CENTRO DE
ECOLOGÍA
SOCIAL J U2022L I O
4 de julio

DETECTIVES DE LA NATURALEZA: taller de huellas y búsqueda de rastros.

5 de julio

LA CASA VERDE: un hogar ecológico.

6 de julio

ANIMALES NOCTURNOS DE MÓSTOLES.

7 de julio

LOS HABITANTES DEL HUERTO.

8 de julio

ESCAPE ZONE: Llénate de buena energía.

11 de julio

GYMKANA , los secretos de los árboles.

12 de julio

JUEGA EN EL PARQUE CON JUEGOS SOSTENIBLES O DE SIEMPRE.

13 de julio

INVENTOS SOLARES.

14 de julio

ESCAPE ZONE: Llénate de buena energía.

15 de julio

CULTIVAMOS EN MACETAS.

18 de julio

DETECTIVES DE LA NATURALEZA: taller de huellas y búsqueda de rastros.

19 de julio

LOS HABITANTES DEL HUERTO.

20 de julio

ANIMALES NOCTURNOS DE MÓSTOLES.

21 de julio

LA CASA VERDE: un hogar ecológico.

22 de julio

SUELOS VIVOS, PLANETA FELIZ.

26 de julio

JUEGA EN EL PARQUE CON JUEGOS SOSTENIBLES O DE SIEMPRE.

27 de julio

INVENTOS SOLARES.

28 de julio

CULTIVAMOS EN MACETAS.

29 de julio

SUELOS VIVOS, PLANETA FELIZ.

El horario de las actividades será de 10:00 a 12:00 h.
Mínimo un adulto por familia (niños mayores de 6 años).
Actividades limitadas a grupos reducidos y al aire libre.
Recomendado el uso de mascarilla y mantener distancia con otros grupos familiares.

Fecha de Inscripción:
Desde el 15 de junio hasta cubrir aforo.
Inscripciones en el 91.614.78.43 (De 9:00 a 14:00 h.)
Dos actividades por familia, quedando en lista de espera en caso de solicitar más.
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DETECTIVE DE LA NATURALEZA
Taller de huellas y búsqueda de siluetas y rastros de animales.

LA CASA VERDE: un hogar más ecológico.
Ver con qué toxicos convivimos en el hogar y buscar alternativas naturales. Taller de
insecticida natural o ambientador con aromáticas.

LOS ANIMALES NOCTURNOS DE MÓSTOLES, esos grandes desconocidos
Aprender las adaptaciones y beneficios de los animales nocturnos, a través de
juegos y talleres.

LOS HABITANTES DEL HUERTO
Juegos para conocer la microfauna del huerto (plagas y beneficiosos) observación con
lupas, etc. Taller con piedras.

ESCAPE ZONE EN FAMILIA: ¡Llénate de buena energía!
Juego basado en el formato de Escaperoom. A través de las pruebas que tenéis que
superar para adivinar el enigma del científico Jon Bon Jones y salvar el planeta Tierra.

GYMKANA, los secretos de los arboles.
Con ayuda de un plano iremos encontrando las respuestas a preguntas relacionadas
con la importancia de los árboles y muchas curiosidades. Taller planta arboles.

JUEGA EN EL PARQUE: con juegos sostenibles o de siempre
Gimkana de juegos y taller de juguete con material reciclado.

INVENTOS SOLARES
Veremos las energías renovables, experimentos y juguetes solares. Realizaremos un
taller para construir un horno solar.

CULTIVAMOS EN MACETAS
Taller de decoración de macetas y trasplante de hortalizas y plantas aromáticas, que
podremos llevarnos a casa para cuidar de ella.

SUELOS VIVOS, planeta feliz
Nuestra alimentación está en riesgo, la mayor parte de suelos se degradan. Ven a
practicar técnicas de cuidado y mejora investigando y plantando.

