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Alrededor de 2.000 escolares participarán en el
programa de educación ambiental
•

El Ayuntamiento oferta un total de 7 actividades diferentes para escolares de
infantil y primaria.

23/Mar/2012.- El Ayuntamiento de San Martín de Valdeiglesias ha puesto en marcha una
nueva edición del programa de educación ambiental, con actividades, sendas y talleres en
las que participan los escolares y que tienen como objetivo promover la conservación del
medio ambiente, mediante el conocimiento de la riqueza natural del entorno.
El programa ofrece la posibilidad de realizar 7 actividades diferentes, que van desde mostrar
cómo se cultiva una hortaliza y sus propiedades nutricionales dirigidas a los escolares de
infantil, hasta la realización de una senda con la identificación de aves para el tercer ciclo de
primaria, pasando por talleres para aprender a hacer vino o aceite.
La clase de “los elefantes” del colegio San Martín Tours inició este martes el programa de
educación ambiental con la actividad “El huerto ecológico” en el que los alumnos de 4 años,
conocieron cómo hay que plantar y cuidar las hortalizas, qué propiedades nutricionales
tienen, sembraron una bandeja de berenjenas para cuidar en clase y una maceta con semilla
de tomate para casa. En total está previsto que alrededor de 2.000 escolares participen en
alguna de estas actividades dirigidas alumnos de educación infantil, primero, segundo y
tercer ciclo de educación primaria de los dos colegios públicos de la localidad, aunque
también podrán participar escolares de otros centros de la región en dos de las siete
actividades: “la senda del Canto del Guarro” y “el medio rural”.
El programa de educación ambiental es una actividad subvencionada por la consejería
Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Comunidad de Madrid, para lo que
concedido una subvención de 19.550 €, por la que se ha contratado a dos monitores
educación ambiental, mediante un proceso de selección público, que se encargarán
realizar las actividades con los escolares hasta el mes de noviembre.
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Actividades dentro del programa de educación ambiental 2012
Actividad
El huerto escolar

Acercamiento a las hortalizas…

Senda Canto del Guarro
Nuestros árboles primavera
Nuestros árboles otoño

Conocimiento ecosistema
Acercamiento
a
especies
representativas de la zona

Taller del viñedo
Taller del olivar

Conocimiento
de
cultivos
tradicionales
con
enfoque
histórico, cultural y ambiental.
Sensibilización hacia el medio
rural y las implicación de algunas
actividades desarrolladas por los
hombres

El Medio rural

Actividades

Edades
Infantil y
1º ciclo primaria
3º ciclo primaria
2º ciclo primaria
Infantil
y
1º
primaria
Primaria
Primaria
3º ciclo primaria

ciclo

Imágenes de la actividad “El huerto escolar” el pasado martes 20 de marzo, en el colegio público
San Martín de Tours.

