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PROPUESTA DE ACTIVIDADES

- RED LOCAL -
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PROYECTOS MUNICIPALES
• PRY1: T1 / Navidad con nuestros mayores.

• PRY2: T1 / Biodiversidad natural en los entornos urbanos.

• PRY3: T2 / Reforestaciones escolares.

• PRY4: T2 / Separar y reciclar la fracción de orgánico.

• PRY5: T3 / Los insectos en la cadena trófica.

• PRY6: T3 / Fauna periurbana: Impactos y problemas de convivencia.

• PRY7: T1 a T3 / Gestión sostenible del agua como recurso esencial.

PROYECTOS ESCOLARES
• Propuestas de los centros educativos.

• Propuestas de grupos de trabajo inter-centros.

ENTREGA DE BANDERAS 
VERDES 

CENTROS ESCOLARES

PREMIO 
SOSTENIBILIDAD

EQUIPOS ESCOLARES



RED ECOESCUELAS LAS ROZAS 2020/2021

Edad/Curso:

Planificación/Duración:

¿Qué rol tendremos cada uno?

El Ayuntamiento:

ADEAC:

La Eco-escuela:

¿En qué consiste?

NAVIDAD CON NUESTROS MAYORES

Todas las edades

Primer trimestre

• Facilitar el material para las plantaciones de 
semillas.

• Distribuir los trabajos en las residencias de 
mayores de Las Rozas.

• Coordinar el proyecto.
• Recopilar los trabajos para los libros.
• Confeccionar los libros.

• Sembrar y cuidar los plantones.
• Realizar trabajos para los cuadernos de 

historias.

Las Rozas es un municipio con una población
joven, donde el 10% la forman mayores de 65
años. De estos, unas 1.500 personas viven en
residencias del municipio.

• Plantación de semillas y cuidado de los
plantones: el alumnado se encargará de la
plantación y cuidado de las semillas, que se
regalarán a los mayores de las residencias de
Las Rozas como símbolo de esperanza y
confraternidad.

• Cuaderno de historias: cada eco-escuela hará
varios trabajos en formato libre (cuentos,
poesías, dibujos …). Al final del trimestre
juntaremos los trabajos de todas las eco-
escuelas participantes para hacer libros que
se regalarán a las residencias de ancianos
para amenizarles estas fechas tan señaladas.
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Edad/Curso:

Planificación/Duración:

¿Qué rol tendremos cada uno?

El Ayuntamiento:

ADEAC:

La Eco-escuela:

¿En qué consiste?

BIODIVERSIDAD NATURAL EN ENTORNOS URBANOS

Últimos cursos de ESO y Bachillerato

Primer trimestre

• Organizar visitas al alcornocal.
• Apoyar la realización de actividades de 

recuperación de especies singulares.

• Coordinar la participación de los centros en 
las visitas.

• Recopilar los resultados de las 
investigaciones.

• Documentarse e investigar sobre 
recuperación de especies vegetales.

• Promover en los centros la visita al 
alcornocal.

Las Rozas es un municipio privilegiado, con más
del 50% de su superficie ocupada por zonas
verdes. Conocida por sus retamas, también
dispone de especies de alto valor natural como
los alcornoques del arroyo de La Torre, los
piruétanos … ¿conocéis alguna especie más?

• Documentación: sobre las especies singulares
del municipio de Las Rozas.

• Investigación: en sus centros sobre la
recuperación de especies vegetales.

• Visitas didácticas guiadas: al alcornocal de Las
Rozas.
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Edad/Curso:

Planificación/Duración:

¿Qué rol tendremos cada uno?

El Ayuntamiento:

ADEAC:

La Eco-escuela:

¿En qué consiste?

REFORESTACIONES ESCOLARES

Todas las edades y familias

Segundo trimestre

• Organizar la reforestación de espacios 
municipales.

• Facilitar el material necesario para la 
reforestación.

• Coordinar la participación de las eco-
escuelas.

• Organizar los equipos de monitores 
voluntarios.

• Facilitar la información a las familias y 
promover su participación.

• Potenciar en los participantes su implicación 
en el cuidado de los árboles plantados.

Dentro del plan de infraestructura verde
municipal, se va a potenciar la reforestación de
áreas municipales con especies autóctonas.

Se quiere hacer partícipe a la población de estas
reforestaciones, promoviendo la plantación y
apadrinamiento de árboles por parte de las
familias de Las Rozas.

• Plantación participativa: en zonas de baja
densidad arbórea y espacios naturales
recogidos en el Plan de Infraestructuras
Verdes.

• Apadrinamiento: en plantaciones de porte
medio, programa 1 familia 1 árbol. En
búsqueda de los DUENDES, los PROTECTORES
y los GUARDIANES de los bosques.
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Edad/Curso:

Planificación/Duración:

¿Qué rol tendremos cada uno?

El Ayuntamiento:

ADEAC:

La Eco-escuela:

¿En qué consiste?

SEPARAR Y RECICLAR LA FRACCIÓN ORGÁNICO

Todas las edades y familias

Segundo trimestre

• Presentación del proyecto global a la 
Comunidad de Madrid.

• Apoyo técnico para promover el compostaje 
en las eco-escuelas y en los hogares.

• Asesoramiento y seguimiento a las eco-
escuelas.

• Recopilación de los resultados e impacto para 
su presentación en una memoria.

• Elaboración de proyectos sobre compostaje 
en los centros y hogares.

• Enlace con las familias para compostaje en el 
hogar.

Promover la separación de residuos y,
especialmente, la fracción de restos orgánicos
para facilitar su reciclaje a través del compostaje.

• Proyecto: las eco-escuelas deberán presentar
un proyecto propio con la memoria,
indicadores y objetivos de cómo trabajar con
su alumnado y sus familias la separación
selectiva y el concepto de economía circular
de los residuos sólidos orgánicos.

• Material: el Ayuntamiento dotará a los
centros y familias con micro-composteras.

• Fondos: las acciones formarán parte de un
proyecto global sobre residuos orgánicos que
el Ayuntamiento presentará a la Comunidad
de Madrid para optar a fondos de
financiación.
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Edad/Curso:

Planificación/Duración:

¿Qué rol tendremos cada uno?

El Ayuntamiento:

ADEAC:

La Eco-escuela:

¿En qué consiste?

LOS INSECTOS EN LA CADENA TRÓFICA

Todas las edades

Tercer trimestre

• Organizar visitas a los hoteles de insectos 
municipales.

• Promoción y difusión de material visual 
didáctico para las aulas de las eco-escuelas.

• Coordinar la participación de los centros en 
las visitas.

• Preparar un taller para que los centros 
puedan construir su propio hotel de insectos.

• Investigar sobre los insectos y su papel en el 
ecosistema y en la cadena trófica.

• Realizar acciones en el centro para promover 
las poblaciones de insectos beneficiosos.

Los insectos son elementos esenciales en las
cadenas tróficas y en la polinización de las
especies vegetales.

El Ayuntamiento, ha construido varios hoteles de
insectos polinizadores para tratar de recuperar su
población y también ha instalado varias trampas
cebo para evitar la propagación de ciertas plagas.

• Investigación: los insectos y su papel en el
ecosistema. Polinizadores y plagas endémicas.

• Visitas didácticas guiadas: a los hoteles de
insectos municipales.

• Desarrollo propio: construcción de hoteles de
insectos propios en cada centro escolar.
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Edad/Curso:

Planificación/Duración:

¿Qué rol tendremos cada uno?

El Ayuntamiento:

ADEAC:

La Eco-escuela:

¿En qué consiste?

FAUNA PERIURBANA: IMPACTOS Y PROBLEMAS DE CONVIVENCIA

Últimos cursos de Primaria, ESO y Bachillerato

Tercer trimestre

• Charlas didácticas en los centros para 
identificar las especies salvajes.

• Dar a conocer la problemática de las especies 
invasoras.

• Organizar actividades relacionadas con la 
fauna (uso de rapaces, centros de 
recuperación, etc.).

ADEAC:
• Coordinar la participación de los centros.

• Investigar sobre la fauna de nuestro entorno 
(rastros, huellas …).

• Inventario de las especies invasoras.
• Monitorización de la fauna salvaje 

periurbana.

Las Rozas se encuentra inmersa en un hábitat
natural privilegiado. Ello provoca numerosos
conflictos con las especies salvajes con las que
compartimos espacios.

El objetivo fundamental es garantizar la
coexistencia de la fauna periurbana con la
actividad urbana del municipio.

Además, en las últimas décadas, en el entorno se
han asentado numerosas especies foráneas, que
compiten con la fauna autóctona y la desplazan.

• Convivencia con el jabalí.

• Sobrepoblación de conejos y falta de 
depredadores.

• Invasión de cotorras argentinas.

• Peces, tortugas y cangrejos exóticos que 
dañan los ecosistemas acuáticos.
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Edad/Curso:

Planificación/Duración:

¿Qué rol tendremos cada uno?

El Ayuntamiento:

ADEAC:

La Eco-escuela:

¿En qué consiste?

GESTIÓN SOSTENIBLE DEL AGUA COMO RECURSO ESENCIAL

Bachillerato

Todo el curso

• Liderar el plan de necesidades del proyecto.
• Incorporar la mejor propuesta de ideas al 

proyecto municipal.
• Promover la colaboración público-privada.

• Coordinar la formación de equipos.
• Colaborar en la selección del ganador del 

Blue Challenge.

• Trabajar sobre los objetivos del plan de 
necesidades del proyecto.

• Presentar un proyecto al desafío de final de 
curso Blue Challenge.

El agua en los ecosistemas mediterráneos es un
bien escaso. Gestionar el agua de manera
sostenible es tarea de todos.

El Ayuntamiento se encuentra en la elaboración
de un proyecto de recuperación del arroyo de La
Retorna y de las antiguas instalaciones de
depuración sobre las que se pretende crear un
centro de interpretación del agua.

Asimismo, se ha fijado como objetivo la reducción
de un 20% de reducción en el consumo de agua
destinada a riego de las zonas verdes públicas.

• Equipos multi-escolares: formar equipos con
asociación entre distintos centros escolares
para trabajar sobre el proyecto.

• Blue Challenge: propuestas de ideas que
ayuden a mejorar los ecosistemas acuáticos y
promover la educación azul en los colegios.
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PROPUESTA DE ACTIVIDADES

- RED NACIONAL -



RED ECOESCUELAS LAS ROZAS 2020/2021

Edad/Curso:

Planificación/Duración:

¿Qué rol tendremos cada uno?

El Ayuntamiento:

ADEAC:

La Eco-escuela:

¿En qué consiste?

LITTER LESS CAMPAIGN

Infantil, Primaria y ESO

Todo el curso (inscripción www.ecoescuelas.org) 

• Visitas a los puntos limpios municipales.

• Coordinar inscripciones.
• Facilitar el contacto entre eco-escuelas.
• Enviar encuestas y recursos.

• Hacer 6 pesajes de residuos (2/trimestre)
• Realizar una actividad de lanzamiento
• Establecer un Plan de Acción encaminado a la 

reducción de residuos

Trabajar los 7 pasos de la metodología de
Ecoescuelas sobre el tema de los residuos. Las
Ecoescuelas deben pensar en un problema
ambiental relacionado con los residuos existentes
en los centros escolares y plantear una solución
para resolverlo.

Los centros llevarán un control de la producción
de residuos generados a través de indicadores
(papel recogido para reciclar, basura recogida en
el centro, en el patio, o peso de residuos
reciclados).

Se podrá contar con financiación extra para
organizar una “Día de Acción para la Comunidad”.

Se cuenta con recursos propios: Guía del
participante y 29 Lesson plan (EN, ES).

http://www.ecoescuelas.org/
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Edad/Curso:

Planificación/Duración:

¿Qué rol tendremos cada uno?

El Ayuntamiento:

ADEAC:

La Eco-escuela:

¿En qué consiste?

PLANETA ODS

Últimos cursos de Primaria

Talleres puntuales hasta marzo de 2021

• Actividades en el circuito de Educación Vial.

• Coordinar las inscripciones en los talleres.
• Coordinar el contacto con los monitores de 

los talleres.

• Participar en las sesiones programadas. 
• Voluntaria: desarrollar una flipped classroom 

previa a los talleres.
• Voluntaria: concurso de collages digitales.

Educación en prevención de lesiones no
intencionadas en la etapa infantil y juvenil, y la
promoción de una movilidad segura, sana y
sostenible.

Se organiza a través de talleres on-line, con una
metodología muy divertida, utilizando la flipped
classroom y la gamificación como herramientas
educativas de primer orden y dirigidas por un
equipo educativo especializado.

Temáticas de los talleres (a elegir, una o las dos):
• “Movilidad 3S, segura, sana y sostenible”.
• “Mi mundo seguro”: prevención de

lesiones no intencionadas en el mundo
infantil.

Cada taller se realiza con un grupo-aula.
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Edad/Curso:

Planificación/Duración:

¿Qué rol tendremos cada uno?

El Ayuntamiento:

ADEAC:

La Eco-escuela:

¿En qué consiste?

JÓVENES REPORTEROS PARA EL MEDIO AMBIENTE

Categorías de edad: 11 a 14 años, 15 a 18 años y 
19 a 25 años

Presentación de trabajos hasta 16 de marzo 2021

• Facilitar entrevistas al concejal de Medio 
Ambiente.

• Publicación de los trabajos realizados en los 
medios de comunicación municipales.

• Asesorar sobre la realización de los trabajos.
• Coordinar el Jurado Nacional y enviar 

trabajos ganadores al Internacional.
• Facilitar contacto con otros centros en la 

modalidad “Colaboración internacional”.

• Organizar los grupos de trabajo de alumnado.
• Enviar los trabajos a ADEAC antes de la 

finalización del plazo.

Concurso de periodismo ambiental en el que se
puede participar de forma individual o en grupos
de estudiantes. Los trabajos presentados entrarán
a participar en un concurso nacional cuyos
ganadores participarán en el concurso
internacional, junto a los de otros 34 países.

• Concurso:
o Temática: todos los ODS (menos

residuos).
o Franja de edad: todas.
o Modalidad de trabajo: artículo,

fotografía o vídeo.

• Colaboración internacional:
o Trabajo realizado junto con alumnado

de otro país.
o Temática: ODS 11, 12 y 13.
o Franja de edad: de 15 a 18 años.
o Modalidad de trabajo: artículo.



RED ECOESCUELAS LAS ROZAS 2020/2021

Edad/Curso:

Planificación/Duración:

¿Qué rol tendremos cada uno?

El Ayuntamiento:

ADEAC:

La Eco-escuela:

¿En qué consiste?

EMBÁRCATE EN LA VUELTA AL MUNDO

Desde 6 años.

Presentación hasta el 16 de diciembre 2020
(http://www.adeac.es/VCentenerio-Inscripcion)

• Difusión en medios de comunicación 
municipales de los posibles ganadores de Las 
Rozas.

• Recopilar los trabajos presentados.
• Coordinar el jurado del proyecto.
• Gestionar los premios.

• Promocionar el concurso entre el alumnado.
• Enviar los trabajos presentados a ADEAC.

Concurso: Expedición Magallanes – Elcano. La 
primera vuelta al mundo: desde la salida de la 
expedición en 1519 hasta el paso al Océano 
Pacífico en noviembre de 1520.

Categorías:

• Grupo I:
o Edad: entre 1º y 4º de Primaria.
o Modalidades: dibujo y cuento.

• Grupo II:
o Edad: desde 5º de Primaria.
o Modalidades: artística (dibujo, 

maqueta o foto), literaria (artículo o 
cuento) o audiovisual (canción o 
vídeo).

http://www.adeac.es/VCentenerio-Inscripcion
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PROPUESTAS Y MESA REDONDA

- ECOESCUELAS -
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