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Modelo de ciudad orientado a mejorar la calidad de vida de la ciudadanía y potenciar su desarrollo con base en la aplicación de 

tecnologías de vanguardia, la eco-innovación y la puesta en valor del patrimonio natural.
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PROPUESTA DE ACTIVIDADES

- RED LOCAL -
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PROYECTOS MUNICIPALES

• PRY1: T1 / Navidad con nuestros mayores.

• PRY2: T1 / Recogida de basuras en entornos naturales (“basuraleza”).

• PRY3: T2 / Experiencias en huertos escolares. 

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

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

• PRY6: T3 / Elementos singulares de nuestro medio fluvial y cultural: la presa de El Gasco y el Canal del Guadarrama.

• 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 2022/2023

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.

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

• Coordinar el proyecto.

• Recopilar los trabajos para los libros.

• Confeccionar los libros.

• Trasplantar 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.

• Cuidado de las plántulas: el alumnado se
encargará del trasplante y cuidado de las
plántulas aromáticas, 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.



RED ECOESCUELAS LAS ROZAS 2022/2023

Edad/Curso:

Planificación/Duración:

¿Qué rol tendremos cada uno?

El Ayuntamiento:

ADEAC:

La Eco-escuela:

¿En qué consiste?

BASURALEZA

Todas las edades y familias

Primer trimestre

• Organizar la actividad y definir los puntos donde 
trabajar. Facilitar el material necesario para la 
recogida de basuraleza.

• #MiPuebloSinBasuraleza. Las Rozas se ha adherido 
desde Julio 2022.

• Coordinar la participación de los centros en 
las actividades.

• Recopilar los resultados de las 
investigaciones.

• Documentarse sobre la presencia e impactos 
de la basuraleza.

• Promover en los centros la participación en la 
actividad. 

Las Rozas es un municipio en el cual se disfruta de
un entorno natural muy bien conservado y bien
mantenido, a pesar de lo cual hay puntos en los
que la afluencia de personas puede provocar
acumulaciones de basuras abandonadas por los
visitantes.

Recogida de basura abandonada en medios
naturales (BASURALEZA).

Esta actividad proporciona el conocimiento y
valoración del esfuerzo necesario para la
eliminación de la basura, y ayuda a explicar como
se degrada un entorno si la actividad de cada
ciudadano particular no es la adecuada.

Los niños observan la diferencia entre el entorno
antes y después de la limpieza y se dan cuenta de
cuanto espacio ocupa ésta una vez reunida en
sacas.

#MiPuebloSinBasuraleza



RED ECOESCUELAS LAS ROZAS 2022/2023

Edad/Curso:

Planificación/Duración:

¿Qué rol tendremos cada uno?

El Ayuntamiento:

ADEAC:

La Eco-escuela:

¿En qué consiste?

HUERTOS ESCOLARES 

Todas las edades y familias

Segundo trimestre

• Organizar la implantación  de los huertos 
escolares. Actividad presencial en el centro 
mediaombiental.

• Facilitar el material necesario para los 
huertos.

• 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.

Para conocer y respetar a la naturaleza es muy
importante saber cuales son los bienes y recursos
que ésta proporciona así como los esfuerzos que
se necesitan para su obtención.

Los huertos escolares son espacio de terreno
dentro de cada colegio donde se cultivan y
recolectan productos que forman parte de
nuestra nutrición, ayudando de esta manera a
explicar como es una alimentación saludable y a
entender las interacciones del mundo vegetal con
el entorno humano.

Cuidado de las hortalizas: el alumnado se
encargará del trasplante y cuidado de las
hortalizas, que se recolectarán según su época y
se distribuirán entre los participantes para su
consumo en el ámbito familiar, aprovechando
para transmitir nociones y recetas de
alimentación saludable.
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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 
organización de la EWWR.

• 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 reducción de residuos
enmarcado en la semana europea EWWR
https://ewwr.eu/.

https://ewwr.eu/
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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?

ELEMENTOS SINGULARES DE NUESTRO MEDIO FLUVIAL Y CULTURAL: LA PRESA DE EL GASCO Y EL

CANAL DEL GUADARRAMA

Todas las edades y familias

Tercer trimestre

• Charlas en los centros para explicar la idea
que promovió la construcción de la presa y
los avatares de la misma.

• Explicación in situ de las características de un
ecosistema fluvial y de los elementos que
conforman la presa y el canal del
Guadarrama.

ADEAC:

• Coordinar la participación de los centros.

• Coordinar y favorecer la generación de las 
propuestas de los escolares.

• Comunicación de los resultados.

• Dar a conocer a los alumnos y a sus familias la
existencia de un elemento tan singular que
aúna cultura y medio ambiente.

• El objetivo es aprender y recordar una parte
de la historia roceña tan importante en la
globalidad de la historia de España en el siglo
de las luces.

• En este punto único se entrelazan historia,
cultura y medio ambiente. Es un lugar
privilegiado para explicar las características de
un ecosistema fluvial, la razón de ser de las
presas y la declaración de un bien de interés
cultural.

• Se propondrá una tormenta de ideas para que
los participantes aporten iniciativas para
facilitar la visita a este lugar de interés.



RED ECOESCUELAS LAS ROZAS 2022/2023

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.



RED ECOESCUELAS LAS ROZAS 2022/2023

PROPUESTA DE 
ACTIVIDADES

- RED NACIONAL DE 
ECOESCUELAS -
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Edad/Curso:

Planificación/Duración:

¿Qué rol tendremos cada uno?

El Ayuntamiento:

ADEAC:

La Eco-escuela:

¿En qué consiste?

HERMANAMIENTOS ENTRE ECOESCUELAS

Todos los niveles

Todo el curso

ADEAC:

• Confirmar la recepción del formulario y 
participar de la asignación de ecoescuelas.

La ecoescuela:

• Compromiso de mantener el contacto con 
el centro asignado.

Programa internacional, 59.000 ecoescuelas en
74 países de los 5 continentes.

Fomentar el trabajo en red entre las ecoescuelas
y facilitar el intercambio de experiencias.

Poner en contacto directamente a unas
ecoescuelas con otras a nivel internacional.
Compartir información sobre el programa,
trabajar conjuntamente en alguna actividad.

2022/23, ofrecemos 2 nuevas vías para facilitar
estos hermanamientos internacionales:

o a través de un formulario de solicitud para
que desde ADEAC- FEE os ayudemos a
contactar, no se garantiza el
hermanamiento)

o a través de un grupo de Facebook (contacto
directo entre centros interesados).
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Edad/Curso:

Planificación/Duración:

¿Qué rol tendremos cada uno?

El Ayuntamiento:

ADEAC:

La Eco-escuela:

¿En qué consiste?

EVENTOS VIRTUALES DE LA RED NACIONAL DE

ECOESCUELAS

Primer trimestre

• Facilitar el material para las plantaciones.

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

• Coordinar el proyecto.

• Recopilar los trabajos para los libros.

• Confeccionar los libros.

• Trasplantar y cuidar los plantones.

• Realizar trabajos para los cuadernos de 
historias.

Seminario Virtual de Ecoescuelas
• En noviembre.
• Dirigido al profesorado.
• Se grabará y se compartirá la grabación

con todas las ecoescuelas.

III Encuentro Virtual de Ecoescuelas en 
España

• En mayo.
• Protagonismo al alumnado.

• España: 590 ecoescuelas, 304 con BV.
• Poner en común y compartir experiencias.
• Abiertos a la participación de todas las

ecoescuelas de la red nacional.
• Sesiones por etapas educativas (I/P/S)
• Seleccionaremos ponentes. Se puede asistir

aunque no se haya presentado trabajo para
ser ponente.

• Temáticas ambientales por definir.

ADEAC:
• Seleccionar las ecoescuelas ponentes en 

base a los trabajos presentados.

La ecoescuela:
• Enviar una breve propuesta del trabajo 

que desea presentar. 
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Edad/Curso:

Planificación/Duración:

¿Qué rol tendremos cada uno?

El Ayuntamiento:

ADEAC:

La Eco-escuela:

¿En qué consiste?

ENCUENTRO DE ECOESCUELAS DE LA COMUNIDAD DE

MADRID

Primer trimestre

• Presencial.
• Anualmente hasta 2019- pandemia.
• Fecha: 17 de marzo de 2023 de 10h a 14h en el 

Parque 1º de mayo.
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Edad/Curso:

Planificación/Duración:

¿Qué rol tendremos cada uno?

El Ayuntamiento:

ADEAC:

La Eco-escuela:

¿En qué consiste?

HUERTOS DE BIODIVERSIDAD

Todos los niveles

Concurso de videos hasta el 1 de noviembre 
de 2022

• 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.

Proyecto de ADEAC- FGN- Ecoembes.

Materiales sobre huerto, economía circular y
alimentación sostenible.

Convocatorias de formación sobre huerto,
dirigidas al profesorado. Presenciales / por
videoconferencia.

Concurso de vídeos de 1 minuto, dirigido al
alumnado: actividad, consejo o tarea concreta
que consideren útil o replicable para otros
centros. El jurado del proyecto premiará los 5
mejores videos y se hará un montaje con los
mejores fragmentos.

ADEAC:
• Difusión de materiales
• Lanzamiento de convocatorias de 

formación

La ecoescuela:
• Participar de las convocatorias de 

formación 
• Remitir los videos.
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Edad/Curso:

Planificación/Duración:

¿Qué rol tendremos cada uno?

El Ayuntamiento:

ADEAC:

La Eco-escuela:

¿En qué consiste?

CONCURSO “EMBÁRCATE EN LA VUELTA AL MUNDO”

Desde 6 años.

Presentación hasta diciembre 2022

(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.

Entre 2019 y 2022 se cumple el V Centenario de la
primera vuelta al mundo, es un hito en navegación que
confirmó que los océanos están interconectados, abrió
nuevas rutas comerciales y permitió la descripción de
nuevas especies animales y vegetales.

Tercera edición del concurso: sobre la etapa final de la
expedición de Magallanes y Elcano, desde la salida de
la nave "Victoria" de Tirode, en diciembre de 1521
hasta el retorno a Sevilla, en 1522.

Pedimos trabajos sobre esta etapa del viaje, hay
diferentes modalidades de participación y categorías:

• 1º a 4º Primaria: dibujos y cuentos

• Desde 5º Primaria: modalidad artística, literaria o
audiovisual

Entre Premios: estancias de fin de semana del
alumnado ganador y su familia en plaembarcarse en el
Buque Escuela Juan Sebastián Elcano para cubrir una
de las etapas de conmemoración en aguas españolas.

http://www.adeac.es/VCentenerio-Inscripcion

