ACTUACIONES 21 de MARZO "DÍA DEL ÁRBOL" 2007
PROVINCIA

ÁVILA

BURGOS

Fecha

Lugar

Actividades a desarrollar

Procedencia participantes

Número

20 de marzo

VALLE DE IRUELAS

Plantación en área recreativa de la Reserva Natural, recorrido por la Senda Botánica y
Asociación de alumnos y ex alumnos de la universidad
visita a la Casa del Parque. El programa finalizará con una excursión al paraje donde
de la Experiencia y Asociación Cultural Santa Agueda
encuentra un árbol singular de la zona denominado "Pino Gordo".

70

21 de marzo

MIJARES

Plantación y excursión por el rÍo Tietar

CRA Las Torres

60

21 de marzo

SOLOSANCHO

Plantación y charla sobre el dÍa del Árbol

C.R.A Ulaca

60

21 de marzo

SOTILLO DE LA ADRADA

Plantación y charla sobre las consecuencias del incendio sufrido en la zona en el
verano de 2006 y sobre las medidas para la recuperación del bosque.

C.P. Juan Luis Vives

100

26 ó 27 de marzo ÁVILA

Charla sobre la problemática y consecuencias de los incendios forestales y la
importacia de los bosques. También se abordarán aspectos relevantes del Parque
I.E.S Jorge Santayana
Regional de la Sierra de Gredos. Todo ello dentro del marco de la Semana Cultural que
el centro educativo organiza.

100

20 de marzo

CANDELEDA

Plantación en un área recreativa. Taller de identificación de árboles y juegos de
educación ambiental.

C.P. ALMANZOR. Candeleda

80

21 de marzo

GUISANDO

Taller de plantación con ejemplos de las diferentes formas de propagación de la
vegetación. Taller de identificación de árbolesy juego de educación ambiental.

C.R.A. CAMILO JOSÉ CELA. Guisando y El Hornillo

70

21 de marzo

SAN MARTÍN DEL
PIMPOLLAR

Plantación en una zona quemada. La actividad se complementará con juegos de
educación ambiental.

C.R.A. ALTO GREDOS. Hoyos del Espino

90

22 de marzo

EL BARCO DE Ávila

Taller de plantación con ejemplos de las diferentes formas de propagación de la
vegetación. Taller de identificación de árboles y juego de educación ambiental.

C.P. JUAN ARRABAL. El Barco de Avila

40

21 de marzo

Plantación en una zona próxima al vertedero sellado de Cortes (Se entregarán premios
CP. Valdillos (Burgos)
CINTURÓN VERDE. Burgos
de dibujo y poesía del programa Día del árbol 2007: "Tu Árbol vecino" organizado por el
CP. Jesús Maria (Burgos)
capital
Aula de Naturaleza de Caja Burgos)

24 de marzo

Sª DE LA DEMANDA

Visita a sierra de la Demanda, zona de pinares y ribera del Arlanza para ver distintos
Público en general
tipos de bosque

50

25 de marzo

HACINAS

En colaboración con el Aula de Naturaleza de Caja Burgos: Fiesta del Árbol fósil.
Plantación y recorrido por la zona e interpretación del paisaje.

Público en general

50

21 de marzo

VALLE DE TOBALINA

Instalación de placas con la descripción de las 37 especies de árboles de la senda de
Público en general
Ermita de San Roque.

50

100
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BURGOS
Plantación con escolares, aprovechando la actual repoblación que está siendo
realizada por el S.T. de Medio Ambiente de Burgos, en la zona. Durante la actividad, se
CRA Soncillo y Pedrosa de Valdeporres
impartirá una charla sobre el mundo forestal a cargo de los agentes medioambientales
de la comarca.

76

Plantación de diferentres especies y visita a un antiguo vivero donde se realizará una
actividad de reconocimiento de especies con cuyos resultados se trabajará luego en las1º,2º,3º y 4º del C.P. Santa Cecilia de Espinosa de los
aulas. Posteriormente, los alumnos realizarán otra visita al mismo lugar provistos de las
Monteros
fichas de reconocimiento de árboles elaboradas en clase.

109

GALLANGOS
(Merindad de Montija)

Itinerario guiado por los entornos de las lagunas de Gallagos, visita al mirados de aves
5º y 6º de C.P. Santa Cecilia de Espinosa de los
de las lagunas, investigación del reconocimiento de aves, entrega de planta a los
Monteros.
asistentes para posterior celebración del día del árbol con sus familias.

41

21 de marzo

VALENCIA DE DON JUAN

Inauguración de la EDAR de Valencia de D. Juan por el Consejero de Medio Ambiente,
acompañan otras autoridades, a los que se invitarán a participar en la fiesta del árbol
organizada en las inmediaciones de la instalación.
Fiesta del Árbol: Cuentacuentos a cargo de un actor, donde se introducirá a los niños 4º y 5º E.P del C.P. Bernardino Pérez (Valencia de D.
en la actividad y se les contará la importancia de los bosques y de la presencia del ag Juan)
"limpia" en los paisajes que conforman. Posteriormente se realizarán varios talleres: 10 alumnos escuela Asprona.
vivero de especies autóctonas; identificación de especies y plantación de árboles de
ribera. Asímismo se realizará una visita con los grupos de escolares a la EDAR para
informarles de su funcionamiento y fundamental utilidad.

70

20 de marzo

RIELLO

28 de marzo

QUINTANAENTELLO
(Valdebezana)

21 de marzo
(suspendido por QUINTANILLA DEL
REBOLLAR
nevada se
traslada a fecha (Merindad de Sotoscueva)
posterior)

23 de marzo

LEÓN

21 de marzo

LA MAGDALENA

23 de marzo

HUERGAS DE BABIA

C.R.A de Riello

11

Narración dramatizada del cuento "El hombre que plantaba árboles" ambientada con un
vídeo con imágenes y sonidos de los bosques y pueblos de la zona. Actividades y
C.P. La Biesca
juegos amenizados por un bufón. Reparto de árboles autóctonos de la zona y
plantación.

64

C.R.A. de Huergas de Babia

C.R.A Cabrera (La Baña, Truchas y Quintanilla de
Plantación de diferentes especies en la localidad de Truchas, realización de actividades
Losada)
19, 20, 21 y 22 de
Comarca de LA CABRERA
marzo
de sensibilización entrono a una repoblación forestal y realización de varios juegos. C.R.A Silván (Silván, Sigüeya y Lomba)
C.P. Antonio Justel (Castrocontrigo)

PALENCIA

21 de marzo

DUEÑAS

Fiesta del Árbol en el área recreativa "La Villa": Cuentacuentos a cargo de un actor, 30 alumnos de 4º de E.P. del CP Reyes Católicos
donde se introducirá a los niños en la actividad del día del árbol y se les contará la
(Dueñas)
importancia y valor de los bosques. Posteriormente se realizarán varios talleres: vivero16 alumnos de 4º y 5º de EP del CP Francisco Argos
de especies autóctonas; identificación de especies; realización de un mural gigante con
(Venta de Baños)
intervención de todos los participantes y plantación de árboles en el encinar donde se 42 alumnos de 3º y 4º de EP del CP Angel Abia (Venta
ubica la actividad. Se espera la presencia del Consejero de Medio Ambiente
de Baños)
acompañado de autoridades de la provincia a los que se invitarán a participar en los 15 adultos de un CEAS de Palencia están por confirmar
actos programados.

74

115

103
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20 de marzo

Público en general. Actividad organizada por la AMPA
SALAMANCA. Salón de
Conferencia "Los árboles singulares de Castilla y León" (a cargo de uno de los autoresdel Centro de Formación Profesional Agrario "Lorenzo
actos de Caja Duero (Palacio
Milani" (difusión de la actividad subvencionada por
del libro recientemente editado por la Junta de CyL con el mismo título)
de Garcigrande)
nosotros)

BARRUECOPARDO

Centros escolares de la comarca de Las Arribes
incluidos en el Plan 42:
- CRA "Pérez Villanueva" (Barruecopardo, Saucelle y
Villasbuenas)
Siembra de bellotas de roble y encina con vistas a su plantación el próximo año.
- CRA "María Magdalena" (Cabeza del Caballo y
Actividades de educación ambiental y animación infantil en una finca municipal.
Valderrodrigo)
Nota: todos los centros realizarán la siembra, pero sólo los CRA "Pérez Villanueva" y
- CRA Los Arribes (Villarino de los Aires, Pereña y
"María Magdalena" realizarán las actividades de educación ambiental.
Trabanca)
- CRA "Abadengo" (Hinojosa de Duero, La Fregeneda,
San Felices de los Gallegos y Sobradillo)
- CRA "La Ribera" (Aldeadávila de la Ribera y Masueco)
- C.P. "Liminares" (Lumbrales)

485

COCA

EL ÁRBOL Y MUCHO MÁS: actividades y talleres para conocer el funcionamiento,
manejo, aprovechamiento, protección y ordenación de sus montes, además del
niños, niñas y jóvenes, de los centros educativos de la
conocimiento de las especies más representativas y de valores de cooperación entre zona:
todos para que el monte cumpla sus funciones. se harán talleres sobre: la lucha contra-CEIP teodosio el Grande (Coca)
incendios, el manejo sobre la caza y la pesca, sobre el aprovechameinto de la resina y-IES Cauca Romana, (Coca)
de los piñones, sobre la ordenación de sus montes, habra además actividades de
-CEIP Obispo Fray Sebastián (Navas de oro)
animación , de cooperación y de conocimiento del medio. estas actividades se llevarán-familiares y profesores.
a cabo con el equipo de la guardería y el grupo "Ajo Negro".

510

SALAMANCA
21 de marzo

SEGOVIA

SORIA

21 de marzo

250

19 de marzo

REVENGA

Plantación-creación de acebal y actividades lúdicas en el acto de presentación del
Bosque Modelo de Urbión en Revenga

C.P. Manuela Peña. (Covaleda-Soria)
C.P. Sto. Cristo de las Maravillas. (Duruelo de la SierraSoria)
C.P. Mª Eugenia Martínez del Campo. (San Leonardo
de Yagüe-Soria)
C.R.A. Pinar Grande. (Navaleno-Soria)
C.P. Quintanar de la Sierra (Burgos)
C.R.A. Vilviestre del Pinar (Burgos)

20 de marzo

ATAQUINES

En colaboración con "Programa Naturaleza 2007- la lagartija" que organiza la
diputación de Valladolid, se realiza una plantación en el patio del colegio.

C.P. LLANO ALTO. Ataquines

100

26 de marzo

FRESNO EL VIEJO

Actividades de educación ambiental. Plantación en parque cercano al colegio.

C.P. TERESA REVILLA. Fresno el Viejo

100

210

VALLADOLID
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21-mar

ZAMORA

FERMOSELLE

6 mar-19 abr

LUBIÁN

6 mar-19 abr

PALACIOS DE SANABRIA

6 mar-19 abr

PUEBLA DE SANABRIA

Actividades lúdico-educactivas con todos los alumnos del Colegio de Fermoselle con
monitores contratados desde el S.T. y con la colaboración del profesor, de los alumnos
de la escuela taller de jardinería y monitores de la Casa del Parque de Arribes de
CEIP de Fermoselle.
Duero. Traslado hasta la Ermita Santa Cruz situada en el itinerario del Mirador de la
Escaleras para proceder a la plantación abierta al público y recorrido del itinerario.

100

C.E.I.P Tuela -Bibey

20

Programa de actividades para conmemorar el Día del Arbol mediante charlas, siembras,
C.R.A. Palacios de Sanabria
reparto de materiales didácticos, recogida de hojas y realización de murales,
identificación de especies arbóreas por sus hojas con claves de identificación,
CEIP Fray Luis de Granada
realización de inventarios forestales, visualización de vídeos, plantaciones y

100
150

apadrinamiento de árboles.
6 mar-19 abr

EL PUENTE DE SANABRIA

CEIP Monte Gándara

22 de marzo

Palacios de Sanabria

Plantación y apadrinamiento de 1 ó 2 árboles por clase para los alumnos de 5º y 6º de
C.R.A. Palacios de Sanabria
primaria (45 alumnos)

45

21 de marzo

Puebla de Sanabria

Plantación y apadrinamiento de 1 ó 2 árboles por clase para los alumnos de 5º y 6º deCEIP Fray Luis de Granada.
primaria (50 alumnos)

50

21 de marzo

Nuez de Aliste

Plantación con los escolares de la zona

50

CRA Nuez de Aliste

150

TOTAL PARTICIPANTES 3.903

