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El Área de Educación Ambiental  

de la Comunidad de Madrid ofrece 

a los centros escolares de los 

municipios del Parque Regional  

del Curso Medio del Río Guadarrama 

y su entorno, un Programa  

de Educación Ambiental presencial 

que cuenta con numerosas 

actividades a desarrollar en las aulas 

y en su medio natural más próximo. 

Este Programa quiere dar a conocer 

la Red Natura 2000 a través del 

estudio y exploración del Parque 

Regional y crear un sentimiento  

de vinculación con el entorno a través 

del disfrute de este espacio natural. 

Como novedad, para este 

curso escolar 2020-2021, 

hemos diseñado una serie de 

actividades online, dinamizadas 

por educadoras ambientales 

especializadas, que pueden 

desarrollarse o bien en el aula 

del centro escolar (a través 

de la pantalla digital), en la 

sala de informática del centro 

educativo o bien en los hogares 

de los escolares (a través de sus 

ordenadores personales).

¡Nuevas 
actividades 

online!
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¿Has pensado alguna vez la cantidad de veces 
que utilizas o consumes diariamente plantas, 
objetos y productos elaborados a partir de ellas? 
En esta actividad conoceremos los beneficios 
ambientales y económicos que nos aportan 
las plantas; además, descubriremos la relación 

existente entre el mundo vegetal y las diferentes 
manifestaciones culturales (fiestas, cancionero 
popular, costumbres y tradiciones, literatura, 
gastronomía, medicina popular, etc.). Si quieres 
consultar la descripción detallada de esta 
actividad, pulsa aquí.

DURACIÓN: 1 hora y 40 minutos.

DESTINATARIOS: Aulas de 3º y 4º curso de Educación Primaria Obligatoria.

Los 
beneficios 
del árbol

Eje temático:  
Botánica 

El Parque Regional del Curso Medio del Río 
Guadarrama y su Entorno cuenta con zonas  
de alto valor ecológico y paisajístico, fruto  
de la diversidad de ambientes y paisajes,  
en los que encuentran refugio especies de flora 
y fauna amenazadas tanto a nivel autonómico 
como estatal. En esta actividad, viajaremos  

por los principales ecosistemas del Parque 
Regional a través de imágenes y sonidos, 
descubriendo mediante el análisis de las 
adaptaciones específicas de varias especies  
de aves, cómo se vive en cada uno de ellos.  
Si quieres consultar la descripción detallada  
de esta actividad, pulsa aquí.

DURACIÓN: 1 hora y 40 minutos.

DESTINATARIOS: Aulas de 5º y 6º curso de Educación Primaria Obligatoria.

Dime 
cómo eres 
y te diré 

qué comes

Eje temático:  
Fauna

http://guadarramariodearena.org/wp-content/uploads/2020/10/FICHA_LOS_BENEFICIOS_DEL_ARBOL_ONLINE.pdf
http://guadarramariodearena.org/wp-content/uploads/2020/10/FICHA_DIME_COMO_ERES_Y_TE_DIRE_QUE_COMES_ONLINE.pdf
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¿Conoces bien las características del clima 
mediterráneo y su distribución en el mundo? 
¿Sabías que asociado a este clima, crece un tipo 
de vegetación formada por árboles y matorrales 
de tipo perennifolio esclerófilo?

Te invitamos a viajar con nosotros a los bosques 
mediterráneos del Parque Regional del Curso 
Medio del Río Guadarrama, a los de la costa 

Californiana, a los bosques de la costa central  
de Chile, al sur de África y al suroeste de 
Australia. 

En este viaje descubriremos si todos los países 
con este clima, cuentan con rasgos comunes de 
costumbres, cultura y gastronomía. Si quieres 
consultar la descripción detallada de esta 
actividad, pulsa aquí.

DURACIÓN:  1 hora y 40 minutos.

DESTINATARIOS:  Aulas de 1º y 2º curso de Educación Secundaria Obligatoria.

Nuestros 
bosques

  Eje temático:  
  Biogeografía

El mercado de la lana fue, durante siglos,  
el principal motor económico de la zona centro 
peninsular. Esta industria y el desplazamiento 
del ganado en busca de pastos, originó 
numerosas infraestructuras como vías pecuarias, 
descansaderos, esquileos, batanes, etc.  

En esta actividad nos convertiremos en pastores 
trashumantes por un día y conoceremos la 
impronta paisajística y cultural de esta actividad 
económica en la Comunidad de Madrid y en el 
actual Parque Regional. Si quieres consultar la 
descripción detallada de esta actividad, pulsa aquí.

DURACIÓN:  1 hora y 40 minutos.

DESTINATARIOS:  Aulas de 3º y 4º curso de Educación Secundaria Obligatoria.

Miles 
de ovejas 
hicieron 
paisaje

Eje temático:  
Paisaje

http://guadarramariodearena.org/wp-content/uploads/2020/10/FICHA_NUESTROS_BOSQUES_ONLINE.pdf
http://guadarramariodearena.org/wp-content/uploads/2020/10/FICHA_MILES_DE_OVEJAS_HICIERON_PAISAJE_ONLINE.pdf
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A continuación describimos las 

normas, compromisos y el régimen 

de responsabilidad aplicable a todas 

las personas que participen en las 

actividades online del Programa 

Guadarrama Río de Arena: 

 

• La sesión se realizará en la 

herramienta virtual del centro 

educativo bajo los criterios de 

seguridad y protección de datos que 

tenga configurada la herramienta 

para dicho centro, y el docente 

actuará como administrador y gestor 

de la sala virtual.

• La sesión será convocada por el 

docente una vez haya recibido la 

confirmación de fecha y hora por 

parte de la secretaría técnica del 

programa Guadarrama Río de Arena 

e invitará a las educadoras del 

Programa.

• A la sesión asistirá como participantes 

el alumnado de la clase que haya 

solicitado la reserva. Será el personal 

docente quien les indique el modo 

de acceso y la fecha y hora de la 

actividad online.

• El personal docente gestionará 

el acceso del alumnado, a fin de 

garantizar que sólo se conectan 

los/as alumnos/as de la clase 

participante. 

• Diez minutos antes del inicio de la 

sesión, el personal docente y las 

educadoras se encontrarán en la 

sala virtual para comentar algunos 

aspectos organizativos y comprobar 

las conexiones. 

• El personal docente deberá estar 

presente durante la totalidad de la 

duración de la actividad online para 

asegurarse del cumplimiento de las 

normas.

• Antes del inicio de la sesión por 

parte de las educadoras, el personal 

docente presentará la actividad y 

explicará al alumnado las normas de 

funcionamiento.

• En el caso de que la sesión online 

se celebrase desde la sala de 

ordenadores del centro educativo 

o en los hogares de los escolares, 

se deshabilitará, siempre que 

la plataforma lo permita, el uso 

de cámaras y micrófonos y la 

funcionalidad de grabación y 

compartir pantalla del alumnado. 

En ningún caso se entregará a las 

educadoras el control de la pantalla 

de los/as alumnos/as. El medio de 

comunicación del alumnado con el 

personal docente y las educadoras 

será a través del chat de la 

herramienta digital.

• El alumnado no podrán compartir 

ningún tipo de contenido durante la 

actividad.

• Evitarán las intervenciones 

innecesarias a través del chat y 

emplearán un lenguaje respetuoso en 

todo momento, hacia las educadoras, 

el docente y hacia sus propios 

compañeros/as.

Especificaciones 
y normas para 
participar en 

las actividades 
online
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• No podrán fotografiar ni grabar 

imágenes o intervenciones del 

contenido total o parcial de la 

sesión, ni mucho menos compartirlas 

posteriormente.

• Durante la sesión el personal 

docente estará atento a las dudas 

o problemas técnicos que puedan 

surgir y modulará las intervenciones 

inapropiadas del alumnado a través 

del chat. En caso de que algún 

alumno/a active su micrófono o su 

cámara los inactivará a la mayor 

brevedad posible.

• En caso necesario, el personal 

docente procederá a la desconexión 

permanente de aquellos alumnos/as 

que no cumplan con las normas de 

participación.

• Una vez finalizada la actividad las 

educadoras se despedirán del grupo 

y será el personal docente quien 

cierre la sala virtual, si procede.

• Queda terminantemente prohibido 

grabar la sesión, total o parcialmente.

• En ningún caso el Programa 

Guadarrama Río de Arena accederá 

a los datos de contacto del 

alumnado, pues sólo tendrá como 

contacto los datos del personal 

docente responsable y del propio 

centro educativo.

• El centro educativo o el personal 

docente solicitante de la actividad 

son los responsables de trasladar, 

con anterioridad a la celebración de 

la sesión, toda la información sobre 

la actividad al alumnado, madres, 

padres y tutores, así como de obtener 

su conformidad para participar 

en dicha sesión bajo las normas 

antedichas.

• En caso necesario podrán acudir 

como invitados otros docentes del 

propio centro educativo o algún 

otro responsable del programa 

Guadarrama Río de Arena o del 

Área de Educación ambiental de 

la Comunidad de Madrid. En estos 

casos se hará saber previamente a 

todas las partes implicadas.

Especificaciones 
y normas para 
participar en 

las actividades 
online
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• El Programa Guadarrama  

Río de Arena se compromete  

a mantener la confidencialidad  

y reserva sobre toda la información 

a la que pudiera acceder durante  

la celebración de la actividad,  

si bien manifiesta que en ningún 

caso grabará ni recabará  

o accederá a datos personales  

de los alumnos. No obstante 

lo anterior, en caso de que 

accidentalmente o por la propia 

configuración de la plataforma, 

Guadarrama Río  

de Arena accediera a este tipo  

de información durante el desarrollo 

de la actividad, se compromete  

a mantener la confidencialidad  

de la misma.

• El Programa Guadarrama  

Río de Arena en ningún caso 

se responsabilizará de aquellos 

incumplimientos en que pudieran 

incurrir docentes y/o alumnos/

as durante el desarrollo de la 

actividad, así como tampoco de las 

opiniones vertidas por éstos durante 

la misma ni de las consecuencias 

que de ello se pudieran derivar.

• De igual modo, el Programa 

Guadarrama Río de Arena en 

ningún caso se responsabilizará 

de los problemas de seguridad, 

técnicos o de conexión que se 

pudieran producir durante el 

desarrollo de la actividad, en 

particular de los que vinieran 

provocados por las herramientas 

utilizadas en la actividad.

Compromisos 
y exoneraciones 

de responsabilidad 
por parte 

de Guadarrama 
Río de Arena
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Para obtener más información y reservar  
las actividades puedes:

Llamar al teléfono 639 88 01 23 en horario  
de 9:30-13:30 h. de lunes a viernes.

Mandar un correo electrónico  
reservas@guadarramariodearena.org, indicando  
tus datos, el nombre de la actividad, fecha, el número de 
asistentes, o la consulta que quieres realizarnos.

Consultar nuestro blog  
www.guadarramariodearena.org

Contacta con 
Nosotros

http://www.guadarramariodearena.org/


Teléfono 639 88 01 23
reservas@guadarramariodearena.org

www.guadarramariodearena.org

Programa 
de Educación 
Ambiental
en el Parque Regional 
del Curso Medio del Río 
Guadarrama y su entorno

GUADARRAMA
RÍO DE ARENA

http://www.guadarramariodearena.org/

