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Comunicado de Prensa: 

CUNDE EL MALESTAR Y LA PREOCUPACIÓN ENTRE LOS EMPRESARIOS DE 

ACTIVIDADES DE TURISMO ACTIVO DE EXTREMADURA ANTE LA DECISIÓN DE LA 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y EMPLEO DE NO PERMITIR VIAJES ESCOLARES 

DENTRO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA ESTA TEMPORADA 

 

 

Desde Extremadura Activa, asociación mayoritaria de empresarios de actividades de 

Turismo Activo, que agrupa a más de una veintena de empresas extremeñas, queremos 

mostrar nuestro profundo malestar y máxima preocupación ante la decisión de la Consejería de 

Educación y Empleo de recomendar a los Centros Educativos que no realicen salidas 

educativas este curso. 

Los centros educativos de la región han recibido una circular desde la Consejería en la 

que desaconsejan cualquier tipo de viaje o salida de estudios de carácter lúdico, recreativo, 

ambiental o cultural. Lo que en la práctica es como una orden, ya que estas salidas han de 

autorizarse desde la inspección de educación. 

La región es un importante receptivo de viajes de estudio de otras comunidades 

autónomas y los empresarios, dando por perdidos los viajes de fuera de la comunidad, 

esperaban con ilusión que la desescalada aparejara un plan de conciliación de los escolares 

extremeños que permitiera salidas de una o varias jornadas en los meses de abril, mayo o 

junio, teniendo en cuenta que el único contacto dentro de  las instalaciones de Campamentos y 

turismo Activo es con el personal laboral ,que permanece interno por las circunstancia del 

control de la Covid-19. 

Desde las empresas, se habían realizado campañas y programaciones, para la 

temporada de primavera, teniendo en cuenta la misma dinámica de trabajo,que en los centros 

educativos (Grupos Burbuja) afrontando el trabajo de conducción con grupos, no superiores al 

de una clase. Aun sabiendo que se había aprobado ,a inicio del curso escolar, las actividades 

extraescolares  en los centros educativo y que la dinámica de trabajo agrupaba a participantes 

de distintas edades y cursos ,considerando que trabajando en un espacio controlados al aire 

libre eran más seguros que los propios Centros Educativos , pensamos que podríamos afrontar 

nuestra campaña de forma casi normal ,pero con las medida obligadas por Sanidad decidimos 

por criterio común afrontar los posibles trabajos como anteriormente nombramos. 
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Las actividades en el medio natural son seguras y se pueden plantear con exclusividad 

para grupos como en lo anteriormente descritos de clase u otras recomendaciones de 

seguridad. Además, para los niños y niñas son muy beneficiosas a nivel psicológico después 

del estrés y tensión de este último año, esta postura es la defendemos los empresarios de  

 

 

 

 

Turismo Activo de Extremadura, que no entendemos que se estén dando pasos de 

apertura en hostelería o incluso residencias de ancianos y a nosotros se nos  aboque a un 

nuevo cerrojazo. En Extremadura son numerosas los campamentos, granjas escuela o centros 

de ocio que no abren desde marzo del año pasado, con muy pocas perspectivas de 

supervivencia, sintiéndose totalmente abandonados por la Junta de Extremadura.  
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