EDUCACIÓN AMBIENTAL

La ecoescuela de GSD Las Rozas presenta su
programa en un acto del ayuntamiento
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ROFESORES Y ALUMNOS del Colegio
GSD Las Rozas participaron en un acto del
ayuntamiento de esta localidad para impulsar la Red de Ecoescuelas a la que pertenece nuestro Colegio, junto a catorce centros escolares de
este municipio. En la reunión informativa, tuvo
lugar la presentación de las acciones que lleva a
cabo la ecoescuela de GSD Las Rozas, equiparables a las que se realizan en los demás Colegios
Gredos San Diego enmarcadas en nuestro proyecto de educación ambiental. En el mismo acto, la
Asociación de Educación Ambiental y del
Consumidor (ADEAC) entregó la Bandera Verde
al Instituto de Educación Secundaria Carmen
Conde. Como ya hemos informado cumplidamente en anteriores números de nuestra revista, los
Colegios GSD El Escorial y Moratalaz han obtenido la Bandera Verde, que reconoce el trabajo
realizado durante varios cursos. Por nuestra parte,
en todos nuestros Colegios prosigue el trabajo del
programa de Ecoescuelas con el objetivo de que
todos ellos obtengan también la Bandera Verde.
Como ejemplo de la labor que llevan a cabo
nuestros profesores y alumnos, tres docentes de
GSD Las Rozas –Ana Sara Gil, José Alberto
Barrio y Alberto Delgado– ofrecieron una presentación en el marco del acto informativo del
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OS ALOJAMIENTOS
rurales de El Corralón y
Sendas del Riaza proponen una serie de actividades
para aprovechar los fines de
semana, disfrutando de las
posibilidades que ofrece el entorno natural de
estos dos albergues situados respectivamente
en Casavieja (Ávila), en plena Sierra de
Gredos, y en Valdevacas de Montejo
(Segovia), junto al Parque Natural de las
Hoces del Río Riaza.

Ayuntamiento de las Rozas, que contó con la presencia de su alcalde José Ignacio Fernández
Rubio y del presidente de ADEAC, José Ramón
Sánchez Moro.
En dicha presentación, los profesores explicaron
la campaña de sensibilización en nuestros

Colegios y cómo se informa a toda la comunidad
educativa; se expuso el código de conducta, las
metodologías de trabajo en las etapas Infantil,
Primaria y ESO; se mostraron ejemplos de reciclaje (papel, aceite, residuos) y de diferentes
actividades medioambientales.

fotografía. Los niños podrán
elegir entre un taller de fósiles
o acompañar a los padres
durante la ruta. Para el fin de
semana del 23 y 24 de marzo,
la oferta es una jornada de
Juegos Tradicionales. Toda la familia, tanto
niños como adultos, podrá compartir los juegos de nuestros abuelos: la rana, el chito, la
petanca, la llave o los bolos. Finalmente, en
mayo (26 y 27) se propone un paseo en piragua (sábado por la mañana) en el que pueden
participar tanto niños como adultos.

Ocio recreativo y cultural en
Sendas del Riaza y El Corralón

Sendas del Riaza. El albergue ha organizado durante los fines de semana de la segunda
quincena de febrero una actividad enológica
en torno a La Magia del vino. La propuesta
consistía en una visita guiada, el sábado, a la
bodega Hermanos Pérez Pascuas de Viña
Pedrosa de la Ribera del Duero, que incluyó
una cata de vinos de crianza y de reserva. El
domingo se podía conocer una bodega rústica.
El primer fin de semana de marzo, Sendas del
Riaza propone conocer el relieve y la geología
del Parque Natural mediante la gymkana fotográfica Cárdeno rocoso. El sábado por la
mañana se lleva a cabo una excursión por el
cañón acompañados por un guía que explica
la interesante formación geológica del Parque
Natural de las Hoces del Río Riaza. Uno de
los objetivos de esta sugerencia es que los
excursionistas tomen fotografías durante el
recorrido y el domingo realicen un taller de

14 I CUADERNOS

Ana Sara Gil, José Alberto Barrio y Alberto Delgado, durante su exposición en Las Rozas.
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El Corralón. El fin de semana del 14 y 15 de
abril, el albergue rural de la Sierra de Gredos
organizará las jornadas gastronómicas La
cocina del Valle del Tiétar, con degustación de
platos típicos en comidas y cenas. Incluye un
curso monográfico en el que el chef les enseñará cómo cocinar uno de los platos que se
sirvan en las jornadas. Para los niños habrá
una sesión de “cocina divertida”.
El siguiente fin de semana (21 y 22 de
abril), la sugerencia es Conocer el vino. Para
compartir experiencias con olor, color, sabor,
se realizará una cata de vinos. Como alternativa, los niños jugarán con chocolate.
Ya en mayo (fin de semana del 4 y 5), la
propuesta gastronómica gira en torno a Las
excelencias del jamón ibérico. El sábado por
la mañana se llevará a cabo un curso de corte
y degustación de jamón ibérico.

