
Desde el Ayuntamiento, a través de la Concejalía de 
Medio Ambiente, os invitamos a entrar en la natura-
leza sin salir de casa.
 5 DE JUNIO: Día Mundial Medio Ambiente

PROGRAMA DE ACTIVIDADES
Bienvenida: 
http://www.ayto-alcaladehenares.es/portalAlcala/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_21267_1.pdf

BANDERA VERDE ECOESCUELAS ALCALÁ:
 Los centros educativos CEIP Cardenal Cisneros, 
Doctora de Alcalá y Ernest Hemingway han obteni-
do la bandera verde de ECOESCUELAS habiendo 
trabajado durante tres cursos por la mejora ambien-
tal en sus centros, con la participación de toda la 
comunidad educativa.
http://www.ayto-alcaladehenares.es/portalAlcala/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_21268_1.pdf

UN PASEO POR LA BIODIVERSIDAD DE ALCALÁ:
El entorno del río Henares presenta una gran riqueza 
desde el punto de vista de la biodiversidad. Este vídeo 
nos enseña los inigualables paisajes de la zona de la 
Isla del Colegio y nos presenta alguno de los proyec-
tos de renaturalización que se están llevando a cabo.
Enlace video: https://youtu.be/cg1JZNBBbCQ

LA RUTA VIRTUAL DE LAS CIGÜEÑAS DE ALCALÁ: 
Nuestras vecinas, las cigüeñas, pueden verse en este re-
corrido que simula la ruta de las cigüeñas por nuestro cas-
co Histórico, un sencillo paseo virtual para conocer más 
de este emblemático animal tan ligado a nuestro cielo.
Enlace video: https://youtu.be/YBxMqLlhJVs
Webcam:
 https://www.seo.org/camaras/

UN PASEO POR EL ARROYO DE BAÑUELOS: 
GN Medioambiente comparte este video sobre el entorno 
del Arroyo de Bañuelos, desconocimo para muchos 
alcalaínos.
 https://www.youtube.com/watch?v=uMGEZOAWQXE

ACTIVIDADES AMBIENTALES EN CASA: 
Anímate a mejorar el medio ambiente y realiza en 
casa sencillas actividades guiadas paso a paso:

CONSTRUYE TU CASA DE INSECTOS:
https://youtu.be/uuSPJd13svk

CREA TU NANOCOMPOSTERA:
https://youtu.be/ZRRNJw3Qj7M

:APRENDE A HACER UN ECOTARRO:
https://youtu.be/s5E91i_ZeHw 

APRENDE  A MONTAR EN BICI:
Sigue estos sencillos consejos y ayuda a tus pe-
ques a aprender a montar en bici, de forma fácil e 
intuitiva. En pocos días podrán montar de forma in-
dependiente.
http://www.ayto-alcaladehenares.es/portalAlcala/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_6371_1.pdf 

ESCAPARATE DE LA JUVE: 
En la Casa de la Juventud podrás ver el  escaparate 
dinámico “Conexión con la Naturaleza”.

GREEN QUIJANO: 
A través del programa Aprendizaje y Servicio, los 
estudiantes del IES Alonso Quijano han desarrolla-
do un vídeo donde nos dan las claves y motivos del 
reciclaje de residuos.
Enlace video:
https://www.youtube.com/watch?v=1VA-ST_WGhY&feature=youtu.be

EL TRIO INCREIBLE, LOS BIOPLÁSTICOS: 
Este video, 3er premio del concurso EMPRENDE 
POR EL CLIMA, ha sido desarrollado por tres alum-
nos del IES Doctor Marañón. En él avanzan una solu-
ción al problema ambiental de los plásticos a través de 
la inclusión, la tecnología y la investigación.
https://www.youtube.com/watch?v=vHSc7F9KdLc&feature=youtu.be

Organiza: Concejalía de Medio Ambiente
Colabora: Concejalía de Juventud e Infancia, Concejalía de Educación, 
FRAC, Bolsa de Voluntariado, Otra Forma de Moverte.GNMedio Ambiente y Aventura Carduelis

Más información:
Concejalía de Medio Ambiente, Limpieza Via-
ria y Gestión de Residuos.
Tfno. 91 888 33 00; Ext. 3284   
mambiente-educacion@ayto-alcaladehenares.es

www.ayto-alcaladehenares.es
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 ASÓMATE A LA NATURALEZA:
GNMedioambiente recopila en este enlace cámaras 
web de interesantes especies de fauna ibérica.
https://www.gnmedioambiente.com/servicio-p%C3%BAblico/especies/

COMANDOS NOCTURNOS ONLINE
PREVENTRIVIAL OFM, te saca de casa para llevar-
te a la noche de marcha, esa donde nos divertimos 
con nuestros colegas… pero lo hacemos en buena 
convivencia con los vecinos, con la naturaleza de 
la ciudad?
Acepta el desafío.Instagram @comandos_noctur-
nos.ofmFacebook
Comandos Nocturnos OFM
OFDM nos propone otras actividades interesantes, 
consúltalas en LINK CARTEL OFDM

¿Cómo celebras LA HORA DE LA NATURALEZA? 
únete #PorLaNaturaleza.
Puedes enviarnos tus fotos, sugerencias o comen-
tarios a
mambiente-educacion@ayto-alcaladehenares.es

 
 


