
 

    
 
 

  

 

 
 
 
MINISTERIO 
DE AGRICULTURA Y PESCA,  
ALIMENTACIÓN Y MEDIO  AMBIENTE 
   

 
CONVOCATORIA DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES PARA LOS HIJOS DE LOS 
EMPLEADOS PUBLICOS: DÍAS 15 y 16 DE FEBRERO 2018 
 
1. Descripción 
 
La Subsecretaría quiere seguir proporcionando a los trabajadores públicos de MAPAMA soluciones 
que contribuyan a la mejor conciliación de la vida personal y laboral. Para ello propone el Programa 
Conocer, que se desarrollará en los días 15 y 16 de febrero no lectivos en el calendario escolar y que 
proporcionara a los hijos de los empleados públicos información, de manera lúdica y pedagógica, 
sobre las competencias del Departamento. Todo ello sin olvidar las relaciones sociales, el respeto al 
otro, la solidaridad y la colaboración como valores que han de inspirar el programa. 
 
Este primer Conocer se ocupará de la Agricultura y la Ganadería. Los objetivos fundamentales son 
fomentar el conocimiento y la valoración de los recursos agrícolas y ganaderos, la sensibilización 
ante los problemas del medio ambiente y el contacto con la naturaleza.  
 
El programa consta de una serie de actividades, juegos y charlas que se desarrollarán en el Centro 
Nacional de Capacitación Agraria (CENCA), en la finca “El Palomar”, sita en San Fernando de 
Henares (Madrid). 
 
2. Participantes 
 
Podrán participar en las actividades extraescolares, los hijos de los empleados públicos del Ministerio 
de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, Organismos Autónomos y AEMET, cuyos 
padres tengan su puesto de trabajo en la provincia de Madrid. La edad de los participantes en la 
actividad entre los cinco y los doce años de edad.  
 
El número máximo de niños participantes será de 55.  
 
3. Desarrollo de la actividad 
 
3.1. Transporte, horario y comida 
 
El transporte corre a  cargo del Ministerio y se realizará según el horario e itinerario que se indica: 
 
- IDA:           Atocha: 8:10 horas; Nuevos Ministerios: 8,30 horas - CENCA 
- VUELTA:   CENCA -  Nuevos Ministerios 14:30 horas: Atocha 14:50 horas.  
 
Paradas del bus: el solicitante deberá indicar una parada de bus (sede de Atocha o Nuevos 
Ministerios) en la cual entregará y recogerá a sus hijos (no está permitido utilizar ambas paradas para 
realizar la entrega y recogida de los participantes, de manera indistinta).  
 
Almuerzo y tentempié, alergias: Es aconsejable que los niños lleven de casa un tentempié 
(bocadillo, zumo…) para la pausa de media mañana y el almuerzo en bolsitas identificadas con su 
nombre. Desde el final de las “actividades programadas” hasta la vuelta a Madrid, los niños podrán 
tomar los alimentos que habrán llevado desde casa. Es muy IMPORTANTE que junto con la solicitud 
se advierta de las alergias que padezcan los niños. 
 
3.2. Programa 
 
El programa diario comienza con una charla introductoria seguida de diferentes juegos por grupos, 
finalizando la jornada con un coloquio.  Los diferentes juegos pretenden que los participantes 
adquieran conocimientos básicos y contribuyan a la cohesión grupal. Se quiere potenciar la 
participación activa y la experimentación personal a lo largo de todas las actividades. 



 

 

     

  
  

 

 
Los contenidos que se trabajan en las actividades están relacionados con el funcionamiento de la 
agricultura y la ganadería, la producción de alimentos, el respeto a los animales,  la sensibilización 
ambiental y la adquisición de actitudes respetuosas con el medio ambiente en general.  
 
  
4. Selección de participantes 
 
4.1 Solicitud y documentación a presentar 
 
Se rellenará una solicitud por empleado donde se incluirá :  

- Apellidos y nombre de los niños y años de nacimiento 
- DNI, apellidos y nombre de los padres, donde conste el nº de teléfono/s donde puedan ser 

localizados en caso de necesidad. 
- Parada de bus  

 
Se acompañará la siguiente documentación: 
 

- Copia escaneada (pdf) del libro de familia SOLO si es la primera vez que solicita la 
participación en actividades extraescolares     
 

- Escrito escaneado (pdf) que justifique cualquier circunstancia que debe ser tenida en cuenta 
(alergias, discapacidades, enfermedad, etc.)  

 
 
4.2 Plazo 
 
Las solicitudes de inscripción se presentarán a través del formulario que encontrará en 
https://intranet.mapama.es/gesper/Default.aspx hasta el 6 de febrero de 2018. 
 
 
4.3 Selección 
 
En el supuesto de que existan más peticiones que plazas disponibles la selección de los participantes 
se realizará mediante el correspondiente sorteo. Para ello, se extraerá una letra del abecedario por 
la que se ordenarán alfabéticamente los nombres de los niños incluidos en las solicitudes.  
 
Una vez adjudicadas las plazas, y en el caso de que existan vacantes, éstas se publicaran en la 
Intranet del Departamento en la página Empleado público/Acción Social/Actividades extraescolares, 
donde se indicará el modo en que podrán solicitarse.  
 
Las personas que no hayan obtenido plaza quedarán inscritas en una lista de espera siguiendo el 
orden alfabético establecido en el proceso de asignación descrito anteriormente. 
 
Las bajas o renuncias deberán comunicarse, salvo causas de fuerza mayor, debidamente 
justificadas y con una antelación mínima de 3 días antes del comienzo de la actividad, en caso 
contrario se perderá el derecho a la plaza. 
 
 


