
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL 

Estimados padres: 
 
Nos agrada mucho el interés demostrado por ustedes para que su hijo/a forme 
parte del Club de Exploradores del Medio Ambiente de la Asociación Española de 
Educación Ambiental. 
 
La Asociación Española de Educación Ambiental, es una entidad sin ánimo de lucro 
fundada en 1995, cuyo objetivo es promover la educación como la clave para 
asegurar el Desarrollo Sostenible y la mejora de la calidad de vida en nuestro 
planeta. Desde nuestra Asociación iniciamos nuestro Club de Exploradores del 
Medio Ambiente con la intención de trasmitir, a los niños y jóvenes, valores 
propios y fundamentales de la educación ambiental como el respeto, la 
responsabilidad, la conservación, la austeridad y la cooperación, entre otros, y 
fomentar en ellos el interés por pertenecer a una asociación y aunar sus esfuerzos 
con iguales para trabajar por un mundo más justo y crecer como personas. 
 
Para pertenecer al club, hay que rellenar debidamente los datos de la ficha  que 
se adjunta y  enviárnosla 1 junto con el justificante de haber hecho  un ingreso de 
5,00 €, con el concepto: “cuota anual socio Club de Exploradores Medio 
Ambiente”, en la cuenta nº:   2100-1725-01-0200160951, de La Caixa, a nombre 
de   Asociación Española de Educación Ambiental. 
 
Un vez recibida  la ficha y el justificante, su hijo recibirá en su casa:  

- Un carnet personalizado y un obsequio de bienvenida.  
- Una revista, en papel, con juegos, consejos, noticias,  curiosidades, 

manualidades,… también disponible en formato digital en nuestra web. 
-  Información para poder participar en las actividades exclusivas del club: 

excursiones, talleres, concursos, juegos, campamentos,… 
 
Atentamente, y dándoles la enhorabuena por su decisión,  

La Junta Directiva de la AEEA 
 
 (1) Enviar ficha y justificante a: “Club de Exploradores del Medio Ambiente.” 
• Por correo electrónico: aeea.glm@gmail.com 
• Por correo postal:  C/Comercial 14, 2º A.  28018 - Madrid. 


