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Descripción de los programas :
El Aula Apícola Sierra de Hoyo ofrece a los escolares la posibilidad de disfrutar
de una experiencia inolvidable basada en la educación ambiental, a través de
actividades desarrolladas en plena naturaleza y centradas en la apicultura
(“Nuestras amigas las abejas”) y la flora autóctona (“Vivero forestal” y “Flora
autóctona: aromáticas”).
Los programas se desarrollan en el Aula Apícola Sierra de Hoyo, situada en la
localidad de Hoyo de Manzanares, a 35 km de Madrid, en la finca “La Ladera y
Picazos”, paraje de singular belleza y valor ecológico, calificada como Reserva
Natural Educativa, Lugar de Interés Comunitario, y Reserva de la Biosfera.
Tanto el aula-taller como el museo de apicultura están ubicados en un edificio
construido según criterios de máximo respeto a tan singular entorno, siguiendo
criterios de arquitectura bioclimática, ahorro energético, uso de energías limpias,
ahorro y reutilización de aguas,…
El desarrollo del proyecto se lleva a cabo por monitores, apicultores y
educadores ambientales, con una media de un monitor por cada diez niños.

Destinatarios :




Educación infantil, 1er y 2º ciclos de Primaria.
ESO.
El programa se adapta a cada nivel educativo.
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Temporalización :




NUESTRAS AMIGAS LAS ABEJAS: primavera/verano.
VIVERO FORESTAL: todo el año.
FLORA AUTÓCTONA: AROMÁTICAS: todo el año.

Modalidades :
Visita de 1 día, con horario de 10:00 a 14:00 horas, adaptable al horario del
colegio.

Precios :
Día completo ……….. 15 €.
Consultar posibilidad de realizar visitas de horario reducido.
Profesores acompañantes exentos de pago.
Comida a cargo del colegio salvo solicitud de servicio de catering.

Observaciones :
La senda temática no está adaptada para el tránsito en silla de ruedas.
Es aconsejable para la adecuada organización y el correcto desarrollo de la visita,
que el grupo máximo sea de una clase, aproximadamente unos 25 niños, en cada
ocasión.
En caso de necesitar organizar la visita para dos clases simultáneamente,
consultarlo previamente.

Información y solicitudes :
Aula Apícola Sierra de Hoyo
Finca “La Ladera y Picazos”, Hoyo de Manzanares, Madrid
Tel: 681185389 Email: aulaapicolahoyo@gmail.com
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Programa 1 : Nuestras amigas las abejas

Las actividades educativas que se desarrolla en este programa son idóneas para
que los niños se familiaricen con la vida de las abejas y su compleja estructura
social, el importantísimo papel que desempeñan en la naturaleza y los trabajos
del apicultor, comprendiendo la necesidad de valorar y cuidar el medio natural.

Objetivos :
 Conocer la vida de las abejas, su estructura social, y el importantísimo
papel que desempeñan en la naturaleza.
 Conocer la relación del hombre con ellas, y en concreto el trabajo de los
apicultores.
 Conocer la Sierra de Hoyo de Manzanares y por extensión la de Madrid;
su flora, fauna, geología, usos tradicionales, y la importancia de mantener
los equilibrios naturales para conservar el medio ambiente.

HORARIO
10:00
10:15
10:30
11:30
12:00
13:00
13:30
14:00

PROGRAMA VISITA ESCOLARES
Llegada al punto de encuentro
Formación de grupos
Senda temática
Almuerzo
Colmenar didáctico
Taller
Comida
Despedida
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10:00 Un grupo de monitores os recibirá en el punto de encuentro y os guiará
hasta el Aula, observando a lo largo del camino la Sierra de Hoyo de
Manzanares.
10:15 Formación de grupos. Cada monitor se hará cargo de un grupo de 10/12
niños aproximadamente.

10:30 Senda Temática. Una vez formados los grupos recorreremos la senda,
paseo de aproximadamente 1Km, a lo largo del cual, sirviéndonos de los carteles
informativos, conoceremos el entorno y a nuestras amigas las abejas.

11:30 Almuerzo.
12:00 Colmenar didáctico. Si las condiciones climatológicas lo permiten, podrá
realizarse una visita a nuestro colmenar didáctico, donde los niños se
transformarán en pequeños apicultores y, equipados con ropa de protección
adecuada, serán acompañados por un experimentado apicultor que les explicará
cómo viven las abejas, enseñándoles las colmenas por dentro.
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En caso de que el tiempo no permita lo anterior, en lugar de abrir las colmenas,
recibirán la explicación anterior en el interior del Aula, a la vista de una colmena
acristalada.
13:00 Taller de velas de cera de abeja natural. Tras una breve explicación, los
niños trabajarán la cera de abeja para hacer una vela enrollada, que se llevarán a
su casa.

13:30 Comida.
14:00 Fin de jornada y regreso al punto de encuentro.
 Los horarios de entrada y salida son orientativos. Se adaptará a la entrada y
salida del colegio.
 La comida será tipo picnic que traerá cada uno de su casa.
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Programa 2: Vivero forestal

Mediante este programa, el Aula Apícola Sierra de Hoyo pretende concienciar a
los visitantes sobre la importancia de nuestros bosques, y de su trascendental
papel en la naturaleza como sumideros de CO2 contrarrestando el efecto
invernadero generado por el hombre, como reguladores hídricos reteniendo el
agua de lluvia y regulando los cauces de los ríos, como reguladores del clima,
como generadores de suelo fértil y barrera frente a la erosión, como soporte
para la biodiversidad y corredores biológicos e, incluso, como fuente de recursos
para el hombre.
El conocimiento y cuidado de nuestros bosques y en general de la flora de
nuestro entorno, constituye la base de este programa.

Objetivos :
-

Reconocimiento de los árboles, arbustos y plantas autóctonos de nuestra
sierra.
Conocer la relación del hombre con el medio y los usos tradicionales que
se les ha dado.
Concienciar de la necesidad e importancia de mantener el equilibrio
natural para conservar el medio.
Fomentar la reforestación de los espacios dañados mediante técnicas
diversas.
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En la sierra de Hoyo de Manzanares, se
encuentra un singular alcornocal de
elevado valor ecológico.

HORARIO
10:00
10:15
10:30
11:30
12:00
12:30
13:30
14:00

PROGRAMA VISITA ESCOLARES
Llegada al punto de encuentro
Formación de grupos
Senda temática
Almuerzo
Técnicas reforestación
Taller
Comida
Despedida

10:00 Un grupo de monitores os recibirá en el punto de encuentro y os guiará
hasta el Aula, observando a lo largo del camino la Sierra de Hoyo de
Manzanares.
10:15 Formación de grupos. Cada monitor se hará cargo de un grupo de 10/12
niños aproximadamente.
10:30 Senda temática. Realizaremos un recorrido de la Senda, reconociendo
nuestra flora autóctona. Así mismo observarán los distintos niveles vegetativos
de la Sierra, los efectos de las sequías de los últimos años y los trabajos que se
realizan en la finca para la conservación y regeneración del monte (podas,
reforestaciones, polinización por nuestras abejas, fajas auxiliares cortafuegos…).

Estación de polinización forestal situada en
la Senda Temática.
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11:30 Almuerzo.
12:00 Breve introducción a dos técnicas de reforestación:
-

Contenedores forestales.

-

Técnica de Masanobu Fukuoka (Nendo-dango).

12:30 Taller de bolas y discos Nendo-dango
13:30 Comida.
14:00 Fin de jornada y regreso al punto de encuentro.

 Los horarios de entrada y salida son orientativos. Se adaptará a la entrada y
salida del colegio.
 La comida será tipo picnic que traerá cada uno de su casa.
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Programa 3: Flora autóctona: aromáticas

Mediante este programa, nuestros visitantes se familiarizarán con la flora que nos
rodea, en especial con nuestras plantas aromáticas, y el uso que tradicionalmente
se le ha dado por el hombre, y el importantísimo papel que desempeñan en la
naturaleza nuestras amigas las abejas, comprendiendo la necesidad de valorar y
cuidar el medio natural.

Objetivos :

-

Reconocimiento de las plantas autóctonas de nuestra sierra.
Conocer la relación del hombre con el medio y los usos tradicionales que
se les ha dado.
Concienciar de la necesidad e importancia de mantener el equilibrio
natural para conservar el medio.
Promover el respeto hacia nuestra flora y concienciar de un uso
controlado de la misma.
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HORARIO
10:00
10:15
10:30
11:30
12:00
12:30
13:30
14:00

PROGRAMA VISITA ESCOLARES
Llegada al punto de encuentro
Formación de grupos
Senda temática
Almuerzo
Técnicas de extracción de aceites esenciales
Taller
Comida
Despedida

 10:00 Un grupo de monitores os recibirá en el punto de encuentro y os
guiará hasta el Aula, observando a lo largo del camino la Sierra de Hoyo
de Manzanares.
 10:15 Formación de grupos. Cada monitor se hará cargo de un grupo de
10/12 niños aproximadamente.
 10:30 Puesta en marcha del alambique y senda temática.

 Tras poner en marcha nuestro alambique, realizaremos un recorrido por
la Senda, reconociendo nuestra flora autóctona. Así mismo observarán los
distintos niveles vegetativos de la Sierra y la localización de las plantas
aromáticas. Les enseñaremos nuestra estación de polinización forestal.
Además de aprender a recolectar adecuadamente las plantas para los
distintos fines (extracción aceites, estaquillado…).
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11:30 Almuerzo.
12:00 Comprobación del estado de la destilación y decantación.
12:30 Taller de saquitos de olor con aceites esenciales.
13:30 Comida.
14:00 Fin de jornada y regreso al punto de encuentro.

 Los horarios de entrada y salida son orientativos. Se adaptará a la entrada y
salida del colegio.
 La comida será tipo picnic que traerá cada uno de su casa.
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Finca “La Ladera y Picazos”
Hoyo de Manzanares (Madrid)
Tlfs: 681185389 / 659875424
www.aulaapicolahoyo.com
aulaapicolahoyo@gmail.com
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