
 
En marzo siembra el garbanzo. Refranero castellano 

 
OBSERVACIONES: 
Cerrados los días 24, 25, 31 de diciembre, 1 y 6 de enero. 
Imprescindible reserva previa en el teléfono: 91 6738299  
Horario: de miércoles  a viernes de 10:00 a 15:00 h, sábados, domingos y festivos de 

10:00 a 17:30 h. 
Plazo de reservas: comienzo desde dos semanas antes de la celebración de la 

actividad  y menores siempre acompañados de adultos.  
Para reservas de grupos organizados contactar con el Centro. 
 

MARZO 2015 C.E.A. Caserío de Henares 

1  DOMINGO VIGILANTES DEL RÍO HENARES: ANFIBIOS   

+6 años 
10:30 h 

Daremos un paseo hasta el río Henares donde podremos averiguar 
cómo se encuentran sus aguas gracias a un sencillo kit de análisis. 
Después estudiaremos a los desconocidos habitantes  de la charca 
de anfibios.   

7 SABADO GRUPO DE TRABAJO “HUERTO COLECTIVO” 

Adultos 
10:30 h 

Participa en las labores de nuestro huerto colectivo basado en la 
agricultura ecológica. Podrás entrar a formar parte de un grupo de 
trabajo continuo anual. Para más información, contacta con nosotros. 

8 DOMINGO CURSO “EL HUERTO ECOLÓGICO” PREPARACION DEL SUELO 

Adultos 
10:30 h 

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 del suelo y de las técnicas y herramientas para su 
preparación. 

14 SABADO  SENDA “ LAS LAGUNAS DEL PARQUE NOS CUENTAN” 

+6 años 
10:30 h  

En el corazón de Caserío de Henares, viven numerosos animales 
inmersos en un bosque de tarayes y lagunas singulares. 
Pasearemos disfrutando de este desconocido entorno natural por los 
lugares donde el agua es el protagonista... 

15 DOMINGO EnREDate CON CASERÍO   

Todas las 
edades 
10:30 h 

Te ofrecemos en uno de los municipios del entorno más cercano, 
juegos e información sobre Caserío y la Red de Centros de 
Educación Ambiental.   

21 SÁBADO GRUPO DE TRABAJO “HUERTO COLECTIVO 

Adultos 
10:00 h 

Participa en las labores de nuestro huerto colectivo basado en la 
agricultura ecológica. Podrás entrar a formar parte de un grupo de 
trabajo continuo anual. Para más información, contacta con nosotros. 

22 DOMINGO CELEBRACIÓN DEL“DIA FORESTAL MUNDIAL”  
UN BOSQUE VIVO PARA UN PARQUE VIVO 

Todas las 
edades 
10:30 h 

La mitad de los bosques mundiales han desaparecido, y las áreas 
forestales con mayor biodiversidad están en peligro. ¿Quieres 
participar con nosotros en la creación de un bosque?  
Celebraremos en familia un día tan especial para nuestros bosques. 

 28 SÁBADO HORTELANOS POR UN DÍA    

+6 años 
10:30 h 

Ven a conocer y a trabajar en el huerto donde conviven cultivos, 
insectos, lombrices, aves y otros seres vivos Pasearemos entre los 
cultivos y nos convertiremos en horticultores por un día. 

 29 DOMINGO SENDA LAS LAGUNAS DE VELILLA.   

+6 años 
10:30 h 

¿Conoces el Parque Regional del Sureste? Se caracteriza por 
ecosistemas de ribera, cortados y 123 humedales. ¿Te apuntas a 
visitar en Velilla las Lagunas de Picón, de los Conejos y el Raso?    
 


