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La Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó el 20 de diciembre de 
2006, la resolución (A/RES/61/193) por la que se declaraba el 2011 como Año 
Internacional de los Bosques, siendo el Foro de las Naciones Unidas sobre 
los Bosques (FNUB) el que coordina las distintas actividades que se prevé 
realizar. Esta es la segunda vez que se dedica un año internacional a los 
bosques, la primera fue en 1985 donde se alentó a las organizaciones 
internacionales, gobiernos y sociedad civil a desarrollar políticas y acciones de 
protección y retroceso de la deforestación y la degradación de los bosques. 
 



Aprovechando esta iniciativa puesta en marcha por Naciones Unidas, 
proponemos este tema como proyecto transversal para todo el año, siendo de 
alguna manera el lema de nuestras actividades para este año escolar, además 
de trasladárselo al colegio, para que lo hagan propio y también trabajen sobre 
ello. 

Las actividades a realizar relacionadas directamente con el Año Internacional 
de los Bosques, son las siguientes: 

OTOÑO 2.011 

Visitaremos el castañar más grande de la Comunidad de Madrid, con 
ejemplares centenarios que se encuentra en el municipio de Las Rozas de 
Puerto Real. El motivo de visitarlo en otoño, es para apreciar el colorido que 
conlleva esta estación en los bosques de hoja caduca. Los castañares de esta 
localidad están catalogados como espacio natural por la Ley 16/95 Forestal y 
de Protección de la Comunidad. 

Como curiosidad comentar que este municipio es lugar de paso de la Cañada 
Real Leonesa. 

El día 1 de noviembre se celebra “La Calbotada”, fiesta popular consistente en 
el asado de castañas. 

Para poder realizar la visita con garantías de poder apreciar la belleza de este 
singular paraje realizaremos la denominada “Ruta de los Castaños”: Partiendo 
de Rozas de Puerto Real se toma el camino de Santa María del Tiétar, se 
desciende por la Cañada Real Leonesa Oriental, después se toma el camino 
hacia el Seminario hasta llegar a la presa del Embalse de los Morales, que se 
rodea. Luego se continúa por el camino de San Miguel que se dirige a la 
carretera de Casillas, bajando por él se llega de nuevo a la Cañada Real 
Leonesa Oriental hasta alcanzar la M-501, que se cruza para ir  otra vez hasta 
el municipio. 

La mejor fecha para realizar la excursión, según vengan las lluvias de otoño 
entendemos que sería aproximadamente la última semana de octubre, 
aprovechando que además es la época de recogida de la castaña. 

      

 



 

REFORESTACION 

A fecha de presentación del proyecto no tenemos ultimada la acción. 
Aprovechando el tema de este año y para continuar con la iniciativa que 
llevamos a cabo el año pasado estamos en conversaciones con Toyota, 
(Patrocinador de la actividad del año pasado) y con Fundación Biodiversidad 
para ver si hay algún lugar en la Comunidad de Madrid que se vaya a llevar a 
cabo y poder colaborar. 

Aunque parezca mentira el intentar reforestar alguna zona e intentar colaborar 
contra la deforestación y favorecer el medio ambiente, entraña grandes 
dificultades. 

 

CARNAVAL 

Como no podía ser de otra manera el tema de este año serán “Los Bosques”, 
proyecto que trasladamos al centro para trabajarlo conjuntamente y volver a 
desfilar en el pasacalles de la Av de la Albufera. 

Aunque de cara a los disfraces el tema se presume algo complejo, nuestr@s 
expert@s en diseño y patrones, se pondrán a trabajar para que podamos lucir 
por tercer año consecutivo en el desfile del distrito Puente de Vallecas. 

 

CARRERA DEL ARBOL 

Como de árboles va la cosa pretendemos que los niños que lo deseen 
participen en la popular carrera del árbol que se desarrolla en el Polideportivo 
de Palomeras desde hace muchos años. 

Tiene lugar tradicionalmente a primeros de junio, contactaremos con la 
organización para ver si el centro puede ser lugar de inscripción. 

 

PRIMAVERA 2.012 

Segunda excursión a un bosque cercano a Madrid para visitar en otra estación, 
esperando que el tiempo acompañe y próxima a la finalización del curso 
escolar iremos a Los Montes de Valsaín, En la vertiente segoviana de la 
Sierra de Guadarrama. 

Podremos observar una de las pinadas más emblemáticas de todo el país. 
Grandes espesuras de pino silvestre, fácilmente reconocible por su corteza 
color anaranjado y esbelto porte, nos invitan al paseo relajado disfrutando del 
frescor que nos proporciona su sombra y los sonidos de las pequeñas aves que 
allí anidan. 



Una vez llegamos al paraje la Boca del Asno, nos encontramos con un gran 
aparcamiento y una edificación de tejado negro es el Centro de Interpretación, 
al que realizaremos una visita.  

Para no perder la costumbre con respecto a la excursión realizada el año 
anterior, realizaremos una pequeña ruta de senderismo denominada Camino 
de las Pesquerías. 

El artífice de esta ruta (aunque no intencionadamente) no es ni más menos que 
el propio Rey Carlos III, quien empleó durante dos años a sus mejores 
maestros de obra para acondicionar la margen izquierda del río Eresma con un 
camino de piedra, enlosado, con la finalidad de facilitar la pesca a la realeza 
(de ahí el nombre). 

En la Boca del Asno, tras el merendero y aparcamiento, unas escaleras de 
piedra nos indican el punto de partida de la senda. Cruzamos el primer puente 
sobre el Río Eresma y subimos unas escaleras de piedra. Siguiendo una senda 
no indicada, dejamos siempre el río a la derecha. 

 Por nuestro camino encontraremos helechos, pinos, enebro, jara pringosa, y 
mucho muérdago en los pinos. 

A la izquierda encontraremos una gran roca con forma de barca. 

Seguimos andando a la vera del río y disfrutaremos del paisaje vegetal pero 
también de la presencia de otros seres vivos: vacas, ardillas o lagartos. 
Cruzamos el gran puente de piedra y volvemos por el otro lado del río dejando 
ahora, siempre el río a la derecha.  

Una vez realizada la ruta para hacer algo de ejercicio, tomaremos el aperitivo y 
compartiremos la comida en la zona recreativa, pasando la tarde en compañía 
de los asistentes hasta la hora de vuelta. 

 

 

 



Como actividades que no tienen que ver con nuestro tema para este año pero 
que tanto por tradición como por interés se desarrollarán a lo largo del ejercicio 
escolar son las siguientes: 

BLOG 

NOMBRE: Asociación de madres y padres CEIP Asturias 
 
URL: http://ampaceipasturias.wordpress.com/ 
 
CUENTA DE CORREO ELECTRONICO ASOCIADA: 
ampaceipasturias@gmail.com 
 
 
Aspectos técnicos: La plataforma elegida es el CMS de código abierto y 
gratuito Wordpress. Este gestor nos permite: 
 
Servicio gratuitos:  
 
- Editar en formato HTML cualquier tipo de comunicación: texto, multimedia, 

objetos añadidos, etc. 
- Administrar el diseño, estructura, complementos y contenidos del Weblog 
- Administrar  la visualización pública de todos o parte de los contenidos 

publicados 
- Administrar completamente la publicación o veto de comentarios y 

aportaciones de terceros  
- Añadir diversos administradores de la plataforma 
- Compartir información de forma ordenada y controlada entre los miembros 

de la Asociación y con el “mundo” 
- Asociar el blog con el resto de perfiles y canales sociales del AMPA: 

Facebook, Twitter, Google+ 
- Integrar la presencia online del AMPA en las páginas Web del colegio.  
 
Complementos de pago (alternativos para mejoras) 
 
- Adicionalmente y con coste conveniente, esta plataforma nos permitiría 

acceder a una URL (dirección de Internet) directa: Ej. 
www.ampaceipasturias.com, así como a complementos exclusivos para 
personalizar nuestra imagen pública online: Ej. Foros, plataforma de correo 
electrónico, diseños propios, maquetas especiales para contenidos 
multimedia,  diseño, aplicaciones: E-Learning, etc.  

 
¿Por qué un Blog público del AMPA? Como recurso para cubrir las 
necesidades de información, coordinación del trabajo colaborativo, y promoción 
interna y publicitaria de la Asociación de madres y padres.  
 
¿Para qué lo usaremos?    
 
1.- Como herramienta central de comunicación, para mejorar la calidad y 
eficiencia en la ejecución de nuestros proyectos y acciones.  

http://ampaceipasturias.wordpress.com/
mailto:ampaceipasturias@gmail.com
http://www.ampaceipasturias.com


2.- Como ventana de información y visualización de la actividad de la 
asociación entre sus miembros, alumnos; ante la comunidad educativa, otras 
asociaciones y la sociedad en general. 
3.- Como medio de cohesión interna, colaborativo y participativo, abierto y 
diverso. 
4.- Como medio estratégico de comunicación y Marketing de nuestra actividad, 
y para la promoción del propio centro educativo entre toda la comunidad interna 
y el resto de la sociedad en la que participamos e influimos 

Esta acción del blog está asociada con un plan general de presencia de la 
asociación en las redes sociales y otros servicios gratuitos de comunicación e 
intercambio.   

NAVIDAD 

Como en años anteriores, se llevará cabo desde el AMPA en colaboración con 
los profesores de este ciclo, alguna forma de intentar sorprender a los 
pequeños del ciclo de infantil, pendiente de confirmar al cierre del proyecto. 

EXCURSION CULTURAL 

Dependiendo de la oferta existente según lugares de ocio y temporada, ya que 
la del año que viene aún no está cerrada, visitaremos algún espectáculo de 
interés que tenga lugar en la capital. 

Como opción más que interesante está la iniciativa puesta en marcha por el 
Ayuntamiento de Madrid, la que a través de rutas predeterminadas enseña el 
Madrid monumental a través de recorridos sencillos de llevar a cabo. Estos 
recorridos no tienen porqué seguirse tal cual, pudiendo improvisar recorridos 
alternativos o modificando según interés de los visitantes los prefijados. 

  



SAN ISIDRO 

Otro año más se colaborará con la aportación de las típicas rosquillas del santo 
en la verbena  que tiene lugar el viernes próximo a la celebración del patrón de 
Madrid, a la salida del cole. 

V FIESTA DEL AMPA 

Este año y por aquello de que no hay quinto malo celebraremos esta edición de 
la fiesta organizada por la asociación. 

Como en años anteriores se contará con actuaciones de personal de fuera del 
centro y a ver si podemos contar con alguna actuación llevada cabo por l@s 
niñ@s del centro. 

Esta edición, con la idea de potenciación exterior del centro, que tanto la 
dirección del colegio como el AMPA queremos realizar, intentamos cambiar 
algo el enfoque de la misma, sin perder el espíritu de las ediciones anteriores. 

Este es el proyecto para este año escolar, estando abiertos a cualquier 
iniciativa de interés que pueda llegar a la asociación 

 

PROPUESTAS AL CENTRO 

COMISIONES DE TRABAJO CONJUNTAS 

Como principal propuesta al centro, lanzamos la idea de formar comisiones de 
trabajo conjuntas entre padres, profesores, equipo de dirección…, para 
potenciar la imagen exterior del centro, entendiendo desde la asociación que 
nuestro colegio es al menos, igual que el resto de colegios públicos de la zona. 

Lo que nos puede hacer diferentes a otros centros, precisamente puede 
enriquecer más que perjudicar y eso es lo que tenemos que conseguir 
trasladar. 

Hay muchas cosas en el colegio que con el hecho de que están, no se les da 
importancia y son factores diferenciadores, que sólo se les da valor cuando no 
se tienen. 

HUERTO  

El coordinador del proyecto del huerto, ya solicitó nuestra colaboración para 
terminar detalles de esta infraestructura instalada en el colegio y que el año 
pasado sólo pudo ser económica.  

Si contamos con la suficiente mano de obra y de los recursos económicos 
suficientes dotaremos el espacio que rodea los parterres del suelo que 
procede. 

 



DECORACION PATIO 

Utilizar este espacio, para darle un aire acogedor dándole un toque de color a 
los porches. En colaboración con el colegio y profesores seguro que somos 
capaces de hacerlo. 

 

 

 

 

 

 


