
 
 

¡ENRAíZATE CON NOSOTROS Y SUMA TU ACCIÓN!        

MICOESCUELAS 



 
 

 
 

OBJETIVOS 

   

   

 

FOMENTAR EL DESARROLLO 
SOSTENIBLE  

 

CONSERVACIÓN DEL ESPACIO 
MEDIANTE CUSTODIA DEL 

TERRITORIO 

 

PROMOVER LA 

RESPONSABILIDAD SOCIAL 

CORPORATIVA 

IMPULSAR LA EDUCACIÓN 
AMBIENTAL 

 

RESTAURACIÓN ECOLÓGICA DE 
ESPACIOS DEGRADADOS 

 

simplifying Business 

 

Educación y sensibilización ambiental 
 

La política comunitaria en materia de medio ambiente, reconoce la Educación Ambiental 
como una herramienta para alcanzar los objetivos de conservación, protección y mejora de la 
calidad del medio ambiente, protección de la salud de las personas y utilización prudente y 
racional de los recursos naturales. De esta manera, nos acercarnos al principio fundamental de 
sostenibilidad y se facilita la adopción de conductas que no comprometan el desarrollo de las 
generaciones futuras. 

Desde la Asociación Micorriza llevamos a cabo una labor en la puesta en marcha y 
desarrollo de programas o campañas de educación y sensibilización ambiental dirigidas a 
escolares. De este modo el proyecto “MicoEscuelas”, desarrolla actuaciones dirigidas a centros 
escolares e institutos, para hacer participes a estos de la recuperación ambiental de su entorno 
natural. 

 

 

Asociación Nacional Micorriza 
  
La Asociación Nacional Micorriza es una organización sin ánimo de lucro que aboga por 

la conservación y protección del patrimonio natural, la historia, valores culturales, tradiciones y 
servicios ambientales que se están perdiendo en la mayoría de las regiones rurales del territorio 
nacional. 
 

La capacidad multidisciplinar de nuestro equipo de trabajo enriquece el modo en que 
abordamos los objetivos, ya que cada uno incorpora y aplica los aspectos derivados de su 
campo de conocimiento creando una visión del sistema más completa. 

 

 
 
 
 

 
 



 
 

 
 

 

Cómo Lo Hacemos 

La Asociación Micorriza cuenta con experiencia en la ejecución, desarrollo, 
participación e implicación de programas y actividades de índole ambiental, fruto de 
los acuerdos conseguidos con diferentes administraciones, organismos y entidades, 

para cumplir los objetivos de: 
 

1. Divulgar y sensibilizar sobre la singularidad de 
los elementos ambientales y culturales que se 
encuentran en el medio rural, la conservación 
de la biodiversidad, el paisaje y el ecosistema. 

2. Desarrollo de actividades de investigación, 
educación ambiental y sostenibilidad para la 
promoción de actitudes responsables en 
relación a la protección y conservación de la 
naturaleza y el medio ambiente. 

3. Organizar y realizar actividades de 
voluntariado, encuentros, congresos, cursos, 
seminarios y talleres dirigidos a niños y/o 
distintos colectivos, con el fin de promover la 
concienciación, sensibilización y favorecer la 
formación en materias relacionadas con el 
medio ambiente. 

4. Identificar  y examinar la interacción entre 
factores naturales, intervención humana, las 
formas de utilización de los recursos naturales 
y el impacto ambiental que las mismas 
generan. 

 

Qué Hacemos 
La Asociación Micorriza dispone de un amplio catálogo de actuaciones 

diseñadas en función de objetivos perseguidos, lugar de realización, intereses del 
centro y del número de participantes. Establecemos cuatro Bloques de Actividades: 

 

Restauración Ambiental (RA) 

Talleres Ambientales (TA)  

Jornadas de Educación Ambiental en el Aula (JEAA) 

Actividades al Aire Libre (AAL) 



 
 

 
 

A continuación presentamos algunos ejemplos de nuestros Bloques de Actividades: 

 

LA RESTAURACIÓN AMBIENTAL CUENTA CON DIFERENTES 

MÉTODOS Y TECNICAS EN FUNCIÓN DE LOS OBJETIVOS PERSEGUIDOS 

 
REVEGETACIÓN 
*Se puede realizar en diferentes localizaciones según las preferencias del centro. 

 
La propuesta consiste en la revegetación de espacios degradados para implantar 

una cubierta vegetal que cumpla los objetivos de: 

 Generar sumideros de captura de CO2. 

 Devolver a estos espacios sus valores paisajísticos.  

 Crear islas de biodiversidad y corredores ecológicos, de gran importancia para 
multitud de especies. 

 Aumentar conectividad territorial y favorecer la expansión entre las áreas 
boscosas. 

 

Las actividades que los alumnos 
desarrollarán consisten en la plantación de 
300/400 plantas de especies forestales 
arbóreas y arbustivas adquiridas en viveros 
homologados con las mismas características 
climáticas que la zona de trabajo. Esta 
plantación será mantenida mediante riegos 
periódicos durante el primer año. 

Se crea así un Bosque Educativo en el que 
los alumnos contribuyen a la compensación de 
las emisiones mediante esta plantación. 

Para complementar la actuación de revegetación, se desarrollarán talleres de 
temática ambiental y/o la instalación de cajas nido para aves y dispositivos de foto 
seguimiento para fauna. 

*Consultar temáticas, materiales y desarrollo de los diferentes talleres. 

 

Planificación de las actividades (horario aproximado y flexible): 

9:30 h. 
Recepción y bienvenida de los alumnos en el punto de encuentro y 
foto conjunta. 

9:30 – 10:00 h. 
Explicación de las actividades a realizar, traslado a la zona de 
actuación, reparto de material y formación de grupos de trabajos. 

10:00 – 13:30 h. Reforestación y realización del taller. 

13:30 – 14:00 h. Recogida del material de trabajo. Almuerzo y despedida. 

 



 
 

 
 

LOS TALLERES AMBIENTALES  ESTÁN ADAPTADOS PARA SU 

DESARROLLO TANTO EN INSTALACIONES DE INTERIOR COMO EN 
ESPACIOS AL AIRE LIBRE. SON PERFECTOS PARA COMBINARLOS CON 
ACTIVIDADES DE RESTAURACIÓN O JORNADAS FAMILIARES. 
 
NENDO DANGOS 

Nendo Dango, es una técnica de restauración ideada por el japonés Masanobu 
Fukuoka en los años 60. Consiste en la creación de bolitas de arcilla con semillas de 
especies autóctonas en su interior de árboles, arbustos y herbáceas en una mezcla de 
arcilla, agua, fertilizante y algún repelente natural. 

Se fabrica una masa blanda que se puede manipular, modelar y disfrutar de 
manera sencilla. Al finalizar, se lleva a cabo la dispersión de las mismas, lanzándolas al 
entorno natural donde se realice el taller. Una vez secas, las bolas permiten mantener 
frescas y protegidas a las semillas cuando se esparcen por el campo, permaneciendo a 
salvo de los animales y del sol hasta que llegan las lluvias que permiten germinar las 
semillas interiores.  

 

  AMBIENTADORES NATURALES 

El objetivo es dar a conocer la importancia y utilidad de las plantas aromáticas 
mediterráneas. Para el taller contaremos con plantas aromáticas secas del tipo del 
espliego, romero, tomillo... que serán trituradas mediante unos rodillos de madera.  
 

A este triturado se le añaden unas gotas de alcohol sanitario y se procede a su 
envasado mediante un retal de telas diversas formando un saquito de un tamaño 
parecido a una bola de ping-pong que se cierra mediante una cita decorativa y un 
lacito que permite sujetar una etiqueta en la que habrán puesto el nombre de la 
planta. 
  

 

 

 



 
 

 
 

BRICO NATURALEZA 

Este taller tiene el objetivo de profundizar en los conocimientos sobre el entorno, 
reforzar la elaboración propia de juguetes y la reutilización de elementos naturales. 
Se fomentará la creatividad de los participantes mediante la creación de juguetes que 
combinan diferentes elementos naturales con elementos decorativos y que podrán 
llevarse a casa. 

 

 

 

 

*Consulte temáticas, materiales y desarrollo de los diferentes talleres. 

 

LAS JORNADAS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL EN EL AULA, 

DESARROLLAN ACTIVIDADES FORMATIVAS EN EL ÁMBITO DEL MEDIO AMBIENTE, QUE 
PUEDEN SERVIR COMO COMPLEMENTOS O REFUERZOS EDUCATIVOS EN ALGUNOS 
ASPECTOS QUE LOS CENTROS ESCOLARES CONSIDEREN OPORTUNOS: residuos, 
reciclaje, gestión del agua, gestión de recursos, biodiversidad, emisiones 
contaminantes,  ecotecnias, etc. 

 
SEPARACIÓN DE RESIDUOS DOMÉSTICOS 

 

Una de las características de los residuos domésticos es su gran heterogeneidad, 
lo que hace que sean muy difíciles de tratar en conjunto. Todo ello justifica claramente 
la necesidad de separar los diferentes materiales que 
componen los residuos, lo que implica la instauración de 
políticas de recogida selectiva de los residuos. 

Este taller se centra en dotar a los alumnos del 
conocimiento necesario para aprender a separar los residuos 
en el hogar, en el aula o en cualquier ámbito de la vida, 
fomentando prácticas de reducción, reutilización y reciclaje de 
los diferentes productos que se consumen.  

Esta actividad es ideal para ser complementada con la realización de una visita 
guiada al Punto Limpio local o a una planta de tratamiento de Residuos. 

 



 
 

 
 

HUELLA ECOLÓGICA 
 

Se trata de uno de los indicadores más importantes 
en cuanto a biodiversidad, ya que permite evaluar el 
impacto producido sobre el medio ambiente de una 
actividad humana particular y compararlo con la 
capacidad biológica del planeta, para de esta forma saber 
si esta actividad es o no sostenible. De esta manera, 
pueden analizarse la conveniencia o no de muchos 
procesos productivos para el equilibrio ecológico. 

 
Las escuelas desempeñan un papel importante en la 

preservación del medio ambiente por la capacidad de trasmisión de conocimientos a 
temprana edad.  

 

¡Ayuda al medio ambiente reduciendo la huella ecológica de tu escuela local  
promoviendo prácticas ecológicas! 

 

HUERTOS ESCOLARES 

 
Desarrollo y gestión de huertos escolares, talleres y actividades de dinamización, 

en agroecología y agricultura ecológica. Utilizando éstos como detonante o punto de 
salida de una verdadera educación ambiental en la escuela. 

El huerto es una propuesta didáctica que trata de facilitar el conocimiento de los 
elementos del ambiente, sus características, relaciones y cambios, de modo que los 

alumnos y alumnas sepan relacionarse 
con el entorno de forma respetuosa, lo 
administren racionalmente y lo 
perturben mínimamente.   

De esta manera los huertos 
escolares se convierten en una 
importante herramienta para el 
conocimiento de los elementos 
naturales del entorno, a través de la 
observación, manipulación y 
experimentación. 

 

 

 



 
 

 
 

ORGANIZAMOS ACTIVIDADES AL AIRE LIBRE, RUTAS 

INTERPRETATIVAS Y VISITAS GUIADAS A CENTROS AMBIENTALES, INSTALACIONES DE 
SERVICIOS Y ESPACIOS NATURALES, GYMKANAS Y DINÁMICAS, ORIENTADAS A LA 
SENSIBILIZACIÓN, EDUCACIÓN AMBIENTAL Y LA DIVERSIÓN 

 

GYMKANAS Y JUEGOS 
 

       “Aprender jugando” es una de las premisas bajo la 
que nos guiamos para ofrecer una educación ambiental 
eficaz, amena y divertida. Acercar al alumno con la 
naturaleza, explicar las relaciones entre el entorno y el 
ser humano, y mejorar la conciencia sobre el valor que 
tiene el bosque para el ser humano, son los objetivos 
que perseguimos con estos juegos. Ofrecemos multitud 
de actividades flexibles al centro y colectivo, llevadas a 
cabo con monitores cualificados en pedagogía forestal.   

 
 

RUTAS INTERPRETATIVAS 

 
Hay multitud de espacios naturales que ofrecen rutas y entonos con alto valor 

ecológico y paisajístico.  Para conservar y proteger estos espacios es imprescindible 
conocerlos y disfrutarlos. Organizamos rutas interpretativas adaptadas a las 
condiciones físicas y a los intereses de cada centro, en las que no sólo realizaremos 
una actividad saludable y divertida al aire libre, sino que también conoceremos y 
estudiaremos el patrimonio natural y cultural.  

 
 

 Barranco del Río Dulce   

 Reserva ornitológica de Azuqueca de 
Henares 

 Los Cerros de Alcalá de 
Henares 

 Otros espacios naturales 
 

 
 
 
 
 



 
 

 
 

VISITAS GUIADAS 

 
Organizamos visitas guiadas para que los alumnos puedan conocer procesos de 

tratamiento de residuos, producción, recuperación de materiales y energía. Las visitas 
son adaptadas a la capacidad de comprensión, aprendizaje e interés de los diferentes 
grupos que pueden participar en ellas. 

 

 Plantas de Reciclaje 

 Observatorios  astronómicos 

 Centros de Recuperación de Fauna 

 Viveros forestales 

 Otros centros 

 

 

 

 

 

 

 

La Asociación Nacional Micorriza ofrece un programa de asesoramiento a centros 
escolares encaminados a la conversión en Eco-escuelas, cuyo galardón es la Bandera 
Verde, un símbolo reconocido internacionalmente por la excelencia ambiental. 

Eco-escuelas es una campaña a nivel mundial que cuenta con el 
apoyo del PNUMA-UNEP (Programa de Naciones Unidas para el Medio 
Ambiente) y la Fundación de Educación Ambiental (FEE), que en España 
está organizada por la O.N.G Asociación de Educación Ambiental y del 
Consumidor (ADEAC). Este programa se dirige a  centros de educación 
infantil, educación primaria y educación secundaria. 

Cada centro educativo elige trabajar un tema entre cuatro 
inicialmente posibles (Agua, Energía, Residuos o Limpieza y Cuidado del 
Entorno). Con el objetivo de sensibilizar sobre el desarrollo sostenible de 
los estudiantes a través del estudio en el aula, así como la acción de la 
escuela y la comunidad. 

 

Si desea más información, propuestas o presupuestos detallados de 
cualquiera de nuestras actividades no dude en consultarnos 

*El desarrollo de algunas de las actividades queda supeditado a su aprobación por los 
organismos competentes.  



 
 

 
 

CONTACTO 

ASOCIACIÓN NACIONAL MICORRIZA 

Yolanda Fernández Paredes 

Comunicación 

yolanda.fernandez@micorriza.org 

(+34) 676 032 583 

Rafael Marco Lope 

Coordinador de Proyectos 

(+34) 665 362 234 

Iván Maldonado García 

Responsable de Educación Ambiental 

(+34) 615 121 568 

 

MÁS INFORMACIÓN 

e-mail: asociacion@micorriza.org 

www.micorriza.org 

Síguenos en las redes: 

      Asociación Micorriza 

@A_Micorriza 
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