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ABRIL C.E.A. CASERÍO DE HENARES 
5 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 anual. Para más 
información, contacta con nosotros.  

6 DOMINGO CURSO DE INICIACIÓN “EL HUERTO ECOLÓGICO”.SIEMBRA Y PLANTACIÓN. 
Adultos 
10:30 h 

Desde un nivel básico y de forma muy práctica veremos los pasos principales en el 
cultivo de un huerto. En esta segunda sesión se hablará de la siembra, la plantación y 
la obtención de semillas. 

12 SÁBADO TESTING BIODIVERSIDAD VIRTUAL EN CASERÍO DE HENARES 

 

Un Testing es una actividad naturalista que consiste en realizar el máximo número de 
fotografías de la biodiversidad de un área determinada. Tiene como objetivos aportar 
datos para la ciencia, la divulgación y la conservación.   
Para más información: http://www.biodiversidadvirtual.org/taxofoto/calendario/testings 

13 DOMINGO GRUPO VUELVE AL BOSQUE: ESPECIES INVASORAS 
Todas las 
edades 
10:30 h 

Los árboles tienen un gran valor para el ecosistema, pero cuando crecen lejos de su 
lugar de origen pueden ser causa de problemas. Vamos a intentar restaurar una zona 
afectada en Caserío de Henares. 

19 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 anual. Para más 
información, contacta con nosotros.  

20 DOMINGO MERCADILLO MENSUAL: AGRICULTURA ECOLÓGICA Y CELEBRACIÓN DEL 
“DÍA MUNDIAL DE LA TIERRA” 

Todas las 
edades 
10:30 h 
 

Déjate sorprender cada tercer domingo de mes. Celebraremos en Caserío un 
mercadillo de productos ecológicos y así intentar promover un tipo de consumo más 
responsable. 
Además celebraremos juntos con actividades este día tan especial. ¡Te esperamos! 

26 SÁBADO HOGARES VERDES ECODESTREZAS: “EL HUERTO EN CASA”  
Todas las 
edades 
10:30 h 

¿Vives en la ciudad y te gustaría cultivar en casa? Con este taller aprenderemos a 
experimentar el tener un pequeño huerto en la terraza o en el balcón sin necesidad de 
disponer de mucho espacio ni de gastar mucho dinero. Realizaremos maceteros a 
partir de materiales reciclados y podréis llevaros las primeras plantas para iniciar 
vuestro mini huerto. 

27 DOMINGO SEMINARIO AMBIENTAL : 
 “GALÁPAGOS, ESPECIES AUTÓCTONAS E INVASORAS”  

Todas las 
edades 
10:30 h 

Enrique Ayllón, de la Asociación Herpetológica Española nos invita a conocer el mundo 
de los galápagos. La visita de campo se desarrollará en las lagunas de la presa del río 
Henares ( “Las Islillas”).  
Incluida en la Celebración de la Semana de Medio Ambiente de Mejorada del Campo.  

 
 
Del garbanzo te se contar, que por abril ni ha de estar nacido ni por sembrar. Refranero Castellano. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.biodiversidadvirtual.org/taxofoto/calendario/testings
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MAYO C.E.A. CASERÍO DE HENARES 
3 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 anual. Para más 
información, contacta con nosotros.  

4 DOMINGO SENDA: “LA CARA OCULTA DE LOS HUMEDALES EN PRIMAVERA”  
+ 6 años 
10:30 h 

Las lagunas del Parque albergan un sinfín de animales; peces, reptiles, anfibios y por 
supuesto, aves inmersas en un tarayal. Descubriremos qué especies se esconden tras 
la vegetación y algunos secretos de la vida de las aves.  
Itinerario: “Los humedales de Cerro Gordo”. Distancia: 4,5 km. Terreno llano. Dificultad: 
baja. Se recomienda traer prismáticos. 

10 SÁBADO CURSO DE INICIACIÓN “EL HUERTO ECOLÓGICO”: LOS CULTIVOS 
Adultos 
10:30 h 

Desde un nivel básico y de forma muy práctica veremos los pasos principales en el 
cultivo de un huerto. En esta tercera sesión se hablará de las necesidades de los 
distintos cultivos, el calendario de siembras, rotaciones y asociaciones. 

11 DOMINGO HUERTO FAMILIAR ECOLÓGICO: “EL HUERTO EN PRIMAVERA” 
+ 4 años 
10:30 h 

En el huerto ya se nota la llegada de la estación de la primavera: el sol calienta y las 
plantas empiezan a crecer. Paseo guiado por los Huertos de Ocio y tareas propias de 
la estación en nuestro huerto. 

17 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 anual. Para más 
información, contacta con nosotros.  

18 DOMINGO MERCADILLO MENSUAL: AGRICULTURA ECOLÓGICA  
Todas las 
edades 
10:30 h 

Déjate sorprender cada tercer domingo de mes. Celebraremos en Caserío un 
mercadillo de productos ecológicos y así intentar promover un tipo de consumo más 
responsable.  

24 SÁBADO CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LA BIODIVERSIDAD. SEMINARIO AMBIENTAL: 
“VEGETACIÓN Y FLORA DEL PARQUE DEL SURESTE” 

Adultos 
10:30 h  

Este espacio natural mantiene una sorprendente variedad de ecosistemas y alberga 
una biodiversidad de enorme riqueza, repleto de especies que en otras partes de la 
Comunidad de Madrid ya no existen o son extremadamente raras o vulnerables. En el 
Parque Regional del Sureste madrileño tienen su futuro asegurado y gozan de un 
espacio de gran calidad medioambiental. Introducción teórica y paseo interpretativo. 

25 DOMINGO GRUPO VUELVE AL BOSQUE : LA SALUD DEL BOSQUE 
Todas las 
edades 
10:30 h 

¿Quieres comprobar con nosotros en qué estado de salud se encuentra el  bosque?  
Para ello observaremos las formas, mediremos su edad, altura...y descubriremos toda 
la vida que hay dentro de él. 

31 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 anual. Para más 
información, contacta con nosotros. 

 
 
 
La bellota que no se ve en mayo, no se ve en todo el año. Refranero Castellano. 
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JUNIO C.E.A. CASERÍO DE HENARES 
1 DOMINGO  20 ANIVERSARIO PRSE: SENDA ECOLÓGICA: “EL CARRASCAL DE ARGANDA” 
Todas las 
edades 
10:30 h 

El recorrido nos lleva por uno de los últimos reductos del original bosque mediterráneo 
que poblaba toda la región. Se trata de una de las escasos encinares que aún perviven 
en el Parque Regional del Sureste. 
ITINERARIO: Área recreativa “Dehesa del Carrascal” (Arganda del Rey) – Pinar y 
encinar de Arganda - Área recreativa “Dehesa del Carrascal” (Arganda del Rey) 
DISTANCIA 5 km. DESNIVEL: 100 m. DIFICULTAD: baja 

7 SÁBADO CELEBRACIÓN DEL DÍA MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE. SEMINARIO 
AMBIENTAL: “INSECTOS DEL PARQUE DEL SURESTE” 

Adultos 
10:30 h 

En el corazón de Caserío de Henares, viven numerosas especies de insectos, incluso 
algunas catalogadas de especies raras y otras muchas aun sin clasificar. ¿Te animas a 
aprender más o a compartir tus conocimientos y quedar fascinado con la entomología? 
Introducción teórica y paseo interpretativo. 

8 DOMINGO HUERTO FAMILIAR ECOLÓGICO: “DEL HUERTO A LA MESA” 
Todas las 
edades 
10:30 h 

El huerto ecológico es la despensa vegetal que nos proporciona alimentos sanos y 
nutritivos. En este taller descubriremos la importancia que tiene la alimentación para 
nuestra salud y veremos con que productos del huerto se pueden elaborar  las más 
variadas  recetas 
Contaremos con la colaboración de la asociación Tresbolillo Huertos Ecológicos. 

14 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 anual. Para más 
información, contacta con nosotros. 

15 DOMINGO MERCADILLO MENSUAL: AGRICULTURA ECOLÓGICA 
Todas las 
edades 
10:30 h 

Déjate sorprender cada tercer domingo de mes. Celebraremos en Caserío un 
mercadillo de productos ecológicos y así intentar promover un tipo de consumo más 
responsable. 

21 SÁBADO S.O.S ERIZOS  
Todas las 
edades 
10:30 h 

En España habitan dos especies de erizos, el europeo y el moruno. Estos animales son 
unos grandes desconocidos. Aprenderemos sus secretos y te llevarás un recuerdo 
elaborado por ti para no olvidarlos. 
Contaremos con la colaboración de la Asociación protectora del erizo ERISOS. 

22 DOMINGO  “VIGILANTES DEL RÍO HENARES” PEDALEANDO ENTRE RÍOS 
Todas las 
edades 
10:30 h 

De marcha en bicicleta, hasta los Prados de la Guindalera en San Fernando de 
Henares, visitaremos el río Jarama y su bosque de ribera. Allí nos pondremos nuestros 
uniformes de trabajo para averiguar cómo se encuentran sus aguas gracias a un 
sencillo kit de investigación.  
ITINERARIO: Paseo de los Chopos (San Fernando de Henares) – río Jarama – Paseo 
de los Chopos (por el Camino de la Agujeta) DISTANCIA: 6 km. aprox. DIFICULTAD: 
Baja. LUGAR: San Fernando de Henares 

28 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 anual. Para más 
información, contacta con nosotros. 

29 DOMINGO CURSO DE INICIACIÓN “EL HUERTO ECOLÓGICO” LA SALUD DEL HUERTO 
Adultos 
10:30 h 

Desde un nivel básico y de forma muy práctica veremos los pasos principales en el 
cultivo de un huerto. En esta cuarta sesión se hablará de la salud del huerto y los 
distintos métodos de prevención y control. 

 
 
Sembrarás cuando podrás, pero en junio segarás. Refranero Castellano. 
 
 
Exposiciones:  
Biodiversidad 2010. Fundación Biodiversidad. 
Galápagos. Asociación Herpetológica Española. 
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OBSERVACIONES: 
Imprescindible reserva previa en el teléfono: 91 6738299. 
Horario: de miércoles  a viernes de 10:00 a 15:00 h, sábado, domingo y festivos de 10:00 a 17:30 h. 
Plazo de reservas: comienzo desde dos semanas antes de la celebración de la actividad, menores siempre 
acompañados de adultos.  
Para reservas de grupos organizados contactar con el Centro. 
 
 
 
 


