
 

    

NOTA DE PRENSA 

Los alumnos de Alcorcón podrán realizar 

actividades en la Naturaleza dentro del Programa 

de Actividades “GALEA” 

27 de febrero 2017.- Más de 400 alumnos de Alcorcón podrán disfrutar del 

Programa de Actividades en la Naturaleza de la Concejalía de Educación del 

Ayuntamiento de Alcorcón. La programación ofrece varias actividades dirigidas a 

alumnos de la ciudad y en las que podrán aprender la importancia de respetar la 

naturaleza. 

El programa educativo incluye la visita y realización de una actividad lúdico-

formativa en el centro Bosque Sur, en Fuenlabrada, para ayudar a los más 

pequeños a conocer la importancia de las zonas verdes, a valorar la necesidad de 

recuperación de los espacios degradados, a conocer la flora y la fauna, o a 

conocer los efectos del clima en los seres vivos, entre otras cuestiones, una 

actividad que ya está cubierta y que contará con la asistencia de alumnos de 

centros de Alcorcón. Con esta actividad descubrirán “Cómo nace un bosque”.  

Además, los alumnos del Centro de Educación Especial Severo Ochoa de 

Alcorcón también realizarán esta visita en la que podrán desarrollar actividades de 

siembra, cuidado de un huerto, juegos en el bosque y otras actividades que 

impulsarán este contacto con la naturaleza. La actividad, recogida bajo el nombre 

de “Hortelanos en el Bosque”, se desarrollará también en el Centro Bosque Sur.  

La segunda teniente de alcalde y concejal de Educación, Susana Mozo, ha 

afirmado que “este programa, que desarrollamos cada año, permite a los alumnos 

y sus familias conocer nuevas alternativas de ocio y desarrollar otro tipo de 

actividades educativas basadas en el respeto al medio ambiente, una cuestión que 

desde este Ayuntamiento consideramos imprescindible para el desarrollo en 

valores de nuestros alumnos”.  

De cara al curso escolar 2018/2019 desde la Concejalía de Educación se está 

trabajando en un ambicioso proyecto de incorporación al Programa de Educación 

Ambiental de la Comunidad de Madrid, para que los escolares del municipio 

puedan conocer los 12 centros de educación ambiental existentes en nuestra 

región.  

Los interesados en participar pueden informarse en el 91664 83 46.  

 

 


