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La Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó el 20 de diciembre de 
2010,  que el  año 2013 fuera el  Año Internacional  de la  Cooperación  en la 
Esfera del Agua (resolución 65/154).  En esa oportunidad, tuvo en cuenta el 
papel fundamental que puede tener el Año en el fortalecimiento del diálogo y la 
cooperación en todos los planos, cuando proceda, y la importante contribución 
que puede hacer al Decenio Internacional para la Acción, «El agua, fuente de 
vida» (2005-2015).

Como en años anteriores el  lema principal  del  proyecto de la asociación lo 
hacemos coincidir con el aprobado por Naciones Unidas. Lo convertimos en 
proyecto  transversal  para  todo  el  año  en  el  que  se  basarán  parte  de  las 
actividades y lo trasladamos al colegio para que lo hagan propio y trabajen 
también sobre ello, siendo muy importante hacer que los niños se conciencien 

http://daccess-ods.un.org/access.nsf/Get?Open&DS=A/RES/65/154&Lang=S


del  bien escaso que es el  agua, y de ser fuente de vida en el  más amplio 
sentido de la frase. 

Las actividades a  realizar  relacionadas directamente  con el  lema “El  agua,  
fuente de vida” y cronológicamente, son las siguientes:

CARNAVAL

El carnaval el año 2013, se celebrará en febrero y desfilaremos por cuarto año 
consecutivo en el pasacalles que se celebra en el distrito Puente de Vallecas.

Se  traslada al  centro  el  eslogan  para  trabajarlo  conjuntamente  y  volver  de 
nuevo a llevar nuestro colegio a la Av de la Albufera, ataviados con disfraces al 
efecto y si puede ser como el año anterior con comparsa propia.

Si se lleva a cabo en esta edición el desfile de las escuelas infantiles y de los 
ciclos de infantil de los colegios interesados, allí estaremos.

PRIMAVERA 2.012

Para esta estación hemos dejado las dos excursiones previstas para este año y 
que por supuesto tienen relación con el agua.

La primera de ellas se llevará a cabo al principio de la primavera: El Pontón de 
la Oliva y sus Carcavas y la segunda al final  y coincidiendo aproximadamente 
con el final del curso escolar: Cuenca Alta del Manzanares.

El Pontón de la Oliva y sus Carcavas.

El objeto de esta excursión es dar a conocer la primera presa que se construyó 
para abastecer de agua a Madrid.

En  1848 durante  el  reinando  de  Isabel  II se  decidió  como  fuente  para  el 
abastecimiento de agua a la capital de España la procedente del cauce del río 
Lozoya por su calidad y pureza. Eligiendo como punto para la creación de  la 
primera  represa un  valle  situado  en  la  Sierra  de  Ayllón,  al  noreste  de  la 
Comunidad de Madrid y al noroeste de la  provincia de Guadalajara donde se 
ubicaba un puente denominado "Pontón de la Oliva".

En  1857  se  inauguró  la  presa  del  Pontón  de  la  Oliva,  hoy  en  desuso.  El 
embalse es el sexto y último con el que se encuentra el río Lozoya en su curso, 
y a su vez es el más antiguo de todo el sistema de presas y canalizaciones del  
Canal de Isabel II,  red que suministra el agua potable a la capital de España y 
a buena parte de la comunidad.
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Tras dar un paseo por las instalaciones de la presa y el Pontón haremos una 
pequeña ruta hasta el paraje de “Las Carcavas”.

A  unos  1.600  metros  al  este  de  la  presa,  en  las  cercanías  de  pueblo  de 
Patones, se encuentra dicho paraje, un magnífico ejemplo de erosión.

La palabra cárcava se refiere a una excavación, o socavación de materiales 
blandos,  poco  consistentes,  en  general  constituidos  de  grano  fino:  arcillas, 
limos,  arenas  (aunque  también  gravas  y  fragmentos  de  roca),  produciendo 
incisiones en el terreno, que dan lugar a morfologías en forma de estrechos 
vallecitos, cortos y profundos, muy próximos entre si, que en ocasiones llegan a 
independizar torreones aislados. La socavación es producida por el agua que 
circula  sólo  en  épocas  de  lluvias  copiosas  y  el  proceso  se  produce 
especialmente  en  zonas  desprovistas  de  vegetación  y  con  tendencia  al 
abarrancamiento.

Dicho lo anterior y tras explicar a los niños el motivo por el que se producen 
dichas formaciones, “provocadas” por el río entre otros factores, degustaremos 
los manjares hasta allí portados por los asistentes y disfrutaremos del paisaje 
hasta la vuelta a Madrid.

Cuenca Alta del Manzanares

Para que nuestr@s pequeñ@s sigan conociendo “el agua de Madrid”, llevamos 
a cabo la segunda excursión del año escolar, que como ya hemos dicho se 
llevará a cabo más o menos a final de curso.

Para  dar  a  conocer  uno  de  los  parajes  naturales  que  atraviesa  el  río 
Manzanares que discurre íntegramente por la Comunidad de Madrid y que se 
halla protegido en todo su recorrido salvo en la ciudad de Madrid.

El Manzanares tiene su nacimiento en el Ventisquero de la Condesa, una zona 
de  2.010  m  de  altitud,  ubicada  en  la  vertiente  sur  de  la  Cuerda  Larga y 
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presidida  por  los  picos  de  la  Bola  del  Mundo (2.265  m)  y  el  Cerro  de 
Valdemartín (2.280 m). Su fuente está formada por diferentes manantiales y 
neveros o ventisqueros, acumulaciones de nieve que se mantienen hasta bien 
entrada  la  primavera.  Se  encuentra  en  el  término  de  Manzanares  el  Real, 
municipio  del  que  el  río  toma  su  nombre  y  al  que  se  dirige  después  de 
descender  por  La  Pedriza,  un  paraje  de  formaciones  graníticas  declarado 
Reserva de la Biosfera.

Es en este punto donde centraremos nuestra excursión, en el Parque Regional 
de la Cuenca Alta del Manzanares, el último espacio natural antes de que el río 
entre  en  contacto  con  alguna  población.  Al  cierre  del  proyecto  se  están 
ultimando los detalles con la dirección del Parque, pero lo que si sabemos es 
que pasaremos el día en lugares de una gran belleza rodeados de agua entre 
Canto  Cochino y  Charca  Verde,  donde  realizaremos alguna  ruta  apta  para 
todos los públicos, que nos abra el apetito y donde l@s pequeñ@s y alguno no 
tan pequeño algún chapuzón se darán.

 

PASEO CULTURAL

Para que nuestr@s pequeñ@s vayan conociendo su ciudad y relacionado con 
el  lema del  año proponemos un paseo relacionado con el  agua y que nos 
permitirá disfrutar de algunos de los mas bellos lugares de Madrid. Este paseo 
lo  realizaremos  en  primavera  lo  que  nos  proporcionará  si  cabe  mejores 
imágenes de los lugares por los que transitaremos.
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No hay nada más importante que el agua para que algunos de los jardines más 
importantes de la capital  mantengan su esplendor y puedan permanecer en 
ellos la flora y la fauna que en ellos habitan.

Partiendo de los jardines del Campo del Moro donde se conservan algunos de 
los ejemplares arbóreos más longevos de Madrid y en el  que se instalaron 
fuentes  trasladadas  de  distintos  lugares  de  la  Comunidad,  continuaremos 
nuestro paseo con el Palacio Real de fondo hacia los Jardines de Sabatini,  
jardín de estilo neoclásico que se divide en tres terrazas la inferior, marcada 
por la simetría de los parterres a ambos lados de una gran lámina de agua a 
modo  de  espejo  con  dos  surtidores,  y  enmarcada  por  cuatro  cuadros  con 
sendas  fuentes  rodeadas  por  figuras  de  seto;  la  segunda,  que  forma  un 
impresionante balcón sobre la primera, en donde se domina la totalidad de la 
fachada norte de Palacio y que bajo un bosque de pinos se extiende hacia la 
Cuesta de San Vicente, en donde se encuentra una nueva escalera de doble 
entrada que salva el desnivel hasta la calle; y la tercera, en una altura superior  
y al este de la segunda terraza, con un juego de parterres y grandes cedros.

Tras  un  descanso  continuaremos  hasta  El  Templo  de  Debod  uno  de  los 
grandes  tesoros  que  esconde  Madrid,  localizado  al  oeste  de  la  Plaza  de 
España, junto al Parque del Oeste.

El  templo,  originario  del  antiguo  Egipto  y  con  más  de  2.000  años  de 
antigüedad,  fue  un  regalo de  Egipto  a   España  por  su  colaboración  en  el 
salvamento de los templos de Nubia. Gracias a la ayuda internacional Egipto 
consiguió salvar, multitud de templos que de otra manera hubieran quedado 
sepultados bajo las aguas del Lago Naser por la construcción de la Presa de 
Asuán en el río Nilo.



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:

MANTENIMIENTO BLOG Y PERFIL FACEBOOK

Tras la puesta en marcha el año anterior del blog y del perfil de facebook  que  
tantas satisfacciones nos dió, tanto por número de visitas, como por haberse 
convertido en plataformas para darnos a conocer  a  las propias familias del 
centro  como  hacia  el  exterior,  habiendo  informado  a  través  de  estas  vías 
puntualmente a los “visitantes”  y  suscriptores,  de las actividades llevadas a 
cabo,  debemos  mantenerlo  y  hacer  que  siga  con  el  mismo  dinamismo 
divulgando nuestro hacer y actividades durante el ejercicio escolar 2012-2013.

NAVIDAD

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

EXCURSION CULTURAL

Aunque  hayamos  incluido  un  paseo  cultural  relacionado  con  el  agua,  las 
salidas culturales no están cerradas y dependiendo de la oferta existente según 
lugares de  ocio  y  temporada,  se  estudiarán  las  mismas intentando realizar 
alguna  de  ellas,  estando  trabajando  al  cierre  del  proyecto  en  una  visita  al 
Teatro Real.

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.



VI FIESTA DEL AMPA

Como el año pasado y con eso de que no había quinto malo, se celebró la que 
probablemente hasta ahora haya sido la mejor de las fiestas organizadas por la 
asociación, tanto por las actividades llevadas a cabo, como por la organización 
y colaboración, vamos a continuar con esta tradición que reúne en el cole a un 
gran número de familias.

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, que el año anterior rayaron a gran altura.

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 propuesta al centro, lanzamos la idea de formar comisiones de trabajo 
conjuntas entre padres, coordinadoras de ciclo y equipo directivo, para trabajar 
toda la comunidad educativa en la misma línea y conseguir mejores resultados 
en todos los ámbitos de nuestra actividad y la del colegio.

DIA MUNDIAL DEL AGUA 

Trasladamos  al  centro  la  idea  de  realizar  el  día  mundial  del  agua  que 
tradicionalmente  se  viene  celebrando  el  día  22  de  marzo,  alguna  actividad 
conjunta por todo el alumnado del centro.  Aunque este año coincide con el 
inicio de las vacaciones de Semana Santa, se puede llevar a cabo cualquier día 
de esa semana.

DECORACION PATIO

Tras la propuesta del año anterior de dar un aire acogedor al patio dándole un 
toque de color a los porches, así como los muros del arenero de infantil y que 
se consiguió gracias a que se involucraran muchas personas, aportando ideas 
y soluciones, no nos íbamos a quedar en eso.

Para este año realizamos una propuesta aún más ambiciosa si cabe, pintar y  
ajardinar el espacio que queda entre las canchas y los porches. Pretendemos 
contar con toda la comunidad educativa del centro dada la envergadura del 
proyecto ya que conlleva, llevar el riego, pintar y ajardinar. Seguro que al final  
merece la pena. Podría quedar más o menos así:



JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS

Con el objetivo de dar a conocer nuestro centro, proponemos la realización de 
una jornada de puertas  abiertas  cerca  del  periodo de matriculación,  con el 
objetivo de captar nuevos alumnos especialmente en infantil 3 años, para lo 
cual pretendemos recorrer las distintas escuelas infantiles de nuestro entorno. 
Siendo  aconsejable  que  desde  el  equipo  docente  programasen  alguna 
actividad en  común con dichos  centros,  para  lo  cual  tienen  nuestra  entera 
disposición.

CONTACTO DISTINTAS ASOCIACIONES Y ENTIDADES DEL BARRIO

En  el  contexto  político  social  actual  se  hace  imprescindible  mantener  el 
contacto y colaborar con los diversos agentes sociales del distrito y de Madrid, 
en defensa de la escuela pública y de nuestro centro en particular.


