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EDUCACIÓN. Alumnos jiennenses durante

la actividad de germinación, cultivo y
cuidado de las bellotas.

COLEGIO
El respeto por la naturaleza
Tres centros de la capital cultivan
unas 200 encinas destinadas al
Bosque Metropolitano de Madrid
IVÁN FUENTES

E

l fomento por preservar la
naturaleza es uno de los
grandes objetivos que la
Educación se propone. Inculcar a los más pequeños
valores de respeto del
medio ambiente es importante
con vistas a un futuro mejor. Esto
es lo que hacen los colegios Martín Noguera, Santo Tomás y Antonio Prieto de la capital, que a
través de la actividad “Siembra y
solidaridad”, desarrollada por el

área de Compensación Educativa del EOE Jaén II y cuyo responsable es José Quesada Bermúdez,
están participando con el envío
de encinas en la plantación del
Bosque Metropolitano de Madrid.
De esta manera, los alumnos
de estos tres centros educativos
han podido germinar unas 200
encinas. Un trabajo diario que comenzó con la plantación de la bellota, regarla y cuidarla dentro del
aula para hacerla crecer. Así, han
conseguido que las encinas ten-

gan ya unos ocho centímetros y
que después del verano se envíen
a Madrid para que se planten en
el Bosque Metropolitano.
Una buena muestra de las numerosas actividades ambientales
que los centros realizan para fomentar el respeto por el medio
ambiente, ya que todos estos centros cuentan con un huerto escolar, donde los contenidos trabajados pretenden desarrollar conocimientos y actitudes de cuidado y mejora de la naturaleza.
“Han conocido el proceso de germinación de la semilla de la encina, con la recolección de bellotas y posterior tratamiento para
provocar su enraizamiento y con
la elaboración de semilleros reciclados han conseguido obtener

plantones de encina”, describió
José Quesada, que ha sido el encargado de llevar a cabo esta iniciativa en los tres colegios. “Tras
conocer la noticia del diseño y desarrollo del proyecto de Bosque
Metropolitano de Madrid, los escolares han querido participar
con el envío de encinas, ofreciéndose a los mismos la posibilidad
por parte del Ayuntamiento de
Madrid de desplazarse a la zona
de plantación para que sean los
alumnos los encargados de llevarla a cabo”, relató Quesada.
Y es que este espacio natural
madrileños es una oportunidad
ideal para la plantación de estos
árboles, ya que la capital española está iniciando la transformación de su perímetro urbano con

Presentada la guía
de rutas naturales
El Ayuntamiento
fomenta el patrimonio
natural de la ciudad
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alcalde de Jaén, Julio Millán, junto a la edil de Medio Ambiente, Agricultura y Sostenibilidad, María del Carmen Angulo, la
presidenta del centro asociado
“Andrés de Vandelvira” de las Universidad Nacional de Educación a
Distancia, María Luisa Grande, el
diputado de Servicios Municipales, José Luis Hidalgo, y Pablo
Moral Linares, del Centro de

Educación Ambiental de El Acebuche, presentaron la primera guía
de itinerarios interpretativos del
patrimonio natural de la ciudad de
Jaén. El documento ha sido fruto
de la colaboración entre el Consistorio y la UNED y ha permitido
con la colaboración en su redacción y diseño de El Acebuche y ha
contado con expertos de distintas
especialidades para crear una publicación de singular y cuidada factura y la primera tan completa de
estas características. La guía
puede descargarse a través de la
web del Centro Especial de Empleo
y directamente al móvil a través
de un código QR.

ACTO. Presentación de la guía de rutas naturales de la capital jiennense.

la construcción del Bosque Metropolitano, una corona forestal que
conectará las áreas naturales
protegidas de El Pardo, al norte,
con los cursos bajos del Manzanares y el Jarama, al sureste. El
proyecto abarcará 14.200 hectáreas y prevé la plantación de hasta
450.000 árboles de especies autóctonas. Parte de todo esto tendrá
sello jiennense gracias a los escolares del “Martín Noguera”,
“Santo Tomás” y “Antonio Prieto”,
que con sus encinas aportarán su
pequeño granito de arena a formar este bosque en la capital madrileña. También, destacar el trabajo de coordinación de José Quesada para poder realizar la actividad y fomentar el respeto por
la naturaleza en los menores.

