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Miércoles 16 de Noviembre 2011 

Escuela Universitaria de Trabajo Social. Universidad Complutense 
  
09:30-10:00 

El valor educativo y social del cuidado del Medio Ambiente 

 - Andrés Aria Astray Director de la Escuela  Universitaria de Trabajo Social. Universidad 

Complutense 

 

El  Aula de Medio Ambiente Ecoescuelas y los Huertos Escolares 

 - Antonio Cano Pérez 

          Director del Aula de Educación Ambiental de la Concejalía de Medio Ambiente 

10:00 – 11:15 

El Huerto en el Centro de Educción de Infantil y  Primaria 

 - Begoña Mate Reigadas 

 Directora del CEIP Pinar Prados de Torrejón  

 - Silvia Sánchez Ramírez 

 Coordinadora de Ecoescuelas en el CEIP Pinar Prados de Torrejón 

 

Experiencias en el Huerto 

 Alumnos/as  del ciclo de Infantil y Primaria del CEIP Pinar Prados de Torrejón 

 

Las mamas en el Huerto 

 Rosa Pascual Monasterio 

 Madre del AMPA 

 

11:15-12:30 

Plantación de árboles en el Año Internacional de los Bosques en el Campus de Somosaguas, UCM. 

12:30-15:00  

Visita guiada al Aula de Medio Ambiente de Pozuelo de Alarcón 

 

El objetivo de estas I Jornadas en proporcionar un espacio       El objetivo de estas I Jornadas en proporcionar un espacio 

de intercambio donde los saberes interactúen con el medio. El 

proceso de aprendizaje tiene tres momentos, sentir, pensar y 

actuar para concienciar, educar y comunicar teniendo como 

marco de referencia el medioambiental, el desarrollo 

comunitario y educación para sensibilizar a la Comunidad 

Universitaria de la importancia de la conservación del medio. 

  

La creación de un huerto ecológico constituye una iniciativa 

prioritaria por lo que aporta de relación directa con la 

naturaleza, por su valor agroecológico y por su utilidad como 

punto de anclaje formativo y divulgativo en temas de 

sostenibilidad por ello. 

  

Los estudiantes del CEIP Pinar Prado de Torrejón van a dar a 

conocer de forma práctica las tareas que realizan en el Huerto 

Escolar promovido por la Asociación de madres y padres 

(AMPA). 

  

Al mismo tiempo en ese  2011, Año Internacional de los 

Bosque se promueven acciones internacionales en pos de la 

ordenación sostenible, la conservación y el desarrollo de todo 

tipo de bosques, incluidos los árboles fuera de ellos. 

 

Los alumnos/as del CEIP Pinar Prados de Torrejón , 

estudiantes de la Escuela Universitaria de Trabajo Social y 

publico en general junto con el Aula de Medio Ambiente de la 

Concejalía de Medio Ambiente del Ayto. de Pozuelo de 

Alarcón  contribuirán al desarrollo sostenible del planeta, 

mediante la plantación de árboles en el Campus de 

Somosaguas de la Universidad Complutense de Madrid. 

 


