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 Enero 
ENERO  

4 Sábado 

Huerto participativo 

EL HUERTO COLECTIVO DE CASERÍO DE HENARES 

Adultos  

 10:30 

Duración: 3 horas 

Participa en las labores de nuestro huerto colectivo basado en la práctica de la agricultura 

ecológica. Podrás formar parte de un grupo de trabajo que cultiva el huerto durante todo el año. 

ENERO  

5 Domingo 

Senda guiada 

EL INVIERNO EN CASERÍO 

Las lagunas de Cerro Gordo 

Todos los públicos  

 10:30 

Duración: 3 horas 

En esta ocasión daremos un paseo hasta el tarayal de Cerro Gordo, uno de los mejor conservados 

de la Comunidad de Madrid para rastrear los indicios de la fauna en invierno. 

Distancia: 4 km. Dificultad: Baja. Tipo: Circular. Desnivel: 0 m. 

ENERO  

11 Sábado 

Participación ciudadana 

POR EL BOSQUE VIVO 

Mantenimiento en Las Islillas 

Todos los públicos  

 10:30 

Duración: 3 horas 

“Por el Bosque Vivo” es un programa de voluntariado, realizado en colaboración con Centro 

Trama, WWF Madrid y el Ayuntamiento de San Fernando de Henares, que busca propiciar la 

participación en la conservación de los bosques en torno a los ríos Henares y Jarama, dentro del 

Parque Regional del Sureste. En esta ocasión realizaremos tareas de mantenimiento en Las Islillas. 

Lugar: Mejorada del Campo. 

ENERO  

12 Domingo 

Nos movemos a… 

CROSS DE NAVIDAD EN COSLADA 

Punto información ambiental 
Todos los públicos  

 10:30 

Duración: 3 horas 

En uno de los municipios de nuestro entorno más cercano, te ofrecemos información sobre el CEA 

Caserío de Henares y la Red de Centros de Educación Ambiental de Madrid. En esta ocasión 

participamos en el Cross de Navidad de Coslada. 

Lugar: Coslada. 

ENERO  

18 Sábado 

Huerto participativo 

EL HUERTO COLECTIVO DE CASERÍO DE HENARES 

Adultos  

 10:30 

Duración: 3 horas 

Participa en las labores de nuestro huerto colectivo basado en la práctica de la agricultura 

ecológica. Podrás formar parte de un grupo de trabajo que cultiva el huerto durante todo el año. 
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ENERO  

19 Domingo 

Taller 

PLANTAS AROMÁTICAS 

Ecodestrezas 

Todos los públicos  

 10:30 

Duración: 3 horas 

En Caserío de Henares existe una gran diversidad de flora, ¿quieres conocer las propiedades de 

algunas especies aromáticas? A través de un pequeño recorrido aprenderemos a identificarlas y 

después haremos sacos de semillas aromatizados. 

ENERO  

25 Sábado 

Taller 

PRODUCTOS DE LIMPIEZA 

Ecodestrezas 

+ 7 años  

 10:30 

Duración: 3 horas 

Es necesario cambiar nuestros hábitos cotidianos para frenar el gran impacto que generamos en 

nuestro entorno y en el planeta. En este taller realizaremos distintos productos de limpieza con 

materiales respetuosos con el medio ambiente, volviendo a costumbres olvidadas por la sociedad 

actual. 

ENERO  

26 Domingo 

Participación ciudadana 

POR EL BOSQUE VIVO 

Estaquillado 

Todos los públicos  

 10:30 

Duración: 3 horas 

“Por el Bosque Vivo” es un programa de voluntariado, realizado en colaboración con Centro 

Trama, WWF Madrid y el Ayuntamiento de San Fernando de Henares, que busca propiciar la 

participación en la conservación de los bosques en torno a los ríos Henares y Jarama, dentro del 

Parque Regional del Sureste. Toca hacer estaquillas en Caserío de Henares. 
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 Febrero 
FEBRERO  

1 Sábado 

Huerto participativo 

EL HUERTO COLECTIVO DE CASERÍO DE HENARES 

Adultos  

 10:30 

Duración: 3 horas 

Participa en las labores de nuestro huerto colectivo basado en la práctica de la agricultura 

ecológica. Podrás formar parte de un grupo de trabajo que cultiva el huerto durante todo el año. 

FEBRERO  

2 Domingo 

Participación ciudadana 

POR EL BOSQUE VIVO 

Día Mundial de los Humedales 

Todos los públicos  

 10:30 

Duración: 3 horas 

“Por el Bosque Vivo” es un programa de voluntariado, realizado en colaboración con Centro 

Trama, WWF Madrid y el Ayuntamiento de San Fernando de Henares, que busca propiciar la 

participación en la conservación de los bosques en torno a los ríos Henares y Jarama, dentro del 

Parque Regional del Sureste. Vamos a celebrar el Día Mundial de los Humedales acercándonos a 

conocer las lagunas de Velilla de San Antonio. 

Lugar: Velilla de San Antonio. Distancia: 4 km. Dificultad: Baja. Tipo: Ida y vuelta. Desnivel: 0 m. 

FEBRERO  

8 Sábado 

Senda guiada 

REVISIÓN DE CAJAS NIDO 

Todos los públicos  

 10:30 

Duración: 3 horas 

En esta ocasión nos adentramos en la finca Caserío de Henares para conocer las aves del Parque 

Regional del Sureste. Fomentaremos su conservación a través de una senda en la que 

localizaremos cajas nido para revisar su estado y conocer curiosidades sobre sus inquilinos, con 

objeto de proporcionarles lugares seguros de refugio y cría para la primavera. 

Distancia: 2 km. Dificultad: Baja. Tipo: Circular. Desnivel: 0 m. 

FEBRERO  

9 Domingo 

Taller 

ELABORACIÓN DE JABÓN 

Ecodestrezas 

+ 7 años  

 10:30 

Duración: 3 horas 

¿Quieres aprender a hacer jabones? A partir del aceite de oliva podemos crear fantásticos jabones, 

tanto de limpieza como cosméticos. Desde el jabón tradicional de nuestros ancestros con aceite 

usado a jabones terapeúticos con plantas. Aprenderás todo lo que necesitas para la elaboración de 

jabón. 

FEBRERO  

15 Sábado 

Huerto participativo 

EL HUERTO COLECTIVO DE CASERÍO DE HENARES 

Adultos  

 10:30 

Duración: 3 horas 

Participa en las labores de nuestro huerto colectivo basado en la práctica de la agricultura 

ecológica. Podrás formar parte de un grupo de trabajo que cultiva el huerto durante todo el año. 
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FEBRERO  

16 Domingo 

Taller 

MURCIÉLAGOS 

Mamíferos voladores 

Todos los públicos  

 10:30 

Duración: 3 horas 

El Parque Regional del Sureste cuenta aún con importantes poblaciones de estos desconocidos 

mamíferos. ¿Qué sabemos de los murciélagos cavernícolas? ¿Te animas a descubrir curiosidades 

sobre ellos? 

FEBRERO  

22 Sábado 

Curso 

CURSO DE AGRICULTURA ECOLÓGICA 

Preparación del suelo 

Adultos  

 10:30 

Duración: 3 horas 

Desde un nivel básico y de forma muy práctica veremos los pasos principales en el cultivo de un 

huerto. En esta primera sesión se hablará de cómo se entiende y cómo se maneja el suelo en 

agricultura ecológica. 

FEBRERO  

23 Domingo 

Taller 

PANES DIFERENTES 

Ecodestrezas 

+ 7 años  

 10:30 

Duración: 3 horas 

Juntar ingredientes y amasar puede ser el principio de una gran receta para toda tu familia. 

¿Quieres conocer uno de los oficios más antiguos? Seremos panaderos por un día y nuestras 

manos serán nuestra mejor herramienta. 

FEBRERO  

29 Sábado 

Huerto participativo 

EL HUERTO COLECTIVO DE CASERÍO DE HENARES 

Adultos  

 10:30 

Duración: 3 horas 

Participa en las labores de nuestro huerto colectivo basado en la práctica de la agricultura 

ecológica. Podrás formar parte de un grupo de trabajo que cultiva el huerto durante todo el año. 
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 Marzo 

MARZO  

1 Domingo 

Taller 

CESTERÍA 

Ecodestrezas 

+ 7 años  

 10:30 

Duración: 3 horas 

Conoceremos la importancia de las plantas para el ser humano y muchos de los objetos fabricados a 

partir de ellas. Realizaremos una pequeña cesta con papel de periódico. 

MARZO  

7 Sábado 

Participación ciudadana 

Proyecto Libera 

Proyecto LIBERA 

Todos los públicos  

 10:30 

Duración: 3 horas 

Este proyecto, liderado por SEO/Birdlife y Ecoembes, busca eliminar la basura de los espacios 

naturales de nuestro país. ¿Nos acompañas a limpiar algunos espacios de la finca de Caserío? 

MARZO  

8 Domingo 

Huerto participativo 

HUERTO FAMILIAR 

Semilleros 

Todos los públicos  

 10:30 

Duración: 3 horas 

Como tareas previas a la llegada de la primavera aprenderemos a preparar distintos semilleros, así 

como otros métodos de reproducción, como el estaquillado. También disfrutaremos de un paseo 

por los huertos de ocio. 

MARZO  

14 Sábado 

Huerto participativo 

EL HUERTO COLECTIVO DE CASERÍO DE HENARES 

Adultos  

 10:30 

Duración: 3 horas 

Participa en las labores de nuestro huerto colectivo basado en la práctica de la agricultura ecológica. 

Podrás formar parte de un grupo de trabajo que cultiva el huerto durante todo el año. 

MARZO  

15 Domingo 

Taller 

RESTAURACIÓN DE CAJAS NIDO 

Todos los públicos  

 10:30 

Duración: 3 horas 

Por diversas razones desaparecen árboles de nuestros bosques y muchos pájaros necesitan los 

recovecos de sus troncos para anidar. Construiremos y repararemos cajas nido para proporcionar  a 

las aves de Caserío, lugares seguros de refugio y cría. 
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MARZO  

21 Sábado 

Participación ciudadana 

POR EL BOSQUE VIVO 

Mantenimiento en Caserío de Henares 

Todos los públicos  

 10:30 

Duración: 3 horas 

“Por el Bosque Vivo” es un programa de voluntariado, realizado en colaboración con Centro Trama, 

WWF Madrid y el Ayuntamiento de San Fernando de Henares, que busca propiciar la participación 

en la conservación de los bosques en torno a los ríos Henares y Jarama, dentro del Parque Regional 

del Sureste. En esta ocasión realizaremos tareas de mantenimiento en Caserío de Henares. 

MARZO  

22 Domingo 

Actividad en grupo 

JUEGO FORESTAL 

Día Forestal Mundial 
Todos los públicos  

 10:30 

Duración: 3 horas 

Celebraremos el Día Forestal Mundial con diversos juegos ambientales y conoceremos la 

importancia de conservar los bosques. 

MARZO  

28 Sábado 

Huerto participativo 

EL HUERTO COLECTIVO DE CASERÍO DE HENARES 

Adultos  

 10:30 

Duración: 3 horas 

Participa en las labores de nuestro huerto colectivo basado en la práctica de la agricultura ecológica. 

Podrás formar parte de un grupo de trabajo que cultiva el huerto durante todo el año. 

MARZO  

29 Domingo 

Senda guiada 

LA PRIMAVERA EN CASERÍO 

Todos los públicos  

 10:30 

Duración: 3 horas 

A través de un recorrido por la finca Caserío de Henares espiaremos la llegada de la primavera 

poniendo a prueba nuestros sentidos. ¡Ven y disfruta! 

Distancia: 4 km. Dificultad: Baja. Tipo: Circular. Desnivel: 0 m. 

 

 




