
EL HUERTO DEL RETIRO
VIENE A TU CASA

CIEA  EL  HUERTO  DEL  RETIRO

PRODUCTOS DE LIMPIEZA
Esta semana os contamos las propiedades de los

ingredientes que utilizamos en estas recetas.

Además os proponemos crear un detergente alternativo

con mucho poder de limpieza y mínimo impacto en la

contaminación de las aguas. Produce tu propio Jabón de

Lavadora. 

 

RINCONES
DESCONOCIDOS
Esta semana os acercamos al Monumento a Mingote.

Ilustrador que inmortalizó el Parque del Retiro en

varias ocasiones. Obra realizada por la pgorimera mujer

escultora en llegar a este parque. No te pierdas esta

curiosidad. Monumento a Mingote. ¿Lo conocías?

RECETAS DE BIOCOCINA
Inauguramos una sección de actividades para realizar

desde casa. Se trata de una propuesta de recetas con

productos de temporada y en esta ocasión, incluso con

ingredientes que aparecen en nuestros huertos 

Esta semana os proponemos magdalena de ortigas.

AYUDA A LOS GORRIONES
DESDE CASA
El CIEA El Huerto del Retiro propone una campaña de

instalar comederos y bebederos para gorriones en

nuestras ventanas. Puedes ver en qué consiste en este

vídeo explicativo, y también puedes descargarte las

instrucciones para montar tu comedero.

TALLER DE NIDOS DE
GOLONDRINAS
El CIEA Casa de Campo nos invita a realizar nidos

artificiales de golondrinas con materiales caseros. Así

se fomenta que puedan anidar y criar en nuestra

ciudad y puedan alegrarnos con sus trinos.

NANOCOMPOSTERA EN
CASA
El Programa de Huertos Escolares ha realizado un

material para profesorado y familias que consiste en

elaborar una Nanocompostera en casa. Los materiales

están adaptados para los cursos de infantil, Primaria y

Secundaria. Incluye una guía didáctica y fichas de

investigación. 

#YoMeQuedoEnCasa

OTROS CENTROS Y PROGRAMAS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL

PARA MÁS INFORMACIÓN CONSULTA NUESTRO BLOG
diariomadrid.es/cieaelreitro

https://diario.madrid.es/cieaelretiro/wp-content/uploads/sites/57/2020/04/Alicia-Huertas-Escultora.pdf
https://diario.madrid.es/cieaelretiro/wp-content/uploads/sites/57/2020/04/Receta-Magdalenas-de-Ortiga.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=dRVmRq9zhNo&feature=youtu.be
https://diario.madrid.es/cieacasadecampo/taller-nidos-de-golondrina/
https://diario.madrid.es/huertosescolares/2020/03/31/propuesta-de-actividades-desde-el-programa/
https://diario.madrid.es/cieaelretiro/talleres-de-ecodestrezas-en-el-hogar-productos-de-limpieza/
https://diario.madrid.es/cieaelretiro/wp-content/uploads/sites/57/2020/04/Ingredientes.pdf
https://diario.madrid.es/cieaelretiro/wp-content/uploads/sites/57/2020/04/Jab%C3%B3n-de-lavadora.pdf
https://diario.madrid.es/cieaelretiro/wp-content/uploads/sites/57/2020/04/Jab%C3%B3n-de-lavadora.pdf
https://diario.madrid.es/cieaelretiro/wp-content/uploads/sites/57/2020/04/Alicia-Huertas-Escultora.pdf
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https://diario.madrid.es/cieaelretiro/comemos-bien-para-vivir-mejor/
https://diario.madrid.es/cieaelretiro/wp-content/uploads/sites/57/2020/04/Receta-Magdalenas-de-Ortiga.pdf
https://diario.madrid.es/cieaelretiro/comederos-para-gorriones/
https://www.youtube.com/watch?v=dRVmRq9zhNo&feature=youtu.be
https://diario.madrid.es/cieaelretiro/wp-content/uploads/sites/57/2020/04/Comedero-para-aves.pdf
https://diario.madrid.es/cieacasadecampo/taller-nidos-de-golondrina/
https://diario.madrid.es/huertosescolares/2020/03/31/propuesta-de-actividades-desde-el-programa/
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