
 
 
 
 
 
 

 
Actividades de fin de semana  

Diciembre 2012 
 



diciembre C.E.A. CASERÍO DE HENARES 
1 SÁBADO CONFERENCIA: “LA CIGÜEÑA NEGRA EN LA COMUNIDAD DE MADRID” 

Todas las edades 
11:00 h 

La Cigüeña negra está considerada una especie en peligro. Su carácter solitario y huidizo es 
el que motiva que sea una especie especialmente vulnerable. 
La Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, la Fundación IBERDROLA y la 
Asociación ADENAMA organizan un ciclo de conferencias con las que se pretende dar a 
conocer a esta bella ave, los problemas de conservación a los que se enfrenta y las 
actuaciones de mejora realizadas en la Comunidad de Madrid.  
 

1 SÁBADO GRUPO DE TRABAJO: “HUERTO COLECTIVO” 
Adultos 
10:30 h 

Participa en las labores de nuestro huerto colectivo basado en la agricultura ecológica.  
Podrás entrar a formar parte de un grupo de trabajo continuo.  
Para más información, contacta con nosotros. 
 

2 DOMINGO NUEVO PROGRAMA DEL AGUA: “VIGILANTES DEL RÍO HENARES”  

+ 6 años 
11:00 h 

¡Vuelven los vigilantes del Río Henares! 
Este año y a lo largo de cuatro sesiones vamos a hacer el viaje del agua para descubrir 
cómo se encuentra nuestro río. Exploraremos sus riberas y sotos, conoceremos la calidad de 
sus aguas y podremos participar en la conservación de tan valioso ecosistema. 
¿Os animáis a formar parte de esta aventura? 
Para participar formaremos un grupo de trabajo permanente. Se dará prioridad a las 
personas del Club de Amigos de Caserío de Henares y de las poblaciones del entorno local. 
¡Pregúntanos! 
 

8 SÁBADO SENDA TEMÁTICA: “¿QUIÉN VIVE AHÍ?”                                      

+ 4 años 
11:00 h 

En Caserío de Henares existen abundantes indicios de anidación de ciertas especies de 
aves. Con este paseo descubriremos sus nidos y colocaremos algunas cajas-nido para que 
los pequeños pájaros puedan cuidar de sus polluelos. Colabora la Sociedad para la 
Conservación de los Vertebrados. 
ITINERARIO: “Las cigüeñas de Caserío” DISTANCIA 2,5 km. Terreno llano. DIFICULTAD: 
baja 
 

9 DOMINGO HUERTO FAMILIAR ECOLÓGICO: TALLER DE COMPOSTAJE DOMÉSTICO 

+ 12 años 
11:00 h 

De una forma práctica y divertida conoceremos la forma más sostenible de eliminar los 
residuos orgánicos de nuestro hogar. Anímate a descubrir los diferentes tipos de compostaje 
doméstico que puedes llevar a cabo en tu hogar. 
 

15 SÁBADO GRUPO DE TRABAJO: “HUERTO COLECTIVO” 

Adultos 
10:30 h 

Participa en las labores de nuestro huerto colectivo basado en la agricultura ecológica.  
Podrás entrar a formar parte de un grupo de trabajo continuo.  
Para más información, contacta con nosotros. 
 

16 DOMINGO NUEVO PROGRAMA “CONOCE NUESTRO PARQUE” 
SENDA ECOLÓGICA: “LAS LAGUNAS DE EL PORCAL” 

Todas las edades 
10:30 h 
 

Se trata de dos de los humedales más importantes y desconocidos del Parque del Sureste. 
Se realizará un recorrido con paradas y explicaciones para descubrir la diversidad 
paisajística y su gran riqueza biológica, especialmente la avifauna. Colabora la asociación 
naturalista Naumanni.  
LUGAR: Lagunas de El Porcal. Rivas Vacia-Madrid. 
DISTANCIA: 4,5 km. Terreno llano. DIFICULTAD: baja.  
 

22 SÁBADO NUEVO PROGRAMA DE ACTIVIDADES: “ACTUENTORNO” 

+ 12 años 
10:30 h 

Se pone en marcha este conjunto de actividades de voluntariado ambiental en el que se 
llevarán a cabo diversas actuaciones que intentarán favorecer el desarrollo de los 
ecosistemas del Parque del Sureste (plantaciones, mantenimiento de árboles y áreas 
naturales, construcción y puesta de cajas nido para rapaces…) 
Si estáis interesados en participar, llamad y os informaremos. 
 



23 DOMINGO TALLER DE CONSUMO RESPONSABLE: “UNA NAVIDAD DIFERENTE” 

+ 4 años 
11:00 h 

Con imaginación y mucha reutilización se pueden hacer numerosos adornos y regalos 
navideños sin necesidad de adquirirlos. En este taller intercambiaremos ideas para crear 
nuestros propios objetos decorativos. 
Al final de la actividad, si os animáis, haremos un trueque de juguetes. ¡Solamente tendrás que 
traerte alguno que quieras cambiar! 
 

29 SÁBADO GRUPO DE TRABAJO: “HUERTO COLECTIVO” 

Adultos 
10:00 h 

Participa en las labores de nuestro huerto colectivo basado en la agricultura ecológica.  
Podrás entrar a formar parte de un grupo de trabajo continuo.  
Para más información, contacta con nosotros. 
 

30 DOMINGO TALLER DE CESTERÍA: "USOS Y UTILIDADES DE LAS PLANTAS " 

+ 8 años 
11:00 h 

Conoceremos la importancia de las plantas para el ser humano y muchos de los objetos 
fabricados a partir de éstas.  
Realizaremos una pequeña cesta artesanal con médula vegetal que podrás llevar a casa. 
 

 
 
 
Exposiciones: 

 

- Exposición fotográfica “En el Parque Vivo”: paneles informativos sobre los valores del Parque Regional del 

Sureste y las fotografías finalistas del concurso fotográfico “En el Parque Vivo 2012”.  

- “Hogares Verdes. Vivir mejor con menos”: como parte del programa educativo del mismo nombre. 

- “La cigüeña negra en la Comunidad de Madrid”: como parte del programa de conferencias que tendrán lugar en 
los diferentes Centros de Educación Ambiental. 

 
 
Observaciones: 

Imprescindible reserva previa en el teléfono: 91 6738299 (L a V de 10:00 a 17:30 h)   

No se realizan reservas por correo electrónico. 

Plazo de reservas: comienzo desde dos semanas antes de la celebración de la actividad.  

Para reservas de grupos organizados contactar con el Centro. 

Menores siempre acompañados de adultos. 
 

Información: 

C.E.A. Caserío de Henares. Camino de la Vega s/n. 28830 San Fernando de Henares (MADRID).  

Telf. 916738299 Fax: 91 6694796. (L a D de 10:00 a 18:00 h) 

 

 

 

 

 

 

“Cuando en diciembre veas nevar, ensancha el granero y el pajar” 

Refranero popular 



MAPA DE ACCESOS: 
 



 
 

C.E.A. Caserío de Henares  
Camino de la Vega s/n. 28830                              
San Fernando de Henares                   
(Madrid)  
 


