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PROPUESTAS EDUCATIVAS PROMOVIDAS POR LA CONCEJALÍA 
DE EDUCACIÓN PARA EL IES  “FRANCISCO AYALA” 
 
 

Desde la Concejalía de Educación se promueven actividades que acerquen al 
alumnado al conocimiento de su medio natural y sociocultural y despierten en él su 
sensibilidad y conciencia en torno a su valor y su papel en su protección.  

 
Para el IES “Francisco 
Ayala” se organizan 
propuestas centradas 
en nuestra flora y 
fauna, mostrando una 
atención especial a los 
anfibios,  un tesoro 
ecológico de nuestro 
municipio. 
 
 
 

 
 
Información práctica: 
 

- 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, la solicitud se hará  a través de jefatura de estudios o 
directamente con 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 a través de e-mail a aulaapicolahoyo@gmail.com.  
 

 

- Estas actividades están subvencionadas por el Ayuntamiento y no tienen coste 
para el centro, con la excepción del traslado en autobús si fuera necesario en e 
caso de las visitas al aula apícola, que puede ser subvencionada 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 les hará llegar 

información más detallada de la propuesta.  
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PROGRAMA DE SALIDAS AL ENTORNO 
 
 

 VISITA AL “AULA APÍCOLA SIERRA DE HOYO”  
 

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 9-14.30h.  
El alumnado llevará su almuerzo.  

Grupo 50 alumnos máximo por visita. 

Fecha actividad Octubre-junio 

Lugar Aula apícola. 

Traslado A pie. 

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

Coste Subvencionada  por el Ayuntamiento. 
Desplazamiento en autobús si se quisiera a cargo del centro. 
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 “LA VIDA EN LA CHARCA” 
 

Propuesta centrada en la observación 
y conocimiento de los anfibios y su 
hábitat. Tiene dos partes 
diferenciadas: 
 
1º) Charla en el aula para acercar a los 
pequeños al mundo de los anfibios a 
través de audiovisuales.  
 
2ª) Salida al entorno natural:  Ruta a 

pie por uno de los enclaves más ricos de Hoyo (finca Las Viñas), para conectar con un 
tramo de la Senda Circular y llegar desde ahí hasta las charcas de La Berzosa, donde 
aprenderán sobre ese ecosistema, sus habitantes principales y su valor ecológico. 
Podrán ver puestas de huevos, larvas y/o adultos de distintas especies.  
Propuesta a cargo de Manimals. 
 
Esta propuesta cuenta en una parte con la participación de la Asociación cultural “El 
Ponderal” que introduce contenidos relacionados con el  agua en el municipio. 
 
Nivel educativo: 1º ESO.  
 
 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: Flora y paisaje de Hoyo de Manzanares. Los 
anfibios. Los humedales como ecosistema. Buenas prácticas 
ambientales en la naturaleza.  
 
Cuestiones prácticas: 
 

Horario Parte 1ª: Charla en el aula:  1h duración.  

Parte 2ª: Salida: 8:30-14:30h.  
El alumnado llevará su almuerzo. 
 

Grupo Parte 1ª: 2 grupos en el mismo aula. 

Parte 2ª: 2 grupos.  

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

Lugar Salida: Las Viñas-Senda Circular-Charcas de la Berzosa. 



 
 

Traslado A pie. 

Solicitud A través del Departamento de Biología.  

Coste Subvencionada  por el Ayuntamiento. 

 
 
 

 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 de La Cabilda, lo que permite la observación 
directa. Tras una charla en el aula (30min) se hace 

un recorrido para el avistamiento e identificación de 
aves(1h30min). A cargo de Natura Ludus. 

 
 
Nivel educativo: ESO (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 1h30min. 

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. 

Solicitud A través del  Departamento de Biología.  

Coste Subvencionada  por el Ayuntamiento. 
 

 

 
 
 
 


