Presentación

CORAX, es un Centro Educativo de la Fauna que nace con el objeto de promover y divulgar el
conocimiento de nuestra fauna, tanto autóctona como foránea.
Contamos con una colección zoológica de más de 50 especies diferentes, con las que mantenemos
un estrecho contacto, lo que ha propiciado que se muestren de una manera natural y espontánea,
que puede ser percibida por nuestros visitantes.
La formación de los más jóvenes es una de nuestras prioridades, por lo que nuestra propuesta está
orientada a fortalecer en los estudiantes actitudes positivas en relación a las especies animales,
el medio ambiente y la biodiversidad, así como su conservación a nivel local, regional, nacional e
internacional.

Ubicación e Instalaciones
El centro CORAX está ubicado en el Ayuntamiento de Paderne, en un entorno natural privilegiado,
donde se puede disfrutar de una jornada tranquila, relajada y en contacto directo con la Naturaleza.
Disponemos de una infraestructura básica, contando con zona de aparcamiento, carpa para
presentaciones audiovisuales y zona de recreo con bancos y mesas de madera.

Contenido Propuesta Formativa
•

Recepción de alumnos y profesores.

•

Breve charla informativa inicial en la que nuestros monitores explorarán cuales son los intereses y las
expectativas del grupo de estudiantes en su visita al centro. Se informará de las normas de comportamiento
en el centro (por ejemplo evitar ruídos o gritos para evitar que se alteren los animales, no dar comida, etc).

•

Recorrido guiado por las instalaciones, en donde nuestro personal facilitará información adaptada a las
edades del grupo, sobre las distintas especies que integran la actual colección zoológica, evitando guías
exhaustivas y extensas, transcripciones literales que impidan a los estudiantes recrearse con el conocimiento
interactivo y disfrutar de la visita, aportando datos generales sobre las especies y su conservación y
particulares sobre la vida de los animales en nuestro centro.

•

Valoración de nuestros servicios. Contamos con encuestas de satisfacción para conocer el grado de
satisfacción de nuestros visitantes y poder mejorar nuestros servicios.

Tarifas

Alumn@s: 10 euros/alumn@
Profesorado gratis.

Imprescindible reserva previa en el Tlfno.: 650-846904

Horarios y Contenido

Las experiencias que proponemos pueden adaptarse con diferentes horarios y contenido,
según las necesidades de cada centro. Así, la visita guiada puede ampliarse con juegos
didácticos o charlas, en cuyo caso, se facilitará un presupuesto personalizado y adaptado a
las expectativas del grupo.

Contacto

CORAX FAUNA,S.L.U
Tlfno. 650-846904
corax@corax.es
https://www.corax.es
Facebook (coraxfauna)
Instagram (coraxfauna)

