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PROPUESTAS EDUCATIVAS PROMOVIDAS POR LA CONCEJALÍA 
DE EDUCACIÓN PARA EL CEIP “VIRGEN DE LA ENCINA” 
 
 

Desde la Concejalía de Educación se 
presentan las propuestas  educativas para el 
CEIP “Virgen de la Encina” vinculadas al 
medio natural y sociocultural de nuestro 
municipio con la intención de acercar al 
alumnado a su entorno más próximo y 
despertar en él su sensibilidad y 
conciencia en torno a su valor y su papel 
en su protección.  
 
Las propuestas didácticas tienen en cuenta 
los contenidos curriculares y buscan la 
adquisición de competencias. 
 
 
Información práctica: 
 

- Todas las actividades se realizan en horario lectivo. 
 

- Se deben solicitar las actividades para el curso antes del 30 de octubre, aunque 
se cierre la fecha más adelante.  

 

- De manera general, las solicitudes de las distintas actividades se harán a través 
de la jefatura de estudios, que las trasladará a su vez a la Concejalía de Educación 
mediante e-mail a educacion@hoyodemanzanares.com para proceder a su 
gestión.  Para las visitas al aula apícola los profesores interesados contactarán 
directamente con el personal del aula vía  e-mail a aulaapicolahoyo@gmail.com. 
Una vez se cierre la fecha de la salida se pondrá en conocimiento de la jefatura 
de estudios que lo trasladará a su vez a la Concejalía de Educación. 
 

- Estas actividades están en general subvencionadas por el Ayuntamiento y/o no 
tienen coste para el centro, con la excepción del traslado en autobús cuando sea 
necesario, que puede ser subvencionado parcialmente.  
 

- Las salidas quedan sujetas a la climatología; en caso de que la previsión sea de 
lluvia para el día de la actividad, se buscará una nueva fecha. 

 
- Una vez solicitada la actividad (o antes si lo quisieran) se  hará llegar información 

más detallada de la propuesta.  
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PROGRAMA DE SALIDAS AL ENTORNO 
 
 

 VISITA AL “AULA APÍCOLA SIERRA DE HOYO”  
 
Programa de educación ambiental: propuestas 
didácticas en el entorno natural de la Sierra de 
Hoyo en las que se abordan distintos 
contenidos. A cargo del “Aula apícola Sierra 
de Hoyo”. 
 
Nivel educativo: Infantil y Primaria. 
 
Objetivos: Acercar al alumnado al medio 
natural de Hoyo de Manzanares y 
sensibilizar ante su valor e interés y  su 
problemática. Aprender buenas prácticas en el 
medio natural y entender nuestro papel en su 
conservación. 
 
Contenidos: Según la actividad que se elija: 
 

- Las abejas y la apicultura. 
- Flora autóctona. 
- Insectos. 
- Ecosistema humedal, anfibios.  
- Mamíferos.  

 
Se puede consultar el programa especifico del aula apícola en este enlace: 
https://www.flipsnack.com/aulaapicolahoyo/programas-nuevos-aula.html 
 
Cuestiones prácticas: 
 

Horario 9-15.30h.  
Se come allí, el alumnado llevará su almuerzo.  

Grupo 50 alumnos máximo por visita. 

Fecha actividad Octubre-junio 

Lugar Aula apícola 

Traslado Infantil en autobús. Primaria va caminando. 

Solicitud Directamente con el aula (aulaapicolahoyo@gmail.com) 

Coste Sin coste para el centro; Subvencionada  por la Concejalía de 
Educación. 
Desplazamiento en autobús (infantil) a cargo del centro. 
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 “LA VIDA EN LAS CHARCAS” 
 

Propuesta centrada en la observación y 
conocimiento de los anfibios y su hábitat. Tiene 
dos partes diferenciadas: 
 
1º) Dos sesiones en el aula para acercar a 
los pequeños al mundo de los anfibios a 
través de pequeñas  charlas apoyadas en 
audiovisuales.  
 
2ª) Salida al entorno natural:  Visita a las 
charcas de La Berzosa, donde conocerán 
ese ecosistema y descubrirán a sus habitantes 
principales, los anfibios, viendo puestas de 
huevos, larvas y/o adultos.  
Propuesta a cargo de Manimals. 
 
Nivel educativo: 1º Primaria.  
 
Objetivos: Acercar al alumnado a la fauna más emblemática de nuestro municipio, los 
anfibios, y a las charcas como ecosistema valioso al que hay que proteger. Aprender 
buenas prácticas en el medio natural y entender nuestro papel en su conservación. 
 
Contenidos: Los anfibios. Los humedales como ecosistema. Buenas prácticas 
ambientales en la naturaleza.  
 
Cuestiones prácticas: 
 

Horario Parte 1ª: Sesiones en el aula:  2 tardes (14:30-16:00h).  

Parte 2ª: Salida: 9:15-12:15h.  
(El alumnado llevará su almuerzo). 

Grupo Parte 1ª: Se puede juntar a 2-3 grupos en una mismo aula. 

Parte 2ª: Salida: Se recibirán grupos de 40 alumnos como máximo 
para la salida. 

Fecha actividad Fechas sujetas a la climatología y la vida en las charcas: febrero-
mayo.   

Lugar Salida: Charcas de la Berzosa. 

Traslado En autobús. 

Solicitud A través de jefatura de estudios.  

Coste Salida subvencionada  por la Concejalía de Educación. 
Sesiones teóricas subvencionadas por Manimals. 
Traslado subvencionado por empresa de autobuses Jesús Gª. 
 

 



 
 

 “ALIENÍGENAS DEL AGUA. NUESTROS ALIADOS” 
 

Propuesta enfocada en la 
observación y descubrimiento de 
unos pequeños desconocidos, los 
macroinvertebrados propios de los 
ecosistemas acuáticos. Niños y niñas 
se acercan al método de observación 
y muestreo para aprender sobre 
estos curiosos animales. La 
propuesta tiene dos partes 
diferenciadas: 
 

1º) Salida al entorno natural:  Visita a zona de río/charcas (dentro o fuera del municipio) 
para conocer este hábitat y llevar a cabo la búsqueda y observación directa de 
macroinvertebrados. 
2ª) Dos sesiones posteriores en el aula para identificar lo que se recogió en la salida y 
observarlo a través de lentes binoculares y pantalla. 
Propuesta a cargo de Manimals. 
 
Nivel educativo: 3º Primaria.  
 
Objetivos: Acercar al alumnado al mundo de los macroinvertebrados  acuáticos y 
despertar su curiosidad hacia ellos, su problemática y su hábitat. Aprender buenas 
prácticas en el medio natural y entender nuestro papel en su conservación. 
 
Contenidos: Macroinvertebrados acuáticos. Los anfibios. Los humedales como valioso 
ecosistema. Buenas prácticas ambientales en la naturaleza.  
 
Cuestiones prácticas: 
 

Horario Parte 1ª: Salida: 9:10-12:30h.  
(El alumnado llevará su almuerzo). 

Parte 2ª: Sesiones en el aula:  2 tardes (14:30-16:00h).  

Grupo Parte 1ª: Salida: Se recibirán grupos de 40 alumnos como máximo 
para la salida. 

Parte 2ª: 1 grupo por sesión. 

Fecha actividad Octubre-noviembre y febrero-mayo.   

Lugar Charcas de los Camorchos o río población cercana (por concretar). 

Traslado En autobús.  

Solicitud  A través de jefatura de estudios. 

Coste Salida subvencionada  por la Concejalía de Educación. 
Sesiones teóricas subvencionadas por Manimals. 
Traslado subvencionado parcialmente por Ayuntamiento, resto  a 
cargo del centro. 

  



 
 

 “LOS OLIVOS DEL PARQUE ALCÁNTARA” 
 
Actividad promovida por la 
asociación “Cosas de Hoyo” y las 
Concejalías de Educación y de 
Sanidad. En esta actividad los 
escolares visitan el Parque 
Alcántara para conocer los olivos 
centenarios que se encuentran en 
él y su historia.  Se aborda el 
mundo de la aceituna, desde el 
árbol hasta la mesa, vinculado con 

los hábitos saludables en la alimentación. Se lleva a cabo una recogida de aceituna y se 
una cata de aceitunas y aceite. 
 
Nivel educativo: 4º Primaria.  
 
Objetivos:  Acercar al alumnado a la historia del pueblo, a su patrimonio natural y 
cultural y al mundo en torno a los olivos. Promover hábitos de alimentación saludables. 
 
Contenidos: El Parque Alcántara y sus olivos. El olivo en nuestra cultura. Explotación y 
aprovechamiento de la aceituna . Producción de aceite. El aceite de oliva como alimento 
saludable.  
 
Cuestiones prácticas: 
 

Horario La actividad tiene una duración de 60 min. 

Grupo Se recibirán grupo de 40 alumnos como máximo. 

Fecha actividad Fechas sujetas al ciclo del olivo: finales noviembre/principios 
diciembre.  

Lugar Parque Alcántara (frente al ayuntamiento). 

Traslado Caminando (10-15 minutos). 

Solicitud A través de jefatura de estudios.  

Coste Sin coste para el centro; Subvencionada  por las Concejalías de 
Educación y Sanidad. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 VISITA AL YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO “LA CABILDA” 
 

Propuesta educativa a cargo de la 
Concejalía de Desarrollo Local en la 

que se visita el yacimiento 
arqueológico “La Cabilda” 

ubicado en el parque forestal 
homónimo de la mano de 
arqueólogos y expertos en 

patrimonio cultural, visitando 
los trabajos de excavación que 

se estén llevado a cabo.  El 
alumnado realizará además una 

actividad de  excavación y clasificación de restos 
hallados propia de la arqueología.  
 
Nivel educativo: 5º Primaria. 
 
Objetivos: Acercar al alumnado a la arqueología, despertando su interés por esta ciencia 
y disciplinas paralelas. Conocer parte de la historia y patrimonio cultural de Hoyo de 
Manzanares. Entender el paisaje a través de nuestra relación con él.  
 
Contenidos: Yacimiento arqueológico de Hoyo de Manzanares, nuestra historia y 
orígenes, los visigodos en Hoyo. La arqueología y disciplinas vinculadas a ella. El paisaje. 
 
Cuestiones prácticas: 
 

Horario 9:10-12:30h.  
El alumnado llevará su almuerzo. 

Grupo Pueden acudir hasta tres grupos simultáneamente. 

Fecha actividad Fechas sujetas a la campaña de excavación en el yacimiento 
gestionada por Patrimonio y Comunidad de Madrid (hacia la 
segunda parte del 3º trimestre escolar). Se propone 21 de junio. 

Lugar Yacimiento arqueológico “La Cabilda”, en el parque de “La 
Cabilda”.  

Traslado A pie (zona aledaña al centro con salida directa).  

Solicitud A través de jefatura de estudios. 

Coste Sin coste para el centro; Subvencionada  por las Concejalías de 
Desarrollo Local y Educación. 
 

 

 

 

 

 



 
 

 VISITA AL AYUNTAMIENTO Y CENTRO URBANO 
 
De la mano de técnicos municipales 
los escolares visitan el ayuntamiento 
para conocerlo por dentro y 
entender mejor su organización y 
funcionamiento. El alcalde les recibe 
y explica su labor. También 
entienden su papel como ciudadanos 
y los canales de participación, y se les 
da la oportunidad de hacer llegar al 
ayuntamiento sus demandas como 
grupo.  

 
En una segunda parte, guiados por la técnico municipal de turismo , recorren el centro 
del casco urbano para conocer los lugares y edificios emblemáticos den centro de 
nuestro pueblo, su historia y su valor sociocultural. 
 
Nivel educativo: 5º Primaria. 
 
Objetivos: Acerar al alumnado al Ayuntamiento de su pueblo  para conocer cómo se 
gobierna un municipio, la figura del alcalde y el papel activo como ciudadanos. Conocer 
y valorar el patrimonio histórico-cultural. 
 
Contenidos: Ayuntamiento, organización municipal. Patrimonio e historia de Hoyo.  
 
Cuestiones prácticas: 
 

Horario 9:15-11h. 

Grupo 60 alumnos (3 grupos). 

Fecha actividad Abril (posibilidad de hacerlo en otro momento). 

Lugar Ayuntamiento y casco urbano. 

Traslado Caminando (10-15 minutos). 

Solicitud A través de jefatura de estudios.  

Coste Actividad a cargo de la Concejalía de Desarrollo Local, sin coste 
para el centro.  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 SALIDA A FINCA “LAS VIÑAS” CON AGENTE FORESTAL 
 
Recorrido por la finca forestal 
de “Las Viñas”, de gran valor 
ecológico por su riqueza y 
diversidad en flora, 
representativa del medio 
natural de Hoyo. Actividad a 
cargo de un agente del Cuerpo 
de Agentes Forestales de 
nuestra comarca, que aborda 
contenidos ambientales como 
paisaje, flora y fauna, su 
problemática y sobre todo las buenas prácticas ambientales que todos debemos seguir 
en el medio natural. 
Salida ofrecida y guiada por el cuerpo de Agentes Forestales de la comarca. 
 
Nivel educativo: 6º Primaria. 
 
Objetivos: Acercar al alumnado al medio natural de Hoyo de Manzanares, sus elementos 
característicos y su valor, despertando en ellos la conciencia ante el importante papel 
que tenemos en su protección. 
 
Contenidos: Paisaje, fauna, flora y geología de Hoyo de Manzanares. Buenas prácticas 
ambientales en el medio natural. Los agentes forestales como protectores del medio.  
 
Cuestiones prácticas: 
 

Horario 9:10-12:30h.  
El alumnado llevará su almuerzo. 

Grupo Grupos de 32 alumnos como máximo por salida. 

Fecha actividad Fechas sujetas al viaje de fin de curso: finales mayo/principios 
junio, a elección del centro.  

Lugar  Finca forestal “Las Viñas” 

Traslado Caminando (10 minutos). 

Solicitud A través de jefatura de estudios. Importante fijar fecha antes del 
final de 2º trimestre. 

Coste Actividad sin coste, ofrecida por el Cuerpo de Agentes Forestales.  
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 TALLER DE INICIACIÓN A LA ORNITOLOGÍA “CON ALAS EN LA MIRADA” 

 
El alumnado se acerca a la avifauna en general y a las aves 

de Hoyo de Manzanares en particular, conociendo los 
rasgos de nuestras aves más significativas y 
familiarizándose con la observación y el uso de 
guías para su identificación. El taller se hace en  el 
parque forestal de “La Cabilda”, lo que permite la 
observación directa. Tras una charla en el aula se 

hace un recorrido para el avistamiento e 
identificación de aves. A cargo de Natura Ludus. 

 
 
Nivel educativo: Primaria (adaptación a cada nivel). 
 
Objetivos: Acercar al alumnado a la ornitología y la observación de aves.  Identificar la 
avifauna de la zona. Conocer la problemática ambiental asociada a las aves e implicarse 
en la búsqueda de soluciones. 
 
Contenidos: Biodiversidad, el mundo de las aves, avifauna autóctona, uso de guías. 
Problemática ambiental. 
 
Cuestiones prácticas: 
 

Horario La actividad tiene una duración de 2h. (Charla en el aula de unos 
30min y salida de 1h 30min). 

Grupo Se recibirán grupos de 40 alumnos como máximo. 

Fecha actividad Octubre-junio  (se recomienda la primavera). 

Lugar Parque forestal de “La Cabilda” 

Traslado A pie; zona aledaña al centro con salida directa. 

Solicitud A través de jefatura de estudios.  

Coste Sin coste para el centro; Subvencionada  por la Concejalía de 
Educación. 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 

 
PROPUESTAS DESARROLLADAS EN EL CENTRO 
 

 “BOTÁNICOS POR UN DÍA: LOS ÁRBOLES DE MI PATIO” 
 

En esta actividad el alumnado se familiariza con el 
arbolado presente en el patio del colegio: mediante 
la observación y la toma de datos, mediante una 
metodología activa, participativa y  divertida, y 
trabajando en grupo, identifican las diferentes 
especies de su patio y sus características.  
Cada pequeño grupo tendrá la tarea de determinar la 
especie de uno de los árboles del patio, usando la 
vista y el tacto, lupas, el dibujo,… rellenando un 
cuestionario que deben seguir hasta llegar al nombre 
de árbol que tengan delante. A cargo de la Concejalía 
de Educación. 
 
Nivel educativo: 3º Primaria.  
 

Objetivos: Acercar al alumnado al arbolado de su 
entorno más próximo para que lo conozcan y lo valoren, fomentando una actitud de 
respeto hacia él.   
Desarrollar la curiosidad y visión científica y la correcta actitud para el trabajo en equipo. 
 
Contenidos: La botánica como ciencia. Los árboles, especies y sus características. La 
identificación a través de la observación; cuestionarios y toma de datos. Trabajo en 
equipo. 
 
Cuestiones prácticas: 
 

Horario La actividad tiene una duración de 1h 15 min. 

Grupo Se recibirá 1 grupo de alumnos por vez. 

Fecha actividad Octubre, marzo-junio.   

Solicitud A través de jefatura de estudios.  

Coste Actividad subvencionada por la Concejalía de Educación, sin coste 
para el centro.  
 

 

 
 
 
 
 
 



 
 

 
 TALLER DE OFICIOS TRADICIONALES VINCULADOS A LA EDAD MEDIA: EL CUERO 

 
El alumnado se familiariza con el trabajo del cuero y el 
oficio en torno a él, trascendente en otras épocas, 
ubicándolo en concreto en la Edad Media y en relación a 
los visigodos, origen de nuestra población.  
En el taller -llevado a cabo e el aula- elaboran una bolsita 
de cuero manejando las herramientas y técnicas propias 
del oficio.  
Actividad vinculada a la visita al yacimiento arqueológico 
“La Cabilda” que se propone para el final de 5º curso.  
A cargo de una artesana-joyera. 
 
Nivel educativo: 5º Primaria. 
 
Objetivos: Acercarse a los oficios tradicionales y entender su papel en la  Edad Media. 
 
Contenidos: Artesanía. Oficio tradicional en le época de los visigodos. El cuero como 
materia prima. 
 
Cuestiones prácticas: 
 

Horario La actividad tiene una duración de 1h. 

Grupo 1 grupo por taller.  

Fecha actividad 2º-3er trimestre. 

Solicitud A través de jefatura de estudios.  

Coste Actividad subvencionada por la Concejalía de Educación, sin coste 
para el centro.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

PROPUESTAS VINCULADAS AL PROYECTO DE HUERTO ESCOLAR 
 

 TALLERES DE HUERTO 
 

El colegio tiene un huerto escolar gestionado por el AMPA 
del centro que cuenta con la colaboración de la Concejalía 
de Educación, que pone a disposición del profesorado una 
educadora para el desarrollo de las propuesta didácticas 
en el huerto y en relación a él.  
A través de las actividades de huerto se abordan 
contenidos curriculares de  áreas de Ciencias Naturales y 
Ciencias Sociales, Matemáticas, Lengua e Inglés,  así como 
la adquisición de diversas competencias. Se trabaja con 
una metodología activa y vivencial y  se fomenta el trabajo 
en grupo. 
 

En los talleres se desarrollan labores de cultivo asociadas a los ciclos de las plantas, de 
preparación del terreno (manejo de herramientas, diseño de huerto, abonado, etc.), de  
compostaje, instalación de riego, elaboración de comederos de aves, de cosmética 
natural,… Los talleres se pueden concretar con el profesorado en base a las necesidades 
y currículo, para lo cual se puede contactar con el grupo de huerto del AMPA y/o la 
educadora que la Concejalía de Educación pone a disposición del centro. 
 
Nivel educativo: Todos los niveles de Infantil y Primaria. 

 
Objetivos: Usar el huerto como recurso educativo para el aula. 
Acercar al alumnado a la naturaleza en torno a un huerto 
abordando los diversos temas que ofrece. Desarrollar las 
destrezas necesarias para las tareas propias del huerto. 
Fomentar actitudes de colaboración y trabajo en equipo.  
 
Contenidos: El huerto, cultivo y plantas hortícolas. Ciclo de las 
plantas. Uso de las plantas. Parterres, diseño y preparación 
terreno. Abonado y compostaje. Animales del huerto. Plantas 
aromáticas. Valor ecológico de un huerto. Trabajo en equipo.  
 
Se ofrecen talleres adaptados a cada nivel como los siguientes: 
 
1º Primaria: Las Plantas aromáticas en el huerto, propiedades y usos.  
Aspectos curriculares de CC de la Naturaleza: Las plantas (silvestres y cultivadas). 
Características y partes. Cuidados. 



 
 

 
2º Primaria: Sembramos girasoles.  
Aspectos curriculares de CC de la Naturaleza: 
Reproducción de las plantas, semillas. 
 
3º Primaria: Repicado y trasplante de plantas al 
terreno.  
Aspectos curriculares de CC de la Naturaleza: Las 
plantas. Estructura y fisiología. Observación y estudio de 
plantas. 
 
4º Primaria: Compost y lombrices.  
Aspectos curriculares de CC de la Naturaleza: 
Animales invertebrados.  

 
 
 
 
 
 
 
PROPUESTAS GESTIONADAS POR EL AMPA “LA ENCINA”  CON LA 
COLABORACIÓN DE LA CONCEJALÍA DE EDUCACIÓN 
 
 

 PROYECTO “NUESTRO BOSQUE” 
 

Nivel educativo: Todos los niveles de Infantil y 
Primaria. 
 
Objetivos:  

 Acercar al alumnado al valor del bosque autóctono 
y a los elementos característicos de nuestro bosque.  

 Fomentar en el alumnado actitudes de protección 
hacia el bosque.  

 Implicar al alumnado y al centro en su entorno  
próximo, promoviendo actitudes que supongan mejoras en él. 

 Promover actuaciones del centro educativo con impacto en su comunidad con la 
implicación de colectivos de la comunidad educativa y ajenos a la misma. 

 
Contenidos: El bosque como ecosistema y su valor. Especies de flora autóctonas del 
bosque de Hoyo de Manzanares. Ciclo reproductivo de las plantas. Reforestación. 
 
 



 
 

 TALLERES “DIA VERDE”  
 

Nivel educativo: Todos los niveles de Infantil y Primaria. 
 
Objetivos: 

 Acercar al alumnado a la naturaleza -en concreto a la de 
su entorno próximo- a través del conocimiento y 
cuidado de seres vivos.  

 Fomentar en ellos actitudes de respeto hacia la 
naturaleza y sensibilidad ante su problemática y 
búsqueda de soluciones.   

 Implicar a las familias en la vida del centro y crear 
vínculos entre las diferentes partes de la Comunidad 
Educativa.  

 
Contenidos: Naturaleza y medioambiente: plantas aromáticas, avifauna, biodiversidad, 
arbolado,… 
 
 

 TALLERES HUERTO ESCOLAR  
 
Nivel educativo: Todos los niveles de Infantil y Primaria. 

 
Objetivos: Fomentar el huerto como recurso educativo para el aula. Abordar los 
contenidos, destrezas y valores vinculados al huerto.  
 
Contenidos: Biodiversidad, residuos y producción. Horticultura ecológica. 
 
 
 
Más información de estas propuestas educativas en Proyecto de Huerto escolar y web 
AMPA. 
http://ampalaencina.org/category/huerta-escolar/ 
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