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PRODUCTOS ECOLÓGICOS ARTESANOS
PARA LIMPIAR LAS SUPERFICIES DE LA
COCINA
Si buscas una limpieza libre de tóxicos de la vitrocerámica y las

superficies de tu cocina, no dejes de probar estas dos recetas de

productos ecológicos. Con un simple gesto tendrás todo a punto,

dejando un ambiente saludable ¡listo para cocinar!

#YoMeQuedoEnCasa

OTROS CENTROS Y PROGRAMAS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL

PARA MÁS INFORMACIÓN CONSULTA NUESTRO BLOG
diariomadrid.es/cieaelreitro

TALLER DE FAUNA INFANTIL
SÁBADO 11  JULIO 11-12:30H
La actividad consiste en un recorrido por el Huerto del Retiro

observando y reflexionando sobre la biodiversidad. Nos

introducinmos en las distintas especies de aves, anfibios e insectos

que conviven en este medio y su relación con el entorno.

ITINERARIO GUIADO: EL AGUA EN LOS
JARDINES DEL RETIRO. DOMINGO 12 JULIO
Hubo un tiempo en el que para pasear por Los Jardines del Buen

Retiro no se caminaba, ni usaban patines o bicicletas. Sino que

reyes y nobleza se desplazaban en pequeñas embarcaciones por

estanques y canales. Felipe IV  organizó batallas navales llamadas

Naumaquias en el estanque del Buen Retiro durante el siglo XVII.

YINCANA DE LA BIODIVERSIDAD
Aprende, investiga y diviértete en familia con esta yincana por

la Casa de Campo que te llevará por unos enclaves muy

especiales del parque, en cada uno de ellos hemos realizado

una intervención en pro de la biodiversidad .

ITINERARIO DE TARDE POR LA DEHESA DE
LA VILLA 10 JULIO 20H
Fui sobre agua edificada. Los viajes del agua en la Dehesa de la

Villa. A partir de 14 años. 

FORMACIONES DE HUERTO ESCOLAR
Ya está a punto de salir el ciclo de formaciones para profesorado

y personal asociado a los huertos escolares para el curso que

viene. Abarca todos los niveles educativos y diferentes temáticas

asociadas al huerto. 

EXPOSICIÓN VIRTUAL DE LA CAMPAÑA
ACIERTA CON LA ORGÁNICA
Nos proponen una visita virtual a la exposición "Cambiemos la mirada

sobre los residuos" para conocer más de cerca qué papel tenemos los

ciudadanos en la producción de residuos y su gestión.

en el parque, en casa y en el huerto

PROGRAMA DE ACTIVIDADES DE VERANO
Vuelen las actividades a los Centros de Educación Ambiental y las

visitas a los Parques de Madrid. Acompañados de buenas

medidas de protección y comportamientos respetuosos, podrás

retomar los programas educativos gratuitos para conocer la

biodiversidad urbana y nuevos patrones de consumo para

minimizar nuestro impacto en la ciudad y en planeta.
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