
                            

                                            
PROYECTO  ERASMUS+   SOBRE  GEOPARQUES

ENCUESTA FINAL:    ¿VALORAMOS NUESTRO PATRIMONIO NATURAL?

Solicitamos su colaboración para rellenar el siguiente cuestionario:

PERFIL

SEXO:     

EDAD:  

LOCALIDAD: 

SOBRE PATRIMONIO NATURAL

1. ¿Sabe qué es un geoparque?           

2. ¿Conoce alguno?         

¿Cuál  (es)? :

SOBRE EL GEOPARQUE DE LAS LORAS

1. ¿Ha oído hablar de Las Loras?      

2. ¿Sabe que Las Loras ha sido declarado geoparque por la UNESCO?       

3. ¿Conoce la labor que ARGEOL (Asociación Reserva Geológica de Las Loras) lleva a cabo 
para dar a conocer el Geoparque Las Loras?   

4. En caso de respuesta afirmativa, ¿a través de qué medios le ha llegado información sobre 
ello?      

  Difusión de ARGEOL (charlas, conferencias, actividades organizadas por ARGEOL)
  Redes Sociales
  Medios de comunicación
  Instituciones locales 
  A través de familiares, amigos, etc.
  Proyecto Erasmus+ Geoparks, del I.E.S. Campos de Amaya de Villadiego
  Otros: 

  

HombreMujer

10-18 años 19-35 años 36-65 años mas de 65 años

Sí: 

Sí: 

No: 

No: 

Sí: No: 

Sí: No: 

Sí: No: 



5. ¿Cree que la declaración de Las Loras como geoparque repercutirá de forma significativa en 
la comarca?        

6. ¿Qué puntos  de interés  geológico,  artístico  o cultural  conoce dentro  del  Geoparque Las 
Loras?

El I.E.S. Campos de Amaya en colaboración con ARGEOL participa en el programa ERASMUS+ con otros 
centros  europeos  enclavados  en geoparques.  El  objetivo  es dar  a  conocer el  patrimonio  cultural  y  
natural de la comarca de Las Loras y contribuir a su dinamización y desarrollo. 

Le agradecemos su colaboración y estaríamos encantados de recibir cualquier iniciativa y 
sugerencia sobre el tema.

En las páginas web del instituto (http://iescamposamaya.centros.educa.jcyl.es) y de ARGEOL  
(http://proyectogeoparquelasloras.es) encontrarán toda la información sobre este proyecto.

Nota: Una vez rellenado imprímalo y entrégelo en el IES Campos de Amaya. 
También  puede  enviarlo  por  correo  electrónico  desde  el  mismo  Adobe 
Reader:  Archivo-Enviar  Archivo-Adjuntar  a  correo  electrónico…  Como 
dirección  de  correo  de  envío  ponga:  09008809@educa.jcyl.es En  Asunto 
ponga: Encuesta Erasmus Geoparque.
Fecha límite de entrega el viernes 16 de febrero. 

Sí: No: 

http://iescamposamaya.centros.educa.jcyl.es/
mailto:09008809@educa.jcyl.es
http://proyectogeoparquelasloras.es/
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