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1.- INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

En el año 2010, la Confederación Hidrográfica del Tajo enmarcado en el grupo de
actuaciones medioambientales que llevaba a cabo, puso en marcha el Programa de
Educación y Sensibilización Ambiental en la Cuenca del Tajo.
Este programa surgió con el objetivo de concienciar a nuestros menores en edad
escolar sobre la importancia del agua como elemento fundamental de la vida, y más
concretamente sobre la protección y conservación de los cursos fluviales y de la flora y
fauna asociada a ellos.
Para su consecución se han utilizado como herramientas el conocimiento teórico
del medio natural que nos rodea mediante charlas de educación ambiental, así como el
conocimiento práctico del mismo mediante rutas guiadas por espacios naturales de la
cuenca del río Tajo, consiguiendo así transmitir desde edades tempranas la importancia
del uso racional de los recursos naturales y en particular del agua, así como dando a
conocer el papel que desarrollan las Confederaciones Hidrográficas como órganos
encargados de la correcta gestión de distintos recursos y en particular del agua.
Durante el curso escolar 2015-2016 se ha venido desarrollando la quinta edición
de este Programa de Educación Ambiental, nuevamente con gran éxito de participación y
acogida por parte de los centros escolares.
Durante el año 2015, se han desarrollado dos nuevas iniciativas en Educación
Ambiental en esta Confederación Hidrográfica del Tajo, la celebración de las Primeras
Jornadas de Educación Ambiental de la Confederación Hidrográfica del Tajo, donde
durante dos días se trataron cinco bloques relativos a la educación ambiental, y la
apertura para todos los públicos del Centro de Educación Ambiental del Río Tajo en
Cazalegas (Toledo) con visitas organizadas durante todos los miércoles y sábados de
todo el año. En él se puede visitar además del Centro de Interpretación del Río Tajo, se
puede realizar un recorrido temático sobre el ciclo hidrológico, observando la
importancia de la depuración, el papel de los bosques y las labores que a diario realiza el
Organismo de cuenca para garantizar un uso adecuado y sostenible del agua, así como
varias actividades relacionadas con este recurso. Además existe la opción de realizar
talleres en el invernadero, el embalse o en un arboreto, construido específicamente para
que sea visitado por el público, donde se encuentran recogidas las diferentes especies
arbóreas de la cuenca del río Tajo agrupadas por zonas geográficas.
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2.- RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL

-

2.1. PROGRAMA DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL “EL
RÍO PASA POR TU COLE”

La quinta edición del Programa de Sensibilización y Educación Ambiental “El río
pasa por tu cole” se inició en el mes de febrero de 2015, mediante comunicación vía
correo electrónico y teléfono a centros escolares ubicados en las provincias de
Guadalajara, Cuenca, Madrid, Toledo y Cáceres.
El Programa se ha puesto a disposición de los alumnos del Ciclo Superior de
Educación Primaria, fundamentalmente de 5º curso, con un número mínimo de
participantes de 15 alumnos en el caso de las charlas y 20 en el de las rutas, y un número
máximo de participantes de 50 alumnos en el caso de las charlas y 48 en el de las rutas,
esta última cifra condicionada por la máxima capacidad de los autobuses donde se
desplaza a los escolares.
El Programa de Educación Ambiental se ha dirigido a alumnos del Ciclo Superior
de Educación Primaria, fundamentalmente de 5º curso, de colegios situados en
municipios pertenecientes a la cuenca hidrográfica del Tajo.
Las actividades que comprende el Programa se han llevado a cabo con la
participación de escolares de los centros educativos que lo solicitaron, y son las
siguientes:
CHARLAS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL

Esta actividad tiene una duración de aproximadamente 1 hora y 30 minutos,
durante los que se exponen de forma amena y participativa, y con ayuda de medios
audiovisuales, una serie de contenidos que podemos resumir en:
- Importancia del agua como recurso natural imprescindible para la vida.
- Ciclo del agua. El ciclo en las ciudades, depuración y potabilización.
- Características de los ríos. El río Tajo
- Cuencas hidrográficas. La cuenca del Tajo.
- Ecosistema de ribera. Flora y fauna asociadas a los cursos fluviales.
- El clima y los embalses. Importancia de los mismos.
- Qué es y qué hace la Confederación Hidrográfica del Tajo. Conceptos básicos
de Unión Europea y fondos de ayuda al desarrollo FEDER.
- Qué puedes hacer tú por el cuidado de los ríos.
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Tras la exposición de contenidos se llevaron a cabo dos talleres educativos, uno
fijo (Ecobingo) y otro variable según la sesión.
-

RESUMEN DE LOS TALLERES DE LAS CHARLAS FORMATIVAS
•

Ecobingo: A cada escolar se le entrega una hoja de cuadrículas tipo bingo,
en las que aparecen imágenes de las proyectadas durante la exposición de
la primera parte. Seguidamente se van nombrando palabras o conceptos
que los alumnos deberán relacionar con la imagen correspondiente, fijando
así a través del juego los conocimientos adquiridos durante la
presentación.

Cartón del taller del ecobingo

•

Identificación de cantos de aves: Se entrega a cada escolar una hoja con
la imagen de 6 aves, proyectándose por orden cada una de las especies con
el sonido de su canto correspondiente. Posteriormente se procede a una
nueva audición en distinto orden y sin la ayuda de la imagen, teniendo el
alumno que anotar el número de orden de esta segunda audición junto a la
imagen de la especie a la que corresponde ese canto.

Impreso del taller de identificación de cantos de aves
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•

Reparto de agua en el mundo: Se divide a los escolares en grupos de 6 8, entregando a cada grupo una garrafa de agua de 5 litros, 9 vasos,
etiquetas, rotuladores, papel de embalar, cucharas y cucharillas para
medir.
El taller consiste en averiguar cómo se reparte el agua en el mundo; el agua
de la garrafa se reparte entre agua salada y agua dulce, en un vaso se echa
el agua dulce (aproximadamente 3/4 partes del vaso), después los
integrantes del grupo deben repartir el agua dulce en otros tres vasos, uno
corresponde al agua helada, otro a la subterránea y el último al agua
superficial. Por último, se debe repartir el agua superficial en cinco vasos
representando cada uno agua de los ríos, agua de los lagos, agua del suelo,
agua en el aire y agua en los seres vivos. Cada grupo apunta sus resultados
realizando las mediciones con las cucharas y cucharillas, finalmente se
comparan los resultados con el reparto real del agua en el mundo.

Taller de reparto de agua en el mundo

RUTAS GUIADAS POR ESPACIOS NATURALES

Durante este curso escolar 2015-2016 se han llevado a cabo un total de 20 rutas
guiadas por 4 espacios naturales distintos de la cuenca del Tajo situados en cuatro
provincias distintas:
Madrid:
- Ruta por el Embalse de Pinilla
Guadalajara:
- Ruta por la Hoz de Pelegrina
Toledo:
- Ruta por el Embalse de Cazalegas
Cáceres:
- Ruta por el Parque Nacional de Monfragüe
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La duración de cada actividad ha variado dependiendo de la ruta a realizar y del
centro educativo participante, pudiendo considerar una duración media de 7h incluyendo
desplazamientos.
Las rutas han estado guiadas por personal cualificado dependiente de la
Confederación Hidrográfica del Tajo, desarrollándose durante las mismas diversos
talleres educativos al aire libre.

-

RESUMEN DE ACTIVIDADES EN CADA RUTA

•

Ruta por el Embalse de Pinilla:

Se encuentra localizada entre los términos municipales de Pinilla del Valle y
Lozoya (Madrid), realizándose un recorrido lineal de aproximadamente 5 km
de longitud, a lo largo del cual se llevan a cabo las siguientes actividades:
identificación de la vegetación de ribera y de la fauna más significativa de la
zona, taller de calidad del agua a través del índice de macroinvertebrados
acuáticos y taller de calidad del agua mediante indicadores físicos y químicos.
•

Ruta por la Hoz de Pelegrina:

Se encuentra localizada en el término municipal de Sigüenza junto a la
localidad de Pelegrina (Guadalajara), donde se realiza un recorrido circular de
aproximadamente 4 km de longitud, y a lo largo del cual se llevan a cabo las
siguientes actividades: identificación de la vegetación de ribera y de la fauna
más significativa de la zona, taller de observación de aves rapaces (en este
caso de buitre leonado), taller de calidad del agua a través del índice de
macroinvertebrados acuáticos y taller de calidad del agua mediante
indicadores físicos y químicos.
•

Ruta por el Embalse de Cazalegas:

Se encuentra localizada en el interior del vivero que la Confederación
Hidrográfica del Tajo posee en el término municipal de Cazalegas (Toledo),
por la cual se realiza un recorrido lineal de aproximadamente 3 km de
longitud, a lo largo de la cual se llevan a cabo las siguientes actividades: visita
al Centro de Interpretación del Río Tajo, taller de observación e
identificación de aves, principalmente acuáticas, taller de calidad del agua
mediante indicadores físicos y químicos, taller de repoblación forestal y
gincana en el arboreto.
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•

Ruta por el Parque Nacional de Monfragüe:

Se encuentra localizada en el término municipal de Serradilla, partiendo de la
aldea de Villarreal de San Carlos (Cáceres). En las ocasiones que el tiempo
total de realización de la actividad lo permitió, se visitó el Centro de
Interpretación de la Naturaleza del Parque Nacional situado en la citada
aldea. El recorrido que se lleva a cabo es circular y de una longitud entre 3 –
3,5 km, a lo largo del cual se procede a la identificación de la vegetación de
rivera y de la fauna más significativa de la zona. También se llevan a cabo los
siguientes talleres: taller de observación e identificación de aves,
principalmente rapaces, en dos puntos del recorrido, primero en el Mirador
del Serrano y al final del resto de las actividades en el Mirador del Salto del
Gitano; y taller de calidad del agua mediante indicadores físicos y químicos.

-

RESUMEN DE LOS TALLERES DE LAS RUTAS

•

Taller de observación e identificación de aves:

Se facilita a los escolares información básica de las aves más comunes que se
suelen encontrar en la zona de observación y con la ayuda de prismáticos,
telescopios y guías de campo, se procederá a la observación de las aves
presentes en la zona, principalmente aquellas que se encuentren posadas
sobre masas de agua, ramas de árboles, roquedos, etc.., que serán las que
podamos identificar con mayor facilidad. Este taller se ha llevado a cabo en
rutas junto a embalses, donde principalmente se han observado aves acuáticas
(embalses de Cazalegas), y en rutas con grandes paredes de roca, donde se
han observado aves rapaces, principalmente buitre leonado (Hoz de Pelegrina,
y Monfragüe).

Taller de observación de aves rapaces en el P.N. de Monfragüe
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•

Taller de calidad del agua según índice de macroinvertebrados
acuáticos:

Debido a algunas características peculiares de este grupo de animales, la
presencia o ausencia de algunas especies está asociada a una determinada
calidad del agua. El material utilizado para realizar el muestreo se compone de
bandejas de plástico, coladores, lupas y cajas lupa, claves para la
identificación de los macroinvertebrados y ficha de campo con la puntuación
de cada grupo de macroinvertebrados y con la tabla de valoración de calidad
del agua con respecto al índice biológico de macroinvertebrados obtenido.
Para llevar a cabo el taller se divide al grupo en varios equipos. Cada equipo
introduce agua en las bandejas, con ayuda de los coladores y tras agitar algo
la vegetación existente y muy suavemente el fondo, recogemos las partículas
arrastradas por la corriente, entre las que se encuentran los
macroinvertebrados acuáticos. Se deposita el contenido de los coladores en
las bandejas y con ayuda de las lupas y la clave se procede a la identificación
de las especies recolectadas, anotándolo en la ficha de campo en el lugar
correspondiente. Finalmente se suma la puntuación de cada grupo de especies
encontrado, comparando la cifra final con la tabla de valoración, obteniendo
así la calidad del agua analizada en función del índice de macroinvertebrados
acuáticos.

Observación de macroinvertebrados recolectados en el embalse de Pinilla (Madrid)
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•

Taller de análisis físico y químico del agua:

Con ayuda del kit para análisis físico y químico del agua suministrado por
ADECAGUA (Asociación para la Defensa de la Calidad de las Aguas), se
procede a la obtención de una muestra de agua para realizar un análisis básico.
Se divide a los escolares participantes en varios grupos. Cada grupo recogerá
una muestra de agua y con ayuda de los monitores irán analizando de forma
activa los siguientes parámetros:
Físicos: temperatura ambiente y del agua y turbidez.
Químicos: oxígeno disuelto, pH, nitratos y dureza del agua.
Los datos resultantes se irán anotando en un estadillo de campo y al terminar
todos los análisis se llevará a cabo la interpretación de los resultados, que
concluirá acerca de la calidad del agua analizada.

Taller físico-químico de calidad del agua en el Parque Nacional de Monfragüe (Cáceres)

•

Repoblación forestal:

Este taller se lleva a cabo exclusivamente en la ruta del embalse de Cazalegas.
Una de las funciones del vivero que la Confederación Hidrográfica del Tajo
posee junto al citado embalse es la producción de planta destinada a las
repoblaciones forestales que lleva a cabo el Servicio Agronómico Forestal del
citado Organismo a lo largo y ancho de toda la cuenca hidrográfica.
Se explica a los escolares qué es un invernadero y para qué se utiliza, y
posteriormente y tras unas breves instrucciones por parte del personal de
Confederación que se ocupa de este vivero, los alumnos agrupados por parejas
recogerán una planta y una azada para llevar a cabo su propia repoblación
forestal en un terreno previamente acondicionado para ello.
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Repoblación forestal en el vivero de CHT en Cazalegas (Toledo)

•

Gincana en el arboreto del vivero de Cazalegas:

Este taller se lleva a cabo exclusivamente en la ruta del embalse de Cazalegas.
En el vivero forestal que la Confederación Hidrográfica del Tajo posee junto
al citado embalse, existe un arboreto que simula la vegetación existente a lo
largo de la cuenca hidrográfica gestionada por dicho Organismo, en la que se
encuentran representados en forma de caminos el río Tajo y sus principales
afluentes, rodeados de la vegetación de los ecosistemas más representativos
de cada uno de ellos.
Se divide a los alumnos participantes en cuatro grupos y cada uno de ellos
hace un recorrido por el río Tajo y sus afluentes. La finalidad es conseguir
llegar a la desembocadura lo antes posible, y para ello cada grupo tendrá que
ir resolviendo una serie de pistas que encontrarán según desciendan por los
distintos cursos fluviales.

Gincana en el arboreto del vivero de CHT en Cazalegas (Toledo)
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-

2.2. VISITAS AL CENTRO DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DEL RÍO TAJO
EN EL EMBALSE DE CAZALEGAS (TOLEDO).
Desde enero de 2016 se ha abierto a todos los públicos el Centro de
Educación Ambiental del Río Tajo en el embalse de Cazalegas (Toledo) con
visitas organizadas durante todos los miércoles y sábados de todo el año. En
él se puede visitar el Centro de Interpretación del Río Tajo donde se puede
realizar un recorrido temático sobre el ciclo hidrológico observando la
importancia de la depuración, el papel de los bosques y las labores que a diario
realiza el Organismo de cuenca para garantizar un uso adecuado y sostenible
del agua, así como diferentes actividades relacionadas con este recurso, como
el taller de depuración de las aguas, cuenta cuentos, taller de pintura, etc.
Además existe la opción de realizar talleres en el exterior, en el invernadero,
el embalse o el arboreto, donde se encuentran recogidas las diferentes
especies arbóreas de la cuenca del río Tajo agrupadas por zonas geográficas.

VISITA AL CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL RÍO TAJO

La visita consiste en un recorrido temático alrededor del recurso agua y
los bosques, con paneles interactivos y maquetas animadas. Después de la
visita se puede optar también por talleres dentro del Centro sobre
depuración de aguas, cuenta cuentos, análisis de egagrópilas, pintura, etc.

Visita Centro de Interpretación
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Cuenta cuentos “El pececito Tajito”

Taller depuradora doméstica

Taller de análisis de egagrópilas
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TALLERES EN EL EXTERIOR

•

Taller de observación e identificación de aves:

Se facilita a los participantes información básica de las aves más comunes que
se suelen encontrar en la zona de observación y con la ayuda de prismáticos,
telescopios y guías de campo, se procederá a la observación de las aves
presentes en la zona.

Taller avistamiento de aves

•

Taller de análisis físico y químico del agua:

Con ayuda de un kit para análisis físico y químico del agua, se procede a la
obtención de una muestra de agua para realizar un análisis básico.
Se divide a los escolares participantes en varios grupos. Cada grupo recogerá
una muestra de agua y con ayuda de los monitores irán analizando de forma
activa los siguientes parámetros:
Físicos: temperatura ambiente y del agua y turbidez.
Químicos: oxígeno disuelto, pH, nitratos y dureza del agua.
Los datos resultantes se irán anotando en un estadillo de campo y al terminar
todos los análisis se llevará a cabo la interpretación de los resultados, que nos
concluirá la calidad del agua analizada.

Taller análisis físico-químico del agua
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•

Repoblación forestal:

Se explica a los participantes qué es un invernadero y para qué se utiliza, y
posteriormente y tras unas breves instrucciones por parte del personal de
Confederación que se ocupa del vivero, los alumnos agrupados por parejas
recogerán una planta y una azada para llevar a cabo su propia repoblación
forestal en un terreno previamente acondicionado para ello.

Taller repoblación forestal

•

Gincana en el arboreto del vivero de Cazalegas:

El arboreto simula la cuenca hidrográfica del río Tajo, en la que se encuentran
representados en forma de caminos el río Tajo y sus principales afluentes,
rodeados de la vegetación de los ecosistemas más representativos de cada
uno de ellos.
Se divide a los alumnos participantes en cuatro grupos y cada uno de ellos
hace un recorrido por el río Tajo y sus afluentes. La finalidad es conseguir
llegar a la desembocadura lo antes posible, y para ello cada grupo tendrá que
ir resolviendo una serie de pistas que encontrarán según desciendan por los
distintos cursos fluviales.

Gincana en el arboreto
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-

2.3. PRIMERAS JORNADAS DE EDUCACIÓN
CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO

AMBIENTAL

DE

LA

Durante los días 11 y 12 de noviembre de 2015 se celebraron las Primeras
Jornadas de Educación Ambiental de la Confederación Hidrográfica del Tajo,
durante las mismas participaron alrededor de 40 ponentes y hubo un alto
grado de participación, en torno a 200 asistentes.
Las Jornadas se estructuraron en cinco bloques:
- Bloque 1. NUEVAS TENDENCIAS EN LA EDUCACIÓN AMBIENTAL.
Mesa debate en torno a las nuevas tendencias en la Educación Ambiental,
en ella participaron representantes del Organismo Autónomo Parques
Nacionales (MAGRAMA), Fundación Félix Rodríguez de la Fuente, la
Asociación de Ciencias Ambientales y de la Catedra de Educación
ambiental y desarrollo sostenible de la UNED.
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- Bloque 2. LA EDUCACIÓN AMBIENTAL, HERRAMIENTA DE CAMBIO.
El formato se desarrolló como mesa debate, tratándose el tema de la
educación ambiental como herramienta de cambio, participaron
representantes del Cuerpo de Agentes Forestales de la Comunidad de
Madrid, Confederación Hidrográfica del Guadiana, IES de Capacitación
Agraria de la Comunidad de Madrid y el Vivero Escuela Río Guadarrama
perteneciente al Organismo Autónomo Parques Nacionales.

Una vez finalizadas las mesas debate, el formato cambió a ponencias
individuales.
- Bloque 3. NUEVAS EXPERIENCIAS EN EDUCACIÓN AMBIENTAL.
Durante 20 minutos cada ponente expuso las nuevas experiencias en educación
ambiental que estaba llevando a cabo en su ámbito profesional.
El bloque contó con nueve ponencias, participando en él los siguientes
organismos: el Real Jardín Botánico del CSIC, WWF, Inspira´t ambientando la
vida, Ayuntamiento de Madrid, Brinzal - Centro de Recuperación de Rapaces
Nocturnas, Foraula, Educando, AEMS - Ríos con vida y la Asociación
Territorios Vivos.
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- Bloque 4. PROGRAMAS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL.
El bloque se estructuró en dos sesiones, donde se trató la educación
ambiental en materia de ríos y agua y en espacios protegidos.
El bloque contó con nueve ponencias, participando en él los siguientes
organismos: CENEAM, Dirección General de Medio Ambiente de la Comunidad
de Madrid, Confederación Hidrográfica del Duero, Canal de Isabel II Gestión,
Confederación Hidrográfica del Tajo y Adecagua.

- Bloque 5. PARTICIPACIÓN PÚBLICA, SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN
AMBIENTAL EN PLANES, PROYECTOS Y OBRAS.
En el bloque se habló sobre la importancia de la participación pública y
educación ambiental en los planes, proyectos y obras.
El bloque contó con siete ponencias, participando en él los siguientes
organismos: Confederación Hidrográfica del Tajo, Confederación Hidrográfica
del Segura, Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local del
Gobierno de Navarra, Dirección General del Agua del MAGRAMA, Entorno
Producciones y Estudios Ambientales S.L. y A21soctenible.
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-

2.4. OTRAS ACTIVIDADES DE EDUCACIÓN
CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO

AMBIENTAL

DE

LA

□ CHARLA TÉCNICA EN EL IES DE CAPACITACIÓN AGRARIA DE
VILLAVICIOSA DE ODÓN (MADRID).
El 16 de marzo de 2016 personal adscrito al Servicio Agronómico Forestal
de esta Confederación Hidrográfica, impartió una charla a 60 alumnos del
primer curso del módulo de Técnico Superior en Gestión Forestal y del
Medio Natural, relativa a los trabajos que se realizan en dicho Servicio.

□ SEMINARIO PERMANENTE DE VOLUNTARIADO PARA
CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD EN RÍOS Y RIBERAS.

LA

Participación de la Confederación Hidrográfica del Tajo (Comisaria de
Aguas y Dirección Técnica) en el Seminario Permanente de Voluntariado
para la conservación de la biodiversidad en ríos y riberas, celebrado el 20
y 21 de abril en el Centro Nacional de Educación Ambiental (CENEAM) de
Valsaín, Segovia.
En la IX edición, el Seminario contó con tres intervenciones marco de la
Confederación Hidrográfica del Tajo en las cuales se expuso el Programa
de Educación Ambiental dirigido tanto a escolares como a alcaldes y a la
población en general. La restauración del río Cofio y el Centro de
Interpretación del río Tajo en Cazalegas (Toledo) también fueron
protagonistas en la visita de campo, llevada a cabo el segundo día de
seminario.
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□
SEMINARIO
SOBRE
“RESTAURACIÓN
DE
ESPACIOS
DEGRADADOS Y PROYECTOS”. GRADO DE INGENIERIA FORESTAL.
ESCUELA DE MONTES, FORESTAL Y DEL MEDIO NATURAL. UPM.
Participación del Jefe de Servicio Agronómico Forestal en el seminario de
“Restauración de espacios degradados y proyectos” del Grado de
Ingeniería Forestal de la Escuela de Montes, Forestal y del Medio Natural
de la Universidad Politécnica de Madrid, que se celebró durante los días
19 de febrero y 11 de marzo de 2016.
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3.- DATOS ESTADÍSTICOS

-

PROGRAMA DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL “EL RÍO
PASA POR TU COLE”
El Programa de “El río pasa por tu cole” ha reducido su presupuesto durante el
curso 2015-2016 con respecto al curso anterior, con respecto al curso anterior, a
pesar de lo cual se han desarrollado un total de 40 actividades, con la
participación de 20 centros educativos de las provincias de Guadalajara, Madrid,
Toledo y Cáceres, distribuidos según el siguiente cuadro:
Cuadro 1: centros participantes y tipo de centro por provincia

PROVINCIA

TIPO DE CENTRO
PÚBLICO

CONCERTADO

TOTAL
CENTROS

MADRID

3

0

3

TOLEDO

4

0

4

CÁCERES

7

0

7

GUADALAJARA

6

0

6

20

0

20

TOTALES

El número de alumnos participantes en el Programa durante esta edición ha sido
de 704, procedentes la mayor parte de ellos de la provincia de Cáceres con 233,
seguida de la de Guadalajara con 185, Toledo con 153 y por último la provincia de
Madrid con 133 participantes.
En el siguiente gráfico se representa el porcentaje de participantes por
provincia:
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A continuación se muestra un cuadro con los centros escolares de cada provincia
participantes en el Programa, quedando reflejado el tipo de centro (público,
concertado o privado) y el número de alumnos participantes de cada uno de ellos
en cada actividad desarrollada del Programa:

NOMBRE COLEGIO

LOCALIDAD

PROVINCIA

TIPO CENTRO

ALUMN
CHARLAS

ALUMN
RUTAS

CEIP RÍO HENARES

GUADALAJARA

GUADALAJARA

PÚBLICO

31

27

CEIP OCEJÓN

GUADALAJARA

GUADALAJARA

PÚBLICO

54

50

CEIP ALCARRIA

GUADALAJARA

GUADALAJARA

PÚBLICO

20

16

CEIP PEDRO SANZ VÁZQUEZ

GUADALAJARA

GUADALAJARA

PÚBLICO

24

26

CEIP BADIEL

GUADALAJARA

GUADALAJARA

PÚBLICO

29

29

CEIP VIRGEN DEL AMPARO

TORIJA

GUADALAJARA

PÚBLICO

27

25

185

173

TOTAL 6 CENTROS ESCOLARES PROVINCIA DE GUADALAJARA

TOTAL PARTICIP. GUADALAJARA

CEIP NTRA SRA DEL REMOLINO

EL MOLAR

MADRID

PÚBLICO

49

39

CEIP VICENTE ALEIXANDRE

MIRAFLORES DE LA SIERRA

MADRID

PÚBLICO

37

34

CEIP SAN ISIDORO

MADRID

MADRID

PÚBLICO

47

49

133

122

TOTAL 3 CENTROS ESCOLARES EN PROVINCIA DE MADRID

TOTAL PARTICIPANTES MADRID

CEIP NTRA. SRA. DE LA PIEDAD

SANTA OLALLA

TOLEDO

PÚBLICO

38

36

CEIP PEDRO MELENDO GARCÍA

OLÍAS DEL REY

TOLEDO

PÚBLICO

62

64

CEIP LAZARILLO DE TORMES

TORRIJOS

TOLEDO

PÚBLICO

21

20

CEIP MIGUEL DE CERVANTES

CAZALEGAS

TOLEDO

PÚBLICO

32

32

153

152

TOTAL 4 CENTROS ESCOLARES EN PROVINCIA DE TOLEDO

TOTAL PARTICIPANTES TOLEDO

CEIP CERVANTES

CÁCERES

CÁCERES

PÚBLICO

14

14

CEIP DULCE CHACÓN

CÁCERES

CÁCERES

PÚBLICO

49

49

CEIP EL PILAR

PLASENCIA

CÁCERES

PÚBLICO

50

48

CEIP PRÁCTICAS

CÁCERES

CÁCERES

PÚBLICO

50

43

CEIP FRANCISCO PIZARRO

CÁCERES

CÁCERES

PÚBLICO

20

18

CEIP SIERRA DE GREDOS

NAVALMORAL DE LA MATA

CÁCERES

PÚBLICO

25

25

CEIP FRANCISCO DE ALDANA

CÁCERES

CÁCERES

PÚBLICO

25

25

TOTAL 7 CENTROS ESCOLARES EN PROVINCIA DE CÁCERES

TOTAL PARTICIPANTES CÁCERES

233

222

TOTAL 20 CENTROS ESCOLARES EN TODA LA CUENCA HIDROGRÁFICA

TOTAL PARTICIP. / ACTIVIDAD

704

669

TOTAL PARTICIPANTES
2015-2016

21

1.373

De forma gráfica podemos representar la participación de la siguiente forma:

Como ya se ha comentado anteriormente, en total se han realizado 40 actividades
durante el curso escolar 2015-2016, 20 charlas en las aulas y 20 rutas guiadas
por espacios naturales de la cuenca del Tajo.
En esta ocasión se ha ofertado un solo itinerario en cada una de las cuatro
provincias con centros escolares participantes en el Programa durante este curso.
La distribución del tipo de actividad y número desarrolladas en cada provincia se
resume en el siguiente cuadro:

ACTIVIDADES GUADALAJARA

MADRID

TOLEDO

CÁCERES

TOTAL

Nº CHARLAS

6

3

4

7

Nº RUTAS

6

3

4

7

20
20

TOTAL
ACTIVIDADES

12

6

8

14

40

Según se observa en el cuadro anterior, las provincias en las que se han
desarrollado mayor número de actividades son Cáceres y Guadalajara, con un 35%
y un 30% de las mismas respectivamente, seguidas de Toledo con un 20% y por
último la provincia de Madrid con un 15% del total de actividades ejecutadas en
esta sexta edición del Programa.
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VISITAS AL CENTRO DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DEL RÍO TAJO EN
EL EMBALSE DE CAZALEGAS (TOLEDO).

Desde enero de 2016 está abierto a todos los públicos el Centro de Educación
Ambiental del Río Tajo en el embalse de Cazalegas (Toledo) con visitas organizadas
durante todos los miércoles y sábados de todo el año.
Los miércoles se han recibido visitas de colegios y los sábados, los visitantes han
sido asociaciones y grupos familiares principalmente.
Dada la ubicación del Centro de Educación Ambiental del río Tajo, la mayoría de los
visitantes provienen de Toledo y Madrid, tal y como se muestra en la siguiente
tabla:

TIPO DE VISITANTE
CENTRO
EDUCATIVO

ASOCIACIONES/FAMILIAS

TOTAL GRUPOS
VISITANTES

MADRID

2

4

6

TOLEDO

4

5

9

SEGOVIA

1

-

1

TOTALES

6

9

16

PROVINCIA

El número de participantes en durante esta edición ha sido de 534, procedentes
la mayor parte de ellos de la provincia de Toledo con 291, seguida de la de Madrid
con 223, y por último la provincia de Segovia con 20 participantes.
En el siguiente gráfico se representa el porcentaje de participantes por
provincia:
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A continuación se muestra un cuadro con los visitantes de cada provincia,
quedando reflejado el tipo de centro educativo (público, concertado o privado),
grupo familiar/asociación y número de participantes de cada uno:
NOMBRE CENTRO EDUCATIVO
/ASOCIACIÓN/GRUPO FAMILIAR

LOCALIDAD

PROVINCIA

TIPO CENTRO

Nº
PARTICIPANTES

ASOCIACIÓN MUJERES DE CAZALEGAS

CAZALEGAS

TOLEDO

-

17

IES SAN ISIDRO

TALAVERA DE LA
REINA

TOLEDO

PÚBLICO

45

ASOCIACIÓN DE JUBILADOS DE CAZALEGAS

CAZALEGAS

TOLEDO

-

20

CEIP MIGUEL DE CERVANTES

CAZALEGAS

TOLEDO

PÚBLICO

32

GRUPO FAMILIAR

TOLEDO

TOLEDO

-

22

CEIP HERNÁN CORTÉS

TALAVERA DE LA
REINA

TOLEDO

PÚBLICO

59

GRUPO FAMILIAR

CAZALEGAS

TOLEDO

-

18

IES SEFARAD

TOLEDO

TOLEDO

PÚBLICO

55

GRUPO FAMILIAR

TOLEDO

TOLEDO

-

23

3

TOTAL PARTICIPANTES TOLEDO

291

GRUPO FAMILIAR

MADRID

MADRID

-

15

IES CAPACITACIÓN AGRARIA

VILLAVICIOSA DE
ODÓN

MADRID

PÚBLICO

60

GRUPO FAMILIAR

MADRID

MADRID

-

18

GRUPO FAMILIAR

MADRID

MADRID

-

24

GRUPO FAMILIAR

MADRID

MADRID

-

31

COLEGIO INMACULADA CONCEPCIÓN

MADRID

MADRID

CONCERTADO

75

TOTAL PARTICIPANTES MADRID
CENEAM

VALSAIN

SEGOVIA

-

TOTAL PARTICIPANTES SEGOVIA

TOTAL PARTICIPANTES

24

223
20
20

534

4.- RESUMEN DE EVALUACIONES

-

PROGRAMA DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL “EL RÍO
PASA POR TU COLE”
Al finalizar cada una de las actividades del Programa, el docente o docentes
responsables del grupo participante procedían a completar una evaluación de
distintos aspectos de la misma, reflejando su grado de satisfacción con respecto
a la información previa que recibieron del Programa, la adecuación de los
contenidos tratados con respecto al alumnado que los recibe, la organización de la
actividad realizada, la actitud de los monitores que la guiaron, la valoración de los
talleres y juegos desarrollados, y por último la valoración conjunta de toda la
actividad, incluyendo un apartado de observaciones con la intención de obtener
sugerencias de cualquier tipo que puedan ayudar a la mejora del Programa.
Gracias a este cuestionario podemos evaluar la calidad del servicio ofrecido,
aportándonos una valiosa información a la hora de incorporar mejoras en las
actividades a desarrollar en posteriores ediciones, cambiar todo aquello que no
está funcionando de la manera apropiada o para impulsar los aspectos y trabajos
que están teniendo mayor éxito.
En los siguientes cuadros se muestran de forma resumida los resultados que han
reflejado las evaluaciones recibidas en cada una de las actividades llevadas a
cabo a lo largo del curso escolar 2015-2016:

CHARLAS EDUCACIÓN AMBIENTAL

CALIFICACIONES (EN Nº DE ACTIVIDADES REALIZADAS)

CONCEPTO EVALUADO

MUY BUENO

BUENO

REGULAR

MALO

MUY MALO

1.- Proceso de información de las actividades

15

5

0

0

0

2.- Actitud/ motivación por parte de los monitores

17

3

0

0

0

3.- Organización de la actividad (planificación,
itinerario…)

14

5

1

0

0

4.- Relación actividad/ alumno (edad, contenidos,…)

15

5

0

0

0

5.- Valoración de talleres realizados durante la actividad

15

4

1

0

0

6.- Balance general de la actividad

16

4

0

0

0

Con respecto a las charlas del Programa de Educación Ambiental llevadas a cabo
en las aulas, el 77% de los centros educativos participantes han evaluado el
conjunto de la actividad como muy buena, que es la máxima calificación posible, un
21% por ciento la evaluó como buena y un 2% le asignaron la calificación de
regular.
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RUTAS GUIADAS

CALIFICACIONES (EN Nº DE ACTIVIDADES REALIZADAS)

CONCEPTO EVALUADO

MUY BUENO

BUENO

REGULAR

MALO

MUY MALO

1.- Proceso de información de las actividades

19

1

0

0

0

2.- Actitud/ motivación por parte de los monitores

19

1

0

0

0

3.- Organización de la actividad (planificación, itinerario…)

17

3

0

0

0

4.- Relación actividad/ alumno (edad, contenidos,…)

16

4

0

0

0

5.- Valoración de talleres realizados durante la actividad

18

2

0

0

0

6.- Balance general de la actividad

19

1

0

0

0

Respecto a las rutas guiadas por espacios naturales, el 90% de los centros
educativos participantes consideraron que el conjunto de la actividad merecía la
calificación más alta, otorgándole una puntuación de buena el 10% restante de
centros.
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VISITAS AL CENTRO DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DEL RÍO TAJO EN
EL EMBALSE DE CAZALEGAS (TOLEDO).
Una vez finalizadas las visitas al Centro de Educación Ambiental del Río Tajo,
el docente o docentes responsables del grupo participante o responsable del
grupo familiar o asociación, procedían a completar una evaluación de distintos
aspectos de la misma, reflejando su grado de satisfacción con respecto a la
información previa recibida para realizar la visita, la adecuación de los
contenidos tratados con respecto al participante que los recibe, la organización
de la actividad realizada, la actitud de los monitores que la guiaron, la
valoración de los talleres y juegos desarrollados, y por último la valoración
conjunta de toda la actividad, incluyendo un apartado de observaciones con la
intención de obtener sugerencias de cualquier tipo que puedan ayudar a la
mejora de la visita.
En el siguiente cuadro se muestra de forma resumida los resultados que han
reflejado las evaluaciones recibidas tras visitar el centro:

VISITAS CENTRO DE EDUCACIÓN AMBIENTAL
DEL RÍO TAJO EN CAZALEGAS (TOLEDO)
CONCEPTO EVALUADO

CALIFICACIONES (EN Nº DE ACTIVIDADES REALIZADAS)
MUY BUENO

BUENO

REGULAR

MALO

MUY MALO

1.- Proceso de información de las actividades

11

4

0

0

0

2.- Actitud/ motivación por parte de los monitores

13

2

0

0

0

3.- Organización de la actividad (planificación, itinerario…)

12

3

0

0

0

4.- Relación actividad/ participante (edad, contenidos,…)

10

5

0

0

0

5.- Valoración de talleres realizados durante la actividad

12

3

0

0

0

6.- Balance general de la actividad

13

2

0

0

0
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