital y 
Provincia). 

Actividades  que se ofertan 

Actividad en el Centro: A 

˚ Recreación de un bosque, de sus hábitats y de su riqueza micológica. 

˚ Exposición de especies micológicas más comunes. Morfología del hongo. 

˚ Corrección de conductas habituales y cotidianas en relación con el uso del monte. 

Salida al monte: B 

˚ Búsqueda y reconocimiento de diferentes especies de setas. 

˚ Actividades de educación ambiental mostrando a los alumnos buenas prácticas en la 
naturaleza. 

Cuando y donde 

Las actividades se llevarán a cabo durante los meses de octubre, noviembre y mayo del 
presente curso escolar. 

La salida al campo se realizará en las  proximidades del Centro Educativo o bien por la 
Comarca Vega-Valdavia. El coste del traslado correrá a cargo del Centro Educativo. 

Solicitudes 

Se seleccionarán 30 solicitudes de las presentadas, teniendo prioridad los Centros 
Educativos de la Provincia y aquellos que no hayan participado en ediciones anteriores. 

Serán los miembros de la Patrulla Verde de la Diputación de Palencia quienes contacten 
con los responsables de los colegios  para elaborar los calendarios 

 

La salida podrá ser de un día completo o de medio día, dependiendo de 
las necesidades y preferencias de Centro Educativo. 

Cada Centro Educativo seleccionado solo podrá optar por una de las dos 
actividades, A ó B. 
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LOS COLEGIOS INSCRITOS 
PODRÁN PARTICIPAR EN EL  

5º CONCURSO PROVINCIAL 
DE MICORELATOS 

 

 
 

ENVIAR ANTES DEL 21 DE OCTUBRE A: 

DIPUTACION PROVINCIAL DE PALENCIA 

Desarrollo Agrario y Medio Ambiente 

c/ Burgos, nº 1. 34001 PALENCIA. 

Fax: 979715135 

medioambiente@diputaciondepalencia.es 


